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INTRODUCCIÓN 

Identificar el potencial turístico de una región es un elemento clave en la 
planeación de su desarrollo.  El primer paso en el proceso de valorar el potencial 
turístico de un lugar está en determinar el tipo de destino turístico que es y sería si 
se integraran sus condiciones ambientales, sociales y económicas.    

Existen diversos autores que definen el potencial turístico de un destino tomando 
diversos criterios y factores. Los principales factores que intervienen en el 
conocimiento de la potencialidad turística son además de los recursos, el factor de 
accesibilidad y el factor de equipamiento e infraestructuras (Antón y González 
2005), (Cárdenas, 2003). 

Particularmente relevante en un análisis para determinar el potencial turístico de 
un destino es incorporar elementos de posibles recursos turísticos cercanos que 
en conjunto potencializarían el atractivo de la zona creando un corredor turístico.  

Así mismo, el aprovechamiento de este potencial y la integración de los principios 
y orientaciones del turismo sustentable a las estrategias de crecimiento de la 
industria, resultan necesarios para responder a las nuevas condiciones del 
mercado. Además de que constituyen elementos imprescindibles para la 
planeación de un desarrollo turístico ordenado y coherente con la conservación y 
el aprovechamiento eficiente de los recursos naturales y humanos en el país. 

El estado de Quintana Roo es reconocido a nivel internacional por su atractivo 
turístico, sin embargo la atención de este atractivo generalmente se centra en las 
bellezas de la zona norte (Cancún, Riviera Maya, Cozumel, Isla Mujeres y Tulum), 
pero poco se ha reconocido el atractivo turístico de la zona sur. 

El presente trabajo tiene como objeto conocer la potencialidad turística del 
corredor Xul Ha-Bacalar-Pedro Antonio Santos, ubicado en el sur del estado de 
Quintana Roo, zona caracterizada por sus bellezas naturales como las lagunas, 
cenotes y selva. Estos resultados podrán sentar antecedentes del potencial de 
esta zona, principalmente los atractivos cercanos a la ciudad de Chetumal 
(corredor Xul Ha-Bacalar-Pedro Antonio Santos) que motiven su desarrollo 
turístico y con esto mejorar el sistema económico, social y natural, que se 
encuentra deprimido en esta región (POET región Bacalar, 2004). 

La presente investigación aporta información real del corredor turístico Xul Ha-
Bacalar-Pedro Antonio Santos mediante fichas de recursos, y a partir de ellas se 
clasifican y jerarquizan los recursos turísticos, además de constituir un instrumento 
para mejorar el proceso de la toma de decisiones. Del mismo modo aporta 
información del panorama actual del corredor turístico Xul Ha-Bacalar-Pedro 
Antonio Santos, que sirva como insumo para una planificación ordenada y para la 
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elaboración de un modelo estratégico con el fin de mejorar la competitividad de 
estos destinos. 

La tesis esta conformada por cuatro capítulos, mismos que se dividen en temas 
principales y subtemas para relacionar consecutivamente la información que se 
considero esencial para la elaboración del trabajo.  
 
En el primer capítulo se enfocará a la conceptualización de los destinos, los 
corredores y la potencialidad como parte de la planeación turística. Así como los 
factores que influyen en este para poder determinarla.  
 
En el segundo capítulo se exponen los métodos de valoración del potencial 
turístico y la explicación del método particularmente usado para la obtención de 
resultados y el  análisis.  
 
En el capítulo tres se expone la caracterización del Corredor Xul Ha- Bacalar- 
Pedro Antonio Santos, antecedentes y situación actual en el turismo.  
 
Y por último, en el capítulo cuatro se presentan los resultados del análisis del 
potencial turístico del Corredor turístico Xul Ha- Bacalar- Pedro Antonio Santos.  
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CAPÍTULO I.- VALORACIÓN DEL POTENCIAL TURÍSTICO 
DE UN DESTINO. 

1.1.- DEFINICIÓN DE DESTINO TURÍSTICO. 

Los destinos son combinaciones de productos turísticos, que ofrecen una 
experiencia integrada a los turistas. Se reconoce que un destino puede ser un 
concepto percibido, es decir, que puede interpretarse subjetivamente por los 
consumidores, en función de su itinerario de viaje, formación cultural, motivo de la 
visita, nivel de educación y experiencia previa. 

En general, los destinos se dividen artificialmente por barreras geográficas y 
políticas, que en ocasiones, producen confusión a los consumidores. 

Los destinos se consideran como áreas que presentan características reconocidas 
por los visitantes potenciales, las cuales justifican su consideración como entidad y 
atraen viajes al mismo, con independencia de las atracciones que existan en otras 
zonas.  

Esta definición contiene implicaciones como que el destino turístico es una unidad 
o entidad que engloba diversos recursos turísticos e infraestructuras formando un 
sistema; que podría tener o no los mismos límites que los de la gestión 
administrativa del territorio. Esto significa que los diferentes organismos han de 
colaborar en la planificación y gestión del lugar, puesto que en caso contrario, 
surgen disfunciones entre oferta y demanda y por tanto, el destino no funcionará a 
su pleno rendimiento. Y que el turista percibe sus vacaciones como una 
experiencia global y por tanto, se requiere integrar los servicios y productos con tal 
de satisfacer al turista. En otro sentido, es importante diferenciar los tipos y formas 
de destinos en función del territorio, como se presenta a continuación.  

1.2.- TIPOS-FORMAS DE DESTINOS EN FUNCIÓN DEL TERRITORIO. 

Desde el punto de vista de los organismos que gestionan los destinos, se pretende 
que los turistas piensen en su destino como un lugar que vale la pena visitar por sí 
mismo, sin necesidad de ir a otros destinos limítrofes. Por ello, la definición de 
destinos dentro de una región depende del número de recursos concentrados, el 
posicionamiento del destino (su imagen respecto a otros destinos competidores) 
así como el  comportamiento de los turistas.  

Existen cuatro tipos de destinos turísticos en función de la distribución de recursos 
y su utilización por los turistas: a) el destino único, que tiene diversas actividades 
para realizar y los turistas podrían no desear visitar otro lugar más. b)  el destino 



Potencialidad del Corredor Turístico Xul Ha-Bacalar-Pedro Antonio Santos 

   Ángel Aarón Rosado Varela 

Georgina del Socorro Medina Argueta 

2008 

 

4 

 

como sede central y visita a los alrededores donde el turista viaja a un destino 
especifico, que será el “centro de las operaciones”, y desde el cual se harán visitas 
cortas a otros lugares. También puede ser el caso de una segunda visita por el 
turista a lo que previamente hubiera sido un destino único,  con la intención de ver 
otros lugares fuera de la ciudad principal, o una primera visita a un lugar principal 
pero, más pequeño. c) el de circuito donde los turistas viajan a un destino y en 
lugar de tomar una sede central, deciden ver diversos lugares desplazándose de 
uno a otro, en vez de volver al mismo centro. d) por ultimo, el de viaje en ruta en el 
cual implica unas vacaciones en diversas paradas, pero no todas en el mismo 
destino específico. En el siguiente punto se conceptualizarán los tipos de 
corredores turísticos y su función.  

1.3.-CONCEPTUALIZACIÓN DE CORREDOR TURÍSTICO.  

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

Los corredores turísticos de traslado constituyen la red de carreteras y caminos de 
un país a través de los cuales se desplazan los flujos turísticos para cumplir con 
sus itinerarios. 

Los corredores turísticos de estadía, desempeñan una función que viene a ser una 
combinación de un centro con un corredor turístico. Son superficies alargadas, por 
lo general paralelas a las costas de mares, ríos o lagos, que tienen un ancho que 
no supera en sus partes más extensas los 5 kilómetros.  

Lo que distingue a un corredor de estadía de uno de traslado es primero, la forma 
de la disposición de los atractivos; segundo, la forma del asentamiento de la planta 
turística y, tercero, la consecuencia de las dos anteriores, su función (Boullón, 
1997).  

A continuación se presenta la importancia del potencial de un corredor turístico 
como elemento fundamental para la planeación del mismo.  
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1.4.- EL POTENCIAL DE UN CORREDOR TURÍSTICO COMO EL EMENTO 
ESTRATÉGICO DE LA PLANEACIÓN.   

Los problemas que plantea generalmente la actividad turística, cuando ésta se 
desarrolla de forma inadecuada o espontánea, son en gran medida a la 
inexistencia de un marco territorial bien definido en función de la vocación de ese 
espacio, en donde la potencialidad, concentración o dispersión de los recursos 
territoriales turísticos no se han aprovechado al máximo a favor de la calidad y la 
competitividad. 

Las condiciones que afectan al turismo, quedan de manifiesto en un proceso que 
no permite la improvisación. Requiere de un desarrollo razonado y planeación en 
todos sus detalles. 

Pensar a futuro es la base de la planeación turística. El único modo de sustentar 
una economía a largo plazo basada en el turismo, es administrar los atractivos, 
con criterios de sustentabilidad para evitar su agotamiento, ya que la 
sobreexplotación, lleva en sí misma al fracaso a corto plazo.  

Como menciona Gurría (1996), "los costos ecológicos, sociales y culturales se 
pagan a cambio de los beneficios económicos y cuando aquellos no son 
analizados, evaluados y también controlados; los costos pueden sobrepasar los 
beneficios con los resultados muchas veces lamentables que ya se han 
experimentado en diversas regiones."  

Es importante mencionar que el nivel de uso de un sitio puede estar en muchas 
ocasiones debajo de su potencial real, debido a causas externas al propio recurso, 
caso de la accesibilidad, falta de conocimiento de su existencia (poca o nula 
promoción), o a la ausencia de de infraestructuras básicas.  

En turismo, como en cualquier otra actividad que presente complejos problemas 
de decisión, la ayuda que puede dar la planeación consiste en dividir el problema y 
dividir las decisiones. Este procedimiento reduce el riesgo de cada decisión parcial 
y facilita las correcciones. 

La planificación turística tiene por objeto el desarrollo integrado de todas las partes 
del sistema turístico el cual funcionará con mayor eficacia y alcanzará los 
beneficios deseados. 

Ante una mayor complejidad de la demanda turística y sus motivaciones, el 
destino debe facilitar una experiencia turística de calidad si quiere mantener su 
competitividad a largo plazo. Para ello, debe conservar los recursos 
fundamentales en los que se basa la actividad turística y responder a las 
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exigencias de todos los agentes implicados. En consecuencia, es evidente la 
necesidad de efectuar una adecuada planificación. 

En el objeto de la planificación, esté ha ido evolucionando a lo largo de los años. 
De una preocupación exclusiva por la planificación física de los recursos turísticos 
y por su promoción, se ha pasado a un enfoque integral, que toma en 
consideración las necesidades tanto de las empresas, como de los propios turistas 
y de la comunidad receptora, de forma que cada vez existe una mayor 
preocupación por crear sinergias entre el turismo y el entorno social, económico y 
medioambiental (OMT, 1998). 

Un plan estratégico es un instrumento al servicio de una zona determinada, que 
define las condiciones generales de desarrollo armónico del territorio en un plazo 
de tiempo amplio. Se trata de estructurar los objetivos y las políticas de manera 
que enmarquen las prioridades de las actuaciones públicas, se superen las 
barreras que frenan la explotación del potencial turístico y permitan desarrollar las 
nuevas oportunidades de negocio, evitando, de esta manera, un crecimiento 
descoordinado y reactivo a la demanda. La planificación estratégica se convierte, 
de esta manera, en el paquete de directrices globales realizables, diseñadas para 
mantener o convertir en competitivo un producto o un destino determinado, que 
sirva de marco de referencia a todos lo agentes públicos y privados que actúan. 

Existen diversos factores que influyen en la determinación del potencial de un 
destino. Los principales se presentan seguidamente. 

1.5.- FACTORES QUE INFLUYEN PARA DETERMINAR EL POTE NCIAL DE UN 
DESTINO.  

Los principales factores que intervienen en el conocimiento de la potencialidad 
turística son además de los recursos, el factor de accesibilidad y el factor de 
equipamiento e infraestructuras (Antón y González 2005).  

El factor accesibilidad se constituye como un elemento clave en el proceso de 
evaluación del potencial turístico. Es por lo tanto uno de los factores que más va a 
influir en la valoración del recurso, ya que en palabras de López Palomeque 
(1994), el turismo es el desplazamiento entre un centro emisor y otro receptor.  

En este mismo sentido la accesibilidad al destino, no sólo depende de la distancia, 
sino de las dificultades que representa dicho recorrido. Entre las dificultades 
destacan la anchura, sinuosidad y la pendiente, mismas que afectan al sitio. El 
factor equipamiento lo conforman el alojamiento, la restauración y las actividades 
complementarias.  
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Sumado a estos factores, se debe resaltar el número y calidad de la oferta de 
servicios e infraestructura con que cuenta la región. 

El éxito de la actividad turística depende fundamentalmente de la existencia de 
recursos naturales, arqueológicos, históricos y culturales, así como de actividades 
recreativas suficientemente interesantes para atraer la visita de turistas nacionales 
y/o extranjeros a un lugar determinado. El primer paso en todo proceso de 
planeación turística es la detección y comprobación objetiva del potencial que 
tiene ésta actividad en una determinada localidad, municipio o región; una vez 
identificada esta oportunidad, los actores locales que participan en el sector 
tendrán mayores posibilidades de planear y lograr un desarrollo turístico exitoso 
en el sitio. 

El potencial turístico lo determina la forma en que la oferta de productos y 
servicios turísticos de una localidad se adapta para satisfacer las necesidades 
actuales de esparcimiento y recreación de los turistas nacionales e internacionales 
(Antón y González, 2005), no basta con tener un lugar atractivo, hay que saberlo 
vender y adaptarse al tipo de turismo que se desea, siempre con total respeto a 
los recursos naturales. Desde esta perspectiva, el turismo necesariamente debe 
visualizarse como un sistema funcional en donde confluyen dos diferentes grupos 
de agentes participantes: el primer grupo son los visitantes que acuden a un sitio 
determinado en busca de actividades recreativas; y el segundo grupo, los 
prestadores de servicios turísticos, comunidades y autoridades locales que 
ofrecen los atractivos naturales y los creados por el hombre en ese sitio en 
particular. Es decir, el turismo se manifiesta por la interacción de la oferta  de 
recursos, servicios y actividades recreativas de una localidad con la demanda de 
esparcimiento de los turistas, por lo que es indispensable orientarse a un tipo de 
turismo más especializado (SECTUR, 2004). 

En otro sentido, Quintana Roo esta consolidado como un destino internacional, 
debido a sus bellezas naturales y a la mercadotecnia que hay detrás de él. En el 
siguiente punto se expondrá la relevancia de la actividad turística en el Estado. 
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1.6.- TURISMO EN QUINTANA ROO 

El crecimiento de la demanda internacional y el posterior despegue de la demanda 
turística en Quintana Roo van acompañados de un lógico incremento de la oferta 
turística. En el siguiente cuadro se reflejan las dimensiones y relevancia de la 
actividad turística en el Estado desde el año 2003 al 2006. 

Cuadro 1. Visitantes al estado 
 

Concepto 
2003 2004 2005 2006 

Ene-Dic. Ene-Dic. Ene-Dic. Ene-Dic. 
 

Turistas 5, 824,198 6,726,940 6,112,670 5,935,316 
 
Pasajeros en 
cruceros 

 
3,305,445 

 
3,553,457 

 
3,388,452 

 
3,403,417 

 
México-Belice 

 
435,206 

 
522,798 

 
566,981 

 
614,714 

 
Total en el estado  

 
9,564,849 

 
10,803,195 

 
10,068,103 

 
9,953,447 

Fuente: Secretaría de Turismo del Gobierno del estado de Quintana Roo. 

 

En este propósito, en Quintana Roo la construcción de desarrollos turísticos es 
una de las industrias que más empleos y derrama económica genera al país, y 
sólo este año en la entidad se espera la aplicación de más de 2,000 millones de 
dólares en el rubro, informó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y 
la Construcción (CMIC), Roberto Olán Carrera (NOTICARIBE, 2007). 

Esta inversión demuestra la importancia y jerarquía que tiene el Estado en el ramo 
turístico; por lo que la planeación debe de estar basada en una visión clara de 
cómo se quiere que sea el estado en el largo plazo, para que de esta forma se 
pueda realizar un plan a futuro que cumpla los objetivos planteados al inicio de la 
planeación. Sin embargo, cuando un sitio es exitoso, la tendencia es fuerte, se 
empieza  la construcción en un mismo lugar porque resulta un negocio mucho más 
lucrativo en un tiempo relativamente corto. Esa sobreconstrucción y cambio de 
imagen urbana se convierten en factores negativos en el corto plazo, por lo que es 
categórica una correcta planificación integral del turismo. 

En efecto, el estado de Quintana Roo se ha caracterizado desde la creación de 
Cancún  como Centro Integralmente Planeado, por su vocación turística, reconoce 
en el turismo la principal actividad económica y requiere de estudios y trabajos que 
le permitan tomar decisiones estratégicas para su manutención, gestión, 
competitividad, entre otros. 

Así mismo el estado cuenta con sitios de destino turístico asociados a la imagen 
de Cancún como; la Riviera Maya, Cozumel o Playa del Carmen. Igual cuenta con 
sitios de reciente inclusión en el desarrollo turístico y otros destinos menos 
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conocidos. De igual modo, cuenta con oferta para viajeros de placer, negocios y 
cultura, así como para los amantes de la naturaleza y la aventura, como es el caso 
de Chetumal, capital del estado de Quintana Roo que se ha propuesto como un 
posible destino turístico en el sur de la entidad, con características distintas a las 
que presenta Cancún, enfocada sobre todo a un turismo de bajo impacto, 
vinculado a temas ecológicos y de preservación del patrimonio cultural. 

El siguiente cuadro muestra los principales sitios de destino turístico en la entidad, 
ordenados por su relevancia en infraestructura hotelera; número de hoteles y 
cuartos para hospedaje en los años 2003 al 2006 que la posicionan como la más 
importante del país, más aún si se vincula con el tamaño de la población del 
estado. 

 

Cuadro 2. Infraestructura hotelera  
 
 
Centro Turístico 

2003 
# de 

hoteles 
 

2003 
# de 

cuartos 

2004 
# de 

hoteles 

2004 
# de 

cuartos 

2005 
# de 

hoteles 

2005 
# de 

cuartos 

2006 
# de 

hoteles 

2006 
# de 

cuartos 

Cancún  143 26,404 146 27,522 146 27,518 130 23,854 
Riviera Maya 349 22,624 354 23,512 368 25,170 332 30,705 
Cozumel 54 4,010 53 3,738 52 3,800 22 3,454 
Isla Mujeres 38 915 52 943 52 1,058 68 1,182 
Holbox 24 237 25 262 27 283 25 262 
Chetumal 42 1,277 42 1,319 44 1,411 53 1,580 
Puerto Morelos 21 1,368 14 1,452 14 1,455 15 1,640 
Kohunlich 1 40 1 40 1 40 1 40 
Costa Maya 27 191 49 267 49 267 49 267 
José María 
Morelos 

2 25 5 54 5 54 5 54 

Kantunilkin 4 32 4 32 4 67 4 32 
Chiquila 1 8 1 8 1 8 1 8 
Bacalar 10 110 10 110 10 110 10 110 
Carrillo Puerto 7 127 7 134 7 134 7 134 
Total en el 
Estado 

 
723 

 
57,368 

 
763 

 
59,497 

 
780 

 
61,375 

 
722 

 
63,322 

Fuente: Secretaría de Turismo del Gobierno del estado de Quintana Roo. 

 

Por lo anterior expuesto, el turismo como motor de desarrollo socioeconómico, es 
un instrumento de activación de las empresas locales. Asimismo, para los 
emprendedores e inversores, el turismo es uno de los principales sectores 
económicos en expansión. El éxito de los nuevos proyectos turísticos se debería 
basar en la correcta planificación de su desarrollo. 
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1.7.- OBJETIVOS 

El principal objetivo para la realización del trabajo fue el determinar la 
potencialidad del corredor Xul Ha- Bacalar – Pedro Antonio Santos con base en 
sus recursos turísticos. Los objetivos específicos fueron: realizar un inventario, 
clasificación y jerarquización, de recursos turísticos del corredor; interpretar la 
jerarquización de los recursos turísticos del corredor y; analizar los factores 
turísticos y ambientales determinantes en la potencialidad del corredor Xul Ha- 
Bacalar – Pedro Antonio Santos. 
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CAPITULO II.- METODOS DE VALORACIÓN DEL 
POTENCIAL TURÍSTICO Y EXPLICACIÓN DEL METODO 
PARTICULARMENTE USADO DEL CORREDOR 
TURÍSTICO XUL HA-BACALAR- PEDRO ANTONIO 
SANTOS. 

Algunos métodos para determinar el potencial turístico de un corredor son los 
propuestos por: Boullón (1997), Cárdenas (2003) y Antón y González (2005). 
Todos ellos parten de un conocimiento básico de los servicios turísticos obtenidos 
a través de un inventario. 

El método de Antón y González es el utilizado en esta investigación, debido a que 
es el más actualizado. Este método consiste en cuatro pasos: clasificación, 
jerarquización, categorización y delimitación de las unidades ambientales 
turísticas. 

A continuación se describen cada uno de los pasos. 

2.1.- INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS 

El inventario de recursos turísticos es el catalogo ordenado de los lugares, objetos 
o acontecimientos de interés turístico de un área determinada. Su elaboración 
implica dos pasos, el registro de información, que es la recopilación de datos 
referidos a los atractivos turísticos, ordenados según el sistema de su clasificación 
y la evaluación de los atractivos turísticos, que es el examen crítico de los 
recursos sobre bases objetivas y comparables.  

Dentro del estudio del entorno físico de los proyectos turísticos se encuentra el 
denominado inventario turístico, que se debe determinar a partir de la relación de 
sus componentes los cuales son los atractivos turísticos, planta turística, 
infraestructura y supraestructura turística. 

En ocasiones se utiliza el término recursos y por tanto, se utiliza también 
inventario de recursos turísticos. Dentro de los proyectos turísticos, lo primero que 
se realiza es el diagnóstico y quedaría incompleto si no se analizan 
sistemáticamente las cuatro partes que integran el recurso turístico, porque la 
carencia o deficiencia de cualquiera de ellas afecta el resto.   

2.1.1.- LOS RECURSOS TERRITORIALES  

Los recursos territoriales constituyen la “materia prima” de la actividad turística y 
complementan, junto con la oferta de alojamiento, la turística complementaria, los 
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servicios generales e infraestructuras, la formación del personal y tipologías 
edificatorias, el producto turístico de un destino. 

En sentido estrictamente turístico, denominamos recurso a todo elemento material 
que tiene capacidad, por si mismo o en combinación con otros, de atraer visitantes 
a un determinado espacio, y cuando a esa visita responde a motivos de turismo, 
ocio y recreación. Sobre los recursos turísticos se configuran los posibles 
productos turísticos de un destino; de ahí la necesidad de analizarlos 
metodológicamente con mayor exactitud posible. 

Para análisis de la actividad turística, se establece un sistema espacial y 
socioeconómico llamado, sistema turístico, cuyos elementos fundamentales son 
los recursos, la demanda, los factores que inciden en la oferta, y las empresas 
turísticas. 

Los recursos territoriales turísticos no han tenido ningún tipo de análisis que 
permita su adecuación, tratamiento y posterior aprovechamiento, ya que se han 
estado ofertando, algunos de ellos de forma espontánea o pasiva, con lo cual no 
se han integrado de una manera  ajustada en el pretendido producto turístico 
(Antón y  González, 2005). 

Estos elementos son identificados individualmente, al mismo tiempo, se 
establecen las interacciones existentes entre ellos. A través de estas 
interacciones, deben aportar una sinergia, que garantice la sostenibilidad del 
desarrollo turístico. Por ello, es necesario inventariar dichos recursos para su 
evaluación. 

También se consideran otros factores como la accesibilidad y los equipamientos, 
en relación con productos turísticos que se configuran en un sistema turístico 
dado, que tienen gran importancia en las fases de probación y comercialización de 
dichos productos. 

En este proceso es muy importante el papel que juegan las empresas, que son las 
que deben conectar con la realidad y potencialidad de los recursos de su entorno. 
Al igual las instituciones deben apostar por reforzar aquellos indicadores de su 
competencia como las infraestructuras, servicios públicos, etc. que inciden 
directamente en la calidad de la oferta de la que forma parte el producto turístico. 
Los recursos territoriales turísticos deben tener tratamiento especial, ya que, junto 
con la demanda, son los elementos clave del sistema turístico.  
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2.1.2.- CLASIFICACIÓN DE RECURSOS TURISTICOS 

Es necesario conocer la existencia, variedades y tipologías de los recursos, tanto 
para detectar los mercados potenciales que son capaces de atraer, como para 
saber qué dotación de infraestructuras y equipamientos son necesarios para 
alcanzar el objetivo final: la oferta y la rentabilidad del producto turístico. 

Los recursos se clasifican en básicos y complementarios. 

Los recursos básicos, son aquellos que tienen capacidad propia de atraer 
visitantes y por lo tanto no presentan problemas de localización. 

Los recursos complementarios, son aquellos que la mayoría de las veces no 
poseen un atractivo claro y en consecuencia son más difíciles de detectar. Sin 
embargo, dadas las características de la demanda actual, la coordinación de 
varios recursos complementarios puede crear uno básico. 

Desde otro enfoque, hay que diferenciar entre lo que son recursos turísticos 
actuales y recursos turísticos potenciales. Los primeros se caracterizan por ser el 
soporte de una actividad turística estructurada en la que se producen 
pernoctaciones. Los potenciales, aún se encuentran en proceso de ser 
incorporados a la dinámica turística, no poseen un mercado, ni infraestructuras, 
tanto de equipamiento como de comercialización. 

Sin embargo, fomentando los recursos potenciales, podremos mejorar lo 
productos  actuales y ampliar las posibilidades turísticas en los diferentes lugares. 
Entonces, el valor de cada recurso depende del segmento demanda-objetivo que 
consideremos, en su sentido real y potencial. 

Por lo que es fundamental conocer la existencia de esos recursos como paso 
previo al diseño de unas estrategias y programas que sean capaces de atraer una 
demanda hacia ellos, y también justifiquen la dotación de infraestructuras y 
equipamientos necesarios para completar el producto turístico.  

2.1.3.-  CONTENIDO Y VALORACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LAS FICHAS 
DE RECURSOS 

La ficha de recursos territoriales turísticos esta compuesta por cuatro elementos 
generales,  I) Identificación  del recurso, II) Características del recurso, III) 
Valoración del recurso y IV) Observaciones o comentarios adicionales. (Ver anexo 
1).  
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El elemento característico del recurso esta integrado por: 

1.- Descripción.- Aquí se anotó el giro principal del lugar y el cual es atrae a los 
visitantes. 

2. Accesibilidad. Se calificó el estado en el que se encuentran los medios de 
acceso para llegar al sitio  así como el número de vías de la siguiente forma: 
Excelente.- existen varias y suficientes formas de acceso, Buena.- si son 
suficientes aún cuando sea sólo una forma de acceso, Regular.- si es insuficiente  
y Mala.- si es pobre la accesibilidad y claramente insuficiente. Además se 
especifica en el espacio en blanco la forma de acceso. 

3.- Infraestructura turística. Se calificó la señalización, los servicios de información 
y el equipamiento  de la misma manera (áreas de descanso, baños, 
estacionamiento, entre otros): Excelente.- si es suficiente y adecuada para el tipo 
de recurso, Buena.- cuando es adecuada pero no totalmente suficiente, Regular.- 
cuando es adecuada pero insuficiente y Mala.-  cuando es inadecuada e 
insuficiente y no existente si no cuenta con ello. Además se especificó en el 
espacio en blanco que tipo de infraestructura tiene. 

4.- Alojamiento. Se calificaron las instalaciones de alojamiento como Excelente.- 
cuando es adecuado y suficiente para el tipo de recurso, Bueno.- cuando es 
adecuado pero no totalmente suficiente, Regular.- cuando es adecuado pero 
insuficiente (no cubre la demanda) o demasiado (impacta negativamente en el 
recurso), Malo.- cuando es inadecuado, insuficiente o excesivo y no existente, 
cuando no cuenta con este servicio. Además se especificó en el espacio en blanco 
el tipo de alojamiento que se ofrece y el número de espacios. Por ejemplo: Hotel 
con 20 habitaciones, Campamento con 15 plazas, entre otros. 

5.- Actividades complementarias. Se calificaron en forma global las instalaciones  
y el equipamiento para la realización de actividades de recreación  del recurso y 
complementarias. Por ejemplo: caminatas, bicicleta, kayak, tiendas de artesanías.  
Además, se especifica en el espacio en blanco el tipo de actividades que se 
ofrecen, horarios, temporadas y cupo en número de turistas, según corresponda. 
Para esto se  anexó información necesaria al final de la ficha.   

