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INTRODUCCIÓN

En las últimas décadas, el turismo se convirtió en la tercera actividad económica más 
importante de México, sólo después del petróleo y del envío de las remesas, al 
generar cerca del 9% del PIB, más de 2,5 millones de empleos directos y cinco millones 
indirectos. Para el 2013 la derrama de divisas generada por la rama turística alcanzó 
una cifra record de casi los 13,900 MDD (Banxico 2014). 

Sin embargo, el turismo es complejo tanto por su carácter social como 
natural y debe abordarse desde múltiples enfoques: políticos, económicos, sociales, 
culturales y ambientales; sobre todo cuando los recursos que constituyen el patrimonio 
natural y cultural de México son la base de la actividad turística, constituyendo un 
eje dinamizador que los transforma en recursos turísticos dándoles un valor de uso 
que pueden favorecer su preservación, siempre y cuando se tomen las medidas 
preventivas.

México se ubica entre los cinco primeros países biodiversos (CONABIO, 
2010), con riqueza natural, social y cultural que alberga 62 grupos etnolingüísticos 
(Navarrete, 2008:9). En la Península de Yucatán, actual región de estudio, predominan 
los ecosistemas de selva húmeda y selva seca, derivados de la selva original en diversos 
grados de sucesión y áreas agrícolas. Cuenta con manglares, humedales y variedad de 
cuerpos de agua dulce como lagunas y cenotes. En cuanto a la línea costera, Quintana 
Roo cuenta con 1, 176 km de litorales; Yucatán con 340 km y Campeche con 425 km 
(INEGI, 2013). 

La Península de Yucatán además posee una herencia cultural que combina 
sus raíces prehispánicas Mayas con el legado europeo de monumentos históricos; lo 
cual se puede apreciar en el territorio como lo es en la cultura y la lengua Maya vivas; 
en las prácticas tradicionales, en manifestaciones cotidianas y productivas; como la 
actividad agrícola, la apicultura, el aprovechamiento forestal y/o la ganadería. 

No obstante, los beneficios provenientes del turismo aún no son visibles en 
todas las comunidades rurales, en las que sus habitantes al no encontrar alternativas 
de salario remunerado en su propia población, optan por emigrar hacia las zonas 
urbanas con turismo masivo ubicadas en el norte del estado de Quintana Roo en 
donde se emplean con bajos salarios ante la falta de capacitación.



Como una alternativa para brindar oportunidades productivas en las 
localidades rurales con atractivos, desde finales de los años ochenta se han propuesto 
iniciativas eco-turísticas en la Zona Maya de Quintana Roo y Yucatán, de las cuales 
pocas se consideran exitosas como el ‘Cenote Yokdzonot’ y otras quedaron en el 
abandono o sin llegar a consolidarse en un producto turístico competitivo (Cenote de 
Sacalaca, ‘Circuito de ecoturismo, cultura y naturaleza’). 

Con base en lo anterior, la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo 
(UIMQROO) a través del Cuerpo Académico de Turismo Sostenible e Interculturalidad, 
inició en 2014 el proyecto ‘Fortalecimiento del turismo alternativo en la Zona Maya 
de Quintana Roo’, el cual partió de un diagnóstico participativo para identificar los 
factores ambientales, socioeconómicos y culturales relacionados con el turismo en 
ocho localidades mayas. Como parte de las actividades del proyecto de investigación 
mencionado, se realizaron tres reuniones interinstitucionales con profesores-
investigadores enfocados en el área disciplinar de turismo pertenecientes a diferentes 
Instituciones de Educación Superior (IES) de la región, quienes identificaron que en los 
tres estados de la Península de Yucatán la actividad turística presenta similitudes así 
como en el territorio y la cultura; por lo que se planteó la propuesta de conformar una 
Red Temática Conacyt, en la que se unieran los esfuerzos individuales e institucionales 
para abordar los retos y oportunidades identificados en el diagnóstico, de tal manera 
que se trabaje multi, inter y transdisciplinariamente. Por ejemplo, se identificó como 
fortaleza que cada estado posee reservas naturales protegidas, y se observó que entre 
los problemas compartidos está el rezago socioeconómico de las localidades mayas, 
con un elevado nivel de pobreza de su población (CONEVAL, 2007).

Uno de los retos más significativos del Gobierno Federal es el de ‘encontrar 
formas de luchar contra la desigualdad y la pobreza’, por lo que el Programa Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI) se constituye como la herramienta en donde 
se definen los objetivos, y las estrategias para la consolidación de las capacidades 
en ciencia, tecnología e innovación; considerando que en esta primera etapa se 
pretende contribuir a la construcción de dichas capacidades en las entidades que han 
sido menos favorecidas para disminuir las brechas de desigualdad. Con base en lo 
anterior, esta Red temática de estudios se compone de un equipo multidisciplinario 
de investigadores con intereses comunes, aportando su trabajo, conocimientos y 
habilidades para atender el fenómeno del turismo, procurando la vinculación para 



encontrar soluciones inteligentes que contribuyan al desarrollo regional sustentable.
Se hace énfasis en la península yucateca porque los niveles de inversión 

en investigación y desarrollo experimental del sector empresarial son bajos; en el 
estado de Yucatán se destina sólo un máximo del 0.02% del PIB estatal, mientras que 
en Campeche y Quintana Roo ni siquiera se alcanza el 0.01% (PECiTI 2014-2018) siendo 
que en éste último hay empresas turísticas de importancia mundial. 

Además, esta propuesta de Red Temática se hizo acorde con los 
objetivos descritos en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, está relacionada 
con la meta 3: ‘México con educación de calidad’ cuyo objetivo sectorial de Turismo 
señala: 2.-Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística, y en Educación 
6.-impulsar la educación científica y tecnológica como elemento indispensable 
para la transformación de México en una sociedad del conocimiento. En la Meta 4: 
‘México próspero’, se vincula con los programas sectoriales de Medio ambiente y 
recursos naturales, turismo y, con el desarrollo innovador. En cuanto al turismo, que 
es el tema integrador de esta red, se atienden los objetivos: 1) Transformar el sector 
turístico y fortalecer esquemas de colaboración y corresponsabilidad para aprovechar 
el potencial turístico; 2) Fortalecer las ventajas competitivas de la oferta turística, y 5) 
Fomentar el desarrollo sustentable de los destinos turísticos, ampliar los beneficios 
sociales y económicos de las comunidades receptoras. 

Este libro reúne algunos de los primeros resultados del proyecto Conacyt  
271883, cuyo primer capítulo describe el trabajo realizado durante el 2016 para 
conformar la Red de Estudios Multidisciplinarios para fortalecer la innovación y 
competitividad del turismo sostenible en la Península de Yucatán (REMTUR), para 
plantear estrategias que permitan promover un adecuado aprovechamiento de los 
recursos. Asimismo, sentar las bases metodológicas para partir desde la identificación 
y registro del patrimonio, con el objetivo de aprovechar los ecosistemas, la 
biodiversidad y la cultura con base en la ciencia, la tecnología y la vinculación; por 
la importancia que la actividad turística representa en términos socioeconómicos y 
ambientales para sus habitantes, así como para la salvaguardia del patrimonio natural 
y cultural (material e inmaterial). 

Se considera que la fortaleza de REMTUR está en la multidisciplina ya 
que hasta el mes de noviembre de 2016 está integrada con 65 miembros, los cuales 
pertenecen a 14 Instituciones de Educación Superior, una cooperativa y dos empresas. 



En cuanto al lugar de procedencia de los integrantes, 43 de ellos son del estado 
de Quintana Roo, 15 de Yucatán, tres de Campeche, uno de Tabasco, dos son del 
extranjero y radican en España, (un integrante no respondió).  Asimismo, se identificó 
a qué área del Programa Especial de Ciencia y Tecnología e Innovación (PECITI) 
pertenecen los integrantes de la Red, para lo cual 38 de los miembros pertenecen al 
área de desarrollo sustentable, 21 al de sociedad, tres al de ambiente, uno a salud y 
otro a desarrollo tecnológico. Respecto al campo de conocimiento en el área del SNI, 
19 de los miembros pertenecen a administración, 12 a geografía, seis a historia, tres a 
biología, dos a economía, dos a lingüística, dos a educación, dos a sociología, dos a 
antropología, dos a arquitectura, dos a arqueología y uno, respectivamente, a ciencias 
jurídicas y derecho, derecho, medicina, ciencias médicas, agropecuarias, ingeniería 
civil y tecnología de alimentos. Aunque cuatro miembros no especificaron su campo 
de conocimiento, se observa la diversidad de miembros en la REMTUR y en el texto se 
describe también la percepción de los integrantes sobre su trabajo conjunto.

En el segundo capítulo se plantea a propuesta que se basa en el modelo de 
la triple hélice: la academia como realizadora de investigación y desarrollo, el gobierno 
como gestor de las condiciones y el marco regulador apropiado, y la iniciativa privada 
generando nuevas oportunidades de negocio (Etzkowitz y Leydesdorff, 1997). Cuando 
la vinculación es efectiva, se incrementa el traspaso de conocimientos y se aumenta 
la ventaja competitiva del desarrollo económico. La vinculación es un mecanismo que 
permite elevar la calidad de la investigación, la docencia, la extensión y los diversos 
servicios que se ofertan en las Instituciones de Educación Superior (IES), logrando una 
mejor integración con las necesidades de su entorno. Por ello es de gran importancia 
la comunicación entre las universidades y los sectores público, privado y social.

El capítulo tres explora las posibilidades de financiamiento que tiene 
REMTUR para ser sostenible, con el afán de que sus investigadores, estudiantes y 
miembros externos puedan trabajar en conjunto sin limitarse a una fuente de recursos 
sino por el contrario, proponer proyectos que generen sinergias intra e inter-red.

En el capítulo cuatro se aborda cómo actualmente la globalización de la 
economía, el cambio en las preferencias de los turistas y el desarrollo de nuevos destinos, 
han incrementado la competencia entre los distintos destinos turísticos mundiales 
en su intento de lograr una mayor participación en el mercado. En consecuencia, 
la Península de Yucatán enfrenta la necesidad de fortalecer e incrementar la 



competitividad de su industria turística con la innovación, conocimiento y tecnología.  
Si se pretende lograr tanto la calidad como la competitividad, se requiere inicialmente 
que estos conceptos y las circunstancias que generan, sean descritos y analizados. Es 
por esto que se aborda la importancia de la capacitación del recurso humano en el 
sector turístico, con miras primeramente, a posibilitar la obtención de calidad en la 
prestación de servicios al visitante y con el objetivo principal de facilitar el incremento 
en la competitividad en empresas y destinos visitados.

En cuanto a la evaluación de la aptitud natural del territorio para el 
turismo alternativo en la Península de Yucatán, en el capítulo cinco se analiza cómo 
en el turismo alternativo el capital natural resulta fundamental para poder generar 
productos turísticos alternativos e innovadores y con posibilidades de competir 
exitosamente en el mercado turístico. Sin embargo, la mayor parte de las experiencias 
llevadas a cabo en la Península de Yucatán han omitido considerar la aptitud natural del 
territorio para identificar las modalidades de turismo alternativo más apropiadas para 
las características del terreno y para alcanzar las metas de desarrollo planteadas por las 
comunidades. En la práctica, los proyectos de turismo alternativo se han desarrollado 
de manera coyuntural y poco planificada con base en expectativas, la mayor de las 
veces poco fundamentadas, de las comunidades locales y de organizaciones no 
gubernamentales. Esto ha dado lugar a que dichas iniciativas fracasen o no logren 
consolidarse y sigan dependiendo de esquemas de subvención gubernamental para 
su continuidad (Carballo, 2001; García y Jouault, 2015). En este contexto, este capítulo 
describe cómo se determinó, mediante un Sistema de Información Geográfica (SIG), la 
aptitud natural de la Península de Yucatán para el ecoturismo, el turismo de aventura y 
el turismo rural desde una perspectiva biofísica, como una primera aproximación para 
fundamentar con bases científicas una planificación territorial ordenada del turismo 
alternativo.

Aunado a lo anterior, en el capítulo seis, se propone la metodología para la 
identificación del patrimonio natural turístico de la Península de Yucatán a partir del 
concepto de patrimonio natural (PN) que en México se describe como el de capital 
natural, que “comprende a los ecosistemas, los organismos que contienen (plantas, 
animales, hongos y microorganismos) y los servicios que de ellos recibimos” (CONABIO, 
2012: p. 11). Sin embargo, para el contexto turístico, y para efectos del presente análisis, 
se adoptó como definición la propuesta por la UNESCO (SEMARNAT-CONANP, 2007: p. 



7), ya que es utilizada y validada a nivel internacional. 

El objetivo primordial de la identificación y declaración del PN, es contribuir 
a la protección y conservación del sitio o recurso, de acuerdo a sus características, 
circunstancias, acceso, normatividad, entre otros, así como identificar los efectos 
socioculturales que podría producir su explotación en la población local. Asimismo, 
incluye el establecimiento de restricciones en su uso, aplicando la normatividad 
ambiental vigente y una definida capacidad de carga, para que todos los usuarios 
tengan una experiencia satisfactoria. Esto permitirá impedir una explotación 
desmedida o agotamiento de este patrimonio, pues sólo así habrá garantía de 
sustentabilidad a largo plazo. Así, el PN deberá manejarse bajo una planeación en su 
aprovechamiento, a través de una metodología enfocada a contar con los inventarios 
de estos sitios, bases de datos disponibles, geolocalización, límites en la capacidad 
de carga, detección del potencial de actividades turísticas, evaluando continuamente 
para establecer jerarquías y promoviendo así, a largo plazo, la sustentabilidad en el 
uso de los recursos y la biodiversidad que caracteriza a la Península de Yucatán. Por 
tanto el presente trabajo pretende identificar y establecer los criterios que definan 
cómo determinar y calificar un sitio como Patrimonio Natural y el grado de desarrollo 
turístico que pueda tener en la región.

En el capítulo siete se propone una Metodología para la identificación del Patrimonio 
Cultural Inmaterial (PCI) en la Península de Yucatán. En éste se incorpora un planteamiento 
conceptual respecto al Patrimonio Cultural Inmaterial, la etnoecología, la clasificación del 
turismo y los servicios turísticos. La propuesta incluye un listado de manifestaciones culturales 
a ser consideradas al momento de identificar y describir a profundidad el PCI; de igual forma 
contiene un apartado para agregar a los actores sociales participantes en cada expresión 
cultural. Además circunscribe un espacio en el cual agregar la ubicación y la accesibilidad de esos 
bienes culturales inmateriales. Adicionalmente incluye un área para registrar las condiciones 
en las que el bien cultural se encuentra; así como la infraestructura y los servicios turísticos del 
lugar, en caso de haberlos. Se propone que la recopilación de información correspondiente 
al PCI se realice empleando técnicas de investigación privilegiadas por la Antropología Social 
como lo es la Etnografía, y la Historia oral. De igual manera se sugiere emplear el método de 
acción participativa con el propósito de que sea la comunidad portadora quien proporcione la 
información detallada de cada expresión cultural y quien valide si sus bienes culturales han de 



incluirse o no como un producto turístico. 
 Para finalizar, en el capítulo ocho, se presenta la propuesta de Metodología integradora 
para el diagnóstico de recursos patrimoniales culturales turísticos la cual fue posible a través de la 
colaboración colegiada en REMTUR, iniciando con un taller participativo, dando respuesta a una 
necesidad de capacitar a diversos profesionales en el reconocimiento del patrimonio cultural 
como recurso turístico. Con esto se sentó una base teórica consensuada en torno a los conceptos 
objeto de un proceso de registro e identificación de los recursos culturales para su uso turístico 
que permitirá establecer categorías de análisis reales y acordes a la Península de Yucatán. 

La posibilidad de trabajar con una misma metodología en la identificación del 
patrimonio podrá permitir la realización conjunta de proyectos reales y comparables en el ámbito 
de la gestión turística. Se podrían, así, estandarizar las categorías de análisis y los procesos de 
obtención de información en comunidades de la Península de Yucatán pero también respetando 
las diferencias y particularidades de cada sitio.
 Durante el desarrollo del taller con los pares y estudiantes se puso de manifiesto la 
necesidad de un análisis que permita la planificación territorial que antecede cualquier iniciativa 
turística; la necesidad de elaborar e implementar una metodología integradora en la elaboración 
de diagnósticos para la evaluación del potencial turístico, que garantice una objetiva recolección, 
categorización y sistematización de los de datos y el análisis integrador del patrimonio, territorio 
y turismo; la incorporación de la participación de la población en el proceso de planificación, así 
como una adecuada valoración de los recursos naturales y culturales.
 En efecto, la diversidad de los procedimientos a la hora de implementar un inventario 
de recursos turísticos culturales, así como la propia pluralidad de los destinos turísticos, ha 
impedido adaptar con facilidad los métodos existentes en otras regiones o países. Un inventario 
con este objetivo no puede únicamente aglutinar y sistematizar datos. La evaluación analítica 
e integral de toda la información que, de modo indirecto o directo, tienen que ver con los 
recursos registrados, es fundamental para determinar cuál es el mejor índice de potencialidad 
turística (Vera, et. al., 2011) que constituye un paso previo a la elaboración del producto turístico 
cultural. De este modo, la actividad turística siempre debe entenderse como un proceso en el 
que se eviten efectos que perjudiquen sus recursos culturales y la calidad de vida de los grupos 
que los acogen.

Integrantes del Consejo Técnico Académico REMTUR y los co-autores de los capítulos.
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rEsultados dEl trabaJo En la rEd dE 
Estudios Multidisciplinarios dE turisMo: 

pErcEpciÒn dE los intEGrantEs1

Navarro Favela Margarita De abril2

raygoza alCoCer María luisa3

vargas tuN arMiNDa4

Antecedentes

Importancia de trabajar en redes

El concepto de red tiene diferentes concepciones por lo que para 
el desarrollo de este trabajo se consideró que las redes son relaciones 
articuladas que desarrollan la intersectorialidad e integralidad, 
significa trabajar con otros, formar parte de un proceso donde 
se intercambia información, se generan nuevos conocimientos, 
se potencian las experiencias, se intercambian recursos, se hacen 

1   En este capítulo, las autoras colaboraron de manera equitativa, por eso se relacionan 
sus nombres en estricto orden alfabético. Se agradece al Programa Redes Temáticas 
Conacyt, por el apoyo para la publicación de este capítulo.
2   Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, correo electrónico: margarita.
navarro@uimqroo.edu.mx
3   Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, correo electrónico: 
maria.raygoza@uimqroo.edu.mx
4   Universidad Tecnológica Regional del Sur, correo electrónico: 
arminda550@hotmail.com
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prácticas integradas y se construyen modelos replicables para otros 
proyectos (Poggiese, Redín y Alí, 1999). Para Sebastián (2000), las 
redes de cooperación son asociaciones de interesados que tienen como 
objetivo alcanzar resultados acordados conjuntamente a través de la 
participación y la colaboración mutua.

Farfán y Reynaga (2004), señalan que la importancia de trabajar 
en una red académica se debe a los beneficios que esta genera porque 
permite la solución de problemas o necesidades de las comunidades 
mediante las propuestas que se van generando con los diversos 
miembros que la conforman. Asimismo, permite a los académicos 
trabajar con flexibilidad, cooperación, a la par que permite que otras 
personas interesadas se vayan involucrando, creando así una amplia 
gama de soluciones y estudios de diversas situaciones que se presentan 
en una región. La participación en una red se convierte en una 
fuente de riqueza y estímulo tanto para las instituciones como para 
los académicos y estudiantes que participan, además de los diferentes 
actores de la sociedad al facilitar el intercambio de datos, información 
y conocimiento, lo cual propicia la reflexión.

Algunos de los componentes que Poggiese, Redín y Alí (1999) 
mencionan de la red, son los nodos (personas) como lo opuesto a la 
centralidad, se prefiere la heterarquía, o jerarquías relativas entre 
sus miembros; la diversidad, la simultaneidad con una nueva idea de 
temporalidad considerando el tiempo como construcción colectiva, y 
la recuperación de la noción de historia de los actores involucrados, 
por lo que es un sistema complejo.