6.- Grado de planificación. Se calificó el grado de orden observado en el 
aprovechamiento del recurso. Bueno.- cuando se nota que existe una planificación 
y se sigue de manera ordenada, Regular.- cuando no es claramente notoria una 
planificación y Mala.- cuando se tiene evidencia de desorden en el uso del 
recurso. 
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7. -Nivel y grado de utilización. Se anotó en el espacio el número de visitantes 
aproximado en la fecha y hora de la visita. Se hizo una valoración sobre si este 
número es bueno, regular o malo en función de la capacidad del recurso y de las 
posibilidades de disfrute del mismo. Además se anotó el tipo de segmentos de 
demanda que se observa, considerando Bueno.- si son los adecuados al tipo de 
recurso, Regular.- si son parcialmente adecuados y Malo.- si no corresponde el 
tipo de recurso con los tipos de segmento. Adicionalmente se anotó en el espacio 
en blanco el tipo de segmentos observado. Por ejemplo: Jóvenes, ecoturistas, 
turismo masivo, etc. Por último, en este rubro se especificó la disponibilidad de 
uso del recurso en el tiempo (si es accesible por temporadas, si tiene horarios de 
visita, entre otros). 

La valoración del recurso, se integró por: 

8.- Importancia actual. Se valoró la importancia actual del recurso, de acuerdo con 
la siguiente escala numérica: 1.- Complementa otros recursos, 2.- Motiva 
corrientes turísticas locales, 3.- Motiva corrientes turísticas regionales, 4.- Atractivo 
a nivel nacional y 5.- Atractivo a nivel internacional. 

9.- Características deseables. Se calificó el grado de aprovechamiento del recurso 
y la utilización (actividades potenciales) de la siguiente manera: 1.- No se 
aprovecha adecuadamente (subutilizado o sobreexplotado), 3.- El uso actual 
puede ser mejorado, 5.- El uso actual es el óptimo. Además se anotó en el espacio 
en blanco las actividades que se realizan en el recurso y las que potencialmente 
se podrían realizar. 

10.- Conflictos de uso. Se valoró si existían actividades que estuvieran en conflicto 
en el uso del recurso en la siguiente escala numérica: 5.- No hay conflicto en las 
actividades que se realizan pues tienen horarios y temporadas planificadas, 3.- 
hay conflicto potencial en el uso pues no existe planeación de las actividades, 1.-
existen conflictos actualmente en el uso debido a la inadecuada planeación o 
coordinación. Se anotó en el espacio en blanco aquellos conflictos detectados. 

11.- Relación con otros recursos. Se valoró si el recurso tiene relación estrecha 
con otros recursos que le hagan incrementar su valor turístico: 5.- Tiene estrecha 
relación con atractivos a nivel internacional, 4.- si tiene relación estrecha con 
atractivos a nivel nacional, 3.- si tiene estrecha relación con atractivos que motiven 
corrientes turísticas regionales, 2.- si tiene relación estrecha con recursos que 
motiven corrientes turísticas locales y 1.- si tiene relación con otros recursos 
complementarios o si no tiene relación con ningún otro. 
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Por último, se anotaron las observaciones y comentarios adicionales encontrados 
en el recurso. Por ejemplo, el costo de la entrada, si el sitio cuenta con energía 
solar, los impactos ambientales detectados, entre otros. 

Es importante mencionar que no se consideraron recursos territoriales turísticos, 
por ejemplo; 

a) Los establecimientos hoteleros y similares, ya que nacen apoyándose en 
los propios recursos (playas, balnearios, parques naturales, entre otros), a 
excepción de los establecimientos que se encuentran ubicados en los 
mismos recursos. 

b) Los restaurantes, ya que el recurso viene dado por la gastronomía del 
lugar, aunque se tomaron en cuenta los que están ubicados en los 
recursos, además de ofrecer actividades complementarias.  
 

2.1.4.- JERARQUIZACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS 

La jerarquización determina la calidad del atractivo turístico y el tipo de mercado 
que puede atraer (Cárdenas, 2003).  

Una vez cuantificados y distribuidos los recursos territoriales turísticos, se procedió 
a su valoración por medio de la jerarquización. El valor jerárquico representa la 
valoración real y actual del recurso. 

El primer paso consistió en asignar la jerarquía primaria, es decir el grado de 
atracción que presenta el recurso, que a su vez viene determinado en función de 
una serie de factores ligados al concepto de producto turístico. En este sentido se 
evaluaron por una parte los factores internos, atendiendo a la especificidad y 
singularidad del recurso y su grado de ordenación y planificación, donde se incidió 
en particular sobre la infraestructura general, el grado de urbanización, la 
señalización, los equipamientos y los servicios de que se dispone. Por lo que 
respecta a los factores externos, estos se concretaron por la evaluación de la 
accesibilidad interna del recurso y por la evaluación actual del recurso en el 
mercado turístico y el volumen de la demanda que genera. 

Las jerarquías que se pueden asignar a los recursos están ordenadas del 1 al 5, 
donde la jerarquía 1.- establece que complementa con otros recursos, la jerarquía 
2.- que motiva corrientes turísticas locales, la jerarquía 3.- que motiva corrientes 
turísticas regionales, la jerarquía 4.- que es un atractivo a nivel a nivel nacional y la 
jerarquía 5.- cuando se trata de un atractivo a nivel internacional. 
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2.1.5.- CATEGORÍA DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS 

El inventario modelo utilizado, distribuye en 4 categorías los recursos; atractivo o 
recurso natural y paisajístico (A), recursos histórico-monumental, técnicos, 
etnológicos y artísticos (B), recursos artesanos y gastronómicos (C) y folklore, 
fiestas y acontecimientos programados (D). 

Los recursos naturales y paisajísticos son los que registran diferentes lugares del 
área en cuestión considerados en razón de su interés como paisaje, con exclusión 
de cualquier otro criterio, como puede ser equipamiento o actividades recreativas. 

Los recursos históricos- monumentales, técnicos, etnológicos y artísticos son los 
que se refieren a los sitios cuyo valor reside únicamente en estar asociados con 
algún acontecimiento relevante de la historia nacional o local, sin que sea 
necesario que dicho sitio tenga un valor intrínseco. 

Los recursos artesanos y gastronómicos  los que en virtud de la diversidad de 
objetos de cada región y de las distintas designaciones locales, ha sido 
desagregado de la forma mas genérica posible. Así mismo en esta categoría se 
incluyen aquellos recursos que presentan como actividad central, la gastronomía 
en general o de la región. 

Y los recursos de folklore, fiestas y acontecimientos programados comprenden 
todos los eventos organizados, actuales o tradicionales, que puedan atraer a los 
turistas como espectadores o como actores. 

2.1.6.- DELIMITACIONES DE LAS UNIDADES AMBIENTALES TURÍSTICAS 

La unidad ambiental turística, es un espacio que posee un recurso territorial 
turístico básico o en su defecto, reúne un mínimo de recursos territoriales 
complementarios que posibilita la dinamización turística de ese espacio. 
Igualmente, ese territorio responde casi siempre a cierta homogeneidad del 
mismo, debido a las características de sus recursos territoriales turísticos como 
por su entorno socioeconómico, medioambiental y cultural.  

Respecto al número mínimo de recursos complementarios para formar una unidad 
ambiental turística, autores como Boullón (1988), menciona áreas a partir de la 
agrupación de 10 recursos complementarios, otros autores están entre los 15 y los 
20. En este sentido, Antón y González (2005) toma a partir de otros autores 15 
recursos territoriales complementarios de valor jerárquico 1, en otras palabras que 
complementa con otros recursos. 
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Las unidades ambientales turísticas, tienen un carácter funcional y no 
administrativo.  Estas se presentan en un mapa, dividido en categorías y 
jerarquización. 
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CAPITULO III.- DETERMINACIÓN DEL CORREDOR 
TURÍSTICO XUL HA – BACALAR – PEDRO ANTONIO 
SANTOS, QUINTANA ROO. 

Siguiendo el método propuesto por Antón y González (2005), se construyó un 
inventario de recursos turísticos de 29 sitios en el corredor turístico Xul Ha- 
Bacalar. Para lo cual se siguieron cuatro pasos: clasificación, jerarquización, 
categorización y delimitación de las unidades ambientales turísticas. Mismas que 
se presentan a continuación.  

3.1.-  CARACTERIZACIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO 

El corredor tiene una extensión de 64 km. sobre la Carretera Federal 307 y 
comprende a las comunidades de  Xuay Pix, Xul Ha, Bacalar, Buenavista y Pedro 
Antonio de los Santos.  
 
Los recursos turísticos que integra el corredor son: Restaurante El Embarcadero 
Club Lagoon, Balneario Lago Azul, Rancho Alegre, El Encanto, Panto Ha, Centro 
Ecoturístico Sac Ha, Villas Ecotucan, Centro Holístico Akalki, Campamento 
Nuevos Inicios, Parque Ecoturístico Uchben Kah, Restaurant Cenote Azul, 
Cabañas Xpu Ha, Hotelito Amigo´s, Restaurante Los Aluxes, Club de Vela and 
Ski, Fuerte San Felipe Bacalar, XXIV Carrera Motonáutica Rio Hondo- Chetumal, 
Balneario Municipal El Aserradero, Balneario Municipal de Bacalar, Parroquia San 
Joaquín, Casa de la Cultura de Bacalar, Casa Internacional del Escritor, Cabañas 
Kiin Yeetel Ha, Hotel Restaurant and Spa Rancho Encantado, Cayuco Maya, 
Centro Ecoturístico Juum Yaxche, Laguna Bonanza, Laguna Azul y Balneario 
Ejidal Buenavista.   
 
3.1.1.- CLIMA 

 
El clima que predomina en el corredor turístico es tropical lluvioso (cálido 
húmedo), con lluvias torrenciales en verano, escasas en otoño y parte del invierno; 
con una temperatura media anual entre 24 y 26° C y mínima en el mes de enero 
de 20° C, con ligeras diferencias en el transcurso del año. 

3.1.2.- HIDROGRAFÍA 
 
En cuanto a su hidrografía, es importante mencionar que todas las aguas pluviales 
se consumen por absorción o por evaporación debido a lo poroso del subsuelo y al 
calor del sol. Sólo existe la laguna Bacalar de origen freático con 52 km. de 
longitud y 2 km de ancho aproximadamente con profundidades diversas. Dentro 
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del corredor turístico, se encuentra un solo sitio que comparte con la Laguna 
Milagros. Esta se ubica en el poblado de Huay-Pix. 

Así mismo cuenta con 4 cenotes: el Cenote Azul con 71 metros de profundidad, el 
Hotel Laguna con 50 metros, el Centro Regional de Educación Normal con 44 
metros (se le conoce así debido a que esta dentro del predio donde se encuentra 
el colegio para formación de profesores) y por último, los Coquitos con 34 metros 
de profundidad.  

3.1.3.- CARACTERÍSTICAS DE LA LAGUNA BACALAR 

La laguna de Bacalar empieza de sur a norte en el poblado de Xul Há y termina a 
dos kilómetros, al sureste, de la comunidad de Pedro Antonio de los Santos. 

Cuenta con una altura sobre el nivel del mar de 1.5 metros, anchura máxima de 
2880 metros y anchura media de 1128 m. Su alimentación hídrica es a través del 
manantial subterráneo localizado en Xul- Há con volumen  de 7.5 metros cúbicos 
por segundo. 

Su profundidad máxima es de 31 metros y la profundidad media es de 22.45 m. 

3.1.4.- FLORA YFAUNA 

Está zona posee una alta biodiversidad con numerosas especies representativas 
de la región. En cuanto a flora se refiere, como resultado del estudio de 
caracterización de la vegetación realizado en el área de Ordenamiento Ecológico 
del Sistema Lagunar de Bacalar (POET Región de Bacalar, 2004) se ha 
determinado la distribución de por lo menos 9 tipos de ecosistemas, incluyendo 
selvas, sabanas y manglares. Ahí, conviven diversas especies endémicas de flora 
y enlistadas dentro de la NOM-SEMARNAT-059-2001, (eg. mangle rojo, mangle 
blanco y mangle botoncillo catalogadas como especies bajo protección especial). 
Dentro del área de ordenamiento, la zona con mayor relevancia corresponde a la 
franja de terreno que se ubica al centro de la Laguna de Bacalar y que se cubre de 
una combinación de humedales, manglares y elementos de selva.  

El Ordenamiento Ecológico Territorial de Bacalar enfatiza en la aplicación de 
medidas de conservación de toda esta zona, a fin de garantizar que los 
ecosistemas no se verán afectados por el desarrollo de actividades productivas. 

En la región de Bacalar son pocos los estudios que se han hecho de la fauna; sin 
embargo, hasta el momento se han registrado 92 especies de mamíferos, lo cual 
representa el 91 % de las reportadas en un estudio realizado de 1985 a 1989. De 
especial importancia está la fauna acuática, que se ubica en el importante sistema 
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lagunar, por ejemplo podemos mencionar a la mojarra Thorichtys sp. endémica de 
la laguna de Bacalar. 
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3.1.5.- Mapa  
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3.1.6.- BACALAR PUEBLO MÁGICO COMO CENTRO DEL CORREDOR 

El ejido de Bacalar pertenece políticamente al municipio de Othón Pompeyo 
Blanco. Bacalar se ubica a 39 km de la ciudad de Chetumal y está situado al lado 
poniente de la laguna del mismo nombre y al noreste de la ciudad de Chetumal, a 
los 88° 26´ de longitud occidental y a los 18° 47´ de latitud norte. Limita al norte 
con el ejido Aarón Merino Fernández; al sur, con el ejido Juan Sarabia; al este, 
con la laguna de Bacalar y al oeste con el Ejido Reforma.  

Posee una extensión aproximadamente de 5 km. cuadrados, puesto que a lo largo 
abarca 2.5 km. y 2 kilómetros de ancho. Su altura sobre el nivel del mar es de 2 a 
8 metros. De acuerdo al censo de población del 2005 Bacalar cuenta con 9,833 
habitantes de los cuales 4,783 son hombres y 5,050 son mujeres.   

Desde el 28 de febrero de 2007 Bacalar forma parte del programa pueblos 
mágicos. “Un Pueblo Mágico es una localidad que tiene atributos simbólicos, 
leyendas, historia, hechos trascendentes, cotidianidad, en fin MAGIA que emana 
en cada una de sus manifestaciones socio - culturales, y que significan hoy día 
una gran oportunidad para el aprovechamiento turístico” (SECTUR, 2007). 

En este mismo sentido, “Pueblos Mágicos” tiene como finalidad apoyar e impulsar 
Proyectos estratégicos en pro de la actividad turística local. Todo esto bajo un 
esquema de coordinación con los estados y municipios, utilizando como 
mecanismo de ejecución los Convenios de coordinación y reasignación de 
recursos para la promoción y el desarrollo turístico. 

Así mismo, “pueblos mágicos” desarrolla líneas de acción estratégicas que buscan 
el desarrollo de la infraestructura, servicios e imagen urbana de las localidades y 
equipamiento turístico, creando las condiciones necesarias para que la comunidad 
y sus sitios de interés puedan ser visitados de tal manera que los proyectos estén 
enfocados a elevar el grado de satisfacción de los turistas. 

3.1.7.- FUERTE DE SAN FELIPE BACALAR 

Como consecuencia del saqueo llevado a cabo por un grupo de corsarios 
provenientes de Belice en las poblaciones de Chunhuhub y Telá en 1727, en ese 
mismo año el Mariscal de Campo de los Reales Ejércitos don Antonio de Figueroa 
y Silva, Lazo de la Vega, Ladrón del Niño de Guevara, gobernador de Yucatán de 
1724 a 1733, realizó una expedición a la antigua salamanca de Bacalar y 
encontrándola desierta la rebautizó con el nombre de San Felipe por ordenanza 
real de 1725, y utilizando las piedras provenientes de construcciones 
prehispánicas se inició la construcción del Fuerte, erigiéndolo a la orilla de la 
laguna junto a la ciudad destruida en 1652 por el Corsario Abraham. 
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El Fuerte fue rodeado por un foso de 4 metros de profundidad, con una planta en 
forma de estrella de 4 puntas formada por un cuadrado central y un romboide en 
cada esquina. Se le colocaron cinco cañones (aunque llegó a tener 100 cañones) 
de 2.5 metros de largo y se le dotaron de otras armas necesarias para acabar con 
los bergantines piratas. Además se trazaron calles y solares y trajeron doscientos 
pobladores de las Islas Canarias, una guarnición de 45 hombres con sus 
familiares, logrando reunir a  españoles, criollos y canarios en una comunidad 
segura y progresista el 31 de octubre de 1733.  

El Fuerte frenó las incursiones piratas a la provincia de Bacalar. La provincia era 
tan extensa que sus límites llegaban hasta lo que hoy es el país de Belice a quien 
perteneció en territorio y habitantes a la alcaldía de Bacalar. Entonces empezó a 
prosperar y a convertirse en un lugar seguro para vivir y realizar el comercio. En 
este tiempo se exportaban caoba en trozos, palo de tinte, azúcar, aves, cabras, 
puercos y hamacas.  

3.1.8.-BUENAVISTA 

Cabecera del ejido del mismo nombre; de acuerdo con el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 4 de mayo de 1942 su dotación inicial fue de 13 440 has., 
superficie entregada el 24 de marzo de 1969. 
 
Es una ranchería ubicada en los 18º52’51’’ de latitud norte y 88º14’13’’ de longitud 
oeste a una latitud de 10m sobre el nivel del mar.   
 
Buena Vista esta localizado a 21 kilómetros al norte de Villas Ecotucán y a 29 
kilómetros de Bacalar. Dentro del pueblo, a un kilómetro de la carretera está el 
Balneario Buenavista, el cual es un parque a orillas de la laguna. Cuenta con 
restaurante, juegos infantiles, camastros, kayaks y palapas de alquiler.  
 
3.1.9.- PEDRO ANTONIO DE LOS SANTOS 

Cabecera del ejido con el mismo nombre; de acuerdo con el Diario Oficial de la 
Federación de fecha 16 de enero de 1965 su dotación inicial fe de 2,520 
hectáreas. Superficie entregada el 26 de julio de 1975.  En 1979 tuvo una 
ampliación de 2,100 hectáreas. Desde su dotación inicial, tiene pendiente por 
ejecutar una segregación de 70 hectáreas. Su extensión actual es de 4620 
hectáreas. 
 
Localidad ubicada en los 18º57’12’’ de latitud norte y 88º09’48’’ de longitud oeste a 
una latitud de 20 metros sobre el nivel del mar.   
 
Esta localidad se llamó Santa Cruz Chico hasta el 23 de diciembre de 1936, fecha 
en la que adquirió el nombre de Pedro Antonio de los Santos, en el marco de la 
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política nacional de cambiar a las poblaciones los nombres extranjeros o religiosos 
por otros que aludieran a héroes nacionales o al pasado histórico. 
 

3.2.- APLICACIÓN DEL METODO PARA OBTENER LA INFORMA CIÓN 

La aplicación de las fichas turísticas se realizaron en un total de 10 viajes, cada 
viaje con un tiempo aproximado de 10 horas.  

Al llegar a cada sitio, se identificaba al encargado del lugar, el cual autorizaba el 
acceso y consentimiento para aplicar la ficha de recursos y tomar fotografías de 
los mismos.  

Para el llenado de las fichas fue necesario mezclar la observación y entrevistas 
para adquirir la información necesaria.  

3.2.1.- PROCEDIMIENTO 

La investigación tiene como eje de análisis conocer la potencialidad del Corredor 
Turístico Xul Ha- Bacalar- Pedro A. Santos. Para ello, se establecieron tres 
objetivos específicos, que para lograrse requirieron del diseño de una 
metodología, misma que se detallará a continuación: 

1.- En las fuentes de investigación sobre los recursos, fue necesario abordar 
inicialmente todas aquellas que, de manera indirecta (fuentes indirectas), dieron 
una introducción a la información sobre los recursos; planes de aprovechamiento 
de los recursos turísticos, fuentes de investigación existentes en la secretaria de 
agricultura, medio ambiente, y de fomento a la cultura, entre otros. Seguidamente, 
las fuentes directas permitieron contrastar, verificar y completar la información 
concerniente a los recursos turísticos; observación directa y entrevistas a 
personas del área.  

2.- Las iniciativas turísticas están necesitadas de modelos de desarrollo turísticos 
adecuados a las características fisiográficas, naturales-paisajísticas, medio-
ambientales, socioeconómicas y culturales de sus espacios que permitan a través 
de su cohesión un desarrollo equilibrado y sostenible de los mismos (Antón y  
González, 2005). 

Para detectar, conocer y evaluar los recursos, fue necesario realizar un inventario 
por medio de una metodología que aseguró que ninguno de ellos quedó sin 
identificar y clasificar. En este caso principalmente se utilizó la metodología 
proporcionada por Antón y González. 
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Con respecto a los recursos que se consideraron e incluyeron en el inventario 
están aquellos que presentan una cierta demanda turística, la actual, y los que 
tuvieran una cierta demanda potencial, dada su singularidad. El inventario utilizado 
distribuyó en categorías los recursos y que a su vez son clasificados en tipologías.  

Las fichas de recursos son un soporte que recogió de manera sistemática la 
información de cada uno de los atractivos y sirvió de apoyo para el desarrollo del 
inventario. 

Partiendo del análisis de los contenidos reflejados en las fichas del inventario, se 
consideraron dos bloques temáticos, uno referido a los factores internos y otro a 
las características externas. 

La resultante de ambos dio la jerarquía correspondiente de cada recurso. Este 
proceso se completó con la ponderación de los resultados por medio de las 
tendencias de la demanda para cada categoría de recurso, que finalmente 
proporcionó su potencialidad. 

3.- Hechas las consideraciones anteriores, con la información recopilada se 
procedió ha analizar cada uno de los puntos mencionados en el objetivo 1 
(inventario, clasificación y jerarquización de recursos turísticos), principalmente la 
jerarquización, para poder así realizar las conclusiones pertinentes para 
determinar la potencialidad del corredor Xul Ha- Bacalar – Pedro Antonio Santos 
en base a sus recursos turísticos. 

3.2.2.- CRONOGRAMA  

Se realizaron 29 aplicaciones de fichas de recursos territoriales turísticos del 
periodo comprendido del 17 de julio a 27 de agosto de 2008.   
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CAPITULO IV.- RESULTADOS DEL ANÁLISIS DEL 
POTENCIAL TURÍSTICO DEL CORREDOR XUL HA-
BACALAR-PEDRO ANTONIO SANTOS. 

 4.1.- INVENTARIO DE RECURSOS TURÍSTICOS DEL CORREDOR XUL HA-
BACALAR-PEDRO ANTONIO SANTOS 

A continuación se presenta la tabla con la descripción de los resultados de las 
fichas por cada recurso turístico que se integró para medir el potencial del corredor 
y posteriormente la descripción complementaria y comentarios adicionales de 
cada uno de ellos. 

De manera general puede notarse en la tabla 3, que el 86% de los recursos 
turísticos pertenecen a organismos privados. El 24% de los recursos turísticos son 
balnearios públicos y el 17% representa a sitios que ofrecen renta de cabañas.  
 
El corredor cuenta con 278 plazas de hospedaje, sin contar el área para 
acampado. Parece una cifra pequeña, pero hay que tener en cuenta que el 
turismo es de bajo impacto y el precio de las cabañas y/o cuartos varían de $150 a 
$2,000 pesos. 
 
Los demás elementos (accesibilidad, señalización, servicio de información, entre 
otros) de la siguiente tabla se analizan con más detalle en las tablas 5, 6, 7, 8 y 9.
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Tabla 3. Descripción de los recursos turísticos.  

        Alojamiento     

 Descripción Categoría Jerarquía Organismo 
responsable 

Accesibilidad Señalización Servicio de 
información 

# 
Cabañas 

# 
cuartos 

# 
acampado 

Total 
plazas sin 
acampado 

Grado de 
planificación 

# 
visitantes 

Horarios 

UCHBENKAH Parque 
ecoturístico  

A 2.1 Privado Buena Excelente Malo 0 0 0 0 Bueno 0 8 a.m.-6 p.m. 

RANCHO ALEGRE Balneario A 1.8 Privado Mala Excelente Malo 0 0 50 0 Malo 300 8 a.m.-6 p.m. 

PANTO-HA Cabañas A 2.7 Privado Mala Mala Regular 5 0 50 19 Regular 23 24 horas 

LAGUNA BONANZA Balneario A 1.9 Privado Mala Mala Malo 0 0 0 0 Regular 50 10 a.m.-6 p.m. 

LAGUNA AZUL Cabañas A 2.9 Privado Mala Regular Regular 3 0 25 6 Bueno 20 24  horas 

HOTELITO AMIGO´S Hotel A 3.8 Privado Excelente Excelente Regular 0 5 0 17 Bueno 20 7 a.m.-10:30 
p.m.  

BALNEARIO EJIDAL 
BACALAR 

Balneario A 2.6 Privado Excelente Regular Malo 0 0 15 0 Bueno 600 7 a.m.-7p.m. 

ASERRADERO Balneario A 1.6 Público Regular Mala Malo 1 0 50 10 Malo 50 24 horas 

BUENAVISTA Balneario A 3.6 Privado Excelente Excelente Regular 5 0 70 10 Bueno 70 7 a.m.-7p.m. 

KIIN YEETEL HA Cabañas A 3.0 Privado Regular Buena Malo 4 0 0 16 Bueno 12 24 horas 

XPU-HA Hotel A 2.6 Privado Excelente Buena Malo 3 2 5 10 Malo 10 24 horas 

JUUM YAXCHE Balneario A 2.0 Privado Mala Buena Malo 2 0 0 4 Malo 18 24 horas  

NUEVOS INICIOS Campamento A 3.2 Privado Excelente Excelente Malo 2 0 0 56 Bueno 70 24 horas  

AKALKI Centro 
ecoturístico 

A 3.6 Privado Buena Regular Bueno 11 0 0 22 Regular 0 24 horas 

SAC HA Balneario A 2.2 Privado Mala Buena Malo 0 0 15 0 Regular 100 9 a.m. -6 p.m. 

ECOTUCAN Cabañas A 4.2 Privado Buena Excelente Bueno 5 7 30 24 Bueno 16 24 horas 

EL ENCANTO Balneario A 1.3 Privado Mala Mala Malo 0 0 70 0 Malo 200 8 a.m.-6 p.m. 

RANCHO ENCANTADO Hotel A 4.2 Privado Buena Excelente Excelente 12 0 0 24 Bueno 30 24 horas 

CAYUCO MAYA Cabañas A 1.9 Privado Mala Buena Malo 3 2 30 10 Regular 0 24 horas 

LAGO AZUL Balneario A 2.5 Privado Mala Buena Malo 0 0 12 0 Malo 100 9 a.m. -7 p.m.  

CASA DE LA CULTURA  Centro 
cultural 

B 2.6 Público Excelente Buena Bueno 0 0 0 0 Bueno 0 8 a.m.-8 p.m.  

CASA INTERNACIONAL 
DEL ESCRITOR 

Hospedaje 
para 
escritores 

B 4.0 Público Excelente Excelente Regular 0 4 0 40 Bueno 10 8 a.m-7 p.m. 

FUERTE SAN FELIPE Edificación 
histórica 

B 4.5 Público Excelente Excelente Bueno 0 0 0 0 Bueno 30 9 a.m.-7 p.m. 

CLUB DE VELA 
BACALAR 

Restaurante C 
 

3.3 Privado Excelente Excelente Malo 0 0 0 0 Regular 50 7.30 a.m.-7:30 p.m. 

CENOTE AZUL Restaurante C 3.7 Privado 
 

Excelente 
 

Excelente Malo 0 0 0 0 
 

 

Bueno 
 

70 9 a.m.-7 p.m. 

EL EMBARCADERO Restaurante C 2.0 Privado Excelente Regular Malo 0 0 20 0 Malo 0 11 a.m.-7 p.m. 

MOTONAUTICA 
BACALAR 

Evento anual D 4.6 Privado Excelente Excelente Excelente 0 0 0 0 Bueno 10000* 1 -4 p.m. 

PARROQUIA SAN 
JOAQUIN 

Iglesia D 2.7 Privado Excelente Excelente Malo 0 0 0 0 Regular 0 7 a.m.-9 p.m. 

Total        56 25 442 278  1861  

Fuente: elaboración propia.          *No se tomó en cuenta para calcular el promedio de visitantes.
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� = El recurso turístico cuenta con el servicio.  
- = El recurso turístico no cuenta con el servicio. 

En el apartado de “otros servicios” puede incluirse los siguientes servicios: 
masajes terapéuticos; baño con lodo; temazcal; observación sideral; alberca; área 
recreativa para niños; cursos y talleres; tienda de artesanías;  ski acuático;  Para 
conocer más acerca de los servicios y precios de “otros servicios” consulte la 
descripción del sitio de interés.  

Como se observa en la tabla la actividad más comúnmente ofrecida es el kayak 
con 16 menciones. Los precios varían de $25 a $50 por kayak sencillo y de $25 a 
$100 por uno doble. Laguna Azul y Amigo´s ofrecen los precios más económicos, 
pues el precio por hora es de $25 pesos. El Balneario Ejidal Bacalar ofrece el 
kayak sencillo a $75, siendo este el más caro del corredor. Los costos sólo incluye 
la renta y no hay personal capacitado para dar instrucciones y recomendaciones 
sobre el uso adecuado y seguro del equipo para las personas que no hayan 
practicado esta actividad. 