Con base en lo anterior, Farfán y Reynaga (2004) proponen que 
las redes sean un mecanismo de impulso al intercambio académico y 
proyectos conjuntos para generar espacios de cooperación académica: 
la investigación, proyectos de formación conjunta de recursos humanos, 
la educación continua y a distancia, el intercambio de académicos, 
promoción del conocimiento, información, metodología, ideas y 
planteamientos innovadores; movilidad de estudiantes y profesores en 
marcos más amplios de colaboración; la transferencia de información 
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para el reconocimiento académico de títulos, grados y diplomas; así 
como innovaciones académicas en otros aspectos relevantes.

En el Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación 
2014-2018 (PECiTI), cuyo objetivo general es hacer del desarrollo 
científico, tecnológico y la innovación pilares para el progreso 
económico y social sostenible en México, se reconoce la importancia 
del trabajo en redes para contribuir a la formación y fortalecimiento 
del capital humano de alto nivel; para lo cual se enuncian como 
líneas de acción ‘promover y fortalecer grupos de investigación inter 
y multidisciplinarios en prioridades del sector y áreas emergentes’ 
así como incluir a científicos y tecnólogos radicados en el extranjero 
(Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2015, p.54).

LAs Redes temátIcAs conAcyt

De acuerdo con la información proporcionada por el subdirector 
de Gestión de Redes e Infraestructura, Pablo Zazueta Carpinteyro, en 
México fue un cuatro de septiembre de 2008 que la junta de Gobierno 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologìa (Conacyt), aprobó los 
lineamientos para la creación del Programa de Redes Temáticas 
Conacyt, coordinado por la Dirección de Redes e Infraestructura 
Científica y, a ocho años de su creación, las Redes Temáticas son un 
espacio en el que investigadores, tecnólogos, empresarios, funcionarios 
y sociedad civil pueden colaborar de manera multidisciplinaria para 
atender problemas de interés regional y nacional. (Agencia informativa 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2016b). Actualmente 
la Dra. Julia Tagüeña Parga es la Directora Adjunta de Desarrollo 
Científico y la Dra. Verónica Eva Bunger Vivier es la Directora de 
Redes e Infraestructura Científica.

 Las Redes Temáticas Conacyt se definen entonces como la 
asociación de investigadores o personas que tienen un interés común y 
la disposición para colaborar, aportar sus conocimientos y habilidades 
para impulsar sinérgicamente el tema de su interés, en el marco de un 
Convenio de integración, con normas flexibles y sencillas, sumando 
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a distintos expertos que finalmente alcanzan también resultados 
que comparten. Por tanto, deben contar con características como el 
dinamismo en las acciones, flexibilidad en el funcionamiento, visión 
de mediano plazo en los proyectos, transversalidad en su relación con 
agencias financiadoras, planeación estratégica de áreas temáticas, 
aprovechamiento de recursos y de fuentes de financiamiento; así como 
la ética de la confianza y colaboración, pues esto hace que sea más fácil 
la investigación, resolver los problemas e intercambiar estudiantes, 
con el fin de sumar esfuerzos (Viveros, 2009). Lo anterior coincide 
con lo mencionado por Sebastián (2000) en cuanto a que en las Redes 
Temáticas el interés común se centra en un tema científico, tecnológico 
o de gestión que se aborda en una amplia gama de actividades que 
van desde el intercambio de información y experiencias, la creación 
de bases de datos, el intercambio y movilidad de los investigadores, 
la formación y especialización de recursos humanos, la capacitación 
y homologación metodológica, la coordinación de las líneas de 
investigación, la transferencia de conocimientos y tecnologías, y la 
generación de proyectos conjuntos de investigación.

 Las Redes Temáticas deben hacer difusión de la propia 
Red entre la sociedad, organizar talleres de capacitación y evaluar 
los resultados de los objetivos e indicadores propuestos al principio. 
Los elementos comunes de las Redes Temáticas Conacyt son las 
plataformas para compartir la información sobre lo que están 
haciendo, quiénes son los miembros, cuáles son los alcances de la Red, 
cuáles son los productos y ponerlos a disposición de todos. Las Redes 
deben impulsar políticas públicas, generar programas de estudio o 
incidir en los programas de diferentes instituciones que conforman 
la Red, formalizar convenios con diversos sectores, dependencias y 
organismos internacionales. Se mide también cómo colaboran entre 
sí los miembros de las Redes, entre ellos mismos  y con otras Redes 
(Agencia Informativa Conacyt, 2016b).

tIpos de IntegRAntes de LAs Redes temátIcAs conAcyt

Es muy importante tener una buena organización y control entre 
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los integrantes de la Red de trabajo que se conforma, pues esto permite 
saber a las distintas personas y especializaciones con los que se cuenta, 
por lo que el Conacyt en sus lineamientos 2016 reconoce cuatro tipos 
de miembros:

• Miembros Investigadores: responsables de llevar a cabo 
la operación y las acciones básicas de los subprogramas o 
actividades de las Redes. En este caso se puede incluir a los 
investigadores en el extranjero.

• Miembros Externos: personas de los diferentes sectores de 
la sociedad como tecnólogos, empresarios, técnicos y demás 
personas que cuenten con experiencia, conocimiento y 
prestigio reconocido en el tema de la Red.

• Miembros Estudiantes: aquellos en donde para su formación, 
participan asociados a miembros investigadores de la Red 
Temática.

• Consejo Técnico Académico (CTA): órgano colegiado 
conformado hasta por nueve miembros de investigadores, que 
se encarga de proponer las líneas generales de las actividades 
de la Red. Este órgano estará presidido por el responsable 
técnico, mismo que corresponde al investigador que presenta 
la solicitud.

Los integrantes pueden colaborar en la planeación, fortalecimiento 
y actividades de la Red Temática de la que sean parte, además cuentan 
con el apoyo para proponer e integrarse creativamente a los proyectos 
que coadyuven al crecimiento y consolidación de la misma.

De acuerdo con Zazueta Carpinteyro (Agencia informativa del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2016b), la proporción de 
los miembros que conforman las redes, con datos del 2015, son 60 por 
ciento de investigadores, 30 por ciento estudiantes y 10 por ciento de 
miembros externos (se espera que crezca el porcentaje), y puede haber 
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miembros internacionales.

Por otra parte, para Viveros (|2009), las condiciones mínimas para 
asegurar el éxito de las Redes son: la concreción en la definición de 
objetivos, coparticipación y consenso en el diseño de la red, contar 
con un programa de trabajo a la medida con acciones claras, gestión 
efectiva y responsabilidades compartidas en la Red, actitud activa 
y cumplimiento de compromisos, tener un presupuesto trasparente, 
acuerdos sobre el uso de los resultados y compartir beneficios. Además 
añade certeza de la existencia, continuidad y trascendencia del 
Programa de Redes Temáticas, acompañamiento y respaldo en las 
iniciativas de las Redes, las temáticas: institucional, gubernamental, 
jurídica, social e internacional; hacer realidad el potencial de la 
transversalidad del Programa de Redes Temáticas; sensibilización 
a las instituciones: cooperación y visibilidad; mejorar el esquema de 
dispersión de recursos: rapidez y eficiencia.

LA Red temátIcA conAcyt hAcIA unA comunIdAd de 
ApRendIzAje

Durkheim (2005) describió cómo el ser humano al cooperar con 
otros eleva el rendimiento de la actividad de cada uno de ellos y 
los frutos de una generación sirven como base a la siguiente; de tal 
forma que los resultados de la experiencia humana, al conservarse 
de diferentes formas, trascienden al individuo. Asimismo, Bowen 
y Hobson (2010) mencionan que todas las sociedades transfieren 
conocimientos a sus miembros, pero cada una lo hace por diversos 
medios provocando variaciones en la cultura.

Wenger (2001), describe el aprendizaje como un proceso que 
requiere de una participación activa y colaborativa en las prácticas de 
determinada comunidad, así como de construir identidades en relación 
con estas comunidades. Esta teoría social tiene cuatro componentes 
clave: el significado como capacidad individual y colectiva de 
experimentar la vida y el mundo; la práctica como compromiso 
mutuo a través de la acción; la comunidad como configuración social 
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donde se adquiere competencia; y la identidad como devenir personal 
en el contexto de la comunidad. Si bien todos pertenecemos por lo 
menos a una ‘comunidad de práctica’ en la que aprender es una 
parte integral de la vida cotidiana, a veces se pierde de vista que la 
concepción del aprendizaje influye en la manera de reconocerlo y ésta 
es más importante que el aprendizaje mismo. Del mismo modo, es 
necesario que se valore el trabajo de construcción de comunidades, 
procurando que los participantes tengan libre acceso a los recursos 
necesarios para aprender lo que necesitan, con el fin de actuar y tomar 
decisiones. Si la comunidad de práctica logra una estrecha interacción 
entre la experiencia personal de compromiso mutuo y la competencia 
(manteniendo la tensión entre ambos), se convierte en una ‘comunidad 
de aprendizaje’. Para lograrlo, las comunidades pueden fortalecer la 
identidad de participación de sus miembros incorporando a la historia 
el pasado de los mismos y abriendo trayectorias de participación 
que coloquen el compromiso con su práctica en el contexto de un 
futuro valorado; incluyendo el aprendizaje en el centro, acumulando 
capacidades e información no como un fin en sí mismo sino al 
servicio de una identidad que transforma quiénes son y lo que pueden 
hacer; es un proceso de ‘llegar a ser’ una persona determinada o 
evitar convertirse en otra. El aprendizaje se convierte en fuente de 
significado, de energía personal y social; y cuando una comunidad 
hace del aprendizaje una parte fundamental de su misión, la sabiduría 
útil no se concentra en el núcleo de su práctica. Muy por el contrario, 
como proponen Farfán y Reynaga (2004), propiciar la interacción es 
dar la oportunidad de desarrollar entre sujetos el conocimiento de 
unos a otros, superar el enfoque de aislamiento por el de cooperación. 
El individuo se responsabiliza de las propias relaciones que son un 
proceso de interacción e intercambio, se amplían los horizontes, 
capacidades y potencialidades, “implica trabajar y aprender de manera 
cooperativa, abrir espacios para conocer a otros académicos y sus 
vivencias, compartir objetivos y estrategias, facilitar la autoevaluación 
y la innovación, y valorar esfuerzos y trabajos ya hechos” (p.13).
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ImpoRtAncIA de LA RefLexIón pARA eL cAmbIo

Durkheim (2009) reconoció la importancia de la reflexión 
como el ‘antagonismo natural’ de la rutina, una práctica que impide 
que las costumbres se petrifiquen y se conserven flexibles; siendo esto 
necesario para que la sociedad evolucione, se adapte a la movilidad 
de las circunstancias y ambientes. Por su parte, Wenger (2001) define 
la práctica reflexiva como el resultado de combinar la capacidad de 
comprometerse y la imaginación para distanciarse de una misión, 
verla en su contexto con los ojos de una persona ajena. El compromiso 
es el ancla que hace aterrizar la imaginación en la práctica y se puede 
plasmar en la participación. Si éste no se fomenta, todo quedará en 
la imaginación como un espejismo, una buena idea que pudo ser. 
Es lo que sucede cuando se toma un curso, un período sabático o se 
organiza un evento y después de que termine todo continúa igual. 

Desde la noción sistémica, la gestión del ambiente de 
aprendizaje supone un proceso de cuatro etapas: a) elegir, organizar 
y dotar de insumos, b) apoyo a la transformación, proceso de la 
información, son las tareas de los sujetos que aprenden c) apoyo a 
la producción, y d) la retroalimentación. Chan (2013) señala que la 
principal función de un gestor de ambiente de aprendizaje es relacionar 
a los sujetos aprendientes con las problemáticas del entorno social por 
lo que también es importante separar los espacios de información, de 
interacción, de producción y de exhibición, considerando que ni la 
información ni las interacciones son fines en sí mismas.

LA Red de estudIos muLtIdIscIpLInARIos de tuRIsmo 
(RemtuR, Red temátIcA conAcyt en foRmAcIón)

El 30 de abril de 2015, el Cuerpo Académico de Turismo Sostenible 
e Interculturalidad (CATSI) de la Universidad Intercultural Maya 
de Quintana Roo (UIMQRoo), convocó a una primera reunión 
interinstitucional para hacer un análisis participativo de la situación 
del turismo sostenible en la Zona Maya de la Península de Yucatán, 
en la cual participaron siete representantes de cuerpos académicos y 
dos de grupos de investigación. Así como también cuatro integrantes 
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de las comunidades cercanas con proyectos de turismo comunitario.

A partir de entonces, los académicos y los otros participantes, se 
empezaron a vincular en diferentes actividades, principalmente de 
carácter académico en torno al turismo, por lo que, desde noviembre 
del 2015, los diferentes representantes institucionales decidieron 
conformarse en una Red Temática y se empezaron a preparar para 
participar en la convocatoria 2016 del Programa de Redes Temáticas 
Conacyt. En enero de 2016, se realizó una reunión en la Universidad 
Tecnológica Regional del Sur, en Tekax, Yucatán, donde los integrantes 
empezaron a elaborar la propuesta que se sometió en febrero del 
mismo año. Entonces decidieron el nombre de la Red Temática y 
quién sometería la propuesta como Representante Técnica.

El objetivo que se planteó para integrarse como Red es ‘fortalecer 
la innovación y la competitividad del turismo sostenible en la 
Península de Yucatán aprovechando los ecosistemas, la biodiversidad 
y la cultura con base en la ciencia, la tecnología y la vinculación; 
por la importancia que esta actividad representa en términos 
socioeconómicos y ambientales para sus habitantes así como la 
conservación del patrimonio natural y cultural (tangible e intangible). 
Este objetivo fue redactado con base en el Programa Especial de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 2014-2018 (PECiTI) que en 
el Programa sectorial de turismo enuncia ‘fortalecer las ventajas 
competitivas de la oferta turística’ mediante el desarrollo de redes de 
conocimiento especializado en temas de vanguardia del sector’ (p.65)

Cabe mencionar que desde el principio, REMTUR se conformó 
con profesores investigadores y profesionales con diferentes disciplinas 
que trabajan directa o indirectamente en el sector turístico, para 
generar sinergias en pro del turismo sostenible de la región.

Fue así que el 18 de julio de 2016 se firmó el convenio para iniciar 
formalmente, con el respaldo Conacyt, los trabajos de la Red Temática 
Estudios Multidisciplinarios de Turismo. El inicio se anunció en la 
Universidad Tecnológica de Cancún, a partir del cual se sumaron 
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también un cuerpo académico, dos grupos de investigación y dos 
investigadores extranjeros.

El apoyo que da el Conacyt para garantizar el funcionamiento 
y realización de las actividades no es sólo económico, sino que 
también proporciona asesoría y aclaración de dudas vía telefónica 
e internet. Asimismo, cada año se realiza una reunión nacional de 
Redes Temáticas en las que los diferentes representantes intercambian 
conocimiento, información y experiencias.

Al ser el Programa de Redes Temáticas de carácter público y con 
base en objetivos de interés nacional, se pide que cada una de las redes 
cumpla con ciertos criterios y compromisos, además de que se asegure 
el trabajo colaborativo para la continuidad del trabajo conjunto. Con 
esta base, las autoras del presente trabajo se propusieron revisar los 
resultados a partir de la experiencia de los participantes para que no 
fuera sólo un ejercicio de los miembros del Consejo Técnico Académico 
sino un proceso colectivo en el que se analizaran los beneficios y las 
oportunidades de mejora a partir de las interacciones, la participación 
en la elaboración de los productos académicos y las diferentes formas 
de colaboración.

De acuerdo con Kotler y Armstrong (2013), la percepción es el 
proceso mediante el cual las personas eligen, organizan e interpretan 
información para formarse una imagen significativa del mundo. 
Asimismo, Galindo Cota (2008) señala que la percepción es un proceso 
complejo que depende tanto de la información que el mundo entrega, 
como de las experiencias de quien percibe; éstas afectan tanto el acto 
perceptivo mismo, por la alternación de los esquemas perceptivos, 
como a otros procesos superiores, como lo son las motivaciones 
y expectativas. De igual manera precisa que los elementos que 
contribuyen con solidez a que se concrete el proceso de la percepción 
son las características del estímulo, experiencias, actitudes, así como 
las características de la personalidad del individuo. Con base en ello 
es necesario señalar que diferentes personas pueden percibir una 
determinada situación de manera distinta, de tal manera que cada 
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uno selecciona, organiza e interpreta la información obtenida de su 
entorno a través de sus sentidos, creando un significado propio de ello 
con base en su experiencia y motivaciones. 

Es así que se consideró importante realizar un estudio para conocer 
la percepción de los participantes de la REMTUR en cuanto a los 
resultados del trabajo en conjunto para identificar las opiniones, juicios 
y aquellas áreas de oportunidad que permitirán orientar la toma de 
decisiones con base en la evaluación de los resultados obtenidos.

Cabe señalar que en la Península de Yucatán sólo hay cuatro de las 
195 Redes Temáticas Conacyt que se han formado del 2012 al 2016. 
Este año se otorgaron recursos a 79 Redes, siendo REMTUR la única 
que aborda el turismo y además la primera Red Temática del estado 
de Quintana Roo que obtiene este tipo de financiamiento (Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, 2016).

objetIvo

Identificar las percepciones sobre los resultados del trabajo conjunto 
entre los integrantes de la ‘Red de estudios multidisciplinarios para 
fortalecer la innovación y competitividad del turismo sostenible en la 
Península de Yucatán’ (REMTUR).

metodoLogíA

Se siguió un enfoque cualitativo, específicamente el método de 
Investigación Acción Participativa debido a que el cambio se da a partir 
del ‘desarrollo reflexivo’ y la ‘reflexión cooperativa’ (Elliot, 2005). Lo que se 
desarrolla en este capítulo es un primer ciclo de acción.

Durante el proceso se utilizaron diferentes técnicas como los 
cuestionarios en línea y la observación participante. De acuerdo con 
Martínez (2000), el cuestionario es una forma simple y rápida de 
obtener información, sugiriendo que sea anónimo para preservar la 
confidencialidad y la sinceridad. Asimismo, Hernández, Fernandez y 
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Baptista (2010) describen el cuestionario como un conjunto de preguntas 
respecto de una o más variables a medir. Asimismo, menciona que se 
pueden realizar preguntas cerradas y abiertas. Las preguntas cerradas 
contienen opciones de respuesta previamente delimitadas, las cuales 
son más fáciles de codificar y analizar, presentan las posibilidades de 
respuesta a los participantes, quienes deben acotarse a éstas; pueden ser 
dicotómicas (dos posibilidades de respuesta) o incluir varias opciones 
de respuesta. Las preguntas abiertas no delimitan las alternativas de 
respuesta y son útiles cuando no hay suficiente información sobre 
posibles respuestas de las personas.

Según Hair, Bush, y Ortinau (2010) la observación participante 
es la técnica de investigación etnográfica que comprende amplias 
observaciones de la conducta en entornos naturales con el fin de 
experimentar plenamente los contextos culturales.

La primera etapa del proyecto consistió en realizar una investigación 
documental y electrónica sobre los antecedentes de las Redes 
Temáticas, los programas científicos que las promueven y los objetivos 
que persiguen. Para tal fin, se contó con el apoyo del estudiante de la 
Licenciatura en Turismo Adolfo Puc, de la Universidad de Oriente, 
quien realizó su estancia de investigación en la UIMQRoo del 13 de 
junio al 05 de agosto 2016.

La segunda etapa fue conocer las expectativas de los integrantes 
de la REMTUR, durante el mes de agosto 2016, al inicio de los 
trabajos como Red Temática Conacyt, para identificar los motivos 
por los que quisieron sumarse al trabajo conjunto y analizar qué 
tanto se asemejaban o diferenciaban de los que mencionan las 
instituciones. Con ayuda de la estudiante María Victoria Lara, de 
la Licenciatura en Administración del Instituto Tecnológico Superior 
de los Ríos, ubicado en Balancán, Tabasco; se diseñó un cuestionario 
semiestructurado en línea, mediante el programa Survey monkey, el 
cual se envió a los 36 miembros que en ese entonces iniciaron la Red. 
Se contemplaron los datos de correo electrónico, fecha de nacimiento, 
ciudad/estado y la institución de pertenencia, así como nueve 
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categorías: ‘motivos para participar en REMTUR’, ‘conocimientos 
que pretende obtener’, ‘beneficios que obtendrá su institución’, 
‘importancia de que los profesores participen en redes temáticas’, 
‘significado de que los miembros en una red tengan gestión efectiva y 
responsabilidades compartidas’, ‘condiciones mínimas para asegurar 
el éxito en una red’, ‘motivos del programa Conacyt para impulsar 
los proyectos relacionados al fomento de desarrollo y consolidación en 
los profesores’, ‘propósitos que tienen los profesores para involucrar a 
estudiantes en los proyectos de la red’ y ‘beneficios que obtienen los 
estudiantes al momento de participar’. Los resultados se obtuvieron 
realizando un análisis de contenido en tablas de doble entrada, 
visualizando las categorías y subcategorías resultantes (Sagastizabal 
y Perlo, 2002).

Una tercera etapa consistió en la administración de un cuestionario 
mediante el correo electrónico diseñado a través de Google Formularios, 
el cual fue respondido por 41 integrantes de REMTUR, de los 61 
miembros que se alcanzaron en noviembre 2016. Dicho instrumento 
incluyó preguntas semiestructuradas para identificar la percepción 
sobre los resultados del trabajo conjunto entre los integrantes de la 
Red de estudios multidisciplinarios para fortalecer la innovación y 
competitividad en la Península de Yucatán, la información recabada 
consideró lo siguiente: ‘pertenece a un cuerpo académico’, ‘qué 
significó para usted trabajar con otros cuerpos académicos fuera de su 
institución’, ‘qué conocimientos adquirió durante el 2016 por pertenecer 
a REMTUR’, ‘cuáles beneficios recibió su cuerpo académico por estar 
en REMTUR’, ‘propósitos que deben tener las redes’, ‘cómo calificarías 
pertenecer a REMTUR’, ‘haya sido positiva o negativa, mencione el 
motivo de su respuesta anterior’, ‘Describa si piensa que hubo una gestión 
efectiva o no por parte de los miembros de la REMTUR en 2016’, 
‘qué oportunidades considera que existen para mejorar  REMTUR’, 
‘evaluación de su experiencia como miembro de la REMTUR’, 
‘colaboración intra-red e inter red respecto a publicaciones, formación 
de recursos humanos, impacto social y divulgación’. A la par, se realizó 
una base de datos en excel con información de los 61 integrantes de 
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la REMTUR, la cual se exportó al programa SPSS Statistics versión 
22 para analizar lo siguiente: ‘tipo de miembro’, ‘género’, ‘área del 
PECITI’, ‘grado de estudios’, ‘área del SNI, ‘área del SNI campo de 
conocimiento’, ‘nivel SNI’, ‘nombre institución o empresa’, ‘institución 
o empresa’, ‘ciudad’ y ‘entidad federativa’.

La cuarta etapa consistió en la validación de los resultados del 
trabajo conjunto entre los integrantes de la Red, para lo cual se 
presentaron dichos resultados durante el I Coloquio de la REMTUR 
y se tuvo un espacio de reflexión con los integrantes para que pudieran 
conocer y discutir los resultados.

Cabe destacar que durante todo el proceso las investigadoras 
también tomaron decisiones como integrantes de la Red Temática, 
por lo que esto permitió tener un papel activo y de observadoras 
participantes, permitiendo la reflexión y autocrítica.

ResuLtAdos

Expectativas al iniciar REMTUR

De los 36 miembros que iniciaron REMTUR, 12 respondieron 
el cuestionario en línea en la semana que se estableció para hacerlos 
(sólo la tercera parte).

Con base en las 12 respuestas recibidas, los motivos principales 
que impulsaron a los profesores-investigadores a participar en la 
Red temática de investigación, se mencionó en primera instancia el 
interés de compartir y ampliar los conocimientos en las distintas áreas 
de investigación que se están desarrollando, seguida del interés por 
establecer vínculos con otros investigadores y el fortalecimiento de los 
respectivos Cuerpos Académicos al igual que colaborar en proyectos 
interinstitucionales. 

En lo que se refiere a los conocimientos que se deseaban adquirir 
al inicio se mencionó el interés de contar con información acorde al 
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tema de turismo para implementar proyectos exitosos en este sector, 
así como mejorar en el desempeño como investigadores.

Los profesores-investigadores también esperan que, al pertenecer 
a una Red Temática, la institución de procedencia obtenga beneficios 
de intercambio académico, donde ellos y sus estudiantes puedan 
visitar otras instituciones para realizar actividades de investigación 
e intercambiar experiencias, así como obtener reconocimientos del 
Programa de Desarrollo del Profesorado (PRODEP) para sus Cuerpos 
académicos.

También se mencionó que la razón importante por la cual los 
profesores deben participar en redes temáticas es para mejorar su 
formación académica y recibir beneficios entre investigadores.

Cuando a los integrantes de REMTUR se les preguntó ‘¿A qué se 
refiere Conacyt cuando señala que los miembros en una Red tengan 
gestión efectiva y responsabilidades compartidas?’ siete de doce 
respondieron haciendo referencia a la necesidad de participación, 
compromiso y colaboración entre los miembros.

Asimismo, más que los conocimientos, los valores y actitudes 
fueron los más mencionados en las condiciones mínimas que debe 
cumplir cada miembro para asegurar el éxito de la REMTUR: la 
comunicación, el compromiso, la responsabilidad, el respeto, la 
transparencia en el manejo de los recursos. Además se mencionó la 
importancia de tener objetivos y un plan de trabajo definido así como 
la producción académica entre los integrantes.

De los motivos que tiene el Programa de Redes Temáticas Conacyt 
para impulsar las Redes, los miembros de REMTUR seleccionaron 
como más importante el ‘apoyar en temas de investigación y 
divulgación; en segunda instancia el ‘intercambio de estudiantes, en 
fin, sumar fuerzas’ y en tercer lugar ‘reducir la competencia y ayudarse 
a resolver problemas científicos’.
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Los propósitos que desean alcanzar al involucrar a sus estudiantes 
en este tipo de proyectos es motivarlos para enriquecer y mejorar 
su formación profesional, ya que esto conlleva a que ellos puedan 
obtener oportunidades y experiencias en intercambios académicos, 
además de becas.

La multidisciplina, fortaleza de la REMTUR

Hasta noviembre de 2016, la Red de estudios multidisciplinarios 
para fortalecer la innovación y competitividad en la Península de 
Yucatán (REMTUR) está conformada con 61 integrantes que, de 
acuerdo con la clasificación por tipo de miembro, el 72 % es miembro 
investigador, el 15 % miembros del Consejo Técnico Académico 
(CTA) en el cual sólo pueden ser un máximo de nueve integrantes; el 
5 % miembro estudiante y el 8 % miembro externo (figura 1). En 

cuanto al género, 34 son mujeres y 27 hombres (figura 2).

En cuanto al grado de estudios, 30 de los 61 miembros que integran 
REMTUR cuentan estudios de maestría, 18 con doctorado, 12 con 
licenciatura y uno no respondió (figura 3). Asimismo, cuatro de los 
miembros cuenta con nivel SNI I, mientras que 57 respondieron que 
no aplica (figura 4).

Figura 1. Tipo de miembro 
(noviembre, 2016).

Figura 2. Género 
(noviembre, 2016).
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Asimismo, se identificó a qué área del Programa Especial de Ciencia 
y Tecnología e Innovación (PECITI) pertenecen los integrantes de la 
REMTUR, para lo cual 37 de los miembros pertenecen al área de 
desarrollo sustentable, 20 al de sociedad, tres al de ambiente y uno no 
respondió (figura 5).

Por otra parte, de acuerdo con el área del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI), 47 de los miembros pertenecen a las ciencias sociales, 
ocho a humanidades y ciencias de la conducta, el tres a la biología y química, 
uno a las ciencias agropecuarias y biotecnologías, uno a las ciencias físico 
matemáticas y ciencias de la tierra y uno a medicina y ciencias de la salud 
(figura 6).

Figura 4. Número de integrantes con 
SNI (noviembre, 2016).

Figura 3. Grado de estudios 
(noviembre, 2016).

Figura 5. Área del PECITI 
(noviembre, 2016).

Figura 6. Área del SNI 
 (noviembre, 2016).
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Respecto al campo de conocimiento en el área del SNI, 17 de los 
miembros pertenecen a administración, 12 a geografía, seis a historia, 
tres a arquitectura, tres a biología, dos a economía, dos a educación, 
dos a sociología, dos a antropología y uno respectivamente a ciencias 
jurídicas y derecho, derecho, lingüística, medicina, arqueología y 
tecnología de alimentos. Aunque seis miembros no especificaron su 
campo de conocimiento, se observa la multidisciplina de la REMTUR 
(figura 7).

En cuanto al lugar de procedencia de los integrantes, 40 de ellos 
son del estado de Quintana Roo, 15 de Yucatán, tres de Campeche, 
uno de Tabasco y dos del extranjero (figura 8). Si se especifica la 
ciudad donde trabajan los miembros de REMTUR, 16 de la ciudad 
de Chetumal, 14 de Cancún, siete de Valladolid, seis de José Ma. 

Figura 7. Área del SNI (noviembre, 2016).
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Morelos, cuatro de Tekax, tres de Felipe Carrillo Puerto, Campeche 
y Mérida, respectivamente; uno de Sta. Cruz de Tenerife, Madrid y 
Chunhuhub, respectivamente; y dos no especificaron (figura 9).

De los integrantes de REMTUR, 58 pertenecen a una institución, 
dos a una empresa y uno no respondió (figura 10). De acuerdo con la 
institución o empresa de adscripción (figura 11). 

Figura 9. Ciudad de los miembros 
REMTUR (noviembre, 2016).

Figura 8. Miembros REMTUR por 
Entidad Federativa (noviembre, 2016).

Figura 10. Institución o empresa  
(noviembre, 2016).

Figura 11. Nombre de la istitución o 
empresa de adscripción de miembros 

REMTUR (noviembre, 2016).
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peRcepcIón de Los ResuLtAdos deL tRAbAjo conjunto en 
RemtuR

De los 61 integrantes que en noviembre de 2016 conforman la 
Red de estudios multidisciplinarios para fortalecer la innovación 
y competitividad en la Península de Yucatán (REMTUR), 41 
respondieron el cuestionario en línea para emitir su opinión respecto 
del trabajo conjunto entre los integrantes de la red.

De los 41 miembros que respondieron, 31 pertenecen a un cuerpo 
académico mientras que los otros 10 no pueden debido que en su 
institución educativa aún se encuentran en el proceso de formación, 
no existe el número suficiente de profesores de tiempo completo como 
solicita PRODEP o se encuentran trabajando por cuenta propia 
(figura 12).

En la figura 13 se puede observar que para 21 personas de 
REMTUR, trabajar con otros Cuerpos Académicos significó grandes 
experiencias en conocer y compartir significados; mientras que para 
seis significó tener experiencias enriquecedoras y. a otros seis fue 
un aprendizaje de trabajo conjunto al compartir fortalezas. Cuatro 
personas mencionaron la oportunidad de vinculación para emjorar el 
desempeño e indicadores académicos.

Figura 13. Integrantes de REMTUR 
que pertenecen a un Cuerpo Académico 

(noviembre, 2016).

Figura 12. Integrantes de REMTUR 
que pertenecen a un Cuerpo Académico 

(noviembre, 2016).
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Cuatro de los miembros de REMTUR respectivamente opinaron 
que los conocimientos adquiridos en el 2016 fueron los datos de 
información especializada en el ámbito cultural, aspectos generales 
de los sistemas de georeferenciación para la determinación del 
patrimonio cultural y natural, realización de trabajo con otros cuerpos 
académicos, conocimiento de los entornos turísticos y conocimientos 
conceptuales y metodológicos para la innovación, y tres miembros 
consideraron que la competencia del turismo sustentable (figura 14). 

Con relación a los beneficios que recibieron los cuerpos académicos 
por estar en REMTUR los resultados son los siguientes: 34 miembros 
manifestaron ampliar sus expectativas de proyectos de investigación, 
31 opina intercambiar experiencias de modelos educactivos/trabajo, 
24 generar nuevas formas de proyectos para la comunidad en la cual 
trabajan, 23 fortalecer su cuerpo académico y uno mencionó otro 

benefició (figura 15). 

En cuanto a los propósitos de pertenecer a una red temática 
CONACYT,  15 integrantes consideraron que su propósito principal 
es obtener oportunidades para desarrollar nuevos proyectos, 13 
consideraron el promover los programas de investigación para 
la comunidad, 13 más opinaron que es fomentar el desarrollo y 

Figura 14. Conocimientos adquiridos 
por los miembros de REMTUR durante 

2016 (noviembre, 2016).

Figura 15. Beneficios que recibieron 
el cuerpo académico de los miembros de 

REMTUR (noviembre, 2016).
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crecimiento de los miembros de su cuerpo académico, asimismo, 
10 miembros tienen como principal propósito mejorar la formación 
académica del profesor y otros 10 lograr los objetivos para alcanzar el 
nivel que se desea en PRODEP, SNI u otro (figura 16).

De los encuestados, 24 miembros calificaron con el valor más 
alto el pertenecer a la REMTUR asignándole la calificación de 
10, seguidamente 10 miembros calificaron con 9, cinco miembros 
calificaron con 8 (figura 17). 

Los motivos de pertenencia a REMTUR de 13 de los encuestados 
fue por tener un buen equipo, colaboración y comunicación entre 
los miembros, 11 de ellos por la oportunidad de crecimiento para 
cada cuerpo académico, cinco por la oportunidad para generar 
investigación y difusión científica, y seis porque proporciona un 
espacio de intercambio de experiencia y fortalecimiento a la institución 
correspondiente (figura 18).

Figura 16. Propósitos de pertenecer a una red temática CONACYT  
(noviembre, 2016).

Figura 17. Calificación de los 
miembros por pertenecer a REMTUR 

(noviembre, 2016).

Figura 18. Calificación de acuerdo a la 
valoración que los miembros tienen por 

pertenecer a la REMTUR (noviembre, 2016).
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De los encuestados 35 consideraron que la REMTUR tuvo una 
gestión efectiva por parte de los miembros de la red en 2016, dos 
miembros consideraron que fue regular, mientras que un miembro 
manifestó que faltó una visión académica más productiva y uno más 
que es necesario trabajar en difusión y planificación de la investigación 
(figura 19). 

Respecto a las oportunidades que existen para mejorar la red, 
cinco de los encuestados  contestó que nada por el momento, es un 
proceso donde esta tener integrantes activos y en su momentos ser 
consolidados, asimismo, cuatro consideraron consolidar la red, y tres 
la búsqueda de financiamiento, trabajo en conjunto con otros CA. Los 
de menor importancia se pueden visualizar en la figura 20.  

En cuanto al nivel de satisfacción de participar en la red 26 
encuestados contestaron que fue excelente y 12 que fue buena (figura 
21). En cuanto al logro de los objetivos 21 respondieron que fue 
buena y 17 excelente; el trabajo colaborativo entre los miembros de 
la REMTUR 18 indicaron que excelente y 16 buena; los beneficios 
como profesor 18 consideraron como excelente y 18 como buena; los 
beneficios de los estudiantes 15 consideraron buena, 11 como excelente 
y 11 como regular; en beneficios para su institución 23 opinaron que fue 

Figura 19. Percepción sobre la 
gestión por parte de los miembros de la 
REMTUR (noviembre, 2016).

Figura 20. Oportunidades que 
consideran los mienbros para mejorar 

REMTUR (noviembre, 2016).
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excelente y 16 buena; respecto a beneficios para su cuerpo académico 
25 excelente y 11 buena; en conocimientos adquiridos 24 excelente 
y 16 buena; en cuanto a temática de los talleres 22 contestaron que 
excelente y 14 buena. El aspecto evaluado con menor satisfacción 
fueron los beneficios de los estudiantes. 

pRoductIvIdAd de RemtuR en 2016
A los integrantes de REMTUR también se les pidió que hicieran 

referencia al trabajo en conjunto. 

Al principio sólo eran 36 integrantes pero conforme se fueron 
desarrollando las actividades, se fueron sumando otros miembros 
hasta ser 61 integrantes a la fecha, por lo que se decidió establecer un 
proceso para poder admitir a otros integrantes durante el próximo 
enero de 2017 y dar seguimiento de permanencia.

Para comunicarse, los integrantes usan el correo electrónico, 

Figura 21. Nivel de satisfacción de acuerdo a la experiencia 
como miembro REMTUR (noviembre, 2016).
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las redes sociales como Una página de REMTUR en Facebook 
y el Whatsapp (personal y del grupo), el teléfono y la comunicación 
personal. También se cuenta con una página web recién terminada en 
la que se publicarán las noticias, productos y eventos de REMTUR. 
Mientras tanto la información se difunde principalmente a través de 
Facebook.

En cuanto al trabajo intra-red, durante el 2016 los miembros de 
REMTUR lograron producir 10 capítulos cuyos autores fueron de 
al menos dos diferentes Cuerpos Académicos y de los cuales ocho se 
publicarán en un libro conjunto y dos en otras publicaciones. 

Además, por sugerencia de los integrantes en el Plan 2016, se 
impartieron talleres con temáticas y sedes diferentes, aprovechando 
los recursos humanos y de infraestructura: Introducción a los Sistemas 
de Información Geográfica, impartido en agosto en la Universidad de 
Quintana Roo; Innovación  y Competitividad Turística, impartido 
en septiembre en la Universidad Tecnológica Regional del Sur; 
Metodología para la identificación del patrimonio natural y cultural, 
impartido en octubre en la Universidad del Caribe, en la Universidad 
Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQRoo) y un taller corto 
en la Universidad Autónoma de Yucatán. 

En el marco de la XXIII Semana Nacional de la Ciencia y 
Tecnología, del 14 al 18 de noviembre de 2016 se realizó el I Coloquio 
de Resultados REMTUR al que asistió la Secretaria de Turismo del 
Gobierno del Estado de Quintana Roo, Mtra. Marisol Vanegas Pérez 
y la Directora de Turismo del Municipio de José María Morelos, Lic. 
Karla Patricia Mahay Cahuich. Además, En el marco de dicho evento 
se realizó la cuarta reunión de los integrantes y el taller de Narrativa 
Transmedia en la UIMQRoo.

En los proyectos de investigación hay al menos tres estudiantes 
que participaron directamente en la Red Temática y al menos 20 
estudiantes de las diferentes instituciones que participaron en los 
talleres de capacitación sin costo.
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Por otra parte, para el público en general, se impartieron dos 
conferencias a cargo de dos integrantes de REMTUR y dos invitados 
especiales.

En cuanto al trabajo de campo se realizó en conjunto con la 
finalidad de que los miembros de otras IES conocieran las comunidades 
cercanas a las universidades con las que se está trabajando.

Con respecto al impacto social, si bien algunos mencionaron que 
es muy pronto para medir resultados, se logró elevar la vinculación 
entre las universidades en la Península de Yucatán mediante la firma 
de seis convenios de colaboración interinstitucional y se expresaron 
opiniones de apoyo mutuo, de visita de campo a  comunidades de la 
Península de Yucatán que no conocían y enriquecer el marco de la 
disciplina.