Tabla 4. Comparación de precios y servicios del Corredor Turístico. 

 
  Renta Alojamiento Paseos     

Recurso 
Turístico 

Precio 
de la  

entrada 
(en 

pesos) 

Kayak 
(precio por 

hora) 
Sencillo-

doble  

Juego 
de 

mesa, 
Palapas 

Motos 
Acuáticas 
(precio por 

hora) 

Acampado, 
precio por 

persona por 
noche 

Cuartos  
precio 

por 
noche 

Cabañas 
precio por 

noche  

Lancha 
(precio 

por 
hora) 

Banana 
(precio 

por 
persona) 

Tours  Observación 
de  

flora  
y  

fauna 

Alimentos   
y  

Bebidas 

Otros 
servicios  

El Embarcadero 10 30-50 80 - 50 - - - - - - �  - 

Lago Azul 10 50-100 25 a 100 700 50 x casa - - 700 35 - - �  - 

Panto Ha - 50 �  - 50 - 200 a 400 - - - - �  - 

Rancho Alegre 10 - 20 - 50 x casa - - - - - - �  - 

El Encanto 10 - 25 y 100 - - - - - - - - �  - 

Bonanza 5 - 50 - - - - - - - - �  - 

Sac-Ha - 50 50 - 15 - - �  - - - �  - 

Nuevos Inicios - - - - - - 2 - - - - - �  

Akalki - �  - - - - 
1200 a 
2000 - - � - �  �  

Casa Internacional del 
Escritor 

- - - - - �  - - - - - - �  

Fuerte San Felipe 50 - - - - - - - - � - - �  

Parroquia San Joaquín - - - - - - - - - - - - - 

Casa de la Cultura - - - - - - - - - - - - �  

Balneario Ejidal 
5 y 10  

estacion
amiento 

75-100 �  - 50 - - 80 x 
persona 

- - - �  - 

Motonáutica - - - - - - - - - - - - - 

Club de Vela - �  - 90 x 
persona 

- - - 900 �  - - �  �  

El Aserradero - - �  - 75 x casa - 200 - - - - - �  

Amigo´s - 25-50 - - - 500 a 
1000 

- - - - - - - 

Xpu-Ha - - - - 50 500 700 - - - - - - 

Los Aluxes - �  - - - 950 - �  - � - �  �  

Cenote Azul - - - - - - - �  - - - �  �  

Kiin Yeetel Ha - - - - - - 450 - - - - - - 

Rancho Encantado - �  - - - - 600-900 - - - - �  �  

Juum Yaxche - 50 �  - 50 x casa - 300 
150 x 

persona - - - �  - 

Ecotucán - �  - - 50 500 500 - - � �  �  �  

Cayuco Maya - 50 20 - 100 x casa 200 200 - - - - - - 

Buenavista 10 60 �  - 40 x casa - 150 - - - - �  �  

Laguna Azul 10 25 25 - 45 - 400 - - - - �  - 

Uchben Kah �  �  - - - - - - - � �  �  �  

Fuente: elaboración propia.                                                                                                                                                                                 Los precios están en pesos mexicanos. 
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En relación con el hospedaje, Buenavista ofrece la cabaña más económica a $150 
pesos. Akalki ofrece las cabañas más caras, pues van de $1,200 a $2,000 pesos 
por noche, aunque el precio es razonable ya que el lugar está en excelentes 
condiciones.  

Respecto a la zona de acampado el sitio más económico es Sac-Ha con $15 
pesos por persona por noche pues la mayoría de los turistas viajan en parejas, lo 
que seria $30 pesos por casa de campaña por noche. El Embarcadero, Cayuco 
Maya, Panto-Ha, Balneario Ejidal Bacalar y Xpu-Ha ofrecen el servicio de 
acampado a $50 pesos por persona, siendo estos los precios más elevados.  

Es importante mencionar que el servicio de acampado incluye solamente el lugar, 
debido a que ningún sitio tiene casas de campaña para rentar, los turistas deben 
llevar sus casas.  



 

 

 

A continuación se presentan detalles particulares sobre los sitios visitados. Para la 
ubicación de los recursos turísticos se usa como referencia la Carretera Federal 
307 Chetumal-Cancún, empezando por los sitios de primer acceso saliendo de 
ciudad de Chetumal. Así mismo se presenta un breve análisis de las fortalezas y 
debilidades de los sitios. 

4.1.1.-  RESTAURANTE EL EMBARCADERO

Ubicado en el poblado de Hay 
orilla de la Laguna Milagros
Oeste. 

Cuenta con 2 vías de acceso
sólo una en el área de restaurantes de la laguna.
palapa bar, 6 palapas chicas, muelle, renta
sillas, 2 baños (1 para damas y 1 para caballeros),
servicio de RV a $50.00 por persona.

Ofrece la renta de 2 kayaks sencillos a $30.00 la hora cada uno y 1 kayak doble a 
$50.00 por hora, renta de 10 tablas
grandes a $50.00 cada una (ambas sin limite de tiempo), renta de palapas a 
$80.00 cada una (incluye 1 mesa y 4 sillas)  y el uso de 6 camastros (sin costo).

 “El embarcadero” complementa con 
ser mejorado con la correcta señalización y con un horario establecido.

Las actividades potenciales pueden ser mejoradas, formalizando su horario de 
servicio e implementación y renta de cabañas.
uso, debido a la inadecuada planeación y coordinación.

“El embarcadero” tiene relación con atractivos que motivan cor
locales como Laguna Milagros.

Es importante mencionar que la 
entrada al sitio es de $10.00 por 
persona. Hay 19 mesas en el área de 
restaurante. En la entrevista con el 
responsable, menciono que entre 
semana arriban entre 10 y 20 personas 
a consumir por día y los domingos de 
200 a 300 personas.  
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A continuación se presentan detalles particulares sobre los sitios visitados. Para la 
ubicación de los recursos turísticos se usa como referencia la Carretera Federal 

Cancún, empezando por los sitios de primer acceso saliendo de 
. Así mismo se presenta un breve análisis de las fortalezas y 

debilidades de los sitios.   

ANTE EL EMBARCADERO CLUB LAGOON 

Ubicado en el poblado de Hay Pix, a 10 km. de la ciudad de Chetumal, situado a la 
orilla de la Laguna Milagros, se toma una desviación de 400 metros

uenta con 2 vías de acceso. No existe señalización sobre la carretera federal, 
en el área de restaurantes de la laguna. Cuenta con estacionamiento, 

palapa bar, 6 palapas chicas, muelle, renta de kayaks y tablas-flotadores, mesas, 
sillas, 2 baños (1 para damas y 1 para caballeros), restaurante y 6 camastros
servicio de RV a $50.00 por persona. 

frece la renta de 2 kayaks sencillos a $30.00 la hora cada uno y 1 kayak doble a 
enta de 10 tablas-flotadores chicas a $20.00 cada una y 2 tablas 

grandes a $50.00 cada una (ambas sin limite de tiempo), renta de palapas a 
$80.00 cada una (incluye 1 mesa y 4 sillas)  y el uso de 6 camastros (sin costo).

complementa con otros recursos y el aprovechamiento puede 
ser mejorado con la correcta señalización y con un horario establecido.

Las actividades potenciales pueden ser mejoradas, formalizando su horario de 
servicio e implementación y renta de cabañas. Existe conflicto ac
uso, debido a la inadecuada planeación y coordinación. 

tiene relación con atractivos que motivan cor
Laguna Milagros. 

Es importante mencionar que la 
entrada al sitio es de $10.00 por 

Hay 19 mesas en el área de 
restaurante. En la entrevista con el 
responsable, menciono que entre 
semana arriban entre 10 y 20 personas 
a consumir por día y los domingos de 
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A continuación se presentan detalles particulares sobre los sitios visitados. Para la 
ubicación de los recursos turísticos se usa como referencia la Carretera Federal 

Cancún, empezando por los sitios de primer acceso saliendo de la 
. Así mismo se presenta un breve análisis de las fortalezas y 

Pix, a 10 km. de la ciudad de Chetumal, situado a la 
de 400 metros hacia el 

bre la carretera federal, 
uenta con estacionamiento, 

flotadores, mesas, 
restaurante y 6 camastros y 

frece la renta de 2 kayaks sencillos a $30.00 la hora cada uno y 1 kayak doble a 
flotadores chicas a $20.00 cada una y 2 tablas 

grandes a $50.00 cada una (ambas sin limite de tiempo), renta de palapas a 
$80.00 cada una (incluye 1 mesa y 4 sillas)  y el uso de 6 camastros (sin costo). 

otros recursos y el aprovechamiento puede 
ser mejorado con la correcta señalización y con un horario establecido. 

Las actividades potenciales pueden ser mejoradas, formalizando su horario de 
Existe conflicto actualmente en el 

tiene relación con atractivos que motivan corrientes turísticas 
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4.1.2.- BALNEARIO LAGO AZUL 

Situado a la orilla de la laguna Xul-Ha. Ubicado a 17.1 km. de la ciudad de 
Chetumal. Para el acceso se toma una desviación de 800 metros hacia el Este. El 
camino es angosto y pedregoso. 

El señalamiento es un panorámico sobre la carretera Federal pero se llega a una 
bifurcación que no se señala el rumbo a tomar, provocando confusión. Cuenta con 
2 palapas grandes, 1 mediana y 1 chica, área de acampado, estacionamiento en 
regulares condiciones puesto que el espacio es suficiente, pero no están 
delimitados los lugares para los automóviles, lo cual crea conflicto en el orden para 
la entrada y salida, 2 baños (1 para damas y 1 para caballeros) en regulares 
condiciones que tiene un costo de $2.00 por persona, 3 kayaks, 1 lancha con 
servicio de banana. También cuenta con una tienda con venta de cervezas, 
alimentos, refrescos, helados, dulces, entre otros. 

La admisión es de $10.00 por persona, pero no incluye la utilización de mesas y 
sillas, estas se cobran aparte según el tamaño de la palapa ($25.00 las pequeñas 
para 8 personas, $50.00 la mediana para 20 personas y $100.00 por las grandes 
para 30 personas). La renta de palapas es opcional, ya que los visitantes pueden 
estar en el balneario con el pago de la entrada y por $25.00 se autoriza el acceso 
de alimentos y bebidas. 

Lago Azul ofrece renta de kayaks por hora a $50.00 el sencillo y $100.00 el kayak 
doble, paseos en banana con capacidad para 8 personas a $35.00 cada una 
(mínimo 6 personas por paseo), renta de una moto acuática con capacidad para 2 
personas a $700.00 pesos por una hora. Al igual ofrece paseos en lancha con 
capacidad para 16 personas a $700.00 por 1 hora ó viajes por 1 hora para un 
mínimo de 10 personas a $55.00 cada una.   

La renta de kayaks incluye los chalecos salvavidas, pero no hay una persona 
encargada del salvamento en caso requerido. Esto es peligroso, porque existe el 
riesgo en la actividad cuando los clientes no tienen experiencia.   

Los visitantes se clasificaron como familiar y juvenil en su mayoría turistas locales, 
el tipo de segmento es acorde a los servicios ofertados. 

Los horarios de servicio son los sábados y domingos de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. 
todos los días en los periodos vacacionales y días festivos en el mismo horario. 

Lago azul motiva corrientes turísticas locales. El aprovechamiento puede ser 
mejorado en el servicio, las instalaciones y la implementación de actividades 
complementarias.  



 

 

 

Las actividades potenciales no se aprovechan adecuadamente ya que podrían 
reestructurar el área de acampado, ofrecer servicio de alojamiento (cabañas), 
paseos en bicicleta y velero, así como rapel y tirolesa, ya que cuenta con una 
pared natural de 8 metros

Existen conflictos de uso ya que no existe una planeación adecuada en las 
actividades, debido a la falta de personal calificado y suficiente para las 
actividades complementarias.

Lago Azul tiene estrecha relación con recursos que motivan
locales, como Laguna Xul

Como observaciones adicionales están, la falta de botes para basura, el servicio 
de meseros es insuficiente y deficiente, el personal no cuenta con uniformes, lo
que hace difícil su distinción para adquirir el servicio de alimentos y bebidas, el 
espacio establecido para los bañistas es muy reducido, lo que provoca un alto 
peligro por el contacto con las lanchas y motos acuáticas, no cuenta con el 
servicio de información para el público, aunque la persona encargada aclara 
cualquier duda sobre los servicios que brinda el lugar, falta de personal para  
salvamento acuático (salvavidas) y primeros auxilios. Así como la falta de material 
para curaciones básicas.  
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Las actividades potenciales no se aprovechan adecuadamente ya que podrían 
reestructurar el área de acampado, ofrecer servicio de alojamiento (cabañas), 
paseos en bicicleta y velero, así como rapel y tirolesa, ya que cuenta con una 
pared natural de 8 metros aproximadamente.  

Existen conflictos de uso ya que no existe una planeación adecuada en las 
actividades, debido a la falta de personal calificado y suficiente para las 
actividades complementarias. 

Lago Azul tiene estrecha relación con recursos que motivan corrientes turísticas 
locales, como Laguna Xul-Ha, Bacalar Pueblo Mágico y la Laguna Bacalar.

Como observaciones adicionales están, la falta de botes para basura, el servicio 
de meseros es insuficiente y deficiente, el personal no cuenta con uniformes, lo
que hace difícil su distinción para adquirir el servicio de alimentos y bebidas, el 
espacio establecido para los bañistas es muy reducido, lo que provoca un alto 
peligro por el contacto con las lanchas y motos acuáticas, no cuenta con el 

mación para el público, aunque la persona encargada aclara 
cualquier duda sobre los servicios que brinda el lugar, falta de personal para  
salvamento acuático (salvavidas) y primeros auxilios. Así como la falta de material 
para curaciones básicas.   
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Las actividades potenciales no se aprovechan adecuadamente ya que podrían 
reestructurar el área de acampado, ofrecer servicio de alojamiento (cabañas), 
paseos en bicicleta y velero, así como rapel y tirolesa, ya que cuenta con una 

Existen conflictos de uso ya que no existe una planeación adecuada en las 
actividades, debido a la falta de personal calificado y suficiente para las 

corrientes turísticas 
Ha, Bacalar Pueblo Mágico y la Laguna Bacalar. 

Como observaciones adicionales están, la falta de botes para basura, el servicio 
de meseros es insuficiente y deficiente, el personal no cuenta con uniformes, lo 
que hace difícil su distinción para adquirir el servicio de alimentos y bebidas, el 
espacio establecido para los bañistas es muy reducido, lo que provoca un alto 
peligro por el contacto con las lanchas y motos acuáticas, no cuenta con el 

mación para el público, aunque la persona encargada aclara 
cualquier duda sobre los servicios que brinda el lugar, falta de personal para  
salvamento acuático (salvavidas) y primeros auxilios. Así como la falta de material 



 

 

 

4.1.3.- PANTO HA 

Ubicado a 21.2 Km. de la ciudad de Chetumal, se toma una desviación de 2 Km. 
hacia el Este. Cuenta con 1 vía de acceso 

Su señalización es inadecuada e in
sobre la carretera federal en la que se indica el nombre del sitio pero no su 
función. Cuenta con cabañas grandes y
acampado, balneario, renta de hamacas, 2 baños externos con regaderas (1 para 
damas y 1 para caballeros), á
bebidas, recorridos en kayak, 1 palapa en el balneario con capacidad para 20 
personas y estacionamiento.

El sitio tiene 3 cabañas grandes con 2 hamacas para 5 personas a $400.00, 2 
cabañas chicas con 1 hamaca 
En el área de acampado para

Ofrece renta de kayaks a $100.00 por 2 horas (incluye 2 chalecos), observación 
de flora y fauna (servicio gratuito con la rent
incluido). 

La planificación no es clara
Los visitantes registrados no se encontraban hospedado
clasificadas en el segmento familiar en su mayo
segmento es acorde a los servicios ofrecidos.
horas. 

El sitio complementa con otros recursos.
mejoradas, ya que podrían implementarse recorridos en bici
interpretativos, observación sideral e implementación de personal extra para poder 
brindarlos.  

Existe conflicto de uso ya que una
persona se encarga de ofrecer todos los 
servicios. El sitio tiene estrecha relación
con otros sitios que motivan corrientes 
turísticas regionales como Laguna 
Bacalar, Bacalar Pueblo Mágico y 
Chetumal. 
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Ubicado a 21.2 Km. de la ciudad de Chetumal, se toma una desviación de 2 Km. 
uenta con 1 vía de acceso prolongada y angosta.

señalización es inadecuada e insuficiente,  ya que cuenta una
sobre la carretera federal en la que se indica el nombre del sitio pero no su 

uenta con cabañas grandes y chicas, 3 kayaks dobles, área de 
acampado, balneario, renta de hamacas, 2 baños externos con regaderas (1 para 
damas y 1 para caballeros), área de cocina comedor, servicio de alimentos y 
bebidas, recorridos en kayak, 1 palapa en el balneario con capacidad para 20 
personas y estacionamiento. 

3 cabañas grandes con 2 hamacas para 5 personas a $400.00, 2 
cabañas chicas con 1 hamaca para 2 personas a $200.00, hamaca extra a $50.00. 
En el área de acampado para 50 plazas a $50.00 por persona (precios por noche).

frece renta de kayaks a $100.00 por 2 horas (incluye 2 chalecos), observación 
de flora y fauna (servicio gratuito con la renta de las cabañas) y balneario (servicio 

planificación no es clara, en su promoción, señalización y falta de personal. 
Los visitantes registrados no se encontraban hospedados; sin embargo 
clasificadas en el segmento familiar en su mayoría ecoturístas, 

es acorde a los servicios ofrecidos. Los horarios de servicios son de 24 

l sitio complementa con otros recursos. Las actividades potenciales pueden ser 
mejoradas, ya que podrían implementarse recorridos en bicicleta, velero, senderos 
interpretativos, observación sideral e implementación de personal extra para poder 

Existe conflicto de uso ya que una 
persona se encarga de ofrecer todos los 
servicios. El sitio tiene estrecha relación 

que motivan corrientes 
turísticas regionales como Laguna 
Bacalar, Bacalar Pueblo Mágico y 

                                                                Fuente:propia. 
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Ubicado a 21.2 Km. de la ciudad de Chetumal, se toma una desviación de 2 Km. 
a y angosta. 

suficiente,  ya que cuenta una pequeña llanta 
sobre la carretera federal en la que se indica el nombre del sitio pero no su 

chicas, 3 kayaks dobles, área de 
acampado, balneario, renta de hamacas, 2 baños externos con regaderas (1 para 

rea de cocina comedor, servicio de alimentos y 
bebidas, recorridos en kayak, 1 palapa en el balneario con capacidad para 20 

3 cabañas grandes con 2 hamacas para 5 personas a $400.00, 2 
para 2 personas a $200.00, hamaca extra a $50.00. 

50 plazas a $50.00 por persona (precios por noche). 

frece renta de kayaks a $100.00 por 2 horas (incluye 2 chalecos), observación 
a de las cabañas) y balneario (servicio 

en su promoción, señalización y falta de personal.  
sin embargo fueron 

ría ecoturístas, el tipo de 
Los horarios de servicios son de 24 

Las actividades potenciales pueden ser 
cleta, velero, senderos 

interpretativos, observación sideral e implementación de personal extra para poder 
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Es importante mencionar que cuenta con 5 celdas solares que abastecen luz a las 
cabañas. Al lugar arriban turistas internacionales que visitan la ciudad de Cancún 
y aprovechan para conocer el sur del Estado. Con la renta de cabañas se incluye 
el uso de kayak y demás actividades.  

Hace falta la implementación de botes para basura así como salvamento acuático 
y primeros auxilios.  

 

4.1.4.- RANCHO ALEGRE 

Ubicado a 21.6 km. de la ciudad de Chetumal y a 11.2 km. del pueblo de Bacalar. 
Se toma una desviación hacia el Este de 1.1 km. para el acceso. El camino es 
pedregoso y angosto. 

La señalización es un panorámico sobre la carretera Federal, un señalamiento de 
la SCT y  uno interno que marca la entrada al lugar. Cuenta con 13 palapas chicas 
con capacidad para 4 personas, 1 palapa grande para  el área de restaurante, 1 
palapa  con techo de lámina de cartón con capacidad para 6 mesas y 1 palapa 
para  2 mesas, cada una con un precio de $20 pesos, área de acampado, mesas, 
sillas, estacionamiento, 1baño para damas y 1 para caballeros. 

“Rancho Alegre” presenta varios conflictos con el servicio de alimentos y  bebidas 
porque el personal es insuficiente. Por el contrario cuenta con letreros de 
conservación y cuidado de la naturaleza pero se rebasa la capacidad de carga, 
provocando la degradación de la misma.   

Los visitantes del sitio fueron clasificados como turismo familiar y juvenil en su 
mayoría locales. El tipo de segmento es acorde a los servicios ofrecidos. 

“Rancho Alegre” motiva corrientes turísticas locales y el aprovechamiento es 
sobreexplotado debido a la excesiva afluencia de turistas, ya que el espacio es 
reducido en comparación con el número de visitantes,  y subutilizado pues no 
ofertan actividades complementarias. El nicho de mercado al que se enfoca no 
está definido por lo que no ofertan servicios que podrían ser consumidos por éste. 

Las actividades potenciales se calificaron como subutilizadas, ya que se podrían 
implementar el servicio de alojamiento (cabañas), renta y tours de kayaks,  paseos 
en bicicleta, observación de flora y fauna y sendero interpretativo. 



 

 

 

Existe conflicto potencial en el sitio
servicio de meseros es insuficiente y deficiente, además, no cuentan con 
uniformes, lo que hace difícil su distinción para adquirir el servicio de alimento
bebidas.  

“Rancho Alegre” tiene relación con recursos que motivan corrientes turísticas 
locales como Laguna Xul

Es importante mencionar que la admisión es de $10.00 por persona, lo cual no 
incluye la utilización de mesas y sillas, estas se cobran a $20.00 (1 mesa y 4 
sillas). La renta de palapas es opcional, ya que los visitantes pueden estar en el 
balneario con el pago de la entrada y esta permitido el acceso de alimentos y 
bebidas.  

Al igual con el consumo de alimentos y bebidas en el restaurant el uso de las 
palapas, mesas y sillas están incluidas. El estacionamiento se encuentra en 
buenas condiciones, puesto que 
dama y 1 para caballero), los cuales están alejados del balneario (200 metros) y 
se encuentran en malas condiciones y sin servicio de limpieza. 

Cuenta con suficientes botes de basura, letreros que fomentan e
naturaleza y de restricción del uso de fuego y de pesca. Los precios son 
accesibles en comparación con los demás recursos turísticos del corredor 
a la vista. Sin embargo, no cuentan con personal para salvamento acuático 
(salvavidas) y primeros auxilios, así como la falta de material para curaciones 
básicas.   
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conflicto potencial en el sitio debido a la mala planeación 
servicio de meseros es insuficiente y deficiente, además, no cuentan con 
uniformes, lo que hace difícil su distinción para adquirir el servicio de alimento

tiene relación con recursos que motivan corrientes turísticas 
locales como Laguna Xul-Ha, Laguna Bacalar y Bacalar Pueblo Mágico.

Es importante mencionar que la admisión es de $10.00 por persona, lo cual no 
incluye la utilización de mesas y sillas, estas se cobran a $20.00 (1 mesa y 4 
sillas). La renta de palapas es opcional, ya que los visitantes pueden estar en el 

pago de la entrada y esta permitido el acceso de alimentos y 

Al igual con el consumo de alimentos y bebidas en el restaurant el uso de las 
palapas, mesas y sillas están incluidas. El estacionamiento se encuentra en 
buenas condiciones, puesto que el espacio es suficiente. Tiene 2 baños (1 para 
dama y 1 para caballero), los cuales están alejados del balneario (200 metros) y 
se encuentran en malas condiciones y sin servicio de limpieza.  

Cuenta con suficientes botes de basura, letreros que fomentan e
naturaleza y de restricción del uso de fuego y de pesca. Los precios son 

en comparación con los demás recursos turísticos del corredor 
a la vista. Sin embargo, no cuentan con personal para salvamento acuático 

y primeros auxilios, así como la falta de material para curaciones 
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debido a la mala planeación y coordinación. El 
servicio de meseros es insuficiente y deficiente, además, no cuentan con 
uniformes, lo que hace difícil su distinción para adquirir el servicio de alimentos y 

tiene relación con recursos que motivan corrientes turísticas 
Ha, Laguna Bacalar y Bacalar Pueblo Mágico. 

Es importante mencionar que la admisión es de $10.00 por persona, lo cual no 
incluye la utilización de mesas y sillas, estas se cobran a $20.00 (1 mesa y 4 
sillas). La renta de palapas es opcional, ya que los visitantes pueden estar en el 

pago de la entrada y esta permitido el acceso de alimentos y 

Al igual con el consumo de alimentos y bebidas en el restaurant el uso de las 
palapas, mesas y sillas están incluidas. El estacionamiento se encuentra en 

el espacio es suficiente. Tiene 2 baños (1 para 
dama y 1 para caballero), los cuales están alejados del balneario (200 metros) y 

Cuenta con suficientes botes de basura, letreros que fomentan el cuidado de la 
naturaleza y de restricción del uso de fuego y de pesca. Los precios son 

en comparación con los demás recursos turísticos del corredor y están 
a la vista. Sin embargo, no cuentan con personal para salvamento acuático 

y primeros auxilios, así como la falta de material para curaciones 



Potencialidad del Corredor Turístico Xul Ha-Bacalar-Pedro Antonio Santos 

   Ángel Aarón Rosado Varela 

Georgina del Socorro Medina Argueta 

2008 

 

38 

 

4.1.5.- EL ENCANTO 

Ubicado a 21.6 Km. de la ciudad de Chetumal se toma desviación de 1.1 Km. 
hacia el Este. 

Cuenta con 1 vía de acceso pedregosa y angosta, misma que comparte con el 
balneario Rancho Alegre. 

La señalización es inexistente, puesto que en la Carretera Federal no hay indicios 
del lugar, sólo se encontró el sitio al visitar Rancho Alegre. Cuenta con el servicio 
de alimentos y bebidas, estacionamiento, 1 baño para damas y 1 para caballeros, 
área de acampado, renta 5 palapas de lamina de cartón para 8 personas y  con un 
costo de $100.00 cada una, renta de mesas y sillas con un costo de $25.00 una 
mesa con 4 sillas y 24 palapas pequeñas sin ningún costo en el uso. El costo de la 
entrada es de $10.00 pesos. 

El mobiliario se encuentra deteriorado, las aéreas de servicio están mal ubicadas y  
falta higiene en los baños.   

Los visitantes fueron clasificados como turismo familiar y juvenil, y en su mayoría 
visitantes locales, acorde al tipo de segmento y a los servicios ofrecidos. 

El sitio es considerado como un atractivo que motiva corrientes turísticas locales. 
Sin embargo es sobre explotado en base al número de visitantes, lo que provoca 
que el servicio sea de baja calidad y deficiente. Además que el turismo local no es 
exigente en los servicios, higiene y seguridad. 

Las actividades potenciales no se aprovechan adecuadamente, ya que no las 
ofertan. Podría incluirse la renta de kayaks, veleros, paseos en bicicleta y sendero 
interpretativo. 

Existen conflictos actualmente en el uso debido a la inadecuada planeación y 
coordinación, ya que al existir sobreexplotación de uso en la carga, el personal es 
insuficiente y deficiente. El estacionamiento es muy reducido para la cantidad de 
autos que ingresan, lo que provoca conflicto al momento de entrar y salir.  

“El Encanto” tiene relación con recursos que motivan corrientes turísticas locales 
como la Laguna de Bacalar, Bacalar Pueblo Mágico y Chetumal. 

Es importante mencionar que el área de estacionamiento se encuentra a 10 
metros a la orilla de la laguna, lo que provoca contaminación visual, auditiva y 
ambiental por el derrame de aceite de los autos. Así mismo crea inseguridad para 
los visitantes para la entrada y salida de autos. Los baños están en mal estado  y 



 

 

 

sin limpieza. Falta de personal para salvamento acuático y primeros auxilios. Así 
mismo falta de material para curaciones básicas. Carece de botes para basura. 

 

4.1.6.- LAGUNA BONANZA

Ubicado a 22.5 km. de la ciudad de Chetumal y a 
Se toma una desviación de 1 km. 
inclinado. Situado a la orilla de la laguna de Bacalar. 

La señalización es insuficiente, pues 
Federal que no indica la función, ni promociona el lugar. 

Cuenta con 8 palapas pequeñas con capacidad para 4 personas, que se renta en 
$50 pesos e incluye 1 mesa y 4 sillas, 1palapa mediana en la que se ofrece el 
servicio de alimentos y bebidas, 1 baño para damas y 1 para caballeros y 
estacionamiento. 