Sobre las oportunidades de mejora, los miembros de REMTUR 
comentaron la importancia de obtener nuevamente financiamiento 
para tener la certeza de cumplir el Plan de Trabajo 2017. También 
mencionaron la necesidad de fortalecer los Cuerpos Académicos y 
el trabajo conjunto de investigación. Se mencionaron también temas 
que tienen que ver con la organización como la definición de criterios 
para la inclusión de nuevos miembros así como para la permanencia 
de los que participan actualmente, la descripción de las funciones de 
los tipos de integrantes y los objetivos comunes para no perder de vista 
lo que se quiere lograr.

RefLexIones fInALes

Lo que dio origen a la presente investigación fue la necesidad de 
evaluar el trabajo de la REMTUR durante su primer período como 
Red Temática Conacyt, para verificar qué tanto de lo que se planteó 
al principio se logró y qué es lo que se aprendió de la experiencia para 
mejorar en los próximos trabajos.

Realizar la investigación desde los inicios de la formalización como 
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una Red Temática permitió registrar las expectativas y compararlas 
después con los primeros resultados. Si bien son apenas cuatro meses 
de funcionar formalmente, los integrantes empezaron a relacionarse 
entre sí  desde el año 2015, lo cual ayudó para establecer relaciones 
de colaboración y confianza, que logró un respaldo que cobijara a 
todas las instituciones en el Programa de Redes Temáticas Conacyt, 
ya que cada Institución apoya a sus profesores cuando hay también 
un beneficio para la misma mediante la actualización disciplinar y el 
desarrollo de sus competencias como investigadores.

Al hacer una evaluación participativa se puede constatar que los 
integrantes manifiestan que la forma de trabajar en REMTUR es 
la de una Red ya que sus integrantes trabajaron entre sí y con otros 
Cuerpos Académicos lo cual, según sus palabras significó ‘una 
experiencia enriquecedora y un aprendizaje de trabajo conjunto al 
compartir fortalezas’, lo cual coincide con lo expresado por Poggiese, 
Redín y Alí (1999), Sebastián (2000), Farfán y Reynaga (2004).

El tema central de REMTUR es el turismo, sin embargo se aborda 
desde la multi e interdisciplina, lo cual coincide con lo señalado por 
Viveros (2009) y Sebastián (2000). Esta diversidad permitió que se 
adquirieran nuevos conocimientos y se percibieran beneficios para los 
Cuerpos Académicos a los que pertenecen los miembros.

Al comparar las respuestas que cada profesor-investigador 
proporcionó, se analizó que tanto ellos como el programa de Redes 
Temáticas Conacyt comparten los mismos intereses y objetivos al 
impulsar las redes temáticas de investigación en las instituciones 
educativas para compartir conocimientos y crear proyectos 
innovadores que solucionen problemas científicos como tecnológicos.

Por otra parte, al ser una Red de personas, los valores y las relaciones 
son parte fundamental de las Redes (Viveros, 2009). Los miembros 
de REMTUR señalaron el trabajo en equipo, la comunicación y la 
colaboración como aspectos positivos.
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En cuanto a los tipos de miembros, se identificó que en 
comparación con lo expresado por Zazueta Carpinteyro (Agencia 
informativa del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2016b), 
sobre la conformación de las redes con datos del 2015, en REMTUR 
predominan los investigadores ya que son el 72%, por lo que hace 
falta integrar a más estudiantes y miembros de la sociedad que en 
otras redes llegan a ser de 30% y 10 % respectivamente.
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 la vinculación dE actorEs: un rEto para la actividad 
turística En la pEnínsula dE Yucatán

boNNie luCía CaMpos CáMara1

María JoseFiNa aguilar leo2

aliCia robertos piNto3

IntRoduccIón

El turismo representa para México una de las industrias de 
mayor crecimiento y es factor clave de desarrollo económico. Se 
constituye como generadora de importantes cantidades de divisas 
y movilizadora de personas; impulsora de mecanismos facilitadores 
para el desplazamiento de personas por todo el planeta; de aplicaciones 
tecnológicas para comunicar y entrelazar espacios, modificadora de 
formas de consumo bajo esquemas innovadores de producción.

La península de Yucatán tiene todas las especificidades que 
el mundo templado asigna a los territorios tropicales: desde una 
biodiversidad muy rica con un elevado componente de especies 
endémicas (Espejel, 1987), hasta contrastes sociales extremos que 
contraponen el 1.47% de la población con los salarios más elevados 
al 73.42% de la población con los salarios más bajos (INEGI, 2000). 
1   Doctora en Geografía, Universidad de Quintana Roo, Bonnie@uqroo.edu.mx
2  Maestra en Tecnología Educativa, Instituto Tecnológico de Chetumal, Q. Roo, 
mjaguilar@itchetumal.edu.mx
3   Licenciada  en Informática, Universidad de Quintana Roo, alirober@uqroo.edu.mx
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Como territorio mesoamericano, la península goza, además, 
de un patrimonio cultural que ha sobrevivido a varias oleadas 
colonizadoras, siendo actualmente uno de los principales refugios de 
la civilización maya. 

En poco más de cuarenta años, la península de Yucatán ha vivido 
grandes transformaciones relacionadas con el desarrollo del turismo 
(Marín, G.; García, A.  y Daltabuit, M., 2012). La actividad turística 
ha desempeñado un papel fundamental en el desarrollo económico en 
la Península de Yucatán, registrando, desde su origen, una tendencia 
ascendente en la captación de ingresos y de visitantes. Sin embargo, la 
globalización de las economías nacionales, el cambio en las preferencias 
de los turistas y el desarrollo de nuevos destinos, han incrementado 
la competencia entre los distintos centros turísticos mundiales en su 
intento de lograr una mayor participación en el mercado.

Esto ha dado lugar un terreno internacional mucho más 
competitivo y complejo, por lo que “las pequeñas y medianas empresas 
para desarrollar nuevas tecnologías y aumentar su competitividad, 
deben agruparse y de esta forma facilitar el flujo de información, la 
disminución de los costos y el aumento de la productividad” (García 
y Sánchez, 2007). Una de las vías encontradas para alcanzar estos 
objetivos y el desarrollo local, se encuentra en la conformación del 
Clúster, denominación contemporánea asignada a la concentración 
de empresas e instituciones interconectadas en un campo particular, y 
en las que se incluyen universidades, proveedores e instituciones.

México avanza a la posición nueve en 2015, mejorando con 
respecto a 2014 que ocupó el décimo lugar, por número de turistas 
que llegan al país (Fig. 1), en el que encabezan los primeros puestos los 
países de Francia, Estados Unidos, España, China e Italia. En cuanto 
a derrama económica, avanzó cinco posiciones pasando del lugar 22 
al 17. En este rubro, los primeros puestos estuvieron representados por 
Estados Unidos, China, España, Francia y Tailandia (Fig. 2). 
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Figura 2 Principales destinos turísticos en el mundo por ingresos por turismo

Resultados publicados. en Barómetro OMT, junio 2015.
*Las cifras para México consideran la última actualización de Banco de México

Figura 1 Principales destinos turísticos en el mundo por llegada de turistas
Resultados publicados en Barómetro OMT, junio 2015.
Las cifras para México consideran la última actualización de Banco de México.
*1/Para el año 2015 se toma el dato 2014, debido a que el país no entregó datos.
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contexto de estudIo

La península de Yucatán fue marco para el desarrollo del primer 
Centro Integralmente Planeado de FONATUR, Cancún, ubicado en 
la costa noreste del estado de Quintana Roo, reconocido actualmente 
en todo el mundo y con influencia en toda la región. La riqueza 
natural, cultural e histórica con que cuenta, le permiten competir 
con una oferta diferenciada y particular, basada en las tradiciones y 
costumbres ancestrales.

Las tendencias actuales de competencia en un ambiente global han 
propiciado que gobierno e iniciativa privada de los países participantes 
en este mercado hayan iniciado un proceso de modernización y 
consolidación de su oferta turística. En consecuencia, la península de 
Yucatán, como destino turístico, enfrenta la necesidad de fortalecer 
e incrementar la competitividad de su industria turística. Los tres 
estados que la conforman (Campeche, Quintana Roo y Yucatán) 
han desarrollado estrategias para atraer, mantener o incrementar el 
número de turistas que los visitan, sin embargo, se prevé la necesidad 
de establecer nuevas estrategias que permitan competir con nuevos 
destinos que van surgiendo.

Cuadro 1 Estadística básica del turismo en la península de Yucatán

Estado Cuartos de hotel Turistas recibidos

Campeche 7624
Total: 1,466,950

Nacional: 1,225,942
Internacional: 24,008

Quintana Roo 82581
Total: 12,257,870

Nacional: 3,229,908
Internacional:9,027962

Yucatán 9905
Total: 12,257,870

Nacional: 1,423,980
Internacional: 472,840
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Fuente: Compendio Estadístico de SEDETUR.

La variable de cuartos corresponde únicamente a la oferta de alojamiento de 1 a 5 estrellas.

Con base en la experiencia internacional se ha detectado que el 
desarrollo de clúster, o agrupamiento o aglomerado industrial, es un 
eficaz instrumento de política económica para modernizar y fortalecer 
la competitividad de un sector productivo.

De acuerdo con Porter (1997), un clúster (aglomerado) es un grupo 
de compañías interconectadas e instituciones asociadas, en un campo 
particular, ligadas por características comunes y complementarias. 
Los clústeres están ubicados en una zona geográfica limitada. El 
alcance geográfico del clúster va desde una sola ciudad hasta varios 
países cercanos. Este autor reconoce los nuevos papeles que los 
aglomerados le representan al gobierno, siendo su influencia decisiva 
en el nivel microeconómico, correspondiendo al gobierno la prioridad 
de eliminar obstáculos al crecimiento de los aglomerados existentes 
y a los que están en formación. Enfatiza en que, además de ser la 
fuerza motriz de las exportaciones e imán para atraer la inversión 
externa, los aglomerados, también, representan un foro importante, 
“en el cual pueden y deben ocurrir nuevos tipos de diálogo entre 
las empresas, las entidades del gobierno e instituciones tales como 
escuelas, universidades y empresas de servicios públicos”.

Los clústeres suelen incluir empresas que se encargan de las últimas 
fases de un proceso, fabricantes de productos complementarios, 
proveedores de infraestructura especializada, así como instituciones 
que ofrecen capacitación, educación, información, investigación y 
apoyo técnico especializado (como universidades).

Para el caso del turismo, un clúster se integra por empresas que 
interactúan dentro del sector. Siendo el elemento básico para su 
integración la existencia de un producto turístico consolidado y/o con 
potencial de mercado, capaz de generar una dinámica integradora de 
los distintos eslabones de la cadena productiva. Es decir, el producto 
turístico debe funcionar como un motor en la conformación de una 
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red integral de servicios apoyados sólidamente.

Los clústeres turísticos crean nuevos atractivos, con un alto índice de 
innovación; desarrollan una amplia promoción; aumentan la eficiencia 
colectiva; crean factores distintivos; mejoran la infraestructura de 
servicios de la región; y de esta forma hacer más eficiente la cadena 
de valor, y se le proporciona un mayor valor agregado al producto 
turístico ofertado 

La integración eficiente de la cadena turística fomenta el 
mejoramiento de la posición competitiva de las empresas participantes 
y genera los siguientes beneficios:

• Acceso a nuevos nichos y segmentos de mercado. 

• Avance tecnológico y de “Know-how”. 

• Fortalecimiento de la capacidad gerencial e incremento en 
la capacidad para acelerar el proceso de aprendizaje de los 
recursos humanos y de la organización. 

• Mejoramiento en la calidad de los servicios turísticos. 

• Reducción de costos de operación e insumos.

Por su parte, García y Sánchez (2007) exponen de manera resumida 
algunos principales beneficios de los clústeres, como los siguientes:

• Aumentos de productividad: gracias a los beneficios de las 
economías de escala.

• Ahorro en costos: gracias a los menores costos de transacción. 

• Mejor acceso a información. 

• Enriquecimiento de la imagen y atractivo del territorio. 

• Mayor flexibilidad de las empresas de menor tamaño. Mayor 
rapidez en la difusión de conocimiento tecnológico. 

• Mayores oportunidades para el aprendizaje colectivo.
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De acuerdo a los autores antes citados, la nueva concepción de 
la cadena productiva refiriéndose a un producto o a un grupo de 
productos ligados por el uso. Una vez identificada, permite localizar 
las empresas, las instituciones, las operaciones, las dimensiones 
y capacidades de negociación, las tecnologías y las relaciones de 
producción y de poder en la determinación de los precios. Adaptan 
su conceptualización  de lo que es la cadena productiva a las 
condiciones del entorno competitivo mundial como “un conjunto 
articulado de actividades económicas integradas como consecuencias 
de articulaciones en termino de mercado, tecnología y capital; es 
el conjunto de agentes económicos que participan directamente en 
la producción, después en la transformación y en el traslado hasta 
el mercado de realización de un mismo producto, es el conjunto de 
actividades estrechamente interrelacionadas verticalmente vinculada 
por su pertenencia a un mismo producto y cuya finalidad es satisfacer al 
consumidor”. Mencionan también en su investigación la forma en que 
los clústeres toman firma, extendiéndose verticalmente en la cadena 
de valor y lateralmente hasta la tecnología, incluyendo instituciones 
gubernamentales y de otro tipo, como las universidades, parques 
tecnológicos, y servicios especializados de educación, información, 
reciclaje y apoyo técnico. 

Sin duda, el concepto creado por Porter (1990) señala al clúster 
como una “concentración geográfica y sectorial de empresas e 
instituciones que en su interacción generan capacidad de innovación 
y conocimiento especializado. 

La colaboración de todos los agentes inmersos en el desempeño del 
turismo es el punto clave para la integración del clúster, al facilitar 
la conexión de todas las etapas básicas del proceso, como lo son la 
consolidación del producto turístico, definición del concepto e imagen, 
estrategias de mercadotecnia y comercialización.

Como parte del proceso de conformación de la red empresarial 
se requiere una serie de condiciones que generen el marco propicio 
para el establecimiento de relaciones inter-empresariales, por lo que 
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la participación con empresarios con liderazgo y una clara visión de 
negocios con apoyos brindados oportunamente por las instituciones 
gubernamentales, son dos elementos de gran importancia para 
fomentar el eslabonamiento productivo en el sector.

Al respecto, se desarrolló la cadena del valor que se muestra en 
la figura 1, tomando como base el modelo que desarrolla Porter (2002), 
la cual muestra las interrelaciones entre las actividades operativas que 
dan el valor sustancial al turismo y las que apoyan para su gestión y 
desarrollo.

Se puede entender desde la perspectiva de Cobo et al. (2009), 
que el turista se puede considerar como una fuente de necesidades 
(desplazamiento, alojamiento, manutención, ocio, compras...) y las 
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empresas e instituciones públicas deben responder a ellas; la mayoría 
de las veces a través de la cooperación como única vía para su 
satisfacción. Y consideran que un “clúster turístico sustentable” para 
la Península de Yucatán debe surgir de la interacción entre empresas 
e instituciones que deberán posibilitar la innovación para optimizar el 
uso de los recursos naturales de una manera sustentable.

LA vIncuLAcIón 
De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la vinculación  
debe generarse con los investigadores, docentes y alumnos de todas 
las disciplinas, con el propósito de ofrecer soluciones a problemas 
específicos de los diversos sectores y programas, fortaleciendo la 
actualización, capacitación y profesionalización, coadyuvando al 
desarrollo económico y social del entorno, así como al enriquecimiento 
de la formación académica de los estudiantes a través de las prácticas 
profesionales, programas de emprendedores, estancias en empresas 
y residencias profesionales; además de programas específicos como 
Institutos interfase, empresas universitarias, incubadoras de empresas, 
parques científicos y tecnológicos y centros de investigación y asistencia 
técnica. (Campos, 2015)

En el aglomerado turístico es necesario que coexistan dos grandes 
esquemas de vinculación empresarial, para asegurar la creación de 
una estructura productiva y de servicios sustentable en el largo plazo, 
y que faciliten el establecimiento de relaciones de negocios continuos 
y recurrentes.

La vinculación entre las empresas del sector puede tomar varias 
formas económicas, siendo las alianzas estratégicas, conversiones, 
acuerdos de cooperación, subcontratación y join ventures4 las más 
comunes.

4     El Joint Venture es una definición utilizada en el mundo de los negocios para 
describir la acción de juntarse o asociarse dos o más empresas para la consecución de un 
proyecto común.
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Finalmente, la vinculación empresarial en el sector turístico 
resulta menos complicada que en sectores de alta tecnología, ya que 
los requerimientos de insumos y servicios complementarios pueden 
ser cubiertos fácilmente por micro y pequeñas empresas locales, 
aumentando las posibilidades para el establecimiento de las relaciones 
comerciales del Estado.

La integración funcional de los agentes participantes del sector 
turístico es vital para un desarrollo y una articulación que encaucen a 
la diversificación de la oferta y destinos turísticos del estado hacia una 
mayor competitividad de nivel internacional. Para ello se debe partir 
de un panorama de las fortalezas y retos, así como tener una visión del 
grado de integración de los participantes del sector para aplicar una 
estrategia de competitividad donde se explote el potencial del sector.

Mediante la articulación de la Cadena Global de Valor y el 
desarrollo de clústeres se busca la integración de las pequeñas, 
medianas y grandes empresas del sector turístico y otros sectores, 
con lo que se generen productos o servicios turísticos competitivos y 
sustentables, lo que permita reducir costos y agregar valor, partiendo 
de la innovación en el desarrollo del producto o servicio hasta la 
comercialización, tal como se establece en la estrategia de integración 
de la Cadena Global de Valor.

En el eslabón de innovación es importante la vinculación del 
sector empresarial con instituciones educativas de nivel superior, 
escuelas especializadas y centro de investigación, los cuales poseen los 
recursos materiales y humanos para el desarrollo de nuevos productos 
y servicios turísticos que se caractericen por un mayor valor agregado; 
asimismo, estas instituciones, en conjunto con la participación de 
las instituciones de gobierno correspondientes, podrían brindar 
capacitación para la actualización continua del sector empresarial 
con relación a las tendencias del mercado.

El éxito de estos esfuerzos estará determinado por la 
complementariedad de empresas, sectores e instituciones y el grado 
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de responsabilidad que asuman en este compromiso. 

Guevara (2006) menciona que la investigación científica y 
la generación de conocimiento han sido reconocidas como los 
principales recursos creadores de riqueza en nuestros tiempos. 
Reconoce que tomando como base el conocimiento científico sobre 
nuevos temas y problemas, construidos desde diferentes enfoques 
teóricos y disciplinarios, México estaría en condiciones de generar 
cambios estratégicos y de convertir al turismo en una opción 
que apoye los objetivos de desarrollo nacional y social, donde la 
investigación científica desempeña un papel central. Sin embargo, 
resalta que “no es suficiente ni deseable que el conocimiento se 
produzca fundamentalmente en el ámbito del capital —a través de 
consultorías— o en la esfera de las dependencias del Estado, sino que 
habrá que revalorar la mirada crítica y propositiva de la investigación 
académica, así como la participación y el diálogo permanente que este 
sector pueda establecer con las instancias de gobierno”.

El objetivo de la vinculación, desde el punto de vista de la 
universidad, debe entenderse como el mecanismo que ayuda a elevar 
la calidad de la investigación y de la docencia universitarias y a lograr 
su mejor integración con las necesidades; sus principales actores son 
la universidad, el sector productivo y el Estado, cada uno de los cuales 
desempeñan un papel exclusivo sociales (Acuña, P., 1993). Asimismo, 
menciona que los elementos de la nueva cultura de desarrollo, que 
contribuyen al éxito de la vinculación, están relacionados con el 
establecimiento de una red de relaciones personales entre miembros 
de la industria y de la universidad y con una gestión adecuada o 
liderazgo de la vinculación.

De las instituciones académicas se originan grupos investigadores 
interesados en la generación de conocimiento para dar atención a las 
necesidades de sus entornos, de esta manera surgen las denominadas 
redes de investigación, que se constituyen en entidades que conllevan 
la integración de investigadores y personal de soporte a las tareas de 
producción de conocimiento, en el que se asume que en el seno de ese 
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grupo humano circula un volumen significativo de conocimiento tácito 
personal,   que aportan factibilidad a la transferencia de conocimiento, 
desde la universidad hacia las organizaciones empresariales y desde 
éstas a la universidad, llevando a cabo con la mediación de entes 
gubernamentales, la producción de innovaciones que fortalezcan el 
desarrollo integral en el territorio regional (Espinoza, 2011).

Arriaga, Jiménez y Pérez (2012) mencionan que “una red de 
investigación tiene como prioridad la imprescindible necesidad de 
comunicar y divulgar la comunicación científica”. En una red de 
investigación (figura 1) se busca la generación de conocimiento con 
base en la colaboración de los diferentes involucrados, en un primer 
momento, esta responsabilidad recae en los miembros de la red y del 
coordinador, y en un segundo momento intervienen otras redes de 
información secundarias, mismas que aportan nueva información 
para la generación de este nuevo conocimiento que se ve sometido a las 
diferentes disciplinas relacionadas con la naturaleza del conocimiento, 
a los diversos contextos.

Para que se puedan compartir y proyectar los conocimientos 
y aprendizajes individuales, deben existir protocolos significados 
comunes (García Aretio, Ruiz y Domínguez, 2007) con los cuales 
se familiariza la comunidad de aprendizaje por el sólo hecho de 
interactuar de manera permanente, lo que puede dar identidad a una 
red de investigación.

Para lograr la colaboración de todos sus integrantes y conservar 
su valor o incrementarlo, debe comportarse como una organización 
estratégica, con objetivos claros y reales, con integrantes que funcionen 
de manera sistemática, con identidad, con compromiso en el logro de 
los objetivos, funcionando como una red estratégica.

Partiendo de que los seres humanos vivimos en sociedad y 
aprendemos de las interacciones, y de que éstas deben funcionar 
como un sistema neuronal, el papel de las redes de comunicación 
es el de favorecer la construcción de “colectivos inteligentes”, en el 



Estudios Multidisciplinarios hacia El turisMo sustEntablE 
En la pEnínsula dE Yucatán” 59La vincuLación de actores:  

un reto para La actividad turística en La penínsuLa de Yucatán

que las capacidades colectivas puedan ampliarse mutuamente, con 
la finalidad de que las técnicas de comunicación sirvan para pensar 
en conjunto más que para arrastrar masas de informaciones (Levy, 
2004).

En el transcurso de los últimos cinco años, han cobrado gran 
relevancia las actividades que se desarrollan en las instituciones 
públicas de educación superior, orientadas a estrechar los vínculos 
con los sectores social y productivo, dado que permiten captar con 
mayor nitidez las necesidades reales de la sociedad a la que sirven. 
Esta actitud ha permitido ampliar la sensibilidad de las universidades 
públicas respecto a la dinámica de los acontecimientos económicos y 
sociales que se registran actualmente en nuestro país y en el mundo 
entero. Actualmente, casi todas las universidades públicas realizan 
actividades de vinculación con el sector productivo mediante una 
gran diversidad de modalidades. 

Se ha generalizado la realización de diagnósticos en relación 
con las necesidades de los sectores productivos y se ha mejorado 
significativamente la identificación de su potencial real para la 
realización de proyectos de vinculación. 

Figura 1. La generación de conocimiento en las redes de investigación 
(Arriaga, Jiménez y Pérez (2012)
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El propio concepto de vinculación se ha modificado en los últimos 
años. Conforme las universidades públicas fueron adoptando la 
metodología de revisar sus misiones y formular y actualizar sus 
programas de desarrollo, se vieron en la necesidad de incorporar los 
puntos de vista de sectores estratégicos de la sociedad. En la medida en 
que dieron ese paso, las instituciones rebasaron la noción tradicional 
de la vinculación por la cual establecían un intercambio de servicios 
con elementos externos a la universidad (como en el caso del servicio 
social o los convenios patrocinados), y aceptaron la participación 
de diferentes sectores de la sociedad en el diseño de sus programas. 
Actualmente, las universidades, institutos de investigación y los 
laboratorios públicos y privados juegan un papel fundamental para 
generar conocimiento científico y tecnológico, que en la década que 
mencionamos no existía, y que idealmente debe traducirse en nuevas 
soluciones a los problemas de los clientes de un determinado mercado. 
Sin embargo, muchas de nuestras universidades no han contado 
con suficiente capacidad de investigación para ofrecer soluciones 
tecnológicas a los problemas de la industria.

En el contexto internacional actual el conocimiento es el motor 
del desarrollo, puesto que constituye la base de las estructuras 
productivas y es el determinante de la competitividad de los países. 
Para ello se requiere de un vínculo eficaz entre el mundo educativo 
y el productivo. Sin embargo, bajo el marco conceptual de la Triple 
Hélice de Etzkowitz es necesario incluir en la vinculación academia-
industria, al gobierno. En este modelo la vinculación que se da entre 
estos tres componentes se ve afectada por intercambios dinámicos que 
se van desarrollando en espiral.

El modelo de triple hélice establece: i) a la universidad como 
realizadora de actividades de investigación y desarrollo, ii) a la 
industria como proveedora de demanda de los clientes sobre la base 
de sus actividades comerciales, así como la investigación y desarrollo 
para generar nuevas oportunidades de negocios, y iii) al gobierno como 
gestor de las condiciones políticas y el marco regulador apropiado 
para generar entornos de crecimiento. La integración de estos tres 
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actores yace en el corazón del sistema de triple hélice. Cuando la 
vinculación es efectiva, se incrementa el traspaso de conocimientos 
y se aumenta la ventaja competitiva del desarrollo económico ya sea 
regional, nacional o internacional. Diversos estudios muestran que 
las interacciones entre las tres entidades, suelen ser débiles o fallidas 
cuando cada una de ellas trabaja aisladamente, es decir, la cooperación 
mutua es necesaria.

LA tRIpLe héLIce y LA socIedAd

El estudio entre Estado, Universidad y Empresa es analizado como 
un modelo Triple Hélice5  propuesto por Etzkowitz y Leydesdorff 
(2000). Este modelo pretende que el accionar de la Universidad sea 
un creador de conocimiento, que juega un pa pel primordial entre 
la relación empresa y go bierno; y cómo éstos se desarrollan para 
crear innovación en las organizaciones como fuente de creación del 
conocimiento. Este modelo es un proceso intelectual orientado a 
visualizar la evolución de las relaciones entre universidad-sociedad, y 
por otro lado caracterizado por la intervención de la universidad en 
los procesos económicos y sociales.

El modelo de la Triple Hélice y sus implicaciones ha recibido 
gran atención en el mundo occiden tal como un medio para fomentar 
las innovacio nes y el crecimiento, lo que implica la creación de un 
clima y ciertas actitudes que permitan la coordinación entre las 
partes involucradas en crear un ambiente de innovación, este tipo 
de actividad, se ha desarrollado en economía emer gentes, como por 
ejemplo en el sur de África, Asia, y América Latina. Este modelo 
permite una vinculación entre dis ciplinas y conocimientos, donde la 
universidad tiene un papel estratégico y es la base para ge nerar las 
relaciones con la empresa. El desarro llo de estas relaciones se han 
discutido amplia mente en diferentes tipos de investigaciones que 
5   Triple hélice es una descripción (y su funcionamiento) del crecimiento económico 
o de otro ítem, que propusieron Etzkowitz y Leydesdorff (1966) como un sistema de 
tres componentes, que son inestables pues tienen intercambios dinámicos y se van 
desarrollando en espiral.
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pretenden desarrollar las acciones correspondientes entre gobierno, 
empresa, uni versidad. 

El modelo de la Triple Hélice, propone una gradual dismi-
nución de las diferencias entre disciplinas y entre distintos tipos de 
conocimientos, así como entre las diferentes instancias relacionadas 
con la vin culación entre la universidad, la empresa y el gobierno, que 
permite el análisis desde la óptica particular de cada caso, por pares 
o bien en una forma integral. Uno de los objetivos de la Triple Hélice 
es la búsqueda de un modelo que refle je la complejidad del concepto 
de vinculación, tomando en cuenta el entorno en el cual se fun-
damentan las relaciones entre los agentes de la vinculación. Etzkowitz 
y Leydesdorff (2000), proponen tres di ferentes aspectos de la Triple 
Hélice: 

• El estado-nación abarca el mundo académico y la empresa 
dirige las relaciones entre ellos. 

• El segundo modelo separa la esfera institu cional con una fuerte 
división de fronteras.

• Un tercer modelo donde el mundo acadé mico, el gobierno y la 
industria en conjunto, son la generación de una infraestructura 
de conocimientos en términos de la superposi ción de las esferas 
institucionales, en cada uno de ellos el papel de los otros y con 
or ganizaciones híbridas emergentes.

El Modelo de la “Triple Hélice” corresponde a la interacción 
entre los tres agentes (Universidad, Gobierno y Empresas) del 
desarrollo regional y local como una manera de identificar y abordar 
los profundos cambios que tienen lugar en el mundo económico, 
institucional e intelectual de una sociedad cuya economía se basa 
en el “Conocimiento”. El modelo innovador de la triple hélice, en 
el que convergen las esferas institucionales académicas, industriales 
y gubernamentales y cada una asume el papel de las otras, ha sido 
interpretado de diferentes formas en distintas partes del mundo. 
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En países donde la interfaz marcha bien, sea que ocurra de abajo 
arriba, a través de las interacciones de individuos y organizaciones 
de diferentes esferas institucionales, o de arriba abajo, estimulado por 
decisiones políticas, el modelo de la triple hélice puede ser considerado 
como un fenómeno empírico.

En este contexto la teoría de la Triple Hélice ha sido retomada 
por investigadores contemporáneos que la consideran insuficiente y 
hacen mención de la necesidad de dos integrantes adicionales como la 
sociedad y los inversionistas ángeles. Al respecto, Canto y Bojórquez 
(2013), consideran la presencia de otros protagonistas en el modelo, 
como los medios de comunicación, los patrocinadores o donadores, 
las instituciones financieras, las organizaciones de la sociedad civil y 
los ciudadanos, así mismo proponen a la sociedad como un cuarto 
actor conformando de esta manera la denominada Tetra Hélice.

Figura 2. Modelo Triple Hélice
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mApA de ActoRes cLAves en LA penínsuLA de yucAtán

Figura 3. Universidades  Miembros de la REMTUR
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 Los elementos principales del mapa de actores claves, lo componen 
los actores que intervienen en la actividad turística en un  territorio 
determinado- Península de  Yucatán-  y las relaciones que establecen 
entre ellos en el curso de las acciones que es necesario llevar a cabo 
para gestionar turísticamente dicho territorio. Si bien es cierto que la 
identificación de los actores turísticos y su caracterización no presenta 
una excesiva complejidad, no ocurre lo mismo con el tratamiento de 
sus relaciones, y es precisamente en esto, en la operacionalización de las 
relaciones, donde se encuentra el principal fundamento (y la aportación 
metodológica) de esta nueva línea de trabajo para la conformación 
de una red de turismo, como lo podría ser la REMTUR.  Debemos 
considerar que las relaciones en el sistema turístico en la región de la  
Península de Yucatán  se parte del concepto de proceso productivo 
turístico del territorio, que tiene por objeto establecer cuáles son las 
dimensiones básicas de acción a realizar en un determinado territorio 
para que funcione como un producto o destino turístico. A este 
respecto el proceso productivo se conforma en cuatro grandes ámbitos 
de acción (creación, promoción, comercialización y articulación o 
gestión del producto) en cada uno de los cuales se incluye un número 
determinado de acciones turísticas concretas que son susceptibles de 
ser realizadas en colaboración por los distintos actores, es decir que 
están configuradas por la interacción entre ellos; con la finalidad de 
generar sinergias que aporten al desarrollo sustentable del turismo en 
dicha región.

Es así, que los datos necesarios para un análisis de este tipo son 
los relativos a las relaciones entre los actores que forman parte del 
sistema y que se obtienen a partir de la detección de las interacciones 
entre los actores turísticos que operan en un determinado territorio. 
Para obtener la información relacional necesaria en este modelo 
analítico se hace imprescindible atender a las características de 
acción de dichos actores turísticos. De esta forma, se consideran como 
tales, las administraciones públicas locales, municipales y regionales; 
hoteles; restaurantes; empresas de servicios turísticos; asociaciones de 
la sociedad civil  y las instituciones académicas cuya actividad afecta 
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directamente al turismo del territorio peninsular. 

Sin duda, nos queda claro que los actores turísticos de un territorio 
y sus relaciones son un elemento necesario para la articulación efectiva 
del espacio turístico, considerando las estrategias y las acciones que se 
tiene que generar en la región peninsular; por ello resulta innovador 
que a través de un Sistema Turístico Local-Comunitario se podrá 
establecer que la vinculación existe entre el desarrollo turístico de 
una región-como la Península de Yucatán- y las relaciones entre los 
actores del quehacer turístico.

consIdeRAcIones fInALes

La vinculación es un mecanismo que permite elevar la calidad de 
la investigación, la docencia, la extensión y los diversos servicios que 
se ofertan en las Instituciones de Educación Superior (IES), logrando 
una mejor integración con las necesidades de su entorno. Por ello es 
de gran importancia la comunicación entre las universidades y los 
sectores público, privado y social.

Sin duda, este análisis de la vinculación y los modelos: Clúster 
y la Triple Hélice, son plasmados en el quehacer de las Redes 
Temáticas que propone el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) que señala: promover la colaboración interdisciplinaria 
para atender problemas complejos en temas de interés nacional de 
manera articulada entre actores de la academia, gobierno, y sociedad. 
Las Redes Temáticas CONACYT se definen como la asociación 
voluntaria de investigadores o personas con interés de colaborar para 
atender un problema prioritario nacional.

Es importante fortalecer y mantener estas iniciativas puesto que 
partimos que una red de colaboración es un colectivo conformado por 
académicos, especialistas y estudiantes cuyo trabajo se fundamenta 
en flujos permanentes y continuos de comunicación, información, 
intercambio de recursos, experiencias y conocimientos. 
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El trabajo que se desarrolla en el marco de dichas redes de 
colaboración cobra relevancia ya que, guía el interés común de los 
miembros del colectivo y de las instituciones que representan, a saber, 
consolidar mejora y potencia las capacidades de las instituciones 
de educación superior, IES, para la difusión y generación de 
conocimientos, así como el fomento de la cultura, la ciencia y la 
tecnología. (ANUIES, 2015).

No debemos olvidar que el turismo es una actividad compleja en la 
que intervienen una gran cantidad de elementos y donde se generan 
variadas relaciones; conocer y entender el papel de estas relaciones 
se fundamenta con base a la Teoría General de Sistemas, ya que 
cualquier actividad turística pude ser concebida como un sistema 
abierto que mantiene con su entorno ciertas relaciones de conflicto y 
cooperación. Es así, que de acuerdo a Beni (1993) la Teoría General 
de Sistemas permitirá salir de la fragmentación que ha caracterizado 
el análisis del fenómeno turístico para con ello analizar cada una de 
sus partes, y de manera posterior integrarlas a una realidad concreta. 

Creemos que el turismo, es un fenómeno complejo,  en el 
cual intervienen un gran número de actores públicos, privados, 
individuales y colectivos; los actores intervienen en la actividad, los 
recursos turísticos utilizados, las relaciones entre todos ellos, y los 
que se producen entre éstos y el entorno es lo que va conformando el 
sistema turístico local; y por ello, es necesario analizar y comprender 
las conexiones que se producen entre ellos.
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Antecedentes

La Red de Estudios Multidisciplinarios del Turismo para 
Fortalecer la Innovación y Competitividad del Turismo Sostenible 
en la Península de Yucatán (REMTUR) fue reconocida por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) el 18 de 
julio 2016, está conformado por investigadores y profesionales de 
diferentes disciplinas interesados en el turismo, desde su creación, ha 
generado sinergias de colaboración con actores claves, (empresarios, 
organización de la sociedad civil, academia y gobierno) para la gestión 
de los recursos  humanos, financieros,  que tengan como objetivo el 
desarrollo del turismo sustentable. 

La sustentabilidad en el Turismo es uno de los principales retos 
para la gestión del sector, cuya tendencia a la masificación conduce a 
repensar no sólo los patrones de desarrollo de los destinos, sino en los 
patrones de consumo que exigen destinos más limpios, más seguros 
y responsables con el medio ambiente y que beneficie a la zona de 
impacto. El turismo masivo y las altas concentraciones poblacionales 

capítulo 3
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en los centros de playa producen impactos significativos en los entornos 
naturales y culturales, lo cual no sólo daña la imagen de los destinos 
sino que deteriora la competitividad de la industria turística nacional 
e inhibe el crecimiento de la demanda.

La concentración de la oferta en destinos turísticos genera una alta 
demanda de recursos naturales y, por lo tanto, un mayor desgaste de 
los mismos. En 2012 el 52% de la oferta hotelera en el país se concentró 
en ocho destinos turísticos: Distrito Federal, Riviera Maya, Cancún, 
Acapulco, Guadalajara, Los Cabos, Monterrey y Puerto Vallarta. 
(2013-2018, 2013)Esta situación y la falta de planeación fundamentada 
en criterios de sustentabilidad integral tienen efectos negativos en la 
entrega de servicios en cada destino.

La sustentabilidad entendida como verdadero equilibrio entre los 
recursos del medio ambiente se configura a través de tres dimensiones: 
la económica, la social y la ambiental, cada dimensión considera 
criterios e intervenciones distintas. La sustentabilidad ambiental 
en el turismo, al tratarse de una actividad terciaria, de provisión 
de servicios, requiere aplicar criterios de sustentabilidad que las 
empresas del sector puedan implementar con responsabilidad social. 
Los criterios de sustentabilidad deben ir más allá de la regulación 
sobre el consumo energético eficiente o del manejo de residuos, 
requiere un cambio de paradigma con respecto a la viabilidad de la 
actividad turística para las próximas décadas; ello implica el trabajo 
transversal entre los niveles de gobierno y las dependencias y entidades 
de la federación para el aprovechamiento responsable de los activos 
naturales y culturales, evitando su deterioro.

El tema de la sustentabilidad ha cobrado fuerza los últimos 
años derivado de la gran problemática ambiental, son visibles las 
consecuencias principalmente en las comunidades más vulnerables, 
por ello es necesario la gestión de proyectos que tengan impactos 
positivos desde el aspecto, social, ambiental y económico, considerando 
el entorno donde se ejecuta, en proporción con los objetivos que se 
pretende lograr. 
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temáticA de turismo sostenible

En la actualidad existen alternativas para promover la sostenibilidad 
dando especial énfasis en el turismo alternativo o de naturaleza, 
promoviendo la cohesión de un desarrollo endógeno basado en una 
práctica sostenible para la asistencia a iniciativas que busquen tener 
impacto en políticas ambientales, sociales y económicas  (México, 
2016). Se ha mostrado que formular una propuesta en el marco de 
las prioridades estratégicas de una Fundación o Sociedad Civil con 
objetivos al apoyo en zonas marginadas o sociedades específicas, es 
una alternativa para la ejecución de planes de financiamientos para 
formular objetivos de resultados claros, que demuestren los cambios 
y beneficios que se esperan alcanzar (corto, mediano y largo plazo) 
respondan a una problemática identificada, seleccionando indicadores 
claves de desempeño (cuantitativos y/o cualitativos) que sean claros, 
relevantes, económicos, medibles y adecuados, elaborar un marco 
lógico articulado con actividades, productos, efectos e impactos, para 
elaborar un plan de riesgos y sus mitigantes para un presupuesto 
detallado que costee las actividades propuestas y un desarrollo benéfico 
al área de impacto. La obtención de financiamiento, contribuye con 
criterios como: mano de obra calificada, transporte, materiales, 
recursos económicos, etc. que  impulsan la participación de los 
beneficiarios en la identificación, diseño e implementación del proyecto 
para que   tengan objetivos claros y un plan de implementación sólido; 
con un alto  impacto en el desarrollo de sus comunidad. 