La planificación es regular
insuficiente.  

Lo visitantes fueron clasificado
es acorde a los servicios ofertados.
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sin limpieza. Falta de personal para salvamento acuático y primeros auxilios. Así 
mismo falta de material para curaciones básicas. Carece de botes para basura. 

 

Fuente: propia.  

LAGUNA BONANZA 

Ubicado a 22.5 km. de la ciudad de Chetumal y a 10.3 km. del pueblo de Bacalar. 
e toma una desviación de 1 km. hacia el Este. El camino es pedregoso angosto e 

. Situado a la orilla de la laguna de Bacalar.  

señalización es insuficiente, pues cuenta con un letrero sobre la Carretera 
no indica la función, ni promociona el lugar.   

Cuenta con 8 palapas pequeñas con capacidad para 4 personas, que se renta en 
$50 pesos e incluye 1 mesa y 4 sillas, 1palapa mediana en la que se ofrece el 
servicio de alimentos y bebidas, 1 baño para damas y 1 para caballeros y 

planificación es regular ya que el servicio de alimentos y bebidas es 

Lo visitantes fueron clasificados como turismo local familiar, el tipo de segm
es acorde a los servicios ofertados. 
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sin limpieza. Falta de personal para salvamento acuático y primeros auxilios. Así 
mismo falta de material para curaciones básicas. Carece de botes para basura.  

10.3 km. del pueblo de Bacalar. 
hacia el Este. El camino es pedregoso angosto e 

sobre la Carretera 

Cuenta con 8 palapas pequeñas con capacidad para 4 personas, que se renta en 
$50 pesos e incluye 1 mesa y 4 sillas, 1palapa mediana en la que se ofrece el 
servicio de alimentos y bebidas, 1 baño para damas y 1 para caballeros y 

servicio de alimentos y bebidas es 

s como turismo local familiar, el tipo de segmento 



 

 

 

Los horarios de servicio son los sábados y domingos de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. 

“Laguna Bonanza” motiva corrientes turísticas locales y el aprovechamiento no es 
el adecuado, pues no ofrece actividades complementaria

Las actividades potenciales no son utilizadas adecuadamente, podrían incluirse 
renta y tours de kayak, bicicleta y velero, establecer un área para acampado y 
construir cabañas. No existen conflictos con los servicios que se ofertan. 

“Laguna Bonanza” tiene relación con recursos que motivan corrientes turísticas 
locales como la Laguna Xul

Es importante mencionar que el sitio cuenta con restaurante por lo que no se 
permite el acceso de alimentos y bebidas, cuenta con energía
ecológica (septitanque) y letreros que promueven la conservación de la 
naturaleza, los baños no tienen techo y están en malas condiciones. La entrada 
tiene un costo de $5 pesos.
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Los horarios de servicio son los sábados y domingos de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. 

motiva corrientes turísticas locales y el aprovechamiento no es 
el adecuado, pues no ofrece actividades complementarias ni alojamiento.

Las actividades potenciales no son utilizadas adecuadamente, podrían incluirse 
renta y tours de kayak, bicicleta y velero, establecer un área para acampado y 
construir cabañas. No existen conflictos con los servicios que se ofertan. 

tiene relación con recursos que motivan corrientes turísticas 
locales como la Laguna Xul-Ha y de Bacalar. 

Es importante mencionar que el sitio cuenta con restaurante por lo que no se 
permite el acceso de alimentos y bebidas, cuenta con energía
ecológica (septitanque) y letreros que promueven la conservación de la 
naturaleza, los baños no tienen techo y están en malas condiciones. La entrada 
tiene un costo de $5 pesos. 

Fuente: propia.  
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Los horarios de servicio son los sábados y domingos de 10:00 a.m. a 6:00 p.m.  

motiva corrientes turísticas locales y el aprovechamiento no es 
s ni alojamiento. 

Las actividades potenciales no son utilizadas adecuadamente, podrían incluirse 
renta y tours de kayak, bicicleta y velero, establecer un área para acampado y 
construir cabañas. No existen conflictos con los servicios que se ofertan.  

tiene relación con recursos que motivan corrientes turísticas 

Es importante mencionar que el sitio cuenta con restaurante por lo que no se 
permite el acceso de alimentos y bebidas, cuenta con energía eléctrica, fosa 
ecológica (septitanque) y letreros que promueven la conservación de la 
naturaleza, los baños no tienen techo y están en malas condiciones. La entrada 
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4.1.7.- CENTRO TURÍSTICO SAC-HA 

Ubicado a 28 Km. de la ciudad de Chetumal, se toma una desviación de 1 Km. 
hacia el Este. 

Cuenta con 1 vía de acceso prolongada, angosta y pedregosa. 

La señalización son 2 letreros sobre la Carretera Federal (1 a 100 metros de la 
desviación y 1 a la entrada que marca la entrada).   

Cuenta con 25 palapas pequeñas con un costo de $50.00, el cual incluye 1 mesa 
con 4 sillas, estacionamiento, 2 baños (1 para damas y 1 para caballeros), mesas, 
sillas, 1 palapa con servicio de alimentos y bebidas, área para acampado, paseos 
en lancha y renta de kayaks. 

Ofrece la renta de 4 kayaks a $50.00 por 1 hora cada uno y paseos en lancha, el 
equipo de encuentra deteriorado, además que no tienen un control adecuado para 
la actividad. 

La planificación no es clara ya que no hay un buen servicio para el área de 
alimentos y bebidas y los meseros son insuficientes. Los turistas fueron 
clasificados en el segmento familiar y juvenil, principalmente nacionales y locales, 
el tipo de segmento es acorde a los servicios ofrecidos. 

El horario de servicio es de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. de martes a domingo en 
temporada alta y de viernes a domingo en temporada alta en el mismo horario. 

El sitio motiva corrientes turísticas locales. El uso actual puede ser mejorado en el 
camino de acceso al sitio, la higiene en los baños y en el mantenimiento al 
material y equipo en las actividades complementarias y servicio de alimentos y 
bebidas. Sac Ha es sobreexplotado según el número de visitantes, por lo que en 
las actividades potenciales podrían implementarse recorridos en kayaks y 
bicicleta, habilitar el sendero interpretativo, mejorar el área de acampado y 
construcción de cabañas, esto con el fin de distribuir la carga de visitantes que en 
la actualidad únicamente se concentran en el balneario. 

Existe conflicto potencial en el uso pues carece de planeación en las actividades, 
ya que el servicio de paseos en lancha se ofrece solo los sábados y domingos. El 
sitio tiene relación con otros recursos como Laguna Bacalar y el Poblado de Xul 
Ha. 



 

 

 

Es importante mencionar que cuenta con suficientes botes para basura, las áreas 
de profundidad de la laguna están delimitadas con señales, cuenta con letreros de 
preservación ambiental. Por otra parte, no cuenta con un a persona encargada 
para salvamento acuático y primeros auxilios.

 

4.1.8.- CAMPAMENTO NUEVOS INICIOS

Ubicado a 21.5 Km. de la ciudad de Chetumal
metros hacia el Oeste. C

La señalización es un letrero sobre l
considerada y encontrándose en adecuadas condiciones. 
biblioteca, palapa comedor, cocina compartida, 2 baños (1 para damas y 1 para 
caballeros), 2 palapas dormitorios, estacionamiento, área recre
área para acampado. 

Tiene 2 palapas dormitorios con capacidad para 28 personas cada uno y un área 
de acampado para 70 plazas.

En su planificación tiene horarios y temporadas establecidas, siendo notoria y 
ordenada.  Los visitantes fueron
religiosos, donde el tipo de segmento es acorde a los servicios

El sitio motiva corrientes turísticas locales.
debido a que es necesario el cambio de colchones de 
actividades potenciales, puede
tours a la Laguna de Bacalar y observación de flora y fauna.
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importante mencionar que cuenta con suficientes botes para basura, las áreas 
de profundidad de la laguna están delimitadas con señales, cuenta con letreros de 
preservación ambiental. Por otra parte, no cuenta con un a persona encargada 

tico y primeros auxilios. 

 

Fuente: propia.  

CAMPAMENTO NUEVOS INICIOS 

Ubicado a 21.5 Km. de la ciudad de Chetumal, se toma una desviación de 100 
Cuenta con 1 vía en óptimas condiciones.

señalización es un letrero sobre la Carretera Federal visible a distancia 
considerada y encontrándose en adecuadas condiciones.  Cuenta con
biblioteca, palapa comedor, cocina compartida, 2 baños (1 para damas y 1 para 
caballeros), 2 palapas dormitorios, estacionamiento, área recreativa para niños y 

iene 2 palapas dormitorios con capacidad para 28 personas cada uno y un área 
de acampado para 70 plazas. 

tiene horarios y temporadas establecidas, siendo notoria y 
Los visitantes fueron el juvenil y familiar en su mayoría turistas 

de segmento es acorde a los servicios que

sitio motiva corrientes turísticas locales. El uso actual puede ser mejorado, 
debido a que es necesario el cambio de colchones de los dormitorios. Las 
actividades potenciales, pueden ser mejoradas, ya que podrían implementarse 
tours a la Laguna de Bacalar y observación de flora y fauna. 
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importante mencionar que cuenta con suficientes botes para basura, las áreas 
de profundidad de la laguna están delimitadas con señales, cuenta con letreros de 
preservación ambiental. Por otra parte, no cuenta con un a persona encargada 

, se toma una desviación de 100 
uenta con 1 vía en óptimas condiciones. 

a Carretera Federal visible a distancia 
Cuenta con Alberca, 

biblioteca, palapa comedor, cocina compartida, 2 baños (1 para damas y 1 para 
ativa para niños y 

iene 2 palapas dormitorios con capacidad para 28 personas cada uno y un área 

tiene horarios y temporadas establecidas, siendo notoria y 
juvenil y familiar en su mayoría turistas 

que ofrece.  

l uso actual puede ser mejorado, 
los dormitorios. Las 

, ya que podrían implementarse 



 

 

 

No hay conflicto de uso 
temporadas planificadas. 

Es importante mencionar que en el sitio
alcohólicas. Cuenta con letreros que promueven la conservación de la naturaleza. 
Sin embargo, los dormitorios cuentan con literas en mal estado.

 

4.1.9.- CENTRO HOLÍSTICO AKALKI

Ubicado a 27.2 km. de la ciudad de Chetumal, s
hacia el Este. El camino
recorrido y recomendaciones de preservación natural.

Cuenta con una señalización
resultando insuficiente e inadecuada. 
de la laguna, hamacas, camastros, servicio de alimentos y bebidas, 1 baño para 
damas y  1 para caballeros

“Akalki” tiene 11 cabañas para 2 personas cada una. De lunes a jueves es costo 
es de $1,200 pesos, viernes a domingo $1,500 pesos, en temporada alta y 
puentes (días festivos) $2,000 pesos. Las personas extras pagan $300 pesos y el 
desayuno es incluido. 
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de uso en las actividades que se realizan, pues tienen horario
ificadas.  

tante mencionar que en el sitio no se permite consumir bebidas 
alcohólicas. Cuenta con letreros que promueven la conservación de la naturaleza. 
Sin embargo, los dormitorios cuentan con literas en mal estado. 

 

Fuente: propia.  

ENTRO HOLÍSTICO AKALKI 

Ubicado a 27.2 km. de la ciudad de Chetumal, se toma una desviación de 3 km.
camino de acceso es ancho, con pequeños atractivos durante el 

recorrido y recomendaciones de preservación natural.  

ación sobre la carretera Federal pero no indica su función 
resultando insuficiente e inadecuada. Tiene estacionamiento, 1 palapa a la orilla 
de la laguna, hamacas, camastros, servicio de alimentos y bebidas, 1 baño para 
damas y  1 para caballeros. 

tiene 11 cabañas para 2 personas cada una. De lunes a jueves es costo 
es de $1,200 pesos, viernes a domingo $1,500 pesos, en temporada alta y 
puentes (días festivos) $2,000 pesos. Las personas extras pagan $300 pesos y el 
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en las actividades que se realizan, pues tienen horarios y 

no se permite consumir bebidas 
alcohólicas. Cuenta con letreros que promueven la conservación de la naturaleza. 

e toma una desviación de 3 km. 
con pequeños atractivos durante el 

sobre la carretera Federal pero no indica su función 
estacionamiento, 1 palapa a la orilla 

de la laguna, hamacas, camastros, servicio de alimentos y bebidas, 1 baño para 

tiene 11 cabañas para 2 personas cada una. De lunes a jueves es costo 
es de $1,200 pesos, viernes a domingo $1,500 pesos, en temporada alta y 
puentes (días festivos) $2,000 pesos. Las personas extras pagan $300 pesos y el 



 

 

 

Para las actividades recreativas c
bicicletas, 2 kayaks dobles y 3 sencillos, tours a sitios arqueológicos cercanos, 
tours a la laguna de bacalar (velero o kayak), buceo en bacalar, vivero, área de 
cultivo, taller de carpintería y tallado de piedra, masajes terapéuticos, temazcal 
(cada luna llena) y baño con lodo. Todas las actividades se adaptan a los 
visitantes y los precios varían de $600 a $1,000 pesos según el grupo que 
contrate.  

En la planificación, las actividade
de servicios turísticos (PST) y se realizan sobre  reservación. 

Los visitantes son eco turistas y personas que buscan relajación, mayormente de 
origen nacional e internacional, 
ofrece. Las actividades complementarias son por medio de reservación y están 
sujetas a disponibilidad del 

El sitio complementa con otros recursos que motivan corrientes turísticas 
internacionales, como es el caso de Bacalar Pueblo M
Fuerte San Felipe Bacalar y Laguna Bacalar y el aprovechamiento puede ser 
mejorado si no dependieran de terceros para la prestación de servicios, lo que 
provoca conflictos de uso. En lo referente a las actividades potenciales el u
actual es el óptimo. 

Es importante mencionar que el suministro de luz es por medio de paneles 
solares, planta de reciclado de agua a través humedales, se fomenta el uso de 
veleros y la práctica de kayaks y cuentan con un vivero en donde se cosechan 
algunos insumos. Cuentan con letreros que promueven la conservación de la 
naturaleza y no hay planes de utilizar transporte de motor
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ctividades recreativas cuenta con 1 velero de 16 pies y 1 de 21 pies, 3 
bicicletas, 2 kayaks dobles y 3 sencillos, tours a sitios arqueológicos cercanos, 
tours a la laguna de bacalar (velero o kayak), buceo en bacalar, vivero, área de 

rpintería y tallado de piedra, masajes terapéuticos, temazcal 
(cada luna llena) y baño con lodo. Todas las actividades se adaptan a los 
visitantes y los precios varían de $600 a $1,000 pesos según el grupo que 

las actividades complementarias dependen de los prestadores 
de servicios turísticos (PST) y se realizan sobre  reservación.  

os visitantes son eco turistas y personas que buscan relajación, mayormente de 
origen nacional e internacional, el tipo de segmento es acorde al

as actividades complementarias son por medio de reservación y están 
sujetas a disponibilidad del PST. 

l sitio complementa con otros recursos que motivan corrientes turísticas 
internacionales, como es el caso de Bacalar Pueblo Mágico, el Cenote Azul, el 
Fuerte San Felipe Bacalar y Laguna Bacalar y el aprovechamiento puede ser 
mejorado si no dependieran de terceros para la prestación de servicios, lo que 
provoca conflictos de uso. En lo referente a las actividades potenciales el u

Es importante mencionar que el suministro de luz es por medio de paneles 
solares, planta de reciclado de agua a través humedales, se fomenta el uso de 
veleros y la práctica de kayaks y cuentan con un vivero en donde se cosechan 

nos insumos. Cuentan con letreros que promueven la conservación de la 
naturaleza y no hay planes de utilizar transporte de motorizados acuáticos. 

 

Fuente: propia.  
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uenta con 1 velero de 16 pies y 1 de 21 pies, 3 
bicicletas, 2 kayaks dobles y 3 sencillos, tours a sitios arqueológicos cercanos, 
tours a la laguna de bacalar (velero o kayak), buceo en bacalar, vivero, área de 

rpintería y tallado de piedra, masajes terapéuticos, temazcal 
(cada luna llena) y baño con lodo. Todas las actividades se adaptan a los 
visitantes y los precios varían de $600 a $1,000 pesos según el grupo que 

s complementarias dependen de los prestadores 

os visitantes son eco turistas y personas que buscan relajación, mayormente de 
corde al los servicios que 

as actividades complementarias son por medio de reservación y están 

l sitio complementa con otros recursos que motivan corrientes turísticas 
ágico, el Cenote Azul, el 

Fuerte San Felipe Bacalar y Laguna Bacalar y el aprovechamiento puede ser 
mejorado si no dependieran de terceros para la prestación de servicios, lo que 
provoca conflictos de uso. En lo referente a las actividades potenciales el uso 

Es importante mencionar que el suministro de luz es por medio de paneles 
solares, planta de reciclado de agua a través humedales, se fomenta el uso de 
veleros y la práctica de kayaks y cuentan con un vivero en donde se cosechan 

nos insumos. Cuentan con letreros que promueven la conservación de la 
acuáticos.  
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4.1.10.- CASA INTERNACIONAL DEL ESCRITOR 

Ubicado en el pueblo de Bacalar (cuenta con 4 vías de acceso). Los organismos 
responsables son el  Gobierno del Estado de Quintana Roo y el Instituto 
Quintanarroense de la cultura.  

La señalización es suficiente y adecuada, ya que existen varios letreros indicando 
la ubicación. Cuenta con sala compartida, sala de juntas, 2 baños (1 para dama y 
1 para caballero) y comedor, 5 bungalows con 4 cuartos cada uno, en el que el 
pago por estos no es de forma económica sino se incluye en el ofrecer platicas, 
conferencias y talleres, mediante convenios con instituciones culturales nacionales 
e internacionales. 

Ofrece conferencias, cursos y talleres varios para escritores, poetas, músicos y 
demás artistas. 

Existen temporadas y horarios establecidos, por lo que no presenta problemas de 
planeación. Los horarios de servicio es de 8:00 a.m. a 7:00 p.m. de lunes a 
viernes. 

El sitio motiva corrientes turísticas regionales, nacionales e internacionales, debido 
a los convenios con otras instituciones culturales. El aprovechamiento puede ser 
mejorado con la remodelación de las instalaciones. 

Las actividades están en óptimo uso, pues ofrecen conferencias, cursos y talleres 
varios para escritores, poetas, músicos y demás artistas y no existen conflictos de 
uso debido a los horarios y temporadas planificadas. 

El atractivo tiene estrecha relación con atractivos a nivel internacional como es el 
caso de Bacalar Pueblo Mágico, Laguna Bacalar, Fuerte San Felipe Bacalar y el 
Cenote Azul. 

Como datos históricos se sabe que fue inaugurada en 1990 tiene el objetivo de 
brindar un espacio a escritores, poetas y creadores artísticos en general de la 
región, el país y el extranjero. Debido a su ubicación geográfica y los atractivos de 
su entorno, ofrece las condiciones óptimas para llevar a cabo la producción 
artística y cultural a través de programas de intercambio con diversas instituciones 
y organizaciones para la realización de proyectos de producción,  difusión,  
capacitación,  actualización  e  investigación  en  los diversos  campos  de  la   
cultura. 



 

 

 

Ha sido sede de importantes  event
Primera Reunión Nacional de Escritores de Cine, la Primera Reunión Nacional de 
Directores de Cine, Primer  Diplomado Internacional para Escritores, entre otros.

 

4.1.11.- FUERTE SAN FELIPE 

Ubicado en el frente la costera del Poblado de Bacalar. El organismo responsable 
es el Gobierno del estado de Quintana Roo, específicamente el Instituto 
Quintanarroense de la Cultura (IQC).

La señalización es suficiente y adecuada
delimitado,  museo de sitio, áreas verdes con buena conservación, servicio de 
iluminación y visitas guiadas.

El Fuerte de San Felipe de Bacalar no cuenta con el servicio de alojamiento, sin 
embargo, al ubicarse en la zona costera del Pueblo
establecimientos con servicio de hospedaje en cuartos, cabañas y áreas para 
acampar.  

Ofrece visitas guiadas, museo del sitio y cursos de verano para niños.
planificación incluye horarios y temporadas establecidas. 

Los visitantes fueron clasificado
ecoturistas,  el tipo de segmento es acorde a los servicios ofrecidos.

Los horarios de servicio es de martes a jueves de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., viernes y 
sábados de 9:00 a.m. a 8:00 p.m., do
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Ha sido sede de importantes  eventos nacionales  e  internacionales  como la 
Primera Reunión Nacional de Escritores de Cine, la Primera Reunión Nacional de 
Directores de Cine, Primer  Diplomado Internacional para Escritores, entre otros.

 

Fuente: propia.  

FUERTE SAN FELIPE BACALAR 

Ubicado en el frente la costera del Poblado de Bacalar. El organismo responsable 
es el Gobierno del estado de Quintana Roo, específicamente el Instituto 
Quintanarroense de la Cultura (IQC). 

suficiente y adecuada. Cuenta con estac
delimitado,  museo de sitio, áreas verdes con buena conservación, servicio de 
iluminación y visitas guiadas. 

El Fuerte de San Felipe de Bacalar no cuenta con el servicio de alojamiento, sin 
embargo, al ubicarse en la zona costera del Pueblo, se encuentran diversos 
establecimientos con servicio de hospedaje en cuartos, cabañas y áreas para 

frece visitas guiadas, museo del sitio y cursos de verano para niños.
planificación incluye horarios y temporadas establecidas.  

antes fueron clasificados como turistas culturales, estudiantes y 
el tipo de segmento es acorde a los servicios ofrecidos.

Los horarios de servicio es de martes a jueves de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., viernes y 
sábados de 9:00 a.m. a 8:00 p.m., domingos de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. 

Pedro Antonio Santos 

Ángel Aarón Rosado Varela 

Georgina del Socorro Medina Argueta 

2008 

46 

os nacionales  e  internacionales  como la 
Primera Reunión Nacional de Escritores de Cine, la Primera Reunión Nacional de 
Directores de Cine, Primer  Diplomado Internacional para Escritores, entre otros. 

Ubicado en el frente la costera del Poblado de Bacalar. El organismo responsable 
es el Gobierno del estado de Quintana Roo, específicamente el Instituto 

uenta con estacionamiento bien 
delimitado,  museo de sitio, áreas verdes con buena conservación, servicio de 

El Fuerte de San Felipe de Bacalar no cuenta con el servicio de alojamiento, sin 
, se encuentran diversos 

establecimientos con servicio de hospedaje en cuartos, cabañas y áreas para 

frece visitas guiadas, museo del sitio y cursos de verano para niños. En su 

s culturales, estudiantes y 
el tipo de segmento es acorde a los servicios ofrecidos. 

Los horarios de servicio es de martes a jueves de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., viernes y 
a 7:00 p.m.  



 

 

 

El sitio es considerado como un atractivo a nivel internacional. En 
aprovechamiento el uso actual es óptimo. L
en su uso ya que se realizan actividades culturales y cursos de verano 
niños de Bacalar. 

No existe conflicto en las actividades que se realizan puesto que estas están 
programadas y planificadas, en horarios y temporadas. El sitio tiene estrecha 
relación con atractivos a nivel internacional como lo es el pueblo mágico
Bacalar, laguna de Bacalar y el Cenote Azul.

Es importante mencionar que aun
incluir la venta de artesanías regionales para aprovechar el sitio y promover a los 
artesanos locales y como apoyo económico a los mismos. Las exhibiciones del 
museo incluyen carabinas, sables, bolas de cañón, cañones, instrumentos 
antiguos de navegación, modelos de barcos del siglo 17 y el esqueleto de un 
pirata que se encontró durante las excavaciones del Fuerte. 

El costo de entrada es de $50 pesos para extranjeros, mexicanos adultos $20 
pesos, niños, estudiantes y maestros $10 pesos. L
gratis para los residentes de Quintana Roo. 

Como datos históricos se sabe que
bucaneros y filibusteros que continuamente atacaban a la población, en 1729 don 
Antonio de Figueroa manda constr
guarnición de 45 soldados y 100 cañones.  Actualmente es uno de los atractivos 
turísticos de Bacalar debido al 

De 1760 a 1769, se terminaron los trabajos de ampl
sufre los ataques de la Guerra de Castas. A partir de 1938, fue reconstruido por el 
personal del ejército mexicano que integraba la compañía fija al mando del Mayor 
de Caballería Salvador Alcaraz González, a quien se le debe
desarrollo de Bacalar. En 1966, se le hicieron mejoras al Fuerte y se instalo por 
primera vez un museo con objetos 
encontrados en los alrededores de 
Bacalar y el 25 de marzo de 1983 se 
inaugura para el público. 
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l sitio es considerado como un atractivo a nivel internacional. En 
so actual es óptimo. Las actividades potenciales son óptimas 

en su uso ya que se realizan actividades culturales y cursos de verano 

No existe conflicto en las actividades que se realizan puesto que estas están 
programadas y planificadas, en horarios y temporadas. El sitio tiene estrecha 
relación con atractivos a nivel internacional como lo es el pueblo mágico
Bacalar, laguna de Bacalar y el Cenote Azul. 

Es importante mencionar que aunque el uso actual del sitio es ó
incluir la venta de artesanías regionales para aprovechar el sitio y promover a los 
artesanos locales y como apoyo económico a los mismos. Las exhibiciones del 
museo incluyen carabinas, sables, bolas de cañón, cañones, instrumentos 

os de navegación, modelos de barcos del siglo 17 y el esqueleto de un 
pirata que se encontró durante las excavaciones del Fuerte.  

El costo de entrada es de $50 pesos para extranjeros, mexicanos adultos $20 
pesos, niños, estudiantes y maestros $10 pesos. Los domingos la entrada es 

residentes de Quintana Roo.  

Como datos históricos se sabe que Bacalar era centro de atracción de los 
bucaneros y filibusteros que continuamente atacaban a la población, en 1729 don 
Antonio de Figueroa manda construir el Fuerte de san Felipe, dotándolo de una 
guarnición de 45 soldados y 100 cañones.  Actualmente es uno de los atractivos 

debido al  modelo de construcción militar del siglo XVIII.

De 1760 a 1769, se terminaron los trabajos de ampliación de la fortaleza. En 1948 
sufre los ataques de la Guerra de Castas. A partir de 1938, fue reconstruido por el 
personal del ejército mexicano que integraba la compañía fija al mando del Mayor 
de Caballería Salvador Alcaraz González, a quien se le debe
desarrollo de Bacalar. En 1966, se le hicieron mejoras al Fuerte y se instalo por 
primera vez un museo con objetos 
encontrados en los alrededores de 
Bacalar y el 25 de marzo de 1983 se 
inaugura para el público.  

Fuente: propia.  
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l sitio es considerado como un atractivo a nivel internacional. En su 
as actividades potenciales son óptimas 

en su uso ya que se realizan actividades culturales y cursos de verano para los 

No existe conflicto en las actividades que se realizan puesto que estas están 
programadas y planificadas, en horarios y temporadas. El sitio tiene estrecha 
relación con atractivos a nivel internacional como lo es el pueblo mágico de 

que el uso actual del sitio es óptimo,  se podría 
incluir la venta de artesanías regionales para aprovechar el sitio y promover a los 
artesanos locales y como apoyo económico a los mismos. Las exhibiciones del 
museo incluyen carabinas, sables, bolas de cañón, cañones, instrumentos 

os de navegación, modelos de barcos del siglo 17 y el esqueleto de un 

El costo de entrada es de $50 pesos para extranjeros, mexicanos adultos $20 
os domingos la entrada es 

Bacalar era centro de atracción de los 
bucaneros y filibusteros que continuamente atacaban a la población, en 1729 don 

uir el Fuerte de san Felipe, dotándolo de una 
guarnición de 45 soldados y 100 cañones.  Actualmente es uno de los atractivos 

modelo de construcción militar del siglo XVIII. 

iación de la fortaleza. En 1948 
sufre los ataques de la Guerra de Castas. A partir de 1938, fue reconstruido por el 
personal del ejército mexicano que integraba la compañía fija al mando del Mayor 
de Caballería Salvador Alcaraz González, a quien se le debe el inicio del 
desarrollo de Bacalar. En 1966, se le hicieron mejoras al Fuerte y se instalo por 



 

 

 

4.1.12.- PARROQUIA SAN JOAQUIN

Ubicado en el centro del pueblo de Bacalar
condiciones adecuadas).

La Parroquia San Joaquín no cuenta con el servicio de alojamiento, sin embargo, 
se puede encontrar este servicio en los alrededores del sitio, como renta de 
cabañas, cuartos y áreas para acampado.
celebración anual de la Feria de San Joaquín. 
religioso, principalmente en visita
es acorde a los servicios ofrecidos.

En sitio motiva corrientes turísticas locales.
ser mejorado con la implementación de servicio de informa
e incluir trípticos sobre la importancia del sitio y establecer un lugar para 
información turística. 

Existen conflictos de uso ya que no hay planeación en las actividades y falta 
personal que proporcione información de los tipos de servicios que ofrece. El si
tiene relación estrecha con recursos que motivan corrientes turísticas locales, 
como Bacalar Pueblo Mágico.
con el servicio de estacionamiento, lo que provoca un difícil acceso al sitio.

Como datos adicionales
media cuadra de la plaza principal, 
siglo  XVIII, con el techo abovedado  dividido en naves. El 21 de febrero de 1858, 
durante la Guerra de Castas 46 familias
Bacalar fueron asesinadas por los mayas
rebelión y en la iglesia de San Joaquín 
quedaron los cadáveres 
enterrar, así como las paredes manchadas 
de sangre.  

Potencialidad del Corredor Turístico Xul Ha-Bacalar-Pedro Antonio

  Ángel Aarón Rosado 

Georgina del Socorro Medina Argueta

PARROQUIA SAN JOAQUIN 

Ubicado en el centro del pueblo de Bacalar (cuenta con 2 vías de acceso en 
. La señalización es suficiente y adecuada. 

La Parroquia San Joaquín no cuenta con el servicio de alojamiento, sin embargo, 
contrar este servicio en los alrededores del sitio, como renta de 

cabañas, cuartos y áreas para acampado. Ofrece kermeses, eventos sociales y 
celebración anual de la Feria de San Joaquín. El segmento de sus visitantes
religioso, principalmente en visitantes locales, resultando bueno debido a que este 
es acorde a los servicios ofrecidos. 

sitio motiva corrientes turísticas locales. El aprovechamiento del recurso, puede 
ser mejorado con la implementación de servicio de información para los visitantes 

ncluir trípticos sobre la importancia del sitio y establecer un lugar para 

Existen conflictos de uso ya que no hay planeación en las actividades y falta 
personal que proporcione información de los tipos de servicios que ofrece. El si
tiene relación estrecha con recursos que motivan corrientes turísticas locales, 
como Bacalar Pueblo Mágico. Es importante mencionar que la iglesia no cuenta 
con el servicio de estacionamiento, lo que provoca un difícil acceso al sitio.

adicionales la Parroquia esta ubicada  en  el  centro del  pueblo,  a  
media cuadra de la plaza principal, es una construcción de   estilo   Colonial  del  
siglo  XVIII, con el techo abovedado  dividido en naves. El 21 de febrero de 1858, 

de Castas 46 familias de 
fueron asesinadas por los mayas en 
y en la iglesia de San Joaquín 

quedaron los cadáveres de las victimas sin 
enterrar, así como las paredes manchadas 

 

 

 

 

 

Fuente: propia.  
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cuenta con 2 vías de acceso en 
y adecuada.  

La Parroquia San Joaquín no cuenta con el servicio de alojamiento, sin embargo, 
contrar este servicio en los alrededores del sitio, como renta de 

frece kermeses, eventos sociales y 
de sus visitantes es 

ntes locales, resultando bueno debido a que este 

aprovechamiento del recurso, puede 
ción para los visitantes 

ncluir trípticos sobre la importancia del sitio y establecer un lugar para 

Existen conflictos de uso ya que no hay planeación en las actividades y falta 
personal que proporcione información de los tipos de servicios que ofrece. El sitio 
tiene relación estrecha con recursos que motivan corrientes turísticas locales, 

Es importante mencionar que la iglesia no cuenta 
con el servicio de estacionamiento, lo que provoca un difícil acceso al sitio. 

bicada  en  el  centro del  pueblo,  a  
una construcción de   estilo   Colonial  del  

siglo  XVIII, con el techo abovedado  dividido en naves. El 21 de febrero de 1858, 



 

 

 

4.1.13.- CASA DE LA CULTURA 

Ubicado en el pueblo de Bacalar
y adecuadas). El organismo responsable es el Municipio de Othón P. Blanco y el 
Instituto Quintanarroense de la Cultura.

La señalización es adecuada pero no totalmen
(1 para damas y 1 para caballeros), biblioteca, mobiliario de biblioteca, área de 
descanso y  área cultural. 

La casa de cultura no cuenta con servicio de alojamiento
de recurso es difícil que 
ubicación es fácil encontrar este servicio a muy poca distancia. Las
complementarias son talleres para niños, cursos de verano y servicio bibliotecario.

En entrevista con la encargada del lugar 
mayoría los niños  y jóvenes de la localidad.

Los horarios de servicio es de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes.
motiva corrientes turísticas  locales y el aprovechamiento no es el adecuado, ya 
que las instalaciones están en mal estado y sin rót

Las actividades pueden ser mejoradas con trípticos que informen de los servicios 
que ofrece la casa de la cultura.
y temporadas planificadas.

La casa de la cultura no tiene relación con atractivos, solamente con Bacalar 
Pueblo Mágico del que forma parte, pero esta relación no le beneficia en su 
afluencia.  

Es importante mencionar que la fachada exterior esta en mal estado al i
los baños y no tiene ró
distinga. 

Como datos históricos se sabe que fue 
construida en el siglo XIX, reconstruida 
por el gobierno del Estado e Inaugurada 
por el Presidente de la  República en el 
mes de Julio  de 1990. En la actualidad  
ofrecen  talleres para personas de
las edades,  como  son: danza folklórica, 
poesía coral y teatral, manualidades, 
inglés, y danzón.   
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CASA DE LA CULTURA DE BACALAR 

Ubicado en el pueblo de Bacalar (cuenta con 2 vías de acceso que son suficientes 
El organismo responsable es el Municipio de Othón P. Blanco y el 

Instituto Quintanarroense de la Cultura. 

señalización es adecuada pero no totalmente suficiente. Cuenta con 2 baños  
(1 para damas y 1 para caballeros), biblioteca, mobiliario de biblioteca, área de 
descanso y  área cultural.  

La casa de cultura no cuenta con servicio de alojamiento debido a que en este tipo 
de recurso es difícil que cuente con este servicio, sin embargo debido a su 
ubicación es fácil encontrar este servicio a muy poca distancia. Las
complementarias son talleres para niños, cursos de verano y servicio bibliotecario.

En entrevista con la encargada del lugar comento que los visitantes son en su 
mayoría los niños  y jóvenes de la localidad. 

Los horarios de servicio es de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes.
motiva corrientes turísticas  locales y el aprovechamiento no es el adecuado, ya 

es están en mal estado y sin rótulo que lo identifique.

pueden ser mejoradas con trípticos que informen de los servicios 
que ofrece la casa de la cultura. No existen conflictos de uso pues tienen horarios 
y temporadas planificadas. 

La casa de la cultura no tiene relación con atractivos, solamente con Bacalar 
Pueblo Mágico del que forma parte, pero esta relación no le beneficia en su 

Es importante mencionar que la fachada exterior esta en mal estado al i
y no tiene rótulo que lo 

Como datos históricos se sabe que fue 
onstruida en el siglo XIX, reconstruida 

por el gobierno del Estado e Inaugurada 
por el Presidente de la  República en el 
mes de Julio  de 1990. En la actualidad  

para personas de todas 
las edades,  como  son: danza folklórica, 

l y teatral, manualidades, 
 Fuente: propia.  
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cuenta con 2 vías de acceso que son suficientes 
El organismo responsable es el Municipio de Othón P. Blanco y el 

uenta con 2 baños  
(1 para damas y 1 para caballeros), biblioteca, mobiliario de biblioteca, área de 

debido a que en este tipo 
con este servicio, sin embargo debido a su 

ubicación es fácil encontrar este servicio a muy poca distancia. Las actividades 
complementarias son talleres para niños, cursos de verano y servicio bibliotecario.  

comento que los visitantes son en su 

Los horarios de servicio es de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. de lunes a viernes. El sitio 
motiva corrientes turísticas  locales y el aprovechamiento no es el adecuado, ya 

ulo que lo identifique. 

pueden ser mejoradas con trípticos que informen de los servicios 
No existen conflictos de uso pues tienen horarios 

La casa de la cultura no tiene relación con atractivos, solamente con Bacalar 
Pueblo Mágico del que forma parte, pero esta relación no le beneficia en su 

Es importante mencionar que la fachada exterior esta en mal estado al igual que 
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4.1.14.- BALNEARIO EJIDAL DE BACALAR 

Ubicado  sobre la Costera Bacalar a 500 metros del Club de Vela Bacalar (cuenta 
con 2 accesos, 1 sobre la costera y 1 del pueblo).  

La señalización es adecuada pero insuficiente, cuenta con 1 a la  entrada y no hay 
sobre la costera. Cuenta con 35 palapas chicas, 2 locales con venta de inflables 
en regulares condiciones, 14 kayaks (7 sencillos y 7 dobles), 1 lancha para 12 
personas, gran área de estacionamiento sin delimitar, renta de baños, área de 
acampado, servicio de restaurante y puestos de botanas. 

Los visitantes son locales, nacionales e internacionales que fueron clasificados 
como turismo familiar y juvenil, el tipo se segmento es acorde a los servicios 
ofrecidos. 

Los horarios de servicio del restaurante  y balneario es de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 
temporada alta y de 8:00 a.m. a 5:00 p.m. en temporada baja. 

El sitio motiva corrientes turísticas locales y el aprovechamiento puede ser 
mejorado con  la renovación del mobiliario,  el acondicionamiento del área de 
acampado, el mejoramiento del aspecto de la fachada y la delimitación del 
estacionamiento. 

Las actividades no se aprovechan adecuadamente ya que los kayaks están en 
malas condiciones y los paseos en lancha no están disponibles.  

Existen conflictos de uso debido a que la disponibilidad de los paseos en lancha 
está sujeta a la persona que brinda el servicio y no se encuentra en el lugar de 
forma permanente. 

El balneario tiene relación con atractivos que motivan corrientes turísticas locales 
como la Laguna de Bacalar y Bacalar Pueblo Mágico. 

Es importante mencionar que las instalaciones están deterioradas, falta pintura, y 
mantenimiento en general. Los precios de las actividades complementarias son 
elevados en comparación con otros balnearios. Cuenta con suficientes botes para 
basura. Cuenta con el servicio de salvamento acuático y primeros auxilios, tiene 
un lugar destinado para el salvavidas, pero en el momento de la visita no había 
persona alguna en el puesto. 

Como datos históricos se sabe que este balneario se fundó en 1975, después de 
los daños causados por el ciclón Carmen, que destruyó los únicos tres 
restaurantes que se encontraban a orillas de la laguna de Bacalar que se 
llamaban: “El Ojitos”, “El Paraíso” y “El Pez de Oro”. El gobierno del Estado ofreció 



 

 

 

ayuda a los afectados para la reconstrucción de sus negocios; entonces, los 
ejidatarios hicieron valer sus derechos d
lugar en un centro turístico para beneficios de las familias del ejido Bacalar.

4.1.15.- XXIV CARRERA MOTONÁUTICA RÍ

Este atractivo no es un sitio, sino un evento anual. Que se realizo los días 
de Agosto. La Carrera Motonáutica Bacalar
Por segundo año consecutivo además de la ruta Bacalar
realizó la ruta Bacalar-Botes
responsable es el Club Náutico de Chetumal.

Cuenta con varias y suficientes vías de acceso sobre la Costera Bacalar y se 
acondicionaron lugares estratégicos para la observación de la carrera.

En la señalización y servicio de información 
y la gente conoce el trayecto de las embarcaciones, además en la información se 
incluye el itinerario del evento. Y en lo que se refiere a equipamiento y servicios, 
contó con 50 embarcaciones (fuera de borda y turbina) de velocidad, 18 toldos, 
servicios de bebidas, anuncios publicitarios, mesas, sillas, neveras, servicio de 
ambulancias, apoyo de la SCT (patrullas), apoyo de la Marina Mexicana y 
actividades musicales complementa

XXIV Carrera Motonáutica Rí
alojamiento sin embargo al ubicarse en la Costera se pueden encontrar diversos 
establecimientos con servicio de hospedaje en cuartos, cabañas y áreas para 
acampar. 
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ayuda a los afectados para la reconstrucción de sus negocios; entonces, los 
ejidatarios hicieron valer sus derechos de propiedad para después convertir el 
lugar en un centro turístico para beneficios de las familias del ejido Bacalar.

 

Fuente: propia. 

 

CARRERA MOTONÁUTICA RÍO HONDO-BACALAR

Este atractivo no es un sitio, sino un evento anual. Que se realizo los días 
Carrera Motonáutica Bacalar contó con participantes nacionales. 

Por segundo año consecutivo además de la ruta Bacalar-Chetumal
Botes-Bacalar, en la rivera del Río Hondo. El organismo 

responsable es el Club Náutico de Chetumal. 

uenta con varias y suficientes vías de acceso sobre la Costera Bacalar y se 
acondicionaron lugares estratégicos para la observación de la carrera.

servicio de información incluye promoción en medios masivos 
y la gente conoce el trayecto de las embarcaciones, además en la información se 
incluye el itinerario del evento. Y en lo que se refiere a equipamiento y servicios, 

50 embarcaciones (fuera de borda y turbina) de velocidad, 18 toldos, 
servicios de bebidas, anuncios publicitarios, mesas, sillas, neveras, servicio de 
ambulancias, apoyo de la SCT (patrullas), apoyo de la Marina Mexicana y 
actividades musicales complementarias.  

XXIV Carrera Motonáutica Río Hondo-Bacalar 2008 no cuenta con servicio de 
alojamiento sin embargo al ubicarse en la Costera se pueden encontrar diversos 
establecimientos con servicio de hospedaje en cuartos, cabañas y áreas para 
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ayuda a los afectados para la reconstrucción de sus negocios; entonces, los 
e propiedad para después convertir el 

lugar en un centro turístico para beneficios de las familias del ejido Bacalar. 

BACALAR 

Este atractivo no es un sitio, sino un evento anual. Que se realizo los días 1,2 y 3 
participantes nacionales. 

Chetumal-Bacalar se 
o Hondo. El organismo 

uenta con varias y suficientes vías de acceso sobre la Costera Bacalar y se 
acondicionaron lugares estratégicos para la observación de la carrera. 

en medios masivos 
y la gente conoce el trayecto de las embarcaciones, además en la información se 
incluye el itinerario del evento. Y en lo que se refiere a equipamiento y servicios,    

50 embarcaciones (fuera de borda y turbina) de velocidad, 18 toldos, 
servicios de bebidas, anuncios publicitarios, mesas, sillas, neveras, servicio de 
ambulancias, apoyo de la SCT (patrullas), apoyo de la Marina Mexicana y 

Bacalar 2008 no cuenta con servicio de 
alojamiento sin embargo al ubicarse en la Costera se pueden encontrar diversos 
establecimientos con servicio de hospedaje en cuartos, cabañas y áreas para 



 

 

 

La planificación incluye horarios establecidos y se sigue un programa establecido. 
Los visitantes fueron clasificado
locales, regionales y nacionales, resultando bueno debido a que el tipo de 
segmento es acorde a los 

El aprovechamiento del recurso
entretenimiento y musicales.

No existe conflicto en las actividades que se realizan puestos que estos están 
programadas y planificadas, en horarios y tempor
relación con atractivos a nivel internacional como es Bacalar Pueblo Mágico, 
Cenote Azul, Fuerte San Felipe Bacalar y la Laguna de Bacalar.

Es importante mencionar que este
El presidente del Club Náutico, Mario Rendón Monforte, aseguró que en la 
próxima visita del Presidente de la Federación Náutica se planteará que en el 
2010 se traiga a Chetumal la Carr
Vocero, 2008).  

En este evento hubo siete categorías, dos fuera de borda y cinco turbinas, con una 
distancia de 108 kilómetros en un recorrido por San Francisco Botes, Cocoyol, 
Pucté, Álvaro Obregón, Sabidos, Allende, El Palmar, Sac
Xul Há, Subteniente López y Baca

A los tres primeros lugares de cada categoría en río, en la tercera y quinta etapa 
recibieron trofeos, además de los premios en efectivo.
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horarios establecidos y se sigue un programa establecido. 
Los visitantes fueron clasificados como turismo deportivo y de aventura de turistas 
locales, regionales y nacionales, resultando bueno debido a que el tipo de 
segmento es acorde a los servicios que se ofertan. 

El aprovechamiento del recurso es el óptimo. Así mismo las actividades
entretenimiento y musicales. 

No existe conflicto en las actividades que se realizan puestos que estos están 
programadas y planificadas, en horarios y temporadas. El sitio tiene estrecha 
relación con atractivos a nivel internacional como es Bacalar Pueblo Mágico, 
Cenote Azul, Fuerte San Felipe Bacalar y la Laguna de Bacalar. 

Es importante mencionar que este evento es una tradición para la
presidente del Club Náutico, Mario Rendón Monforte, aseguró que en la 

próxima visita del Presidente de la Federación Náutica se planteará que en el 
2010 se traiga a Chetumal la Carrera Mundial de la especialidad 

ubo siete categorías, dos fuera de borda y cinco turbinas, con una 
distancia de 108 kilómetros en un recorrido por San Francisco Botes, Cocoyol, 
Pucté, Álvaro Obregón, Sabidos, Allende, El Palmar, Sac-Xán, Estereo de Chaac, 
Xul Há, Subteniente López y Bacalar. 

A los tres primeros lugares de cada categoría en río, en la tercera y quinta etapa 
recibieron trofeos, además de los premios en efectivo. 

 

Fuente: propia. 
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horarios establecidos y se sigue un programa establecido. 
s como turismo deportivo y de aventura de turistas 

locales, regionales y nacionales, resultando bueno debido a que el tipo de 

ismo las actividades de 

No existe conflicto en las actividades que se realizan puestos que estos están 
adas. El sitio tiene estrecha 

relación con atractivos a nivel internacional como es Bacalar Pueblo Mágico, 
 

evento es una tradición para la población local. 
presidente del Club Náutico, Mario Rendón Monforte, aseguró que en la 

próxima visita del Presidente de la Federación Náutica se planteará que en el 
era Mundial de la especialidad (Unidad del 

ubo siete categorías, dos fuera de borda y cinco turbinas, con una 
distancia de 108 kilómetros en un recorrido por San Francisco Botes, Cocoyol, 

Xán, Estereo de Chaac, 

A los tres primeros lugares de cada categoría en río, en la tercera y quinta etapa 
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4.1.16.- CLUB DE VELA Y SKI BACALAR 

Ubicado sobre la Costera de Bacalar calle 20, frente al Fuerte de San Felipe de 
Bacalar a 5.1 km. del Cenote Azul. Cuenta con 2 vías de acceso (1 sobre la 
costera y 1 del pueblo de Bacalar). 

La señalización es suficiente y adecuada. Como parte del servicio de información 
cuenta con teléfono para informes o reservaciones al 983 834-2478. Cuenta con 
estacionamiento bien delimitado, 1 muelle con palapa de descanso, 1 palapa 
restaurante, 1 palapa bar, sombrillas, 1 tienda de artesanías, servicio de 
restaurante con especialidades del mar principalmente, servicio de ski acuático, 
paseos en banana, renta de motos acuáticas, kayaks y donas, paseos en lancha y 
en pontón, 2 baños (1 para damas y 1 para caballeros) y 2 vestidores con 
regaderas. 

El Club de vela y ski Bacalar no cuenta con el servicio de alojamiento, sin 
embargo, al ser un club ubicado en la costera, es posible encontrar este servicio a 
cortas distancias del sitio, como renta de cabañas, cuartos y áreas para acampar. 

Ofrece el servicio de ski acuático, paseos en banana, renta de 3 motos acuáticas a 
$90.00 la hora por persona, renta de 21 donas o flotadores acuáticos, renta de 21 
kayaks (dobles y sencillos), paseos en lancha, paseos en pontón a $1,500.00 por 
familia (8 personas) ó $900.00 por persona, renta del local para eventos 
especiales y tienda de artesanías regionales. 

La planificación es inadecuada, pues no existe coordinación entre la dueña y los 
meseros. En la visita se constato la forma inadecuada en la que laboran, pues se 
escuchan gritos de la propietaria hacia los meseros, llegando a incomodar a los 
turistas. Los visitantes fueron clasificadas como segmento familiar y juvenil en su 
mayoría turismo nacional e internacional, el tipo de segmento es acorde a los 
servicios ofrecidos. 

El sitio complementa con otros recursos, principalmente con el Fuerte San Felipe 
de Bacalar. 

El uso actual puede ser mejorado con el mantenimiento del equipo, renovación de 
mobiliario en el área de restaurante y mejor coordinación entre el personal. Las 
actividades pueden ser mejoradas, con la implementación de alojamiento con 
cabañas o área para acampar, podrían incluir tours en las actividades 
complementarias, ya que solo en el paseo en lancha y pontón se ofrece esta 
modalidad, se puede incluir la renta y tours de velero. 



 

 

 

No existen conflictos de
establecidas. El sitio tiene relación con 
otros recursos como el Fuerte San Felipe 
de Bacalar, Bacalar Pueblo Mágico, el 
Cenote Azul y Laguna Bacalar.

Es importante mencionar que el sitio forma 
parte de reunión 
inauguraciones y clausuras de eventos 
internacionales el torneo de motonáutica 
Bacalar y Expedición Caribe Mexicano. 

 

4.1.17.- BALNEARIO MUNICIPAL EL ASERRADERO

Ubicado sobre la costera Bacalar, a 4.7 km. del Cenote Azul. 

La señalización es una lona rota que 
barda con la pintura deteriorada. 
áreas de recreación para niños (juegos de fierro), muelle y una cabaña.  

Tiene una cabaña grande en visible estado de abandono, con capacidad para 10 
personas,  por la cual se cobra $200 pesos por día, 3 palapas chicas.

No existe planificación, pues el sitio se encuentra

Los visitantes fueron clasificad
familias, el tipo de segmento no es

Los horarios de servicios del balneario son de 10 a.m. a 6 p.m. y la renta de la 
cabaña las 24 horas. 
aprovechamiento no es el adecuado pues puede ser mejorado con la 
implementación de actividades complementarias, se puede arreglar la cabaña 
para su renta adecuada, implementar el servicio de restaurante, renta de kayak y 
veleros. 

Existen conflictos de uso ya que
control de flujo de turistas, no se ofrecen servicios complementarios.
Aserradero” tiene relación con atractivos que motivan corrientes turísticas locales, 
como es el caso de Bacalar Pueblo Mágico y la l
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No existen conflictos de uso ya que cuentan con horarios y temporadas 
establecidas. El sitio tiene relación con 
otros recursos como el Fuerte San Felipe 
de Bacalar, Bacalar Pueblo Mágico, el 
Cenote Azul y Laguna Bacalar. 

Es importante mencionar que el sitio forma 
 de prensa, 

inauguraciones y clausuras de eventos 
internacionales el torneo de motonáutica 
Bacalar y Expedición Caribe Mexicano.  

BALNEARIO MUNICIPAL EL ASERRADERO 

Ubicado sobre la costera Bacalar, a 4.7 km. del Cenote Azul.  

una lona rota que indica el nombre del lugar  y ró
barda con la pintura deteriorada. Cuenta con baños, estacionamiento, palapas, 
áreas de recreación para niños (juegos de fierro), muelle y una cabaña.  

cabaña grande en visible estado de abandono, con capacidad para 10 
personas,  por la cual se cobra $200 pesos por día, 3 palapas chicas.

No existe planificación, pues el sitio se encuentra en abandono.  

fueron clasificados como turismo local principalmente jóvenes y 
el tipo de segmento no es acorde a los servicios ofrecidos.

Los horarios de servicios del balneario son de 10 a.m. a 6 p.m. y la renta de la 
cabaña las 24 horas. El sitio motiva corrientes turísticas locales y el 

chamiento no es el adecuado pues puede ser mejorado con la 
implementación de actividades complementarias, se puede arreglar la cabaña 
para su renta adecuada, implementar el servicio de restaurante, renta de kayak y 

Existen conflictos de uso ya que no hay organización ni planeación, no existe un 
control de flujo de turistas, no se ofrecen servicios complementarios.

tiene relación con atractivos que motivan corrientes turísticas locales, 
como es el caso de Bacalar Pueblo Mágico y la laguna de Bacalar.
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uso ya que cuentan con horarios y temporadas 

Fuente: propia. 

indica el nombre del lugar  y rótulo en una 
uenta con baños, estacionamiento, palapas, 

áreas de recreación para niños (juegos de fierro), muelle y una cabaña.   

cabaña grande en visible estado de abandono, con capacidad para 10 
personas,  por la cual se cobra $200 pesos por día, 3 palapas chicas. 

 

l principalmente jóvenes y 
acorde a los servicios ofrecidos. 

Los horarios de servicios del balneario son de 10 a.m. a 6 p.m. y la renta de la 
l sitio motiva corrientes turísticas locales y el 

chamiento no es el adecuado pues puede ser mejorado con la 
implementación de actividades complementarias, se puede arreglar la cabaña 
para su renta adecuada, implementar el servicio de restaurante, renta de kayak y 

no hay organización ni planeación, no existe un 
control de flujo de turistas, no se ofrecen servicios complementarios. “El 

tiene relación con atractivos que motivan corrientes turísticas locales, 
aguna de Bacalar. 



 

 

 

Es importante mencionar que
Aserradero tiene potencial
turistas locales y regionales,
desperdiciado. En la entrada esta 
marcado el precio pero nadie cobra. El 
lugar en general esta bien, pero 
descuidado. Esta en condiciones de 
abandono. El encargado del manejo 
del Balneario es el municipio de Othón 
P. Blanco, en este caso su 
representante; el alcalde de Bacalar, 
pero no hay planes para el mejoramiento del lugar.

 

4.1.18.- HOTELITO AMIGO´S 

Ubicado sobre la Costera Bacalar.
adecuada. La señalización 
doble y 2 sencillos, 5 cuartos, área de descanso compartida para los huéspedes.

Tiene 3 cuartos de $1,000 pesos cada uno para 4 personas, 1 cuarto de $750 
pesos para 3 personas y 1 cuarto de $500 pesos para 2 personas. Los cuartos 
cuentan con aire acondicionado, ventilador, TV, internet de alta velocidad y 
terrazas con hamacas. 

Tiene horarios y tempora
ecoturistas de procedencia nacional e internacional, el tipo de segmento es acorde 
a los servicios que ofrec
todos los días. 

El sitio complementa con otros recursos y el aprovechamiento puede ser mejorado 
con la implementación de actividades complementarías.

Las actividades pueden ser mejoradas pues sólo se ofrece renta de kayaks y 
podría implementarse tours y renta de veleros

No existen conflictos de uso pues tienen horarios y temporadas planificadas.

“Amigo´s” tiene relación estrecha con atractivos a nivel internacional, como es la 
Laguna de Bacalar, Fuerte San Felipe Bacalar, Bacalar Pueblo Mágico y el Cenote 
azul. 
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Es importante mencionar que “El 
potencial para atraer 

turistas locales y regionales, pero esta 
desperdiciado. En la entrada esta 
marcado el precio pero nadie cobra. El 
lugar en general esta bien, pero 

condiciones de 
abandono. El encargado del manejo 

municipio de Othón 
P. Blanco, en este caso su 

alcalde de Bacalar, 
pero no hay planes para el mejoramiento del lugar.    

HOTELITO AMIGO´S  

cado sobre la Costera Bacalar. Cuenta con 1 vía de acceso siendo
señalización en la entrada y sobre la costera. Cuenta con 1  kayak 

2 sencillos, 5 cuartos, área de descanso compartida para los huéspedes.

$1,000 pesos cada uno para 4 personas, 1 cuarto de $750 
pesos para 3 personas y 1 cuarto de $500 pesos para 2 personas. Los cuartos 
cuentan con aire acondicionado, ventilador, TV, internet de alta velocidad y 

horarios y temporadas planificadas. Los visitantes fueron clasificado
turistas de procedencia nacional e internacional, el tipo de segmento es acorde 

ofrece. Los horarios de servicio es de 7:00 a.m. a 10:30 p.m. 

nta con otros recursos y el aprovechamiento puede ser mejorado 
con la implementación de actividades complementarías. 

pueden ser mejoradas pues sólo se ofrece renta de kayaks y 
podría implementarse tours y renta de veleros, y tours a sitios arqueológicos.

No existen conflictos de uso pues tienen horarios y temporadas planificadas.

tiene relación estrecha con atractivos a nivel internacional, como es la 
Laguna de Bacalar, Fuerte San Felipe Bacalar, Bacalar Pueblo Mágico y el Cenote 
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 Fuente: propia. 

siendo suficiente y 
uenta con 1  kayak 

2 sencillos, 5 cuartos, área de descanso compartida para los huéspedes. 

$1,000 pesos cada uno para 4 personas, 1 cuarto de $750 
pesos para 3 personas y 1 cuarto de $500 pesos para 2 personas. Los cuartos 
cuentan con aire acondicionado, ventilador, TV, internet de alta velocidad y 

Los visitantes fueron clasificados como 
turistas de procedencia nacional e internacional, el tipo de segmento es acorde 

Los horarios de servicio es de 7:00 a.m. a 10:30 p.m. 

nta con otros recursos y el aprovechamiento puede ser mejorado 

pueden ser mejoradas pues sólo se ofrece renta de kayaks y 
arqueológicos. 