 Según Chris Sargen colaborador de Kellog Company menciona: 
“las fundaciones y grupos que buscan acomodar sus recursos y 
brindar estos donativos, extienden convocatorias para conocer 
los  procedimientos correctos, expedidos y suficientes para donar a 
través de personas que demuestren capacidad de operación, que 
abarque temas de concepto de desarrollo que incluye factores como 
la solidaridad, la inclusión social, el empoderamiento, la satisfacción 
vital, el bienestar individual y social en donde nos dicen que el bien 
de las personas está ligado intrínsecamente a la contribución que estos 
individuos que hacen a la vida de los demás (ambiental o social)” 
(Sargen, 2011)
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Los proyectos de desarrollo son el ámbito donde las ideas se 
trasladan a la práctica, los países, instituciones, organizaciones, etc, 
desarrollando una estrategia formulada que capta la resolución de 
problemas enfocados en el desarrollo local y mejoramiento de la 
calidad de vida de sus habitantes o en especial enfocado a un ámbito 
en especial, sin embargo, las estrategias de desarrollo deben ser 
integrales, con objetivos y estrategias  de desarrollo basado en un plan 
específico de impacto y a una temática de evolución de mejoramiento 
a la población local (Banco Mundial, 2010).

objetIvo

 “Investigar las fuentes de financiamientos a las cuales la 
REMTUR puede acceder de acuerdo a sus líneas temáticas y plan 
estratégico 2017, proponiendo acciones a considerar el próximo año 
para el acceso a fondos económicos y alianzas estratégicas.

contexto 
Para lograr el financiamiento de recursos es necesario entender 

el contexto actual, el 1 de enero de 2016 entraron en vigor los 16 
objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, estos 
presentan la singularidad de instar a todos los países, ya sean ricos, 
pobres o de ingresos medianos, a adoptar medidas para promover 
la prosperidad al tiempo que protegen el planeta. Reconocen que 
las iniciativas para poner fin a la pobreza deben ir de la mano de 
estrategias que favorezcan el crecimiento económico y aborden una 
serie de necesidades sociales, entre las que cabe señalar la educación, 
la salud, la protección social y las oportunidades de empleo, a la vez 
que luchan contra el cambio climático y promueven la protección 
del medio ambiente. (Organización de Naciones Unidas, 2016). 
Otro de los grandes temas que es necesario considerar es que las 
Naciones Unidades proclamó el 2017 como Año Internacional del 
Turismo Sostenible para el Desarrollo (Organización Internacional 
del Turismo, 2016) . “El Año Internacional aspira a sensibilizar a 
los responsables de tomar decisiones y al público en general de la 
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contribución del turismo sostenible al desarrollo, movilizando a la vez 
a todos los grupos de interés para que trabajen juntos para hacer del 
turismo un catalizador de cambio  positivo”

Alineación en temas de acción 2017 con los ejes de trabajo de REMTUR

2017 AÑO INTERNCIONAL DEL TURISMO 
SOSTENIBLE PARA EL DESAROLLO

1. Crecimiento económico 
inclusivo y sostenible.

2. Inclusión social, empleo y 
reducción de la pobreza.

3. Uso eficiente de los recursos, 
protección ambiental y 
cambio climático.

4. Valores culturales, diversidad 
y patrimonio.

5. Comprensión mutua, paz y 
seguridad.

Líneas de trabajo: 

1. Turismo, Sustentabilidad y 
Desarrollo regional

2. Ordenamiento Territorial del 
Turismo

3. Patrimonio y Turismo
4. Gobernanza y gestión del 

turismo

Ilustración1.-Fuente: Elaboración Propia, con información de fuentes secundarias.
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”Transformar nuestro mundo” es el lema de los ODS, por tanto al 
crear alianzas entre los diversos actores se pueden generar estrategias 
de acción, al analizar la relación con el contexto y las filosofía de 
la REMTUR, nos damos cuenta de los temas en común, si bien 
de alguna manera se tiene incidencia de forma indirecta en otros 
objetivos, existen tres particulares con los que se tiene mayor  relación 
e impacto: vida de ecosistemas terrestres, generación de alianzas y la 
creación de comunidades y sociedades sostenibles, aunado a los ejes 
de trabajo de 2017 de la OMT en temas de turismo para el desarrollo. 

Las organizaciones de la sociedad civil, las fundaciones, los 
organismos internacionales, etc. tienen muy claro en sus lineamientos 
las áreas que deben ser atendidas y los fondos monetarios que son 
destinados para generar programas que permitan elevar la calidad de 
vida de ese sector; por ello que, uno de los objetivos que persigue la 
Remtur: “ Transferir los productos científicos y tecnológicos a los sectores público, 

Beneficios a la comunidad al integrar la agenda de REMTUR con el contexto
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privado y social, mediante la sinergia institucional acompañando los procesos 
de desarrollo del turismo”. (Turismo, 2016), el trabajo colegiado de los 
investigadores, estudiantes, gobierno, organizaciones de la sociedad 
civil y empresarios son punta de lanza para la creación de ciudades 
sostenibles, mitigación del cambio climático y reducción de la pobreza 
mediante el impulso de proyectos comunitarios sostenibles, por tanto 
es necesario reflexionar en los impactos negativos y generar acciones 
que permitan disminuir la brecha social y alinear esfuerzos hacia el 
desarrollo sustentable.  (Novo, 2009)

LAs fuentes de fInAncIAmIento

La gestión de proyectos es un enfoque metódico para planificar 
y orientar los procesos de su ejecución de principio a fin, es una 
oportunidad de oficiar una idea, iniciativa o creación de una 
organización y es un método para administrar la ejecución de recurso 
económico, social o ambiental. (INSTITUTE, 2014) Se ha mostrado 
de manera evidente que la gestión de proyectos, es una oportunidad 
para desarrollar de forma endógena las ideas con bases sólidas que se 
ejecutan para el beneficio de una organización, como en caso de la 
Red de Estudios Multidisciplinarios del Turismo (REMTUR).  

Emprender requiere de una idea innovadora, con potencial 
de crecimiento y de un equipo de trabajo multidisciplinario y 
competente; sin embargo al diseñar un proyecto es  clave  conseguir 
financiamiento en una organización pública o privada, que impulse 
la ejecución y desarrollo de una idea, según la “Asociación de 
emprendedores de Chile”., otros autores mencionan que la clave para 
obtener financiamiento es “crear soluciones”. ( Herrera, 2009)

Al analizar las alternativas de financiamiento de manera que 
REMTUR  pueda tener un abanico de opciones que permitan  darle 
continuidad a sus objetivos establecidos, nos encontramos que existen 
detipo regional, nacional e internacional.



Estudios Multidisciplinarios hacia El turisMo sustEntablE 
En la pEnínsula dE Yucatán”

78

ámbIto RegIonAL 
Un tema a destacar en este apartado va relacionado con las 

generación de sinergias de colaboración, para el desarrollo de proyectos 
la Remtur debe participar de manera activa en las reuniones públicas, 
en eventos académicos, en foros de participación social y acciones que 
vayan alineadas a la sustentabilidad. 

ámbIto nAcIonAL e InteRnAcIonAL

Analistas del tema señalan que más del 50 por ciento de las pequeñas 
empresas que trabajan con financiamiento interno mueren a los dos 
años de vida o antes, ciclo en que un negocio demuestra su capacidad 
para permanecer en el mercado. Hay problemas que se deben vencer: 
la cultura del pequeño empresario, que tiene que ver con la falta de 
formación profesional; la ausencia de una visión de negocios, y; el 
empirismo en el manejo del mismo (Salazar y Martiarena, 2002).

Por eso es importante realizar un análisis  previo sobre las fuentes 
de financiamiento para obtener  recursos para los proyectos y que se 
clasifican  en internas, cuando los propietarios aportan directamente 
su patrimonio o el de los socios, y; externas, cuando los recursos son 
proporcionados por otras entidades gubernamentales  como son: 
Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas 
(CDI), La Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT), la Comisión para la Cooperacion Ambiental de 
Montreal y Quebec Canadá (CCA), el Programa Global de asistencia 
al Desarrollo Social del Gobierno de Australia, la Fundación 
Interamericana (IAF), UNESCO y Fundaciones como Fauna y Flora 
internacional.   

metodoLogíA

El diseño metodológico se fundamenta en la investigación 
documental, a través de  un análisis   cualitativo de tipo inductivo,  tiene 
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una perspectiva integradora que reúne todos los elementos necesarios 
como instituciones, programas, beneficiarios y presupuestos, la 
utilización de recursos financieros se establecen para el beneficio 
de diferentes grupos comunitarios, que coadyuven a  fortalecer 
los vínculos académicos nacionales e internacionales que unen a los 
investigadores para generar investigación científica  y finalmente 
realizar  el análisis  para la interpretación de información que permitan 
establecer una postura y posteriormente realizar una discusión entre 
los autores sobre las alternativas de financiamiento para proyectos con 
enfoque turístico sustentable.

ResuLtAdos

A continuación se presenta una tabla derivada de análisis 
documental sobre las posibles fuentes de financiamiento que la 
REMTUR puede gestionar para obtener de recursos financieros.

Fuentes de financiamiento Nacional

Dependencia Programa Beneficiarios Montos
Comisión 
Nacional para 
el Desarrollo 
de los Pueblos 
Indígenas (CDI)

Programa 
Turismo 
alternativo 
en zonas 
indígenas
PTAZI

Población indígena, 
mediante la ejecución 
de acciones en materia 
de turismo alternativo a 
través del apoyo a grupos 
organizados, con acciones 
orientadas a la elaboración 
y ejecución de proyectos, 
que preserven, conserven y 
aprovechen sustentablemente 
su patrimonio natural y 
cultural

$ 250,000
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La Secretaría 
del Medio 
Ambiente 
y Recursos 
Naturales 

(SEMARNAT)

Programa 
Especial de 
Ciencia y 

Tecnología e 
Innovación 
2014‐2018
(PECiTI)

Población donde se pueda 
transferir  el conocimiento 

requerido por el sector 
para atender problemas, 

necesidades u oportunidades 
en materia de Medio 
Ambiente y Recursos 

Naturales.

De acuerdo 
al PIB anual

La Secretaría 
de Medio 
Ambiente 
y Recursos 
Naturales

Centro de 
Educación y 
Capacitación 

para el 
Desarrollo 
Sustentable 
(Cecadesu)

Los subsidios se otorgarán 
a organizaciones de 
la sociedad civil e 

instituciones de educación 
superior que realizan 

funciones de mediación 
de la sustentabilidad local, 

favoreciendo el desarrollo de 
capacidades y la promoción 

de procesos de adaptación en 
comunidades y ecosistemas.

$ 300,000

CONACYT Vive 
Conciencia

Estudiantes de licenciatura o 
su equivalente, de cualquier 

carrera  inscritos en 
universidades o Instituciones 
de Educación Superior (IES), 
públicas o privadas, del país.

$ 50,000

Cuadro 1. Información de convocatorias y programas. 

Elaboración propia con fuentes secundarias. 

La Comisión  Nacional para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas (CDI) a través de su programa Alternativo en Zonas 
Indígenas (PTAZI) tiene como objetivo contribuir al desarrollo de 
la población indígena mediante la ejecución de acciones en materia 
de turismo alternativo, específicamente de ecoturismo y turismo 
rural, aprovechando el potencial existente en las regiones indígenas, 
otorgando apoyos para elaborar y ejecutar proyectos encaminados a 
la revaloración, conservación y aprovechamiento sustentable de sus 
recursos y atractivos naturales y de su patrimonio cultural; así como 
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para contribuir  a mejorar sus ingresos (CDI, 2010).

La SEMARNAT otorga recursos para el desarrollo de materia 
ambiental, en este rubro se puede participar para la ambientalización 
en las Instituciones de Educación Superior o programas que 
promuevan la sustentabilidad en las comunidades. 

En lo que respecta al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(CONACYT) , en 2016 proporcionó recursos para la creación de 
(REMTUR) proyecto (271883).  Con ese fondo se desarrollaron 
proyectos en comunidades y el desarrollo del programa de formación, 
como parte de los compromisos el 14 y 15 de noviembre se realizó 
la presentación de los productos generados por la Red, resultando 
en acciones para el plan de acción 2017,  para la continuidad y 
consolidar la Red Temática de REMTUR, se pretende participar en 
la convocatoria de CONACYT 2017.  

Fuente de financiamiento Internacional

Dependencia Programa Beneficiarios Montos
Comisión para 
la Cooperación 

Ambiental 
(CCA)

Montreal-
Quebec-
Canadá

Alianza de América 
del Norte para la 

Acción Comunitaria 
Ambiental 
(NAPECA)

Los solicitantes 
elegibles incluyen 
organizaciones no 
gubernamentales 
(ONG) y sin fines 
de lucro, grupos 

ambientales, 
asociaciones 
comunitarias 
e instituciones 

académicas, así como 
grupos y comunidades 
indígenas o autóctonos.

70,000 US 
por proyecto.
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Programa 
global de 

asistencia al 
desarrollo social 
del Gobierno de 

Australia

El Programa de 
Ayuda Directa 

(Direct Aid 
Program - DAP)

Apoyar directamente a 
las personas de escasos 
recursos o en situación 
de desventaja. Aunque 

el objetivo general 
del DAP es mitigar la 
pobreza, uno de sus 
sectores prioritarios 

es el  manejo y 
tranparencia de sus 
recursos naturales

$ 420,000

La fundación 
Interamericana

(IAF)

        - Grupos de base en 
América Latina 
y el Caribe que 

buscan mejorar las 
condiciones de vida 
de los desfavorecidos 

y los marginados, 
incrementar su 
capacidad para 

tomar decisiones y 
autogobernarse, así 
como crear alianzas 

con el sector público, el 
sector empresarial y la 

sociedad civil.

$ 25,000 US
A menos de
$ 400,000 

US

UNESCO 
World Heritage 

Centre
Fondation 

Franz Weber 
Fauna & Flora 
International

El fondo de respuesta 
rápida provee apoyo 
para dar respuestas 
rápidas a situaciones 

de emergencia y 
amenazas inmediatas 
a la biodiversidad en 

sitios elegibles en todo 
el mundo..

US $5,000 
hasta US 

$30,000 por 
periodos 

de hasta 6 
meses
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En lo que respecta a las instituciones internacionales se 
recomienda que la REMTUR postule proyectos desde un enfoque 
multidisciplinario en alianzas con las comunidades desde una visión 
de investigación acción participativa, dando prioridad a temas de 
gobernanza, manejo de los recursos naturales, biodiversidad, turismo 
bajo en cárbono, entre otros. 

pRopuestA de pRoyecto A ejecutAR

Se propone la postulación  del proyecto “Ruta de Guerra de 
Castas” para participar en la convocatorias 2017 de CDI, Semarnat y 
CONACYT, instancias que por sus líneas de acción se pueden interesar 
ya que se estaría fomentando el desarrollo de las comunidades, la 
sustentabilidad y el desarrollo de la ciencia en el campo turístico.  
Debido al avance en el tema de investigación y la generación de 
acciones conjuntas con las comunidades de Sában, Sacalaca, Uymax 
y Tihosuco conocida como la Ruta de Guerra de Castas, un producto 
turístico que puede tener una gran aceptación por parte del mercado 
extranjero y nacional, por la gran cantidad de recursos naturales y 
socioculturales. Posee un potencial que puede tener un gran auge de 
diferentes visitantes que buscan conocer otro tipo de actividades en 
pueblos, conviviendo con la naturaleza, conociendo de las costumbres 
y tradiciones. (Arguelles L. (., 2006)  

Para el desarrollo del proyecto es necesario considerar las técnicas  
de la metodología  fundamentadas en actividades de campo, basadas 
en la observación y la experimentación de hechos y acciones concretas 
para así poder llegar a una resolución o conclusión general sobre estos; 
la metodología utilizada para la realización de este proceso puede 
resumirse en cinco pasos:
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Técnicas de la metodología 

Metodología Realización del proceso 
la observación de los hechos o 

acciones y registro de ellos
la indagación científica da inicio siempre 

partiendo de un fenómeno en particular, que 
no posee una explicación propia dentro de los 
posibles conocimientos científicos existentes en 

dado momento
la elaboración de una 

hipótesis o el análisis de lo 
observado anteriormente,

aquí se forma una posible explicación y posible 
definición de lo observado

la deducción de predicciones 
o la clasificación de los 

fundamentos anteriormente 
obtenidos

estas predicciones se formulan a partir de la 
hipótesis

se ponen en marcha las 
acciones propuestas

Encontramos la representación de los 
enunciados universales derivados del proceso 

de investigación que se realizó.

El conocimiento científico 
debe ser crítico. 

Una vez que se ejecuta el proyecto se deben 
encontrar las áreas de oportunidad para 
mejorar y retroalimentar las acciones en 

beneficio de los participantes. 

Información tomada de: Hernández, Fernández B. (1994) Metodología de la Investigación. 

El tamaño de la  muestra está integrado por  las comunidades 
rurales que se encuentran en la ruta de la guerra de castas, y son 
potencialmente susceptibles de desarrollar proyectos de turismo 
sustentable. Así mismo la recolección de datos se efectuará en las 
mismas comunidades de trabajo.

Los instrumentos de recolección de datos serán entrevistas a los 
pobladores y los materiales a utilizar   formatos de observación, guion 
de entrevistas y bitácoras de análisis.  
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Los proyectos pueden tener distintas etapas durante la fase de 
operaciones. Por ejemplo, un proyecto puede tener un periodo inicial 
de crecimiento, seguido de un periodo de estabilización y, por último, 
una fase de finalización. 

El periodo inicial del proyecto consiste en crecer en el mismo 
mercado y con los mismos productos y servicios. Las maneras de 
lograr la  penetración de mercados son:

• Definir una estrategia de marketing para obtener nuevos 
clientes dentro de la región de estudio. 

• Ofrecer a los clientes  otros productos y servicios  que todavía 
no han adquirido. Por ejemplo, ofrecer a nuestros clientes una 
aplicación móvil sobre los sitios a visitar, caracterizándola con 
imágenes interactivas que estimulen el destino a visitar. 

Desarrollo de Mercados. Esta manera de crecimiento consiste en 
vender en nuevos mercados los productos y servicios  que actualmente 
tenga la comunidad. La ventaja de esta manera de crecer es que se 
conocen las bondades de los productos, se tiene la experiencia en la 
venta del mismo, y se cuenta con una base de clientes satisfechos que 
pueden recomendar el destino. Si el mercado propuesto es en una 
ciudad, se busca ser regionales. Si  el mercado es regional se deberá 
crecer  de manera nacional. Una vez que se alcance el mercado 
nacional se busca crecer  internacionalmente, aunque dependiendo 
de otros factores como la situación geográfica se puede pasar de un 
mercado a otro sin tener que seguir la secuencia necesariamente. 
Es muy importante que el negocio ya funcione como “sistema” para 
crecer a nuevos mercados. El hecho de contar con políticas definidas, 
así como con manuales operativos y de procesos ya probados que 
aseguren la calidad y el éxito del funcionamiento del proyecto. 

La fase de estabilización considera las siguientes funciones: 

• Administración del producto: Ejecución del plan de 
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comunicaciones y Planeación  del inicio de implementación.