No existen conflictos de uso pues tienen horarios y temporadas planificadas. 

tiene relación estrecha con atractivos a nivel internacional, como es la 
Laguna de Bacalar, Fuerte San Felipe Bacalar, Bacalar Pueblo Mágico y el Cenote 



 

 

 

Es importante mencionar que hay un 
bote pero no sirve. Cuenta con 
botiquín de primeros auxilios. El 
desayuno esta incluido en el 
hospedaje. En temporada alta el 
número de cuartos resulta 
insuficiente debido a la gran 
demanda. En entrevista con el 
encargado del hotel menciono que en 
temporada alta la mayoría de los 
visitantes son de origen nacional y en 
temporada baja son europeos. 

 

4.1.19.- HOTELITO CABAÑAS XPU

Ubicado a 3 Km. del Cenote Azul, sobre la costera de Bacalar N° 170. 
señalización está grabada
de información adicional, cuenta con página web www.xpu

Cuenta con cabañas,  áre
de descanso. 

Tiene 3 cabañas para 2 personas a $700.00 cada una por noche, 2 cuartos para 2 
personas a $500.00 cada una por noche

La planificación no es clara
y servicios, así como la atención a clientes resulta inadecuada e insuficiente.

Los visitantes se clasifica
a la oferta de alojamiento que brinda.

El sitio complementa con otros recursos y el 
con la implementación de actividades complementarias.

Las actividades no se aprovechan adecuadamente, ya que podrían  incluir la renta 
de kayaks y veleros, tours guiados a Bacalar Pueblo Mágico y sitios arqueológicos 
cercanos, así como servicio de alimentos y bebidas.
en el servicio que ofrece.

“Xpu-Há” tiene relación con atractivos a nivel int
Mágico, el Cenote Azul, el F
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Es importante mencionar que hay un 
bote pero no sirve. Cuenta con 
botiquín de primeros auxilios. El 
desayuno esta incluido en el 
hospedaje. En temporada alta el 
número de cuartos resulta 
insuficiente debido a la gran 
demanda. En entrevista con el 

cargado del hotel menciono que en 
temporada alta la mayoría de los 
visitantes son de origen nacional y en 
temporada baja son europeos.       

HOTELITO CABAÑAS XPU-HA 

Ubicado a 3 Km. del Cenote Azul, sobre la costera de Bacalar N° 170. 
grabada en una barda externa que lo identifica. Como servicio 

adicional, cuenta con página web www.xpu-ha.mx

uenta con cabañas,  área de acampado, estacionamiento y un muelle con palapa 

3 cabañas para 2 personas a $700.00 cada una por noche, 2 cuartos para 2 
personas a $500.00 cada una por noche.  

planificación no es clara, debido a que cuenta con deficiencias en equipamiento 
ervicios, así como la atención a clientes resulta inadecuada e insuficiente.

clasificaron como turismo familiar de origen nacional y
a la oferta de alojamiento que brinda. 

l sitio complementa con otros recursos y el aprovechamiento puede ser mejorado 
con la implementación de actividades complementarias. 

no se aprovechan adecuadamente, ya que podrían  incluir la renta 
de kayaks y veleros, tours guiados a Bacalar Pueblo Mágico y sitios arqueológicos 

anos, así como servicio de alimentos y bebidas. No existen conflictos de uso 
en el servicio que ofrece. 

tiene relación con atractivos a nivel internacional como Bacalar Pueblo 
Mágico, el Cenote Azul, el Fuerte San Felipe de Bacalar y Laguna Bacala
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Fuente: propia. 

Ubicado a 3 Km. del Cenote Azul, sobre la costera de Bacalar N° 170. La 
en una barda externa que lo identifica. Como servicio 

ha.mx.  

muelle con palapa 

3 cabañas para 2 personas a $700.00 cada una por noche, 2 cuartos para 2 

, debido a que cuenta con deficiencias en equipamiento 
ervicios, así como la atención a clientes resulta inadecuada e insuficiente. 

gen nacional y es acorde 

aprovechamiento puede ser mejorado 

no se aprovechan adecuadamente, ya que podrían  incluir la renta 
de kayaks y veleros, tours guiados a Bacalar Pueblo Mágico y sitios arqueológicos 

No existen conflictos de uso 

ernacional como Bacalar Pueblo 
uerte San Felipe de Bacalar y Laguna Bacalar. 



 

 

 

Es importante mencionar
tiene planes de invertir a futuro en 
actividades complementarias. Así mismo la 
pagina web proporcionada por el sitio, es 
inexistente en la red.  

 

4.1.20.- RESTAURANTE LOS ALUXES DE BACALAR

Ubicado sobre la Costera de Bacalar a 2.8 Km. del Cenote Azul. 

La señalización es inexistente. 
mar. 

Tiene 5 habitaciones en $950.00 para 2 personas y $250.00 por persona extra.
Ofrece renta, tours y cursos 
pies con capacidad para 7 personas ($1,000.00 la hora) y renta de lancha y ski 
(1,400.00 por 6 personas), bicicletas acuáticas ($300.00 por hora para 2 personas 
con box lunch incluido), renta de 3 zodiacs 
una ($250.00 por 2 horas) y renta del sitio para eventos sociales.

Existen horarios y temporadas establecidas
problemas en la planificación
familiar y juvenil de turistas nacionales e internacionales, el tipo de segmento es 
acorde a los servicios ofrecidos.

Los horarios de servicio son de 24 horas en el hospedaje, de 8:00 a.m. a 12:00 
p.m. los desayunos, de 12:00 p.m. a 9:00 p.m. el restaurante 
p.m. la marina y servicios ac

El uso actual puede ser mejorado con la adquisición de más equipo e implementar 
señalización sobre las actividades y servicios que ofrece que ofrece. Las 
actividades potenciales pueden ser mejoradas con la adquisición de más equipo.

No existen conflictos de uso ya que tienen horarios y temporadas planificadas. El 
atractivo tiene relación con atractivos a nivel internacional como Laguna Bacalar, 
Bacalar Pueblo Mágico, Fuerte San Felipe Bacalar y el Cenote Azul.
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Es importante mencionar que el propietario 
tiene planes de invertir a futuro en 
actividades complementarias. Así mismo la 
pagina web proporcionada por el sitio, es 

 

 

Fuente: propia. 

RESTAURANTE LOS ALUXES DE BACALAR 

Ubicado sobre la Costera de Bacalar a 2.8 Km. del Cenote Azul. 

señalización es inexistente. Cuenta con restaurant bar con especialidades del 

iene 5 habitaciones en $950.00 para 2 personas y $250.00 por persona extra.
frece renta, tours y cursos acuáticos de kayak ($150.00 la hora), velero de 21 

pies con capacidad para 7 personas ($1,000.00 la hora) y renta de lancha y ski 
(1,400.00 por 6 personas), bicicletas acuáticas ($300.00 por hora para 2 personas 
con box lunch incluido), renta de 3 zodiacs con capacidad para 4 personas cada 
una ($250.00 por 2 horas) y renta del sitio para eventos sociales.

horarios y temporadas establecidas, debido a esto no presentan 
problemas en la planificación. Los visitantes  fueron clasificadas como segmento 

miliar y juvenil de turistas nacionales e internacionales, el tipo de segmento es 
acorde a los servicios ofrecidos. 

Los horarios de servicio son de 24 horas en el hospedaje, de 8:00 a.m. a 12:00 
p.m. los desayunos, de 12:00 p.m. a 9:00 p.m. el restaurante y de 9:00 a.m. a 7:00 
p.m. la marina y servicios acuáticos. El sitio complementa con otros recursos.

uso actual puede ser mejorado con la adquisición de más equipo e implementar 
señalización sobre las actividades y servicios que ofrece que ofrece. Las 
ctividades potenciales pueden ser mejoradas con la adquisición de más equipo.

No existen conflictos de uso ya que tienen horarios y temporadas planificadas. El 
atractivo tiene relación con atractivos a nivel internacional como Laguna Bacalar, 

o Mágico, Fuerte San Felipe Bacalar y el Cenote Azul.
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Ubicado sobre la Costera de Bacalar a 2.8 Km. del Cenote Azul.  

uenta con restaurant bar con especialidades del 

iene 5 habitaciones en $950.00 para 2 personas y $250.00 por persona extra. 
acuáticos de kayak ($150.00 la hora), velero de 21 

pies con capacidad para 7 personas ($1,000.00 la hora) y renta de lancha y ski 
(1,400.00 por 6 personas), bicicletas acuáticas ($300.00 por hora para 2 personas 

con capacidad para 4 personas cada 
una ($250.00 por 2 horas) y renta del sitio para eventos sociales. 

, debido a esto no presentan 
fueron clasificadas como segmento 

miliar y juvenil de turistas nacionales e internacionales, el tipo de segmento es 

Los horarios de servicio son de 24 horas en el hospedaje, de 8:00 a.m. a 12:00 
y de 9:00 a.m. a 7:00 

l sitio complementa con otros recursos. 

uso actual puede ser mejorado con la adquisición de más equipo e implementar 
señalización sobre las actividades y servicios que ofrece que ofrece. Las 
ctividades potenciales pueden ser mejoradas con la adquisición de más equipo. 

No existen conflictos de uso ya que tienen horarios y temporadas planificadas. El 
atractivo tiene relación con atractivos a nivel internacional como Laguna Bacalar, 

o Mágico, Fuerte San Felipe Bacalar y el Cenote Azul. 



 

 

 

Es importante mencionar que cuenta 
con servicio de reservación vía internet. 
Además que han publicado artículos en 
revistas sobre el sitio. Sin embargo, no 
cuenta con área de acampado. Los 
cursos que se ofertan son impartidos por 
personal certificado.  

 

4.1.21.- RESTAURANTE

Ubicado a 29.7 Km. de la ciudad de Chetumal, en la entrada de la costera de 
Bacalar. Cuenta con 4 vías de acceso

La señalización es suficiente y adecuada, además que entre ella incluye 
señalamientos federales. Cuenta con estacionamiento bien delimitado, 2 baños (1 
para damas y 1 para caballeros), servicio de restaurant, área para clavados, renta 
de chalecos y tienda de artesanías.

El cenote Azul no cuenta con el servicio de alojamiento, sin embargo a la 
ubicación, sobre la costera de bacalar, existen en su cercanía sitios que ofrecen 
este servicio. Cuenta con 
especiales y paseos en lancha.

La planificación se sigue de manera adecuada en el área de restaurant
visitantes fueron clasificado
nacionales e internacionales, 
sitio es considerado como un atractivo a nivel internacional.

El uso actual puede ser mejorado, con la reestructuración de las instalaciones y 
mobiliario. En las actividades potencia
de información debido a su importancia internacional del Cenote Azul.

No existen conflictos de uso ya que tienen horarios y temporadas planificadas 
pues solo ofrecen servicio de restaurante y renta de chalecos salvavidas. Tiene 
relación con otros recursos a nivel 
Pueblo Mágico, Fuerte San Felipe de Bacalar y Laguna Bacalar.
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Es importante mencionar que cuenta 
con servicio de reservación vía internet. 
Además que han publicado artículos en 
revistas sobre el sitio. Sin embargo, no 
cuenta con área de acampado. Los 

e ofertan son impartidos por 

 

 

E CENOTE AZUL 

e la ciudad de Chetumal, en la entrada de la costera de 
uenta con 4 vías de acceso en óptimas condiciones.  

señalización es suficiente y adecuada, además que entre ella incluye 
señalamientos federales. Cuenta con estacionamiento bien delimitado, 2 baños (1 
para damas y 1 para caballeros), servicio de restaurant, área para clavados, renta 

artesanías. 

El cenote Azul no cuenta con el servicio de alojamiento, sin embargo a la 
ubicación, sobre la costera de bacalar, existen en su cercanía sitios que ofrecen 

Cuenta con tienda de artesanías, renta del sitio para eventos 
y paseos en lancha. 

planificación se sigue de manera adecuada en el área de restaurant
visitantes fueron clasificados como segmento familiar y juvenil, de turistas locales, 
nacionales e internacionales, el segmento es acorde a los servicios 
sitio es considerado como un atractivo a nivel internacional. 

l uso actual puede ser mejorado, con la reestructuración de las instalaciones y 
mobiliario. En las actividades potenciales, pueden ser mejoradas

ido a su importancia internacional del Cenote Azul.

No existen conflictos de uso ya que tienen horarios y temporadas planificadas 
pues solo ofrecen servicio de restaurante y renta de chalecos salvavidas. Tiene 
relación con otros recursos a nivel internacional como el Cenote Azul, Bacalar 
Pueblo Mágico, Fuerte San Felipe de Bacalar y Laguna Bacalar. 
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Fuente: propia. 

e la ciudad de Chetumal, en la entrada de la costera de 

señalización es suficiente y adecuada, además que entre ella incluye 
señalamientos federales. Cuenta con estacionamiento bien delimitado, 2 baños (1 
para damas y 1 para caballeros), servicio de restaurant, área para clavados, renta 

El cenote Azul no cuenta con el servicio de alojamiento, sin embargo a la 
ubicación, sobre la costera de bacalar, existen en su cercanía sitios que ofrecen 

tienda de artesanías, renta del sitio para eventos 

planificación se sigue de manera adecuada en el área de restaurante.  Los 
s como segmento familiar y juvenil, de turistas locales, 

acorde a los servicios que ofrece. El 

l uso actual puede ser mejorado, con la reestructuración de las instalaciones y 
n ser mejoradas al incluir servicio 

ido a su importancia internacional del Cenote Azul.  

No existen conflictos de uso ya que tienen horarios y temporadas planificadas 
pues solo ofrecen servicio de restaurante y renta de chalecos salvavidas. Tiene 

internacional como el Cenote Azul, Bacalar 
 



 

 

 

Es importante mencionar que la mayoría de los turistas nacionales e 
internacionales arriban al sitio en autobuses turísticos. Recientemente se llevo a 
cabo la Competencia Internacional de Buceo Extremo. Se ofertan paseos en 
lancha pero al preguntar por este servicio, nadie sabe quien lo brinda, y el 
mobiliario de mesas y sillas se encuentran deterioradas. 

Como antecedente histórico
situado a 3 km. del poblado de Bacalar. 
de 125 metros y una profundidad de 71 metros. 

 

4.1.22.- CABAÑAS KIIN YEETEL HA 

Kiin Yeetel Ha significa “sol y agua” en l
ciudad de Chetumal. Se toma una desviación de 100 metros
de acceso es pedregosa. 

La señalización es un letrero sobre la
identifica. Tiene 4 cabañas con 
con baño y estacionamiento.

Cuenta con 4 cabañas para 4 personas cada una a $450 por día. Cada ca
tiene luz eléctrica, servi
hamaqueros y tocador.   

La planificación es adecuad
sigue de manera ordenada.

Los visitantes se clasifica
de segmento es acorde a los servicios ofrecidos. 
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Es importante mencionar que la mayoría de los turistas nacionales e 
internacionales arriban al sitio en autobuses turísticos. Recientemente se llevo a 
cabo la Competencia Internacional de Buceo Extremo. Se ofertan paseos en 
lancha pero al preguntar por este servicio, nadie sabe quien lo brinda, y el 
mobiliario de mesas y sillas se encuentran deterioradas.  

histórico  el sitio fue fundado en 1963, a la orilla de la laguna, 
del poblado de Bacalar. El Cenote tiene un diámetro aproximado 

de 125 metros y una profundidad de 71 metros.  

 

Fuente: propia. 

CABAÑAS KIIN YEETEL HA  

significa “sol y agua” en lengua maya. Ubicado a 27
e toma una desviación de 100 metros hacia el Este. La vía 

es pedregosa.  

letrero sobre la Carretera Federal y uno
iene 4 cabañas con baño cada una, cocina compartida, área comedor 

con baño y estacionamiento. 

Cuenta con 4 cabañas para 4 personas cada una a $450 por día. Cada ca
tiene luz eléctrica, servibar, televisión, ventilador, dos camas matrimoniales, 
hamaqueros y tocador.    

planificación es adecuada para el servicio que ofertan, ya que es
sigue de manera ordenada. 

clasificaron como familiar en su mayoría turismo nacional, el tipo 
de segmento es acorde a los servicios ofrecidos.  
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Es importante mencionar que la mayoría de los turistas nacionales e 
internacionales arriban al sitio en autobuses turísticos. Recientemente se llevo a 
cabo la Competencia Internacional de Buceo Extremo. Se ofertan paseos en 
lancha pero al preguntar por este servicio, nadie sabe quien lo brinda, y el 

en 1963, a la orilla de la laguna, 
un diámetro aproximado 

Ubicado a 27.2 km. de la 
hacia el Este. La vía 

Carretera Federal y uno al frente que lo 
baño cada una, cocina compartida, área comedor 

Cuenta con 4 cabañas para 4 personas cada una a $450 por día. Cada cabaña 
bar, televisión, ventilador, dos camas matrimoniales, 

a para el servicio que ofertan, ya que es notorio y se 

como familiar en su mayoría turismo nacional, el tipo 



 

 

 

El sitio complementa con otros recursos, y el aprovechamiento puede ser 
mejorado con la implementación de servicios complementarios. 

Las actividades no son utilizadas adecuadamente pues podrían incluirse renta y 
tours de kayak y velero, recorrido por el pueblo de Bacala
cercanos, y ofrecer el servicio de alimentos y bebidas.

No existen conflictos de uso en el servicio que ofrecen.

Kiin Yeetel Ha tiene relación con atractivos a nivel internacional como Bacalar 
Pueblo Mágico, Laguna Bacalar, el Ceno

Es importante mencionar que las cabañas están frente a la Laguna Bacalar y 
comparten el acceso y señalización con Cabañas Maria´s que aun no ofrece 
servicio alguno. 

4.1.23.- HOTEL, RESTAURANT AND 

Ubicado a 7.5 km. del Cenote Azul
Carretera Federal. Cuenta con 

Tiene una fachada grande visible a 500 metros aproximadamente, 
señalización resulta suficiente y adecuada
palapa para descanso a la orilla de la laguna, restaurante, baños, tienda de 
artesanías (traídas de Oaxaca y Guatemala), estacionamiento y el sitio esta 
disponible para eventos sociales.

Tiene 12 cabañas para 2 personas cada una, divididas en 2 áreas de jardín y de 
laguna. Las primeras tienen un precio de $600 pesos por día y $250 pesos por 
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menta con otros recursos, y el aprovechamiento puede ser 
mejorado con la implementación de servicios complementarios.  

o son utilizadas adecuadamente pues podrían incluirse renta y 
tours de kayak y velero, recorrido por el pueblo de Bacalar y sitios arqueológicos 
cercanos, y ofrecer el servicio de alimentos y bebidas. 

No existen conflictos de uso en el servicio que ofrecen. 

Kiin Yeetel Ha tiene relación con atractivos a nivel internacional como Bacalar 
Pueblo Mágico, Laguna Bacalar, el Cenote Azul y el Fuerte San Felipe Bacalar.

Es importante mencionar que las cabañas están frente a la Laguna Bacalar y 
comparten el acceso y señalización con Cabañas Maria´s que aun no ofrece 

 

Fuente: propia. 

 

HOTEL, RESTAURANT AND BAR RANCHO ENCANTADO

Ubicado a 7.5 km. del Cenote Azul, se toma una desviación hacia el Este sobre la 
uenta con 2 vías de acceso en regulares condiciones

na fachada grande visible a 500 metros aproximadamente, 
resulta suficiente y adecuada. Cuenta 2 kayaks dobles, muelle y 

palapa para descanso a la orilla de la laguna, restaurante, baños, tienda de 
artesanías (traídas de Oaxaca y Guatemala), estacionamiento y el sitio esta 

ara eventos sociales. 

iene 12 cabañas para 2 personas cada una, divididas en 2 áreas de jardín y de 
laguna. Las primeras tienen un precio de $600 pesos por día y $250 pesos por 
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menta con otros recursos, y el aprovechamiento puede ser 
 

o son utilizadas adecuadamente pues podrían incluirse renta y 
r y sitios arqueológicos 

Kiin Yeetel Ha tiene relación con atractivos a nivel internacional como Bacalar 
te Azul y el Fuerte San Felipe Bacalar. 

Es importante mencionar que las cabañas están frente a la Laguna Bacalar y 
comparten el acceso y señalización con Cabañas Maria´s que aun no ofrece 

RANCHO ENCANTADO 

, se toma una desviación hacia el Este sobre la 
en regulares condiciones.  

na fachada grande visible a 500 metros aproximadamente, por lo que la 
uenta 2 kayaks dobles, muelle y 

palapa para descanso a la orilla de la laguna, restaurante, baños, tienda de 
artesanías (traídas de Oaxaca y Guatemala), estacionamiento y el sitio esta 

iene 12 cabañas para 2 personas cada una, divididas en 2 áreas de jardín y de 
laguna. Las primeras tienen un precio de $600 pesos por día y $250 pesos por 



 

 

 

personas adicional y las ultimas $900 pesos por día y $350  pesos por persona 
adicional.  

Ofrece el préstamo de kayaks (incluidos en el hospedaje), servicio de spa y 
restaurante (8 mesas con 4 sillas cada una).

El grado de planificación es bueno, pues tienen una planeación adecuada para los 
servicios que ofertan. 

Los visitantes fueron clasificado
local, el tipo de segmento es acorde a los servicios ofertados.

Los horarios de servicio son las 24 horas para el hospedaje y el servicio de spa, 
restaurant bar y préstamo de kayaks es de 7:00

“Rancho Encantado” complementa con otros recursos y el aprovechamiento del 
mismo puede ser mejorado con la implementación de recorridos en kayak, velero y 
bicicleta, observación de flora y fauna, senderos interpretativos, tours guiados a
Bacalar Pueblo Mágico y sitios arqueológicos cercanos (Dzibanche, Kohunlich y 
Kinichna). 

No existen conflictos de uso en las actividades que se realizan pues tienen 
horarios y temporadas planificadas.

“Rancho Encantado” tiene relación estrecha con recurso
turísticas internacionales como Bacalar Pueblo Mágico, Laguna Bacalar, Cenote 
Azul y el Fuerte San Felipe Bacalar. 

Es importante mencionar que Rancho Encantado ya fue vendido en 3 millones de 
dólares y se entregará a mediados del próx
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personas adicional y las ultimas $900 pesos por día y $350  pesos por persona 

préstamo de kayaks (incluidos en el hospedaje), servicio de spa y 
restaurante (8 mesas con 4 sillas cada una). 

El grado de planificación es bueno, pues tienen una planeación adecuada para los 

on clasificados como turismo juvenil (internacional) y familiar 
local, el tipo de segmento es acorde a los servicios ofertados. 

Los horarios de servicio son las 24 horas para el hospedaje y el servicio de spa, 
restaurant bar y préstamo de kayaks es de 7:00 a.m. a 7:00 p.m. 

complementa con otros recursos y el aprovechamiento del 
mismo puede ser mejorado con la implementación de recorridos en kayak, velero y 
bicicleta, observación de flora y fauna, senderos interpretativos, tours guiados a
Bacalar Pueblo Mágico y sitios arqueológicos cercanos (Dzibanche, Kohunlich y 

No existen conflictos de uso en las actividades que se realizan pues tienen 
horarios y temporadas planificadas. 

tiene relación estrecha con recursos motivan corrientes 
turísticas internacionales como Bacalar Pueblo Mágico, Laguna Bacalar, Cenote 
Azul y el Fuerte San Felipe Bacalar.  

Es importante mencionar que Rancho Encantado ya fue vendido en 3 millones de 
dólares y se entregará a mediados del próximo año.  

 

Fuente: propia. 

Pedro Antonio Santos 

Ángel Aarón Rosado Varela 

Georgina del Socorro Medina Argueta 

2008 

61 

personas adicional y las ultimas $900 pesos por día y $350  pesos por persona 

préstamo de kayaks (incluidos en el hospedaje), servicio de spa y 

El grado de planificación es bueno, pues tienen una planeación adecuada para los 

(internacional) y familiar 

Los horarios de servicio son las 24 horas para el hospedaje y el servicio de spa, 
a.m. a 7:00 p.m.  

complementa con otros recursos y el aprovechamiento del 
mismo puede ser mejorado con la implementación de recorridos en kayak, velero y 
bicicleta, observación de flora y fauna, senderos interpretativos, tours guiados a 
Bacalar Pueblo Mágico y sitios arqueológicos cercanos (Dzibanche, Kohunlich y 

No existen conflictos de uso en las actividades que se realizan pues tienen 

s motivan corrientes 
turísticas internacionales como Bacalar Pueblo Mágico, Laguna Bacalar, Cenote 

Es importante mencionar que Rancho Encantado ya fue vendido en 3 millones de 



Potencialidad del Corredor Turístico Xul Ha-Bacalar-Pedro Antonio Santos 

   Ángel Aarón Rosado Varela 

Georgina del Socorro Medina Argueta 

2008 

 

62 

 

4.1.24.-CAMPAMENTO ECOTURISTICO JUUM YAXCHE 

Juum Yaxche significa el “sonido de los arboles” en lengua maya. Ubicado a 9.5 
km. del Cenote Azul. Se toma una desviación hacia el Este sobre la Carretera 
Federal. Tiene una vía de acceso pedregosa e inclinada.  

Existe una señalización sobre la carretera federal, unas piedras pintadas y una 
señalando la desviación que hay que tomar. Cuenta con reservaciones al celular 
983 102-0523 ó correo electrónico juumyaxche@hotmail.com. Tiene 2 palapas 
medianas y grande, 4 camastros, sillas mesas, área comedor sin techo, renta de 
kayaks y canoa, paseos en lancha, área de acampado, planta solar, renta de 
cabañas y servicio de alimentos. 

Ofrece renta de 2 kayaks y una canoa a $50 pesos por 1 hora cada uno,  paseos 
en lancha a $150 pesos por persona. 

Juum Yaxche presenta mala planificación; los kayaks no están disponibles cuando 
los solicitan los turistas. El servicio de alimentos es deficiente y el área comedor 
no tiene techo, por lo que el uso es inadecuado.  

Los visitantes se clasificaron como juvenil y familiar en su mayoría turistas locales, 
el tipo de segmento es acorde a los servicios ofertados.  

Los horarios de servicios para la renta de cabañas son las 24 horas y los servicios 
complementarios de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. todos los días. 

“Juum Yaxche” motiva corrientes turísticas locales y el aprovechamiento puede ser 
mejorado al incrementar la oferta. 

Las actividades no se aprovechan adecuadamente, podrían construir más 
cabañas y mejorar las existentes, implementar el servicio de restaurante, incluir la 
renta de veleros, recorridos en bicicleta y sendero interpretativo.  

Existen conflictos de uso pues no hay organización ni planeación en las 
actividades. No hay horarios establecidos para los paseos en lancha, pues la 
persona encargada de ofrecerlos no esta de forma permanente en el lugar. 

“Juum Yaxche” tiene relación con recursos que motivan corrientes turísticas 
locales como la Laguna de Bacalar y Bacalar Pueblo Mágico. 

Es importante mencionar que el sitio no cuenta con personal de salvamento 
acuático y primeros auxilios. Se oferta mucho y decepciona el servicio. No cuentan 
con botes para basura. Tiene planta solar para la iluminación de las cabañas. 



 

 

 

Promocionan servicios que no ofrecen por ejemplo caminatas y senderos. El 
tamaño del lugar es de siete hectáreas de selva.

En lo referente a la información
demasiado para los servicios que ofertan.

 

4.1.25.- VILLAS ECOTUCÁ

Ubicado a 10.7 Km. del Cenote Azul.
Este sobre la Carretera Federal.
buenas condiciones.  

Cuenta con la señalización suficiente y adecuada
la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. Dispone de 
recepción y tiene una página web, la informació

Tiene 5 cabañas, 7 habitaciones, área de acampado, muelle con palapa de 
descanso, cocina compartida, palapa de información, comedor, 2 baños (1 para 
damas y 1 para caballeros), estacionamiento, servicio de alimentos
mirador con hamacas. Ofrece tours de kayak ($250.00 por persona e incluye 
snacks y lunch), bicicleta ($450.00 por persona e incluye snacks
y sendero interpretativo, servicio de alimentos y bebidas, observación sideral 
(incluido con la renta de cabañas) y están asociados a una empresa que ofrece 
recorridos a sitios arqueológicos los servicios de rapel y tirolesa.

Villas Ecotucán cuenta con
$500.00 la noche, 7 habitaciones dobles a $
para 30 plazas, a $50.00 por persona, lo que incluye el servicio de baños y 
regaderas compartidas. 
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Promocionan servicios que no ofrecen por ejemplo caminatas y senderos. El 
tamaño del lugar es de siete hectáreas de selva. 

En lo referente a la información en la red, la promoción es engañosa, ofrecen 
demasiado para los servicios que ofertan. 

 

Fuente: propia. 

VILLAS ECOTUCÁN 

a 10.7 Km. del Cenote Azul. Se toma una desviación de 1.3 Km.
Este sobre la Carretera Federal. Tiene una vía de acceso que 

la señalización suficiente y adecuada, incluyendo algunas por parte de 
Comunicaciones y Transportes. Dispone de 

y tiene una página web, la información es completa.  