• Administración del programa  Administración de errores y 
control del proyecto

• Desarrollo: Resolución de errores y Optimización del proceso

• Prueba: Documentación de problemas conocidos y resoluciones 
así  como Pruebas de prácticas

• Administración de versiones: administración y soporte piloto

La fase de finalización: Se debe realizar un análisis para evaluar 
el cierre del ciclo del proyecto así como es importante realizar una 
reunión de kick-off para comenzar formalmente el proyecto, también 
es importante el proceso de cerrarlo exitosamente. El valor de realizar 
una terminación de proyecto adecuada es el aprovechamiento de toda 
la información y la experiencia adquirida durante el proyecto. Si el 
cierre se lleva a cabo y el equipo se disuelve inmediatamente, no se 
tendrá la oportunidad de hacer evaluaciones del personal, obtener los 
aprendizajes claves que garanticen que los aportes correspondientes 
sean transferidos para otros proyectos. Por supuesto, un proyecto 
puede terminar sin éxito también. Incluso en este caso, las enseñanzas 
son también importantes para el equipo. El cierre incorrecto de 
un proyecto concluido hace perder muchas oportunidades que 
serían útiles para proyectos futuros y a su vez trae consigo riesgos, 
normalmente asociados con cierre incompleto de contratos y manejo 
de aspectos legales sin el rigor requerido, y que pueden resultar en un 
fuerte impacto negativo para la organización que ejecuta el proyecto. 
Un cierre inadecuado dará lugar además, a implicaciones que pueden 
afectar la estrategia corporativa de la empresa. Por eso es importante 
la retroalimentación entre los que operan el proyecto y también incluir 
a través de instrumentos a los clientes que compraron el servicio para 
mejorar en las áreas que muestren debilidades y atender todas las 
demandas que se manifiesten, ya que esto garantizará  la continuidad 
del proyecto.
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Antecedentes

La calidad y la competitividad son conceptos que se persiguen de 
manera insistente en el turismo, se busca que la actividad de la prestación 
de servicios  al turista manifieste calidad en todos sus aspectos y en 
todos los niveles; se demanda que las empresas y los destinos turísticos 
de todo tipo y tamaño, presenten cada vez mayor competitividad. Si 
se pretende lograr tanto la calidad como la competitividad, se requiere 
inicialmente que estos conceptos y las circunstancias que generan, sean 
descritos y analizados, se necesita saber cuáles son los elementos que 
lo componen y que entran en escena en la industria y en la actividad 
turística, es necesario determinar cómo se relacionan entre sí y con 
el fenómeno turístico; también es preciso saber cuáles son los factores 
que posibilitan su obtención, mantenimiento, incremento o carencia; 
y es de gran importancia comprender cómo se interrelacionan con el 
factor humano y con los niveles de capacitación de estos.

El presente texto aborda estas y otras cuestiones que clarifican 
la importancia de la capacitación del recurso humano en el sector 

capítulo 4
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turístico, con miras primeramente, a posibilitar la obtención de calidad 
en la prestación de servicios al visitante y con el objetivo principal de 
facilitar el incremento en la competitividad en empresas y destinos 
visitados. Este trabajo es parte de un proyecto de investigación más 
amplio, financiado por la Secretaría de Turismo Federal (SECTUR) 
y por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), 
que tiene como objetivo la generación de un programa integral de 
capacitación del personal de los prestadores de servicios turísticos de 
acuerdo a necesidades y características de destinos específicos.

objetIvo

Los destinos turísticos Mexicanos se encuentran en la búsqueda 
de conocimientos sobre distintas estrategias y formas de organización 
diferenciadas con el objetivo de lograr permanencia y mejoras en 
su calidad de servicio y competitividad dentro del entorno cada vez 
más selecto y competido (Velarde et al. 2016).  Respondiendo a esta 
necesidad, se realizó la presente evaluación para dar un entendimiento 
global de la relación que existe entre la profesionalización de servicios 
turísticos y la competitividad de los destinos mexicanos. La importancia 
de la profesionalización para la calidad y la competitividad turística 
merece una profunda reflexión lo que permite que los trabajadores 
del sector turístico cuenten con las herramientas suficientes para que 
puedan desempeñar su trabajo en forma competitiva en el mercado 
laboral. Este tipo de análisis forma parte de una visión real para 
comprender y desarrollar un modelo turístico de éxito y sobre todo 
competitivo. Se trata de un análisis innovador que favorece un 
mejor desarrollo turístico de los destinos. El objetivo de este trabajo 
es exponer los componentes y argumentos de orden turístico que se 
vinculan con los conceptos de calidad y competitividad; analizar 
la relación de estas nociones con el factor humano y aclarar de qué 
manera incide la capacitación y profesionalización de los prestadores 
de servicios turísticos en el logro de la calidad y la competitividad en 
el sector. 
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metodoLogíA

El estudio se realizó bajo la perspectiva metodológica cualitativa 
ejecutada principalmente a través del análisis documental y la 
revisión de literatura para contextualizar la importancia de la 
profesionalización para la calidad y la competitividad turística y 
establecer los fundamentos teóricos que sostienen los dos conceptos. 
Además, se realizaron entrevistas con los líderes de opinión 
(investigadores de la REMTUR) y actores de la actividad turística 
para complementar la información anterior.  

Los procedimientos para la elaboración de este trabajo consistieron 
principalmente en una detección de temas relacionados; en la 
elección, revisión y lectura de textos que profundizan en la temática 
en cuestión; en el análisis y síntesis de los mismos, contrastando la 
información de investigaciones y de autores de diferentes lugares y 
tiempos con la generada por instituciones y dependencias oficiales 
del ramo. De gran importancia ha sido retomar la experiencia, que 
de manera institucional, académica y colegiada se ha tenido en este 
tema, pues ha servido de base sólida para el adecuado enfoque de la 
investigación y sus procedimientos.

ResuLtAdos

Los conceptos que se abordan en este documento se irán vinculando 
uno a uno con el tema de la capacitación, de manera que sustente 
los procedimientos posteriores de análisis en el mencionado proyecto 
SECTUR-CONACyT. 

Partiendo del contexto en el que se desempeñan las empresas 
prestadoras de servicios turísticos, se analizaran a continuación 
los componentes conceptuales siguientes:  los tipos de destinos y su 
desempeño turístico en México. Posteriormente, se presentarán los 
fundamentos teóricos de la competitividad turística; la prestación de 
servicio turístico; la calidad en el servicio turístico; el fortalecimiento 
del factor humano - capacitación turística; y por último, el estado 



Estudios Multidisciplinarios hacia El turisMo sustEntablE 
En la pEnínsula dE Yucatán”

94

actual de la oferta de capacitación turística en México y en Yucatán.

tIpos de destIno y su desempeño tuRístIco en méxIco.
De acuerdo a las definiciones revisadas de diferentes fuentes 

(Beirman (2003), Castaño (2005)  y Mincetur (2013) y a lo que la propia 
OMT (2007) declara, el destino principal de un viaje turístico es el 
lugar visitado que motiva la decisión de realizar el viaje, motivo sin 
el cual el viaje no habría tenido lugar, por lo que una clasificación de 
los destinos tendría que hacer referencia a subconjuntos de visitantes 
cuyas razones o fines responden a una gran variedad circunstancias. 
Así, se tienen destinos de negocios, de sol y playa, de interés por la 
cultura y el patrimonio, de aventura, de salud de religión y de muchos 
otros motivos de los cuales se deriva el carácter con el que se identifica 
a un destino. 

Los destinos mexicanos, también han sido clasificados por su 
desempeño turístico, en un estudio financiado por varias instituciones 
en 20131, se identificaron factores relacionados con el éxito, la 
innovación y con la generación de bienestar para los residentes y 
visitantes del destino. El estudio explica la evolución de los destinos 
no sólo por los cambios del espacio, infraestructura y medioambiente, 
por las actitudes y satisfacción de los turistas y residentes, sino 
también incluyó el número y composición de las visitas, la implicación 
de los agentes locales y externos, la seguridad, normatividad, 
accesibilidad y competencia del destino; además combina estos factores 
con las diferentes etapas de su ciclo de vida, desde su surgimiento, 
desarrollo, consolidación, estancamiento y post-estancamiento de 
acuerdo a rasgos característicos del sitio en cuanto a la demanda, la 
oferta, la distribución y la competencia. Con la medición y análisis de 
todos esos factores se generó un Índice de Desempeño Turístico (IDT) para 
una evaluación homogénea de los destinos. 

Dada la importancia que, para la presente investigación, tiene 
la satisfacción del turista, por su relación directa con calidad en 
1  SECTUR-CESTUR-CONACYT, U. Anahuac, 2013
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la prestación de servicios que se le brinda en particular y con el 
índice de desempeño turístico del destino en general, se transcribe 
a continuación, una síntesis de los hallazgos que se tuvieron en el 
estudio mencionado.

Las dimensiones fundamentales para la satisfacción de los 
turistas en los Destinos:

1. Imagen, es decir la impresión que tienen los turistas del sitio en cuestión.
2. Acceso a destinos turísticos, es decir, las condiciones que permiten 
llegar a las localidades, adecuada infraestructura y la disponibilidad de 
conectividad.
3. Servicios consumidos por el turista, variable que representa la 
satisfacción sobre el consumo de los servicios turísticos en la localidad en 
distintas dimensiones.
4. Atractivos turísticos, se refiere a la variedad y calidad de los atractivos, 
en este caso preponderantemente culturales.
5. Experiencia de viaje, cubre aspectos de percepción subjetiva de la 
experiencia de viaje: el disfrute del paisaje, las vivencias y en general los 
descriptores de la denominada economía de las experiencias, en este apartado 
se ha incorporado también la percepción sobre la seguridad en los destinos;
6. Costo: mide aspectos sobre la percepción del costo de los servicios 
turísticos.

De acuerdo a los objetivos del mencionado estudio2 y a los modelos 
abordados en él -pueblos mágicos, ciudades patrimonio y destinos de 
playa- en los que se analizaron las áreas de oportunidad que hay que 
atender para mejorar la satisfacción del turista, la dimensión de mayor 
impacto en dicha satisfacción fue la experiencia de viaje, la cual no puede 
desligarse de la calidad en el servicio recibido, pues este puede hacer 
más o menos agradable y memorable dicha experiencia, con lo que el 
desempeño turístico de un destino se vería también impactado. Todo 
ello influye en el nivel de competitividad del destino, por lo que a 
continuación se analiza este concepto, sus indicadores, componentes, 
su relación con el factor humano y su situación nacional.

2  Idem.
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fundAmentos teóRIcos de LA competItIvIdAd tuRístIcA.
Bajo condiciones de libre mercado, la competitividad de un país 

se refiere tanto al nivel al que puede producir bienes y servicios que 
satisface los estándares de los mercados internacionales, como la 
manera en que se  incrementan los ingresos reales de los ciudadanos; 
la competitividad entendida así, está basada en un comportamiento 
de productividad, la cual a su vez se define como el manejo eficiente 
de los recursos de una nación (humanos, naturales y económicos). Se 
puede considerar entonces, que “la competitividad no es otra cosa que 
la productividad comparada. Por lo que los destinos deben enfocarse 
en mejorar la productividad de sus sistemas” (Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, 2008). En otras palabras, en una economía 
abierta a la globalización, ser competitivo representa la posibilidad 
de crecimiento, lo que señala la importancia estratégica de mejorar la 
competitividad.

La profesionalización de servicios turísticos y la calidad tienen 
perspectivas teóricas vinculadas a los diferentes modelos de 
competitividad, entre ellos: Modelo de Calgary (Crouch y Ritchie, 
1999; citado en Crouch y Ritchie, 2003), Modelo integrado de la 
competitividad del destino turístico (Dwyer y Kim, 2003), Modelo de 
composición de la competitividad del turismo (Hong 2009), Modelo 
de sostenibilidad (Diéguez et al., 2011) y el Modelo de competitividad 
factorial (Francés, 2003). 

Uno de los modelos considerado como de los más completos para 
explicar la competitividad de los destinos turísticos es el de los autores 
Crouch y Ritchie (2003), quienes consideran al turismo como un 
sistema que está constantemente siendo influido por los continuos 
cambios que se producen en el entorno general o macroentorno. Este 
afecta a todas las actividades económicas y no solamente a las turísticas 
y como consecuencia, cualquier acontecimiento a escala mundial 
puede tener consecuencias importantes que influyen un destino 
en su desarrollo y en su competitividad ya que, se presentan como 
amenazas y oportunidades. Los autores señalan que la identificación 
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temprana de estas amenazas y oportunidades, ayuda a contribuir al 
éxito competitivo de los destinos turísticos. 

Dentro de los factores del macroentorno identifican seis categorías 
fundamentales: económicos, tecnológicos, ecológicos, políticos y 
legales, socioculturales y demográficos. En el sentido de microentorno 
se ubican las organizaciones turísticas, tanto públicas como privadas, 
que posibilitan el desarrollo de los destinos y forman el sistema 
turístico con el que los destinos deben competir. En la figura 1, se 
aprecia el modelo propuesto por Crouch y Ritchie (2003) para el 
análisis de la competitividad de un destino turístico en donde se 
resalta la integración de los macro y micro factores competitivos así 
como los soportes correspondientes.

Figura 1. Modelo de Competitividad de Crouch y Ritchie (Modelo Calgary)

Fuente: Elaboración propia con base en Crouch y Ritchie (2003)

Además, existen distintos informes e índices que vinculan el factor 
humano con la competitividad turística. Por un lado, el Informe de la 
Comisión Presidencial para la Competitividad Industrial (President’s 
Commission on Industrial Competitiveness, 1985), identifica 
formación y capacitación de los recursos humanos como factor clave 
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para lograr la calidad de servicios turísticos y señala que una empresa 
o un destino es competitivo solo cuando tiene la capacidad de vincular 
el capital intelectual (trabajadores y profesionales del conocimiento) 
con el capital empresarial, a través de centros de innovación que 
satisfagan las necesidades de la industria; lo anterior requiere de 
un capital emprendedor capaz de convertir el nuevo conocimiento 
productivo en oportunidades de negocios, incorporando capital 
financiero de riesgo. 

El Índice de Competitividad Sistémica de las Ciudades Mexicanas 
(ICSar-ciudades), plantea indicadores que son pertinentes para evaluar 
la competitividad turística de diferentes destinos (democratización 
de productividad, marco regulatorio, ambiente de negocios e 
infraestructura y recursos humanos, culturales y naturales). El factor 
humano es particularmente importante en este índice porque es la 
base de la productividad turística.

Adicionalmente, la competitividad de un destino turístico, debe 
ser resultado de un manejo eficiente sus sistemas social, natural y 
económico. Esta eficiencia se manifiesta  en la preferencia sostenida 
del usuario de los servicios turísticos que en dicho destino se ofrecen. 
Las acciones deben entonces enfocarse en hacer compatibles la 
competitividad y la sustentabilidad de los procesos. (Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, 2008). 

El Índice  de Competitividad Turística (ICT) resume la capacidad 
que tiene un destino para congregar fortalezas y  potencialidades, 
que le posibiliten competir en la actividad turística con muchos otros 
destinos de la región, del país y del mundo.

A continuación en la Tabla 1. Se muestra la lista de los 
indicadores y las posiciones que mantiene el país en el último Reporte 
Competitividad en Viajes y Turismo desarrollado y presentado por 
el Foro Económico Mundial cada dos años. Tiene la finalidad de 
hacer la medición de una serie de factores y políticas que permiten al 
sector de viajes y turismo crear un ambiente sustentable en los destinos 
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donde se desarrolla. 

Como se puede observar España ocupó el primer sitio y México se 
ubica en el lugar 30 de los 141 países evaluados a nivel mundial.  En 
años anteriores estuvo en la posición 44 y presenta un avance, pero 
puede mejorar su posición en muchos indicadores, entre ellos en el de 
recursos humanos y mercado de trabajo, donde la capacitación es de gran 
importancia. 

TABLA 1: ÍNDICE DE COMPETITIVIDAD EN EL TURISMO 2015
Indicadores de 
competitividad

ESPAÑA MÉXICO
Posición
(1 de 141)

Puntos
(1 de 7)

Posición
(1 de 141)

Puntos
(1 de 7)

1 Índice de 
competitividad 

de viajes y 
turismo

1 5.31 30 4.36

Entorno propicio 35 5.26 87 4.34
Ambiente de 

negocios
100 4.09 98 4.09

Seguridad y 
vigilancia

31 5.97 124 4.1

Salud e higiene 33 6.11 70 5.25
Recursos humanos 

y mercado de 
trabajo

34 4.87 76 4.45

Tecnología de 
la información 

y comunicación( 
TIC)

31 5.26 78 3.82

2 Políticas de 
viajes de 
turismo

8 4.66 60 4.22

Prioridad en viajes 
y turismo

6 5.89 32 5.16

Apertura 
internacional

41 3.93 57 3.48
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Competitividad en 
precios

105 4.22 55 4.88

Ambiente 
sustentable

29 4.61 126 3.37

3 Infraestructura 2 5.68 56 3.83
Infraestructura de 
transporte aéreo

12 4.91 42 3.64

Infraestructura 
carretera y 
marítima

10 5.54 72 3.39

Infraestructura de 
servicios turísticos

4 6.58 64 4.47

4 Recursos 
naturales y 
culturales

4 5.64 9 5.05

Recursos naturales 14 4.59 4 5.18
Recursos 

culturales y viajes 
de negocios

1 6.69 11 4.92

En el reporte se analizaron 141 economías en todo el mundo, España fue el 
mejor posicionada

Fuente: Elaboración propia con base en el “ Travel& Tourism Competitiveness 
Report 2015”

La empresa prestadora de servicios turísticos (EPST) es 
competitiva cuando “…ofrece beneficios sostenidos a todos sus 
interesados, es decir, a sus accionistas, a sus clientes, al personal y 
a la sociedad en general. Serán triunfadoras aquellas empresas que 
sean capaces de producir (servicio) con calidad y dinamismo». Aldaz 
y Eguía (2006, p. 2) La afirmación previa se relaciona con estudios, 
como el de SECTUR (2014) en el que se plantea un Modelo de 
Competitividad de la Empresa Turística Mexicana que considera seis 
factores indispensables para su medición: a. Características y vocación 
turística; b. Gestión de rutinas y procesos; c. Gestión de mejora 
continua; d. Gestión del capital humano; e. Gestión de mercado-
cliente; y f. Evaluación de beneficios. Por el enorme interés que esta 
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información tiene para este proyecto, a continuación se transcribe 
de SECTUR (2014) las características de estos seis factores de 
medición:

a) Características y vocación turística de la empresa, se refiere al liderazgo 
y organización de la empresa, la política básica de definir su misión y 

visión, si cuenta con la infraestructura requerida y si se declara de vocación 
turística porque reconoce que sus principales clientes son turistas, entre 

otras.
b) Gestión de rutinas y procesos, identifca los procesos principales 
y documenta las áreas de las empresas, con la  finalidad de alcanzar 

eficiencias y reducción de costos.
c) Gestión de mejora continua, cuanto aprende la organización con base 

en las sugerencias del personal, cliente y toda persona relacionada con la 
empresa.

d) Gestión del capital humano, mide la motivación que existe entre los 
empleados, ya que un trabajador motivado brindará un mejor servicio 
al cliente, lo que redundará en la calidad del servicio y, por ende, en su 

competitividad.
e) Gestión de mercado-cliente, se refiere a que tanto la empresa analiza 

su mercado para identicar sus clientes y conocer sus necesidades para 
satisfacerlas; si capacita al personal de contacto con el cliente con 

miras a que se otorgue un servicio de calidad; si mide la satisfacción y/o 
experiencia del cliente y toma acciones para mejorar; si lleva a cabo un 
sistema de atención de quejas y sugerencias; si cuenta con un sistema 

para procesar información de la demanda y oferta que le permita definir 
el producto, el precio, el nicho y los sistema de promociones; entre otras 

variables.
f) Evaluación de beneficios que se obtiene para los clientes, dueños, 
el personal y aspectos relacionados con la disminución de desperdicios y 

optimización de recursos.

Los resultados de esta investigación, realizadas a EPST a nivel 
nacional con certificaciones de calidad, señalaron a las dimensiones 
de capital humano y a la de mercado-cliente como las que más 
contribuyen a la competitividad de las empresas turísticas 
pero también que estos dos factores de competitividad son 
los que obtienen las medias más bajas de desempeño. Este 
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hallazgo diagnostica importantes áreas de oportunidad para mejorar 
la competitividad turística de las empresas.