5 cabañas, 7 habitaciones, área de acampado, muelle con palapa de 
descanso, cocina compartida, palapa de información, comedor, 2 baños (1 para 
damas y 1 para caballeros), estacionamiento, servicio de alimentos

. Ofrece tours de kayak ($250.00 por persona e incluye 
snacks y lunch), bicicleta ($450.00 por persona e incluye snacks 
y sendero interpretativo, servicio de alimentos y bebidas, observación sideral 

do con la renta de cabañas) y están asociados a una empresa que ofrece 
recorridos a sitios arqueológicos los servicios de rapel y tirolesa. 

Villas Ecotucán cuenta con 5 cabañas con baño para 2 adultos y 2 niños a 
$500.00 la noche, 7 habitaciones dobles a $500.00 la noche y área de acampado 
para 30 plazas, a $50.00 por persona, lo que incluye el servicio de baños y 
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Promocionan servicios que no ofrecen por ejemplo caminatas y senderos. El 

en la red, la promoción es engañosa, ofrecen 

e toma una desviación de 1.3 Km. hacia el 
que se encuentra en 

, incluyendo algunas por parte de 
Comunicaciones y Transportes. Dispone de un espacio para 

5 cabañas, 7 habitaciones, área de acampado, muelle con palapa de 
descanso, cocina compartida, palapa de información, comedor, 2 baños (1 para 
damas y 1 para caballeros), estacionamiento, servicio de alimentos y bebidas, 

. Ofrece tours de kayak ($250.00 por persona e incluye 
 (botanas) y lunch) 

y sendero interpretativo, servicio de alimentos y bebidas, observación sideral 
do con la renta de cabañas) y están asociados a una empresa que ofrece 

 

5 cabañas con baño para 2 adultos y 2 niños a 
500.00 la noche y área de acampado 

para 30 plazas, a $50.00 por persona, lo que incluye el servicio de baños y 



 

 

 

En la planificación incluye
servicio de reservación para ocupación y to
en el segmento de ecoturistas provenientes del extranjero y nacionales, 
segmento es acorde a los servicios ofrecidos.

En el aprovechamiento, el uso actual es el óptimo debido a que ofertan actividades 
complementarias, servicio de alojamiento y ambas se realizan en un espacio 
adecuado para el tipo de segmento. Las actividades pueden ser mejoradas con 
tours y renta de veleros, implementación de restaurante y reestructurar el área de 
la palapa- comedor. 

No hay conflictos de uso en las actividades que se realizan pues tienen horarios y 
temporadas planificadas. El sitio tiene relación con otros recursos como Laguna 
Bacalar, Bacalar Pueblo Mágico, El Cenote Azul y el Fuerte San Felipe de Bacalar.

Es importante mencionar 
precio de alojamiento. En el
señalamientos y está en construcción una cabaña flotante. Cuenta con paneles 
solares para la iluminación y consumo energétic
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incluye horarios y temporadas establecidas, cuentan con el 
servicio de reservación para ocupación y tours. Los visitantes fueron clasificado
en el segmento de ecoturistas provenientes del extranjero y nacionales, 
segmento es acorde a los servicios ofrecidos. 

aprovechamiento, el uso actual es el óptimo debido a que ofertan actividades 
rias, servicio de alojamiento y ambas se realizan en un espacio 

adecuado para el tipo de segmento. Las actividades pueden ser mejoradas con 
tours y renta de veleros, implementación de restaurante y reestructurar el área de 

ctos de uso en las actividades que se realizan pues tienen horarios y 
temporadas planificadas. El sitio tiene relación con otros recursos como Laguna 
Bacalar, Bacalar Pueblo Mágico, El Cenote Azul y el Fuerte San Felipe de Bacalar.

Es importante mencionar que los desayunos y el uso de kayaks está incluido en el 
precio de alojamiento. En el futuro, Villas Ecotucán pretende instalar más 
señalamientos y está en construcción una cabaña flotante. Cuenta con paneles 

para la iluminación y consumo energético de las cabañas

 

Fuente: propia. 
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horarios y temporadas establecidas, cuentan con el 
Los visitantes fueron clasificados 

en el segmento de ecoturistas provenientes del extranjero y nacionales,  el 

aprovechamiento, el uso actual es el óptimo debido a que ofertan actividades 
rias, servicio de alojamiento y ambas se realizan en un espacio 

adecuado para el tipo de segmento. Las actividades pueden ser mejoradas con 
tours y renta de veleros, implementación de restaurante y reestructurar el área de 

ctos de uso en las actividades que se realizan pues tienen horarios y 
temporadas planificadas. El sitio tiene relación con otros recursos como Laguna 
Bacalar, Bacalar Pueblo Mágico, El Cenote Azul y el Fuerte San Felipe de Bacalar. 

desayunos y el uso de kayaks está incluido en el 
futuro, Villas Ecotucán pretende instalar más 

señalamientos y está en construcción una cabaña flotante. Cuenta con paneles 
o de las cabañas.  



 

 

 

4.1.26.- CAYUCO MAYA

Ubicado a 11.8 Km. del Cenote Azul.
Este sobre la Carretera Federal.

La señalización es buena, cuenta con una manta en la entrada sobre la carretera 
federal y especifica sus servicios. 
baños públicos (1 para damas y 1 para caballeros), 2 palapas con sillas y mesas 
que se renta a $20.00 cada una, muelle con palapa de descanso, kayaks, área de 
acampado y estacionamiento.

Tiene 3 cabañas para 2 personas a $200.00 por noche,  2 cuartos para 2 personas 
a $200.00 por noche y área de acampado para 30 plazas a $100.00 por casa de 
campaña (sin importar el numero de personas).

Ofrece la renta de 4 kayaks (2 dobles y 2 sencillos) a $50.00 por hora.

La planificación no es clara en sus actividades complementarias. 
de sus visitantes no es acorde a los servicios ofrecidos.

El aprovechamiento del sitio es subutilizado y carece de variedad actividades 
complementarias. Estas 
bicicleta, recorridos a sitios arqueológicos y observación de flora y fauna.

No existen conflictos de uso pues 
subutilización del lugar. El sitio tiene relación estrecha con recursos que motivan 
corrientes turísticas locales como Laguna Bacalar.

Es importante mencionar que no cuentan con luz eléctrica, paneles solare
servicios de alimentos y bebidas.

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia. 
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CAYUCO MAYA 

a 11.8 Km. del Cenote Azul. Se toma una desviación de 2.6 Km.
Este sobre la Carretera Federal. La vía de acceso prolongada y pedregosa

señalización es buena, cuenta con una manta en la entrada sobre la carretera 
federal y especifica sus servicios. Cuenta con 3 cabañas con baños, 2 cuartos, 2 
baños públicos (1 para damas y 1 para caballeros), 2 palapas con sillas y mesas 

.00 cada una, muelle con palapa de descanso, kayaks, área de 
acampado y estacionamiento. 

iene 3 cabañas para 2 personas a $200.00 por noche,  2 cuartos para 2 personas 
a $200.00 por noche y área de acampado para 30 plazas a $100.00 por casa de 

n importar el numero de personas). 

frece la renta de 4 kayaks (2 dobles y 2 sencillos) a $50.00 por hora.

planificación no es clara en sus actividades complementarias. 
no es acorde a los servicios ofrecidos. 

el sitio es subutilizado y carece de variedad actividades 
 pueden ser mejoradas con la renta y tours de velero y 

bicicleta, recorridos a sitios arqueológicos y observación de flora y fauna.

No existen conflictos de uso pues tienen horarios establecidos y sobre todo por la 
subutilización del lugar. El sitio tiene relación estrecha con recursos que motivan 
corrientes turísticas locales como Laguna Bacalar. 

Es importante mencionar que no cuentan con luz eléctrica, paneles solare
servicios de alimentos y bebidas.  
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e toma una desviación de 2.6 Km. hacia el 
a y pedregosa.  

señalización es buena, cuenta con una manta en la entrada sobre la carretera 
uenta con 3 cabañas con baños, 2 cuartos, 2 

baños públicos (1 para damas y 1 para caballeros), 2 palapas con sillas y mesas 
.00 cada una, muelle con palapa de descanso, kayaks, área de 

iene 3 cabañas para 2 personas a $200.00 por noche,  2 cuartos para 2 personas 
a $200.00 por noche y área de acampado para 30 plazas a $100.00 por casa de 

frece la renta de 4 kayaks (2 dobles y 2 sencillos) a $50.00 por hora. 

planificación no es clara en sus actividades complementarias. La segmentación 

el sitio es subutilizado y carece de variedad actividades 
pueden ser mejoradas con la renta y tours de velero y 

bicicleta, recorridos a sitios arqueológicos y observación de flora y fauna. 

tienen horarios establecidos y sobre todo por la 
subutilización del lugar. El sitio tiene relación estrecha con recursos que motivan 

Es importante mencionar que no cuentan con luz eléctrica, paneles solares, ni 



 

 

 

4.1.27.- BALNEARIO EJIDAL BUENA VISTA

Ubicado en el poblado de Bu
3 vías de acceso suficientes y adecuadas.

Tiene varios señalamientos 
bar, 17 palapas pequeñas, 10 kayaks, 5 cabañas, 2 baños con regaderas, área de 
acampado, 14 donas de plástico y área de recreación para niños.

Tiene 5 cabañas en renta a $150.00 la noche con baño y 1 hamaca 
acampado para 70 plazas a $40.00 por casa de campaña.

Ofrece renta de kayaks a $60.00 la hora y renta de flotadores ó donas de plástico 
a $30.00 la hora. 

La planificación es notoria y se sigue de manera adecuada. 
clasificados como familiar en su mayoría de la localidad, el tipo de segmento es 
acorde a los servicios ofrecidos.

Los horarios de servicio son de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. en el restaurante y de 7:00 
a.m. a 7:00 p.m. el balneario. 

El sitio motiva corrientes turísticas
infraestructura principalmente en el área de tobogán, baños y juegos acuáticos. En 
las actividades pueden ser mejoradas
kayak y velero. 

No existen conflictos de uso en
horarios y temporadas planificadas. El sitio tiene relación con otros recursos como 
laguna Bacalar. 

Es importante mencionar que el uso de las 
instalaciones para los ejidatarios es gratuito 
y que la administración del balneario cambia 
constantemente y nadie invierte para un 
seguimiento turístico.  
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BALNEARIO EJIDAL BUENA VISTA 

o de Buenavista, a la orilla de  la Laguna Bacalar. 
suficientes y adecuadas. 

señalamientos en condiciones adecuadas. Cuenta con restaurant
bar, 17 palapas pequeñas, 10 kayaks, 5 cabañas, 2 baños con regaderas, área de 
acampado, 14 donas de plástico y área de recreación para niños.

iene 5 cabañas en renta a $150.00 la noche con baño y 1 hamaca 
acampado para 70 plazas a $40.00 por casa de campaña. 

frece renta de kayaks a $60.00 la hora y renta de flotadores ó donas de plástico 

planificación es notoria y se sigue de manera adecuada. Los visitantes fueron 
s como familiar en su mayoría de la localidad, el tipo de segmento es 

acorde a los servicios ofrecidos. 

Los horarios de servicio son de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. en el restaurante y de 7:00 
a.m. a 7:00 p.m. el balneario.   

l sitio motiva corrientes turísticas locales. El uso actual puede ser mejorado en la 
infraestructura principalmente en el área de tobogán, baños y juegos acuáticos. En 

n ser mejoradas, ya que podrían implementarse tours en 

No existen conflictos de uso en las actividades que se realizan pues tienen 
horarios y temporadas planificadas. El sitio tiene relación con otros recursos como 

Es importante mencionar que el uso de las 
instalaciones para los ejidatarios es gratuito 

n del balneario cambia 
constantemente y nadie invierte para un 

Fuente: propia. 
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aguna Bacalar. Cuenta con 

en condiciones adecuadas. Cuenta con restaurante 
bar, 17 palapas pequeñas, 10 kayaks, 5 cabañas, 2 baños con regaderas, área de 
acampado, 14 donas de plástico y área de recreación para niños. 

iene 5 cabañas en renta a $150.00 la noche con baño y 1 hamaca y área de 

frece renta de kayaks a $60.00 la hora y renta de flotadores ó donas de plástico 

Los visitantes fueron 
s como familiar en su mayoría de la localidad, el tipo de segmento es 

Los horarios de servicio son de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. en el restaurante y de 7:00 

l uso actual puede ser mejorado en la 
infraestructura principalmente en el área de tobogán, baños y juegos acuáticos. En 

, ya que podrían implementarse tours en 

las actividades que se realizan pues tienen 
horarios y temporadas planificadas. El sitio tiene relación con otros recursos como 



 

 

 

4.1.28.- LAGUNA AZUL 

Ubicado en el poblado de Pedro Antonio de los Santos,
Chetumal. Se toma una desviación de 3 km. 
Federal. El camino de acceso 
es 983 114-7002. La señalización es adecuada pero insuficiente. 

“Laguna Azul” tiene 3 cabañas para 2 personas cada una a $400 pesos,  área de 
acampado para 25 plazas a $45 pesos por persona y área para 3 RV a $55 pesos 
por persona. Ofrece la renta de  kayaks y canoas a $25 pesos por 1 hora o $100 
pesos todo el día, servicio de alimentos y bebidas,
La entrada al sitio es de $10 pesos y la renta de 
una mesa y 4 sillas.  

Los visitantes que fueron clasificad
internacionales. El tipo de segmento 

El sitio complementa con 
ser mejorado con la implementación de restaurante, pues ofrecen un menú 
limitado, y al ofrecer actividades complementarias.
mejoradas al incluir paseos en bicicleta, tours de ka
flora y fauna y sendero interpretativo.

En “Laguna” Azul no existen conflictos de uso, pues tienen  horarios y temporadas 
planificadas.  

Es importante mencionar que los dueños del lugar no tienen planeado el 
mejoramiento del sitio, ni
recreativas.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: propia. 
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de Pedro Antonio de los Santos, a 75 km. de la 
e toma una desviación de 3 km. hacia el Este sobre la Carretera 

de acceso es prolongado y pedregoso. El teléfono de contacto 
señalización es adecuada pero insuficiente. 

tiene 3 cabañas para 2 personas cada una a $400 pesos,  área de 
acampado para 25 plazas a $45 pesos por persona y área para 3 RV a $55 pesos 

renta de  kayaks y canoas a $25 pesos por 1 hora o $100 
ervicio de alimentos y bebidas, área para RV

o es de $10 pesos y la renta de palapas a $25 pesos, incluidos 

que fueron clasificados como ecoturistas nacionales e 
l tipo de segmento es acorde a los servicios que ofrece

complementa con otros recursos y el aprovechamiento del mismo puede 
ser mejorado con la implementación de restaurante, pues ofrecen un menú 
limitado, y al ofrecer actividades complementarias. Las actividades
mejoradas al incluir paseos en bicicleta, tours de kayak y velero, observación de 
flora y fauna y sendero interpretativo. 

Azul no existen conflictos de uso, pues tienen  horarios y temporadas 

Es importante mencionar que los dueños del lugar no tienen planeado el 
tio, ni construir más cabañas o adquirir equipo para actividades 
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a 75 km. de la ciudad de 
hacia el Este sobre la Carretera 

El teléfono de contacto 
señalización es adecuada pero insuficiente.  

tiene 3 cabañas para 2 personas cada una a $400 pesos,  área de 
acampado para 25 plazas a $45 pesos por persona y área para 3 RV a $55 pesos 

renta de  kayaks y canoas a $25 pesos por 1 hora o $100 
área para RV, muelle y baños. 

palapas a $25 pesos, incluidos 

as nacionales e 
es acorde a los servicios que ofrece. 

otros recursos y el aprovechamiento del mismo puede 
ser mejorado con la implementación de restaurante, pues ofrecen un menú 

Las actividades pueden ser 
yak y velero, observación de 

Azul no existen conflictos de uso, pues tienen  horarios y temporadas 

Es importante mencionar que los dueños del lugar no tienen planeado el 
equipo para actividades 



 

 

 

4.1.29.- PARQUE ECOTURÍ

Ubicado en el poblado Pedro Antonio de los Santos. El organismo responsable es 
la Operadora  Ecoturística y de
 
La siguiente información fue proporcionada por empleados de la Operadora  
Ecoturística y de Servicios Uchben Kah S.A.  
 
Cuenta con un señalamiento a 5 kilómetros de la comunidad de Buenavista y en la 
entrada principal del parq
camastros, palapas, recorridos en bicicletas, kayaks y pinzgauers
anexos). Uchben Kah no esta en funcionamiento pues fue dañado por el huracán 
Dean. 
 
Sus visitantes están proyectados e
principalmente proveniente de la Riviera Maya y del muelle de cruceros de 
Mahahual. 
 
El horario de servicio será 
 
El sitio tiene relación con atractivos a nivel
cruceros Costa Maya Mahahual y la Laguna de Bacalar.
 
Es importante mencionar que el proyecto del Uchben Kah, tuvo su origen e 
iniciativa de los Ejidatarios de Pedro Antonio Santos, quienes buscan nuevas 
formas de aprovechar los recursos naturales de su localidad y al mismo tiempo 
diversificar la actividad económica; ya que las actividades agrícolas no han 
generado los rendimientos esperados. Por el momento están en busca de 
financiamiento pues fue afectado por el huracán De
 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: propia. 
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PARQUE ECOTURÍSTICO UCHBEN KAH.  

Ubicado en el poblado Pedro Antonio de los Santos. El organismo responsable es 
urística y de Servicios Uchben Kah S.A.  

La siguiente información fue proporcionada por empleados de la Operadora  
Ecoturística y de Servicios Uchben Kah S.A.   

uenta con un señalamiento a 5 kilómetros de la comunidad de Buenavista y en la 
entrada principal del parque. Contará con restaurante y bar- 
camastros, palapas, recorridos en bicicletas, kayaks y pinzgauers

no esta en funcionamiento pues fue dañado por el huracán 

Sus visitantes están proyectados en locales, nacionales y de turismo extranjero, 
principalmente proveniente de la Riviera Maya y del muelle de cruceros de 

El horario de servicio será de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. todos los días del año.

El sitio tiene relación con atractivos a nivel internacional como el muelle de 
cruceros Costa Maya Mahahual y la Laguna de Bacalar. 

Es importante mencionar que el proyecto del Uchben Kah, tuvo su origen e 
iniciativa de los Ejidatarios de Pedro Antonio Santos, quienes buscan nuevas 

r los recursos naturales de su localidad y al mismo tiempo 
diversificar la actividad económica; ya que las actividades agrícolas no han 
generado los rendimientos esperados. Por el momento están en busca de 
financiamiento pues fue afectado por el huracán Dean. 

Pedro Antonio Santos 

Ángel Aarón Rosado Varela 

Georgina del Socorro Medina Argueta 

2008 

68 

Ubicado en el poblado Pedro Antonio de los Santos. El organismo responsable es 

La siguiente información fue proporcionada por empleados de la Operadora  

uenta con un señalamiento a 5 kilómetros de la comunidad de Buenavista y en la 
 buffet, sombrillas, 

camastros, palapas, recorridos en bicicletas, kayaks y pinzgauers (camión 6x6, ver 
no esta en funcionamiento pues fue dañado por el huracán 

locales, nacionales y de turismo extranjero, 
principalmente proveniente de la Riviera Maya y del muelle de cruceros de 

de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. todos los días del año. 

internacional como el muelle de 

Es importante mencionar que el proyecto del Uchben Kah, tuvo su origen e 
iniciativa de los Ejidatarios de Pedro Antonio Santos, quienes buscan nuevas 

r los recursos naturales de su localidad y al mismo tiempo 
diversificar la actividad económica; ya que las actividades agrícolas no han 
generado los rendimientos esperados. Por el momento están en busca de 
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4.1.30.- FORTALEZAS Y DEBILIDADES POR RECURSO TURÍSTICO 

En la siguiente tabla se presentan las fortalezas y debilidades por recurso turístico 
con base en los resultados del inventario aplicado. 

Tabla 5. Fortalezas y debilidades de los recursos turísticos.   
Recursos turísticos 

 
Fortalezas Debilidades 

XXIV Carrera Motonáutica Rio Hondo-
Bacalar 
 

Accesibilidad, señalización, servicio de 
información 

Alojamiento1 

Fuerte San Felipe Bacalar Accesibilidad, señalización, afluencia 
de turistas (número aproximado de 
visitantes). 
 

Alojamiento 

Villas Ecotucán Señalización, alojamiento, actividades 
complementarias, afluencia de turistas 
(número aproximado de visitantes). 
 

Accesibilidad y  equipamiento y 
servicios. 

Hotel, Restaurant Bar and Spa Rancho 
Encantado 
 

Accesibilidad, señalización, 
alojamiento, afluencia de turistas 
(número aproximado de visitantes). 
 

Aprovechamiento del recurso, la falta 
de actividades complementarias 

Casa Internacional del Escritor 
 

Accesibilidad, señalización, grado de 
planificación. 
 

Servicio de información, equipamiento 
y servicio. 

Hotelito Amigo´s  
 

Accesibilidad, alojamiento, 
señalización. 

Falta de actividades complementarias, 
servicio de información. 
 

Restaurante Cenote Azul 
 

Accesibilidad, señalización, afluencia 
de turistas (número aproximado de 
visitantes). 

Servicio de información,  equipamiento 
y servicios y la falta de alojamiento. 
 

Centro Holístico Akalki 
 

Equipamiento y servicio, alojamiento, 
actividades complementarias. 
 

Afluencia de turistas (número 
aproximado de visitante).  
 

Restaurante Los Aluxes de Bacalar 
 

Accesibilidad, afluencia de turistas 
(número aproximado de visitantes),  
equipamiento y servicios, actividades 
complementarias. 
 

Señalización. 
 

Balneario Ejidal Buena Vista 
 

Accesibilidad, señalización, afluencia 
de turistas (número aproximado de 
visitantes). 
 

Servicio de información. 
 

Club de Vela y Ski Bacalar 
 

Accesibilidad, señalización, afluencia 
de turistas (número aproximado de 
visitantes). 
 

Alojamiento. 
 

Campamento Nuevos Inicios 
 

Accesibilidad, la señalización, la 
afluencia de turistas (número 
aproximado de visitantes). 
 

Actividades complementarias, 
alojamiento. 
 

Cabañas Kiin Yeetel Ha  
 

Alojamiento, grado de planificación, la 
afluencia de turistas (número 
aproximado de visitantes). 

Actividades complementarias. 
 

   
Laguna Azul 
 

Alojamiento, grado de planificación, la 
afluencia de turistas (número 
aproximado de visitantes). 

Accesibilidad. 
 

  

                                                           
1 La calificación no es representativa, pues el alojamiento no es la función de los sitios (Carrera Motonáutica y Fuerte San 
Felipe Bacalar.  
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Recursos turísticos 
 

 
 

Fortalezas 

 
 

Debilidades 

Panto Ha 
 

 
Alojamiento, identificación de su nicho 
de mercado (segmento de demanda). 
 

 
Accesibilidad. 
 

Parroquia San Joaquín 
 

Accesibilidad, señalización. Servicio de información, grado de 
planificación, falta de alojamiento. 
 

Casa de la Cultura de Bacalar 
 

Accesibilidad, grado de planificación. Afluencia de turistas (número 
aproximado de visitantes), alojamiento. 
 

Hotelito Cabañas Xpu-Ha 
 

Accesibilidad, afluencia de turistas 
(número aproximado de visitantes). 
 

Falta de actividades complementarias. 
 

Balneario Ejidal Bacalar 
 

Accesibilidad, grado de planificación, la 
afluencia de turistas (número 
aproximado de visitantes) 

Servicio de información, falta de 
alojamiento, utilización de actividades 
potenciales. 
 

Balneario Lago Azul 
 

Afluencia de turistas (número 
aproximado de visitantes), tiene 
identificado su nicho de mercado 
(segmento de demanda). 
 

Accesibilidad. 
 

Centro Turístico Sac-Ha 
 

Afluencia de turistas (número 
aproximado de visitantes), tiene 
identificado su nicho de mercado 
(segmento de demanda). 

Accesibilidad. 
 

Parque Ecoturístico Uchben Kah 
 

Señalización, equipamiento y servicios. 
 

Aprovechamiento del recurso. 

Restaurante El Embarcadero Club 
Lagoon 
 

Accesibilidad. Grado de planificación, afluencia de 
turistas (número aproximado de 
visitantes), no tiene identificado  su 
nicho de mercado (segmento de 
demanda). 

Campamento Ecoturístico Juum 
Yaxche 
 

Afluencia de turistas (número 
aproximado de visitantes), tiene 
identificado su nicho de mercado 
(segmento de demanda). 
 

Accesibilidad, grado de planificación. 

Cayuco Maya 
 

No presenta conflictos de uso en sus 
actividades. 
 

Accesibilidad, afluencia de turistas 

Laguna Bonanza 
 

Afluencia de turistas (número 
aproximado de visitantes), tiene 
identificado su nicho de mercado 
(segmento de demanda). 
 

Accesibilidad, falta de alojamiento, no 
ofrece actividades complementarias. 
 

Rancho Alegre 
 

Señalización, afluencia de turistas 
(número aproximado de visitantes). 

Accesibilidad, no ofrece actividades 
complementarias. 
 

Balneario Municipal El Aserradero 
 

Afluencia de turistas (número 
aproximado de visitantes). 

Grado de planificación, no ofrece 
actividades complementarias. 
 

El Encanto 
 

Afluencia de turistas (número 
aproximado de visitantes), tiene 
identificado su nicho de mercado 
(segmento de demanda). 
 

Accesibilidad, señalización, no ofrece 
actividades complementarias, grado de 
planificación. 
 

Fuente: elaboración propia.  
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4.2.- ANÁLISIS GENERAL DE RESULTADOS 

4.2.1.-Fortalezas generales 

Afluencia de turistas; aún y cuando hay sitios que estaban vacíos y  en otros se 
contaron hasta 600 personas. En promedio la afluencia del corredor es de 46 
turistas.  

Nicho de mercado; la mayoría de los sitios tienen su nicho identificado y ofrecen 
servicios acordes a él, en su mayoría para turistas locales. Es una fortaleza 
aunque no sea el nicho adecuado ya que los atractivos turísticos deberían 
enfocarse a un turismo más especializado (ecoturismo) que procure un uso 
sostenible de la actividad. En palabras de Rodolfo Olmedo, director general de 
Eccosports (empresa mexicana operadora de tours), las preferencias de los 
países emisores, como Inglaterra, Francia, Alemania, Italia y España están 
cambiando. El turista se está volviendo más especializado, demandante y 
participativo, ya no quiere sólo playa, está en busca de nuevas experiencias y 
estar en contacto con la naturaleza (La Jornada, 2005).  

4.2.2.-Debilidades generales  

Servicio de Información; carece de un lugar específico en los sitios para dar 
información a los turistas. Este servicio se ofrece de manera inadecuada.  

Alojamiento; si bien en ocasiones la oferta es inexistente o menor a la demanda, 
también las plazas que se ofrecen son inadecuadas. Como se mencionó en el 
punto 1.5 el alojamiento es uno de los elementos más importantes para la oferta 
turística de un recurso turístico, pues esta representa comodidad para los turistas. 
En este caso la debilidad del alojamiento es un elemento que tiene que ser 
mejorado, ya que los turistas no querrán hospedarse en algún sitio del corredor y 
buscará un lugar que satisfaga sus necesidades.  

Utilización de actividades potenciales: el corredor tiene el potencial necesario para 
atraer turistas de mayor jerarquía (internacionales) que gusten del contacto con la 
naturaleza, pero los recursos no se aprovechan adecuadamente, en ocasiones 
son  subutilizados, pues los propietarios no tienen el capital suficiente para ofrecer 
mejores servicios (Laguna Bonanza) y otras  sobreexplotados pues sobrepasan la 
capacidad de carga (Balneario Ejidal Bacalar). 

 



 

 

 

4.3.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN 

A continuación la tabla 6
elemento calificado.  

 

La gráfica 1 muestra la distribución jerárquica 

Las categorías asignadas a los sitios fueron: A (Atractivo o recurso natural 
paisajístico), B (Recurso histórico monumental), C (Recursos artesanales y 
gastronómicos), D (Folklore, 

 

ELEMENTOS

A

ACCESIBILIDAD 2.25

SEÑALIZACIÓN 3.38

SERVICIO DE INFORMACIÓN 1.88

EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS 3.31

ALOJAMIENTO 2.88

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 1.75

GRADO DE PLANIFICACIÓN 3.25

# APROX. DE VISITANTES 4.13

TIPOS DE SEGMENTO DE DEMANDA 4.25

IMPORTANCIA ACTUAL 1.55

APROVECHAMIENTO DEL RECURSO 2.35

UTILIZACIÓN-ACT. POTENCIALES 1.85

CONFLICTOS DE USO 3.70

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 3.00

Tabla 6. Analisis de resultados por categoría. 

Fuente: elaboracón propia. 

Elementos mejor calificados.

Potencialidad del Corredor Turístico Xul Ha-Bacalar-Pedro A

  Ángel Aarón Rosado 

Georgina del Socorro Medina Argueta

Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS POR CATEGOR

6 muestra el análisis de resultados por categoría por cada 

muestra la distribución jerárquica de las categorías del corredor.

Las categorías asignadas a los sitios fueron: A (Atractivo o recurso natural 
paisajístico), B (Recurso histórico monumental), C (Recursos artesanales y 
gastronómicos), D (Folklore, fiestas y acontecimientos programados).

A B C D MEDIA PONDERACIÓN

2.25 5.00 5.00 5.00 4.31

3.38 4.58 3.13 5.00 4.02

1.88 3.33 1.56 2.50 2.32

3.31 3.33 3.75 3.13 3.38

2.88 1.25 1.56 0.00 1.42

1.75 3.75 4.06 4.38 3.48

3.25 5.00 3.13 3.75 3.78

4.13 3.33 3.75 5.00 4.05

4.25 4.17 3.75 5.00 4.29

1.55 4.00 2.00 3.50 2.76

2.35 3.00 2.50 4.00 2.96

1.85 3.67 3.00 4.00 3.13

3.70 5.00 4.00 4.00 4.18

3.00 3.67 4.25 3.50 3.60

CATEGORÍA

Tabla 6. Analisis de resultados por categoría. 

Elementos mejor calificados. Elementos peor calificados. 
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DE RESULTADOS POR CATEGOR ÍA 

muestra el análisis de resultados por categoría por cada 

 

 

s del corredor. 

 

Las categorías asignadas a los sitios fueron: A (Atractivo o recurso natural 
paisajístico), B (Recurso histórico monumental), C (Recursos artesanales y 

fiestas y acontecimientos programados). 

PONDERACIÓN
DESV. 

ESTANDAR

3.10 1.38

3.58 0.91

2.03 0.78

3.36 0.26

2.33 1.18

2.46 1.18

3.45 0.86

4.05 0.71

4.22 0.52

2.00 1.17

2.55 0.75

2.34 0.95

3.90 0.57

3.28 0.52
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La siguiente tabla presenta el análisis por categoría de los recursos turísticos del 
corredor; categoría; jerarquía; los recursos turísticos y; la afluencia de turistas.  

 

La categoría A tiene el 69% del total de los recursos turísticos. Esta relacionada 
con los atractivos naturales del corredor, pero no son aprovechados 
adecuadamente pues son subutilizados, en ocasiones por falta de capital 
económico y otras por falta de visión de los propietarios. No hay seguridad para 
los turistas, ya que  no se cuenta con el servicio de rescate acuático y primeros 
auxilios  en caso de emergencia. Así como la falta de material para curaciones 
básicas. Se ofrecen actividades acuáticas, en su mayoría kayak y wave runner, 

Tabla 7. Análisis por categoría. 

Categoría Jerarquía 
que 

representa 

Número 
de 

recursos 
turísticos 

% Recursos turísticos Afluencia 
promedio 

de 
turistas 

A 2.7 20 69 Villas Ecotucán, Rancho Encantado, Hotelito Amigo´s, Buenavista, 
Centro Holístico Akalki, campamento Nuevos Inicios, Kiin Yeetel Ha, 
Laguna Azul, Panto-Ha, Balneario Ejidal Bacalar, Xpu-Ha, Lago Azul, 
Sac Ha, Uchbenkah, Juum Yaxche, Cayuco Maya, Laguna Bonanza, 
Rancho Alegre, Balneario Municipal El Aserradero y El Encanto. 

 

57 

B 3.7 3 10 Fuerte San Felipe Bacalar, Casa Internacional del Escritor y Casa de 
la Cultura Bacalar. 

 

13 

C 3.2 4 14 Cenote Azul, Los Aluxes, Club De Vela Bacalar y El Embarcadero. 

 
33 

D 3.7 2 7 Motonáutica Bacalar 2008 y la Parroquia San Joaquín. 

 
- 

Fuente: elaboración propia.  
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pero no hay supervisión por parte del personal, lo que resulta peligroso pues si no 
se tiene experiencia en el uso, podrían suscitarse accidentes.   

La jerarquía 3 es la más importante en el análisis por categoría, púes tiene el 
potencial de atraer turistas regionales. 

La afluencia de turistas de la categoría D no se presenta porque en la fecha y hora 
de visita la Parroquia San Joaquín estaba vacía por lo que no registro afluencia de 
turistas y el evento de la Motonáutica registro 10 mil personas durante 3 días que 
duro la competencia y no se tomo en cuenta para el promedio de turistas. Por esta 
razón se omitieron estos datos. 

4.3.1.- FORTALEZAS Y DEBILIDADES POR CATEGORÍA 

La tabla 8 presenta las fortalezas y debilidades por categoría del corredor en base 
a los resultados del inventario de recursos. 

Tabla 8. Fortalezas y debilidades por categoría.  
 

Categoría 
 

Fortalezas 
 

 
Debilidades 

A Afluencia de turistas, tienen identificado su 
nicho de mercado. 

Actividades complementarias, 
tipo de corrientes turística que 
motiva. 
 

B Accesibilidad, grado de planificación, no 
existen conflictos de uso. 
 

Alojamiento. 
 

C Accesibilidad. 
 

Servicio de información, 
alojamiento. 
 

D Accesibilidad, señalización, afluencia de 
turistas y tienen identificado su nicho de 
mercado.  
 

Servicio de información, 
alojamiento. 
 

Fuente: elaboración propia.  
 

Como se  menciono en el punto 1.5, los elementos más importantes de los 
recursos turísticos son la accesibilidad y el alojamiento. La tabla 8 muestra que la 
fortaleza por categoría es la accesibilidad, pero está contrasta con el alojamiento 
que es la debilidad. Por lo que se tiene que poner énfasis en mejorar el hospedaje 
para atraer y conservar a los turistas que llegan al algún recurso turístico del 
corredor.  

En general estos resultados pueden visualizarse mejor en la tabla 6, ya que 
muestra las calificaciones obtenidas por categoría.  
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4.4.- ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS POR JERARQ UÍA 

La siguiente tabla muestra el análisis de resultados por jerarquía por cada 
elemento calificado.  

 

 

 

Las jerarquías que se le asignaron a los sitios turísticos dependieron de los 
resultados de la ponderación asignada de acuerdo a los resultados de la ficha. 
Dichas jerarquías se proporcionaron con los valores 1, 2, 3, 4 y 5 respectivamente. 

 

 

ELEMENTOS

1 2 3 4 MEDIA PONDERACIÓN
DESV. 

ESTANDAR

ACCESIBILIDAD 0.67 2.83 3.89 4.67 3.01 3.10 1.74

SEÑALIZACIÓN 2.25 3.38 3.75 5.00 3.59 3.58 1.13

SERVICIO DE INFORMACIÓN 1.25 1.38 2.08 4.00 2.18 2.03 1.27

EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS 2.25 2.88 4.03 4.25 3.35 3.36 0.95

ALOJAMIENTO 1.50 1.75 3.19 2.75 2.30 2.33 0.81

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 0.25 2.13 2.92 4.50 2.45 2.46 1.77

GRADO DE PLANIFICACIÓN 1.50 2.75 4.44 5.00 3.42 3.45 1.60

# APROX. DE VISITANTES 4.00 3.25 4.44 5.00 4.17 4.05 0.74

TIPOS DE SEGMENTO DE DEMANDA 3.00 3.75 5.00 5.00 4.19 4.22 0.99

IMPORTANCIA ACTUAL 1.80 1.60 1.78 3.40 2.14 2.00 0.84

APROVECHAMIENTO DEL RECURSO 1.00 2.10 3.00 4.20 2.58 2.55 1.36

UTILIZACIÓN-ACT. POTENCIALES 1.00 1.70 3.00 3.80 2.38 2.34 1.26

CONFLICTOS DE USO 2.60 3.20 4.78 5.00 3.89 3.90 1.18

RELACIÓN CON OTROS RECURSOS 2.00 2.60 3.78 5.00 3.34 3.28 1.33

Tabla 9. Analisis de resultados por jerarquía.  

Fuente: elaboración propia. 

JERARQUÍA 

Elementos mejor calificados. Elementos peor calificados. 
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En la siguiente gráfica se presentan los resultados por nivel jerárquico que obtuvo 
cada recurso integrado al corredor. Como se observa, la gráfica muestra los 
recursos turísticos mejor calificados. Y que serán detallados a continuación.  

 

En orden descendente. Puede notarse que el sitio con mayor jerarquía fue el 
evento Motonáutica de Bacalar y el de menor jerarquía El encanto. Antón y 
González manejan las jerarquías con números enteros, pero en esta gráfica se 
utilizó un decimal para evidenciar con más precisión dichas jerarquías.  

La siguiente tabla muestra el análisis de los resultados por jerarquía.  

 

 

Tabla 10. Análisis por jerarquía. 

Jerarquía Número de 
recursos 
turísticos 

% Recursos turísticos Afluencia 
promedio 
de turistas 

1 5 17 Cayuco Maya, Laguna Bonanza, Rancho Alegre, El Aserradero y El Encanto. 120 

2 10 35 Panto-Ha, Parroquia San Joaquín, Casa de La Cultura Bacalar, Balneario Ejidal 
Bacalar, Xpu-Ha, Lago Azul, Sac Ha, Parque Ecoturístico Uchbenkah, Juum Yaxche 
y El Embarcadero. 

28 

3 9 31 Hotel Amigo´s, Cenote Azul, Los Aluxes, Buenavista, Akalki, Club de Vela Bacalar, 
Nuevos Inicios, Kiin Yetel Ha y Laguna Azul.  

36 

4 5 17 Motonáutica Bacalar 2008, Fuerte San Felipe Bacalar, Ecotucán, Rancho Encantado 
y Casa Internacional del Escritor.  

19 

Fuente: elaboración propia.  
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Las jerarquías tienen en promedio una afluencia de 19 turistas. Es importante 
mencionar que para la afluencia no se tomó en cuenta los turistas que asistieron al 
evento de la Motonáutica de Bacalar, ya que elevaría el promedio y no sería 
representativo de la jerarquía. 

Como se observa en la tabla 10 la jerarquía 1 es la que tiene la afluencia de 
turistas más alta (120 turistas) y la jerarquía 4 tiene la más baja con 19 turistas. 
Este dato es relevante pues la jerarquía 1 es la menos importante pero recibe 
muchos turistas y la jerarquía 4 que es la más relevante del corredor recibe poca 
afluencia de turistas. Esto debido a que los recursos turísticos de la jerarquía 1 
son en su mayoría balnearios públicos y los turistas son locales mayormente.  

4.4.1.- FORTALEZAS Y DEBILIDADES POR JERARQUÍA 

La siguiente tabla presenta las fortalezas y debilidades por jerarquía del corredor 
en base a los resultados del inventario de recursos. 

  Tabla 11. Fortalezas y debilidades por jerarquía.  
Jerarquía  Fortalezas 

 
Debilidades 

1 Afluencia de turistas. Accesibilidad, actividades 
complementarias. 
 

2 Tienen identificado su nicho de mercado, 
señalización.  
 

Servicio de información, tipo de 
corrientes turísticas que motiva. 
 

3 Tienen identificado su nicho de mercado. Servicio de información, tipo de 
corrientes turísticas que motiva. 
 

4 Señalización, grado de planificación, afluencia 
de turistas, tienen identificado su nicho de 
mercado. 
 

Alojamiento. 
 

Fuente: elaboración propia.  

 

La tabla 11 muestra que la mayor fortaleza del corredor por jerarquía es que 
tienen identificado su nicho de mercado, esto es que ofrecen servicios acordes a 
los turistas que los visitan. Las debilidades son el servicio de información ya que 
no tienen un lugar destinado para este servicio y el que se ofrece es de manera 
inadecuada e incompleta, y el tipo de corrientes turísticas que motiva, está 
calificación aparece 2 dos ocasiones (jerarquía 2 y 3) y es provocada porque los 
turistas que atrae son locales y regionales. Esto en comparación con la jerarquía 4 
que atrae a turistas nacionales.  

En general estos resultados pueden visualizarse mejor en la tabla 9, ya que 
muestra las calificaciones obtenidas por jerarquía.  
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CONCLUSIONES  

Medir la potencialidad de un conjunto de recursos turísticos es prioridad para los 
actores que intervienen, ya que al obtenerla se facilita la toma de decisiones para 
su impulso. Se debe tener en cuenta que la potencialidad de un recurso turístico 
está conformada por un conjunto de elementos y que éstos deberán estar 
presentes y coordinados entre sí para que funcione exitosamente.  

Siendo así, en la planeación de un proyecto turístico, será necesario conocer la 
potencialidad con la que cuenta el recurso e información actual que permita 
establecer objetivos precisos para desarrollarlo. La potencialidad de un sitio toma 
lugar en la primera parte de los planes turísticos. 

Para crear un recurso turístico diferenciado y de calidad, es necesario maximizar 
todas las posibles herramientas que permitan posicionarlo. Para este fin puede 
utilizarse la investigación e inventario de un recurso turístico, igualmente, si este 
ejercicio se repite en recursos cercanos entre sí, se formarán nuevos destinos, 
que unidos sean atractivos para turistas nacionales e internacionales.   

Para mejorar los servicios del Corredor Xul Ha-Bacalar-Pedro Antonio Santos se 
deberá complementar con la información obtenida en este estudio y tomar 
decisiones sobre la mezcla de algunos aspectos que se refieren al diseño de 
productos, la imagen y el tamaño de los sitios, las actividades e instalaciones a 
implementar, procurando no dañar ni alterar la esencia del atractivo y diferenciarse 
de la competencia, de modo que se puedan satisfacer las necesidades y cubrir las 
expectativas de los turistas que constituyen el segmento de mercado al que se 
enfocan. 

Para el corredor fue posible crear un inventario usando el método de Antón y 
González con ello se logra un avance para determinar el potencial turístico de los 
sitios y conocer las fortalezas y debilidades de los servicios en cada sitio. Sin 
embargo, los resultados mostraron que el corredor turístico cuenta cierta 
homogeneidad debido a las características de sus recursos territoriales turísticos, 
pues comparten en su mayoría la Laguna de Bacalar, igualmente el entorno 
socioeconómico, medioambiental y cultural. En general, no ofrece servicios 
diferenciados, diversificados o singulares. La mayoría de los recursos atraen a 
turistas locales, pues son balnearios.  

En otro contexto, tener en cuenta que cuando un municipio elige ser turístico, la 
decisión implica un acuerdo de todas las partes, gobierno municipal, residentes y 
empresarios para trabajar para el turista; si el turista regresa satisfecho, la 
demanda turística se incrementa al igual que los ingresos. Si no se cumple lo 
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anterior, la demanda bajará, y los ingresos se disminuirán.  Por lo que en el 
corredor es necesario optar por un modelo de desarrollo turístico integral. 

Uno de los factores que es evidente en el corredor Xul Ha-Bacalar-Pedro A. 
Santos, es que el personal no está especializado, carece de vocación de servicio, 
pues en repetidas ocasiones se constató el trato inadecuado y descortés a los 
turistas que visitan el lugar.  Igualmente,  el personal no cuenta con uniformes, lo 
que hace difícil su distinción y el acceso a los servicios ofertados.  

Es destacada el rezago del desarrollo turísticos en este corredor, se nota un 
desempeño, calidad y crecimiento desnivelado entre cada uno de los sitios del 
corredor. Los sitios en donde los dueños poseen baja inversión en su mayoría 
locales, se encuentran en desventaja de los sitios que pertenecen a inversionistas 
extranjeros o nacionales que poseen un mayor nivel económico. Por lo que es 
importante que el gobierno municipal y estatal ponga atención en apoyar a estos 
sitios, con el fin de crear vinculación entre ellos y proporcionar modelos a seguir, 
ya que si bien cuentan con potencial de desarrollo, desconocen el funcionamiento 
de la industria turística con calidad. 

Es importante puntualizar que la metodología aplicada a la investigación, cumplió 
con los objetivos que se plantearon al inicio, además que sirvió como plataforma 
para analizar con más detalle los resultados obtenidos. 

Algunos inconvenientes de la metodología utilizada son: que puede crear cierta 
confusión a la hora de seguirla, ya que está conceptualizada de manera precisa 
pero, en las fuentes consultadas, no se desarrolla un ejemplo para su aplicación y 
parámetros para la calificación. Por lo anterior, quien quisiera seguir el mismo 
modelo debería analizar muy bien su aplicación o tomar ejemplos de 
investigaciones que lo hayan aplicado. 

Así mismo, el modelo se limita a inventariar la estructura, infraestructura y el uso 
de recursos turísticos, sin embargo, sería interesante, dependiendo del tipo de 
recurso, incluir en la ficha de recursos territoriales turísticos elementos que 
describan los recursos naturales y ecosistemas implicados y que aporte datos 
sobre el impacto social y ambiental que genera la actividad turística en ellos, ya 
que estos también son factores importantes referentes al turismo y su desarrollo 
sustentable. En el caso de esta investigación, se trató de cumplir con estos dos 
factores al incluirlos de alguna forma en el apartado de comentarios adicionales, al 
igual ésta es una aproximación de las características de los recursos territoriales 
turísticos del corredor. Sin embargo, se sugiere estandarizar la colecta y análisis 
de esta información. 
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Con respecto al impacto social del turismo en el corredor, sería conveniente Incluir 
en la ficha de recursos territoriales turísticos la procedencia de los empleados y 
propietarios de los sitios para determinar el número de personas que se emplean y 
benefician directamente del turismo en la comunidad.  

Otro de los puntos que no se analizaron y que podría incluirse en el inventario de 
recursos es el deposito de las aguas negras de cada sitio. La importancia radica 
en que éstas podrían ser descargadas en la Laguna de Bacalar, ocasionando 
contaminación de la misma. 

Los datos recolectados por observación fueron interpretados y recibieron una 
valoración fundamentada en la experiencia de los autores, apoyados con 
bibliografía sobre recursos turísticos. 

Como se ha mencionado, la metodología utilizada en esta investigación podría 
aplicarse como base para futuras investigaciones orientadas a fines similares, en 
las cuales se invirtiera en el tiempo, espacio, recursos económicos y humanos y 
que faciliten su aplicación.   

La realización de este trabajo sirvió como experiencia práctica e investigativa para 
los autores. Los conocimientos adquiridos en la teoría y metodología fueron 
reflejados en el campo y aún más, fueron extendidos con conocimientos que sólo 
pueden adquirirse empíricamente. La seguridad, precisión, respeto, claridad y 
disponibilidad son cuestiones que se presentaron en el llenado de las fichas de 
recursos.  

Finalmente se considera que además de considerar al inventario de recursos 
turísticos como herramienta para conocer información del sitio, se puede 
implementar como un mecanismo de autoevaluación periódica que permita a los 
actores calificar los elementos contenidos en este, a través del tiempo. Lo anterior 
con la intención de identificar y analizar amenazas o debilidades e implementar 
posibles soluciones en el momento adecuado. Asimismo se sugiere agregar 
elementos a la ficha de recursos, por ejemplo, sobre impactos ambientales, 
culturales, económicos y de calidad en el servicio  que sirvan como puntos clave 
para mantener una rentabilidad elevada.  

Para los estudiantes, este tipo de investigaciones podrá servir como diagnóstico 
para un área de interés turística determinada; la metodología aplicada, servirá 
como base de datos reales que se podrían analizar bajo diferentes enfoques, 
principalmente en la parte de infraestructura que es la función principal de este 
método. 
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Para los investigadores, este tipo de trabajo podrá formar parte de la primera 
etapa en función de los objetivos que se planteen. Así mismo será como una base 
de datos reales que podrían utilizar en la creación de programas, planes o líneas 
estratégicas para impulsar el turismo en el sur del Estado. 

Así mismo esta investigación podría servir en facilitar y mejorar la toma de 
decisiones en instituciones gubernamentales que tengan participación en el 
turismo del sur del Estado.   
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RECOMENDACIONES A LOS ACTORES TURÍSTICOS DEL CORRED OR 

Como recomendaciones, es importante que en el corredor se realicen estudios 
sobre el tipo de turistas que visita la zona sur; gustos, motivos de viaje, estadía,  
entre otros, lo que permitirá identificar el nicho de mercado y así poder ofertar los 
servicios que este mismo demande. 

Así mismo es importante que las autoridades municipales inviertan en nueva 
infraestructura y en reestructuración de la que ya esta establecida, ya que durante 
esta investigación se confirmó que esta no es la adecuada. Durante las visitas de 
campo se corroboró que los cajeros automáticos están fuera de servicio, las 
gasolineras no aceptan tarjetas de crédito (servicios bancarios de mala calidad), 
las casetas de información están inservibles y no existe transporte adecuado hacia 
algún sitio del corredor. Todo el transporte hacia los sitios debe ser en vehículos 
privados lo que disminuye el potencial de acceso. 

A los dueños o empresarios de los recursos inventariados se les recomienda 
acondicionar sus senderos interpretativos y observación de flora y fauna,  pues 
son puntos fuertes para atraer ecoturistas, de los cuales se obtendrá mayor 
rentabilidad que del turismo local.  

Una de las oportunidades para el corredor, es crear centrales de reserva para el 
corredor, cuya función seria, asistir al turista en la información del servicio que 
solicite; asegurándole la prestación de aquél que elija, y cobrándole una pequeña 
comisión por la ayuda prestada (SECTUR, 2004).  

Así mismo, permiten hacer reservaciones de hotel, de vehículos de alquiler, 
contratación de excursiones o guías turísticos, llegar a más gente, sin depender 
tanto de la casualidad. 

Estas centrales de reservaciones, surgen por iniciativa de empresarios que se 
agrupan para ofrecer sus servicios de forma conjunta, y también en algunos 
casos, con el apoyo de la administración local.  

Y establecer operadores locales, que son empresas localizadas en el destino, que 
actúan como enlace entre las empresas turísticas locales y los grandes tour 
operadores extranjeros. 

También pueden cumplir un papel más activo, contactando a las empresas 
turísticas locales (de Bacalar o Chetumal) con los turistas que llegan al destino, o 
creando sus propios paquetes turísticos. 
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Para los estudiantes de licenciatura que se interesen por el estudio turístico y 
deseen aplicar la misma metodología del presente trabajo, es importante 
informarles de algunos puntos que por experiencia deberán poner mayor 
vigilancia; realizar itinerarios para el registro de fichas y tener en cuenta las horas 
efectivas en el que podrán aplicar los registros; establecer cuantos sitios visitarán 
por día, de preferencia, estos deberán ser consecutivos geográficamente con el fin 
de llevar un orden y establecer los gastos que realizarán por día (por concepto de 
alimentación y gasolina principalmente) así como del capital extra por si se 
presentara algún imprevisto.  

Los recursos que cuenten con el servicio de alimentos y bebidas, podrían 
identificarse de una manera sencilla, como es el establecer un platillo especial del 
sitio, esto para ofrecer un valor agregado a cada lugar.  

Otra recomendación importante para los actores del corredor turístico es el de 
elaborar guías turísticas, que son pensadas para explicar en detalle, los recorridos 
que se pueden hacer en un lugar, para conocerlo a fondo. Las guías turísticas 
proporcionan información sobre los sitios de interés natural, cultural, monumental 
e histórico, que deben visitarse, las formas de llegar y el modo de transporte 
recomendado, las rutas que se pueden hacer y el tiempo que debe dedicarles, la 
lista de establecimientos para dormir y comer, con las direcciones, los servicios 
que prestan y los teléfonos de contacto, la gastronomía local y platos típicos y 
otras recomendaciones para desenvolverse en el sitio (SECTUR, 2007). 

La capacitación mediante cursos de formación a meseros, encargados y demás 
personal del corredor, el elaborar proyectos dirigidos a la definición y adopción 
voluntaria de estándares de calidad y de procedimientos de control para su 
cumplimiento y formar y capacitar recursos humanos, y potenciación y mejora de 
infraestructura en el corredor, podrían convertirse fortalezas si se aplica al 
corredor. En el mismo contexto, los restaurantes deben buscar el distintivo H y M. 
En general es necesario establecer  normas y criterios de calidad.  

Por otra parte, es importante elaborar planes para preservar los recursos naturales 
disponibles y poder alcanzar calidad ambiental óptima que permita el desarrollo 
sostenible.  

Es primordial que Protección Civil y el Ayuntamiento realicen visitas de inspección 
a los sitios del corredor turístico, y hacer recomendaciones sobre los aspectos 
pertinentes. Vigilar el cumplimiento de los servicios en salubridad e higiene  de los 
alimentos  y servicios sanitarios, asegurar la seguridad de los visitantes mediante 
la implementación obligatoria de personal para rescate acuático y primeros 
auxilios.  
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Es importante que los propietarios y encargados de los recursos turísticos del 
corredor Xul Ha-Bacalar-Pedro Antonio Santos, consulten y conozcan  algunas 
leyes y reglamentos de carácter Federal y estatal que competen a la actividad 
turística y la protección y uso del ambiente; en el nivel Federal resaltan: la Ley 
Federal de Turismo, y su reglamento; la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y su reglamento, la Ley Agraria, Ley General de 
Asentamientos Humanos, la Ley de Vida Silvestre y la Ley General de Población. 
En el nivel estatal destacan la Ley de Equilibrio Ecológico del estado de Quintana 
Roo, la Ley de Turismo del estado y el Ordenamiento Ecológico de Bacalar.  Entre 
las más importantes. 
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1 ANEXO 1. MODELO DE FICHA DE RECURSOS TURÍSTICOS TER RITORIALES   

 

Id/clave

Nombre del atractivo o recurso Categoría Tipo Subtipos 1 Subtipos 2 Jerarquía

Organismo responsable Público Privado

2. Accesibilidad Excelente Buena Regular Mala 

Señalización Excelente Buena Regular Mala No existente

Servicio de información Excelente Buena Regular Mala No existente

Equipamiento y servicios Excelente Buena Regular Mala No existente

4. Alojamiento (Si existe especificar) Excelente Buena Regular Mala No existente

5. Actividades complementarias (Si existen 
especificar) Excelente Buena 3 Regular Mala No existente

6. Grado de planificación (Si existe) Bueno Regular Malo

Número aproximado de visitantes Bueno Regular Malo
Tipo de segmentos de demanda Bueno Regular Malo

8. Importancia actual Valoración

Aprovechamiento del recurso Valoración

Utilización (Actividades potenciales) Valoración

10. Conflictos de uso Valoración

11. Relación con otros recursos Valoración

Ficha de recursos territoriales turísticos

II. Características del recurso

3. Infraestructura turística

Fecha y hora de aplicación: 

Disponibilidad en el tiempo

I. Identificación del recurso

III. Valoración del recurso

IV. Observaciones/Comentarios adicionales

Ubicación o Localización

1. Descripción 

7. Nivel y grado de utilización

9. Características deseables



 

 

 

ANEXO 2. FOTOGRAFÍAS. 

RESTAURANTE EL EMBARCADERO CLUB LAGOON

BALNEARIO LAGO AZUL 

PANTO-HA 
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RANCHO ALEGRE 

EL ENCANTO 

LAGUNA BONANZA 
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 CENTRO TURÍSTICO SAC-HA 

 

CAMPAMENTO NUEVOS INICIOS 

 

CENTRO HOLÍSTICO AKALKI 
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CASA INTERNACIONAL DEL ESCRITOR

 

FUERTE SAN FELIPE BACALAR 

 

PARROQUIA SAN JOAQUÍN 
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CASA DE LA CULTURA DE BACALAR

 

BALNEARIO EJIDAL DE BACALAR 

 

XXIV CARRERA MOTONAÚTICA RIO HONDO
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XXIV CARRERA MOTONAÚTICA RIO HONDO-BACALAR 

Fuente: Tomado de la página web www.suresteextremo.com
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Fuente: Tomado de la página web www.suresteextremo.com 



 

 

 

CLUB DE VELA AND SKI BACALAR

 

BALNEARIO MUNICIPAL EL ASERRADERO

 

HOTELITO AMIGO´S  
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HOTELITO CABAÑAS XPU-HA 

 

RESTAURANTE LOS ALUXES DE BACALAR

 

RESTAURANTE CENOTE AZUL 
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CABAÑAS KIIN YEETEL HA  

 

HOTEL, RESTAURANT BAR AND SPA RANCHO ENCANTADO

 

CAMPAMENTO ECOTURÍSTICO JUUM YAXCHE
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VILLAS ECOTUCÁN 

 

CAYUCO MAYA 

 

BALNEARIO EJIDAL BUENA VISTA

 

Potencialidad del Corredor Turístico Xul Ha-Bacalar-Pedro Antonio

  Ángel Aarón Rosado 

Georgina del Socorro Medina Argueta

VISTA 

Pedro Antonio Santos 

Ángel Aarón Rosado Varela 

Georgina del Socorro Medina Argueta 

2008 

96 

 

 

 



 

 

 

LAGUNA AZUL 

 

PARQUE ECOTURÍSTICO UCHBENKAH

 

Nota: todas las fotografías son propias excepto la especificada de la Motonáutica de Bacalar.
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Nota: todas las fotografías son propias excepto la especificada de la Motonáutica de Bacalar. 
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