En la Imagen 1 se puede observar las seis dimensiones 
mencionadas y su relación con los diferentes aspectos de la EPST, 
desde los cuales se realizan acciones para el logro de ciertos fines. Este 
conjunto de acciones deriva en los resultados que la empresa obtiene 
y se relaciona con un elemento o dimensión de la competitividad, 
la Evaluación de los beneficios, también se clarifica cuáles de estas 
seis dimensiones se vinculan con elementos de la oferta (los cuatro 
primeros) y la demanda (la relativa a la Gestión del mercado-cliente), 
propias del enfoque económico. 

Para efectos de este proyecto resulta muy ilustrativa esta imagen, 
pues nos da un contexto de procedimientos, al mostrar en que sitio, 
de todo el proceso de obtención de competitividad, se encuentran las 
dimensiones relacionadas directamente con el personal de las EPST 
(Gestión del capital humano y Gestión de mercado-cliente) y de qué 
manera se vinculan con otros aspectos del actuar de las empresas.

La Secretaría de Turismo (SECTUR) impulsó en el año de 
2013 un proyecto a nivel nacional para determinar el ICT de destinos 
estratégicos mexicanos, se evaluaron 44 destinos pero no se difundió 
la información del ranking resultante a nivel nacional. En este estudio 
se estableció una metodología y lineamientos para unificar criterios 
en el proceso, 

determinando nueve factores que posibilitan el incremento en 
la  competitividad de un destino: 1. Oferta Turística, 2. Seguridad 
Patrimonial y Física, 3. Accesibilidad e Infraestructura, 4. 
Democratización de la Productividad Turística, 5. Promoción y 
Comercialización, 6. Sustentabilidad turística, 7. TICs  e  información 
al Turista, 8. Formación y Certificación, 9. Gestión del Destino. Para 
efectos de este proyecto el factor de Formación y Certificación 
es relevante, por lo que a continuación se enlistan sus indicadores, 
asignados por la SECTUR (2013):
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a) Grado promedio de Escolaridad. Mide el nivel de escolaridad promedio de 
las personas que trabajan en el sector turismo de la localidad.
b) Recursos humanos calificados para atender el sector turismo. Informa 
el número de prestadores de Servicios Turísticos en el destino que, mediante cursos 
de capacitación impartidos por las instituciones públicas, han adquirido alguna 
formación especial en un área determinada dentro del sector para la atención de 
nuestros visitantes.
c) Porcentaje del personal del Destino con Educación Turística. Indica el 
porcentaje del personal que labora en las EPST con preparación profesional en el 
área.
d) Inversión en Planes de capacitación Turística. Identifica las variables de 
inversión en capacitación para el sector turístico del destino. 
e) Porcentaje de prestadores de servicios con un nivel alto de satisfacción 
en los planes de capacitación turística. Informa el porcentaje de PST muy 
satisfechos con los planes de capacitación turística otorgados por las autoridades del 
sector.
f) Participación de Establecimientos de Alimentos y Bebidas en el 
programa Distintivo "H".  El Distintivo "H", es un reconocimiento que otorgan 
la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Salud, a aquellos establecimientos fijos de 
alimentos y bebidas, por cumplir con los estándares de higiene que marca la Norma 
Mexicana NMX-F605 NORMEX 2004. Este indicador informa cuántos de estos 
establecimientos cuentan con el distintivo “H” en el destino. 
g) Porcentaje de Empresas con distintivo "M". Informa cuantas empresas 
han implementado el Programa de Calidad Moderniza y cuentan con el Distintivo 
“M “en el destino. Este avala la adopción de las mejores prácticas y una distinción de 
empresa turística modelo. 
h) Número de Guías de Turistas certificados. Estos Guías proporcionan al 
turista orientación e información profesional sobre los atractivos turísticos. Este 
indicador informa  cuantos Guías de Turistas certificados NOM 08 y 09, hay en el 
destino.
i) Sistema de Información que evalúe  la  satisfacción de los visitantes. 
Informa si el Destino cuenta con este sistema. Permite  evaluar el desempeño de 
los prestadores de servicios Turísticos que operan en el Destino, su análisis ayuda a 
instituir una cultura de mejora continua, de clientes satisfechos y repetitivos y por 
ende mayores ingresos.
j) Indicadores de calidad de las evaluaciones de la satisfacción de los 
visitantes. Mide la calidad de los indicadores que se utilizan en el sistema de 
información que evalúe  la satisfacción de los visitantes a un destino determinado.
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Estos factores y dimensiones deberán ser tomados en cuenta 
en la búsqueda de la realización de programas de capacitación, 
centrándose en aquellos aspectos que se refieren directamente con el 
recurso humano y de manera específica los que atañen al personal de 
contacto de las EPST.

Entre los retos que enfrentan los destinos en la búsqueda de la 
competitividad se tienen los siguientes: inadecuado aprovechamiento 
de recursos turísticos existentes, problemas de calidad en los 
establecimientos de servicios turísticos, limitada innovación e 
inversión pública y privada, información técnica inadecuada, la 
desconfianza entre las partes interesadas y tomadores de decisiones, 
la falta de comprensión de los problemas por parte de expertos y 
la falta de capacitación de los prestadores de servicios turísticos de 
manera suficiente, continua y adecuada a las necesidades del destino 
específico. Para clarificar este reto, se abordarán a continuación, los 
elementos que componen el ámbito de la prestación de servicios al 
turista, el cual, requiere de capacitación constante.

pRestAcIón de seRvIcIo tuRístIco. 
Según la OMT, el turismo comprende las actividades que 

realizan las personas durante sus viajes y estancias en lugares distintos 
al de su entorno habitual, por un período consecutivo inferior a un año 
y mayor a un día, con fines de ocio, por negocios o por otros motivos. 
Estos viajes y estancias generan a las personas que los realizan, turistas 
o visitantes, ciertas necesidades, relacionadas con sus desplazamientos 
y con los motivos de estos, que deben ser satisfechas mediante los 
servicios turísticos adecuados. Según la OEA (1980), los Servicios 
Turísticos, son el resultado de las funciones, acciones y actividades 
que ejecutadas coordinadamente, por el sujeto receptor, permiten 
satisfacer al turista, hacer uso óptimo de las facilidades o industria 
turística y darle valor económico a los atractivos o recursos turísticos. 
Se consideran servicios turísticos los siguientes (Pretelt, 2015):
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a) Servicio de alojamiento, Brinda hospedaje o estancia a los usuarios de 
servicios turísticos, con o sin prestación de otros servicios complementarios.
b) Servicio de restauración, Proporciona alimentos o bebidas para ser 
consumidas en el mismo establecimiento o en instalaciones ajenas.
c) Servicio de OPC, Brinda la organización de eventos como congresos o 
convenciones.
d) Servicio de información, Facilita información a usuarios de servicios 
turísticos sobre recursos turísticos, con o sin prestación de otros servicios 
complementarios.
e) Servicio de intermediación, Cuando en la prestación de cualquier 
tipo de servicio turístico, intervienen personas como medio para facilitarlos. 
Agencias de Viajes.
f) Servicios de transporte, ofrecido por la necesidad de movilización de los 
turistas.
g) Servicio de guía, Presta servicios de guianza turística profesional, para 
interpretar el patrimonio natural y cultural de un lugar.
h) Servicios de consultoría turística, realizados en ámbitos públicos o 
privados por especialistas en el tema, licenciados en el sector turismo. 

Todos estos servicios requieren ser prestados con calidad 
comprobable, medible y comparable, por los prestadores de servicios 
turísticos mediante su personal, dentro de los cuales el Personal de contacto 
es de una enorme importancia dentro de este sector. La secretaría 
del ramo define al personal de contacto de la manera siguiente: “Son 
todas aquellas personas que, por su actividad, prestan algún tipo 
de servicio a los turistas que arriban a cualquier destino, ya sea por 
placer o por negocios; es decir, que tienen contacto permanente con 
el turista. Aquí́ podemos mencionar a taxistas, maleteros, cajeros, 
guías de turistas, personal de aduanas, de migración, sólo por citar 
algunos”. (SECTUR, 2012).

La prestación de servicios requiere normas y monitoreo que en 
el caso de México recae en la SECTUR. Esta institución aplica una 
normativa variada, que se presenta en la Tabla 2, en la que se pueden 
ver la denominación de la norma, los aspectos de la prestación de 
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servicios turísticos que se regulan y la fecha de actualización.

También se cuenta con los programas de Certificación Turística 
(SECTUR, 2016) algunos de ellos descritos en el apartado previo, 
tales como Acreditación de Guías de Turistas, Sello de Calidad 
Punto Limpio, de Calidad, Tesoros de México, de Calidad Distintivo 
S, Calidad Moderniza, de Manejo Higiénico de los Alimentos y 
Distintivo H. 

Uno de los principales retos en la prestación de servicios es generar, 
conservar y/o mejorar la cultura del servicio con calidad, Ramírez 
Cavassa (2012) afirma lo siguiente: “La capacitación es fundamental 
para el logro e implementación de la calidad total, esta capacitación 
debe empezar por la propia gerencia y  adecuarse a la realidad de la 
empresa”. Por su importancia capital, a continuación se profundizará 
en el concepto de calidad y posteriormente en el de capacitación, 
ambos referidos a la actividad turística.

Tabla 2. NORMAS OFICIAES TURÍSTICAS MEXICANAS
Norma oficial 

mexicana 
Aspectos que se regula Fecha de 

publicación 
de la última 

actualización 
1 NOM-06-

TUR-2009
Requisitos mínimos de 

información, higiene y 
seguridad que deben cumplir 

los prestadores de servicios 
turísticos de campamentos 
(cancela la Norma Oficial 

Mexicana NOM-06-
TUR-2000).

06/09/10

2 NOM-05-
TUR-2003

Requisitos mínimos de 
seguridad que deben sujetarse 

las operadoras de buceo 
para garantizar la prestación de 

servicio.

18/02/04
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3 NOM-09-
TUR-2002

Establece los elementos que 
deben sujetarse los guías 

especializados en actividades 
específicas. (Cancela la Norma 
Oficial Mexicana NOM-09-

TUR-1997).

26/09/2003

4 NOM-08-
TUR-2002

Establece los elementos que 
deben sujetarse los guías 

generales y especializados en 
temas o localidades específicas 

de carácter natural.

05/03/03

5 NOM-07-
TUR-2002

Los elementos Normativos del 
seguro de responsabilidad 

civil que deben contratar 
los prestadores de servicios 

turísticos de hospedaje para 
la protección y seguridad de los 

turistas o usuarios 

26/02/03

6 NOM-011-
TUR-2001

Requisitos de seguridad 
,información y operación que 
deben cumplir los prestadores 

de servicios turísticos de 
Turismo aventura

22/07/2002

7 NOM-010-
TUR-2001

Requisitos que deben  contener 
los contratos que celebren 

los prestadores de 
servicios turísticos con los 
usuarios turistas .(cancela 
la Norma Oficial Mexicana 

NOM-010-TUR-1999)

22/01/2002

Fuente: Elaboración propia con base en la información oficial de la Secretaría de Turismo 

(SECTUR), 2016

cALIdAd en eL seRvIcIo tuRístIco 
“Haga el trabajo bien a la primera vez”, esta frase expuesta por 

Crosby en 1991, permite reflexionar en varios conceptos relacionados 
con la calidad, tales como la clara conciencia en lo que se debe realizar; 
el compromiso para realizarlo bien; quizá el seguimiento preciso de 
una instrucción; el ahorro en tiempo y recursos al lograr algo sin 
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repeticiones; la satisfacción de quien espera un trabajo realizado en 
tiempo y forma; la capacitación, habilidad y conocimientos de quien 
realiza bien un trabajo y quizá otros conceptos más que muestran la 
profundidad de la frase y su vinculación con la calidad.

La Secretaría de Turismo (SECTUR, 2016 ) considera la calidad 
en el servicio, como un conjunto de requisitos o características que 
debe reunir un producto o servicio para satisfacer las necesidades del 
usuario, cliente o consumidor, utilizando para ello adecuadamente, 
los factores humanos, económicos, administrativos, técnicos; de tal 
forma que se logre un desarrollo integral, armónico del hombre, 
de la empresa y de la comunidad. Con lo anterior  se percibe que 
el concepto de calidad implica una responsabilidad integral de la 
empresa turística, en todas sus actividades y por parte de todos 
individuos que la componen, en este sentido, dos son las afirmaciones 
que podrían resumir su importancia, la primera es que “No se puede 
concebir el turismo sin considerar el concepto de calidad” (Ramírez, 
2012) debido al vínculo directo que guarda este concepto con la 
satisfacción del cliente-turista al que se sirve; la segunda plantea 
que “un servicio confiable y de calidad reduce los costos, pero las 
demoras y los errores los aumentan” (Deming, 2000) este es un hecho 
comprobado a nivel mundial y que los expertos en el tema confirman 
una y otra vez. Las empresa prestadora de servicios turísticos (EPST) 
que ignoran el tema, pueden confundir calidad con inversiones 
inusuales (compra de equipo, implementa controles estadísticos, etc.), 
lo cual puede conducir a costosos errores. 

Para evitar desaciertos, Ramírez (2012) señala que las EPST 
requieren desarrollar y poner en práctica, una filosofía o sistema de 
calidad que incluya manuales de planeación, modelos de programas 
de calidad, entidades de consenso para tomar decisiones y sobre todo 
conocer y aplicar principios de calidad. Ejemplo de estos principios 
son los planteados por Walter E. Deming (2000), J. M. Juran 
(1990), Philip Crosby (1991), Kauru Ishikawa (1988), y Armand V. 
Feigenbaum (1994), todos ellos estudiosos del tema de la calidad total 
y que presentan en sus obras, lineamientos y principios al respecto. En 
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este documento se utilizarán como base, los puntos de Deming, por 
considerarse los más completos y aplicables al tema que nos ocupa. 

Dentro del sector se considera que la adopción y seguimiento 
de los principios de Deming3. es una señal de que, quien dirige la 
EPST, tiene la intención de permanecer en el negocio y de proteger 
a los inversores y a los puestos de trabajo. Se puede considerar que 
estos lineamientos sirven en cualquier parte, tanto en las pequeñas 
compañías como en las más grandes, en las empresas de servicios y en 
las dedicadas a la fabricación. 

A continuación, con base en los principios de Deming (2000) 
mencionados y por su importancia para el presente proyecto, se 
desarrollan estos lineamientos adaptándolos al tema del turismo.

3  Los puntos se presentaron por primera vez en su libro Out of the Crisis en el 
año 2000.
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Ser constantes en la mejora de productos y servicios. Implica mantener la 
calidad del producto y servicio, pero también dedicación para mejorar la competitividad 
en la empresa y en el destino turístico y continuar brindando puestos de trabajo. La 
mejora de los procesos incluye una mejor asignación del esfuerzo humano, la selección del 
personal, su destino, la oportunidad para avanzar en su aprendizaje y para contribuir con 
su talento. Supone eliminar las barreras para que cada uno esté orgulloso de su trabajo. 
Todos los departamentos de una EPS deben buscar el mejoramiento continuo, pero 
solamente la gerencia puede iniciar el mejoramiento de la calidad.
Hacer bien las cosas desde el inicio sin depender de la inspección. 
Enfatizando en el sentido de responsabilidad del personal en vez de la normalización 
burocrática de los comportamientos, que requiere inspección constante. 
Primero la calidad luego la ganancia. Enfocarse en la calidad y en la satisfacción 
del turista antes que en la ganancia, la cual debe ser consecuencia de la calidad y 
ésta, se da si se toma en cuenta en primer término al turista. A mayor calidad, mayor 
productividad, mayor bienestar y mayor rentabilidad. “Quien piensa en dinero y no en 
calidad está condenado a salir del mercado.” (Ramírez 2012, p.16). “Dar menos de lo que se 
ofreció, ofrecer un servicio sin las condiciones y los requisitos de calidad que se prometió, 
provocan descontento e inseguridad por parte del turista.”. Deming (2000), la percepción 
del turista en estos casos no concordará con sus expectativas y su satisfacción se verá 
disminuida, tenderá a evaluar a la EPST con menor calidad y esta corre el riesgo de 
perder clientes y quedar con una imagen de venta negativa 
Eliminar barreras jerárquicas. Favorece la participación del personal en la 
empresa, genera sentimientos de integración, facilita el trabajo en equipo, y posibilita una 
prestación eficiente y eficaz del servicio. La participación es la forma de hacer valioso a 
una persona. 
Adoptar una nueva filosofía de cooperación. El apoyo mutuo beneficia a todos, 
prestadores de servicio, proveedores y usuarios. El apoyo a los empleados implica 
capacitarlos para que mejoren su desempeño. Es importante no saltar de un empleado 
a otro, pues la efectividad de la capacitación se reinicia cada vez y esto impide el 
mejoramiento continuo. Lo mejor es una relación a largo plazo de lealtad y confianza con 
los empleados El pago justo motiva y propicia la permanencia en el puesto.
Capacitación permanente. La capacitación debe empezar por los niveles altos y no 
por los niveles operativos. Los prestadores de servicios turísticos deben poder realizar 
su trabajo adecuadamente y con satisfacción. Mientras haya posibilidad de progreso, la 
capacitación debe existir. Para hablar de capacitación hay que conocer la realidad del 
sector, determinar los mercados que se atiende, el perfil de los profesionales y trabajadores, 
detectar las necesidades acerca de calidad, luego realizar los planes de capacitación 
debidamente estructurados, ejecutarlos cuidando la calidad del expositor, los medios y 
métodos pedagógicos. Debe abarcar: filosofía del servicio, técnicas de calidad, técnicas de 
grupo y participación, soluciones de problemas, análisis económico-financiero para medir 
la gestión en términos de productividad, calidad, utilidad. (Ramírez, 2012, p. 15)
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Liderazgo con carisma, preparación e imagen de calidad. La conciencia 
de que el éxito se logra mediante la calidad debe empezar por los altos dirigentes del 
sector. La gerencia es responsable de descubrir las barreras que le impiden al personal 
enorgullecerse de lo que están haciendo. Estas son: el énfasis en la cantidad, no en la 
calidad; el trato mínimo en lugar del apropiado al turista; oídos sordos a sus sugerencias; 
problemas con el idioma; demasiado tiempo y recursos dedicado a corregir errores; 
herramientas y equipo deficientes o insuficientes; no ubicar al personal de acuerdo con 
sus capacidades; y otros.
Eliminar el miedo y construir confianza en la empresa y en el entorno. 
El buen liderazgo genera un clima de confianza y elimina el miedo con creatividad, 
trabajo en equipo, comunicación y capacitación, esto impulsa al personal para mejorar 
la productividad y la calidad. No es el cambio el que genera miedo, sino la incertidumbre 
de lo que pasará en dicho cambio.
Eliminar cuotas numéricas y la gestión por objetivos. Nuevos niveles de 
productividad solo crean relaciones de rivalidad. Cubrir cuotas (de turistas, 
pernoctas, comensales) estimula al personal para que privilegien cantidad en lugar de 
calidad, lo cual derivaría en una disminución de los usuarios del servicio. En turismo se 
requiere: buscar la esencia del buen servicio y la satisfacción del turista; analizar si es el 
propio sistema o  que aspectos de la fuerza de trabajo afectan (falta de capacitación, mala 
ubicación de capacidades, desconocimiento de objetivos…). El incremento en la calidad 
y productividad turística “…implica modificar procedimientos, atención a la tarea, motivación en el 
servicio y aplicación del esfuerzo mínimo y necesario para satisfacer al turista.” No significa incremento 
de esfuerzos sino la racionalización de estos…” (Ramírez 2012, p. 17).
Poner a todos en la compañía a trabajar para llevar a cabo la 
transformación. Adoptar una filosofía de calidad implica cambio, vencer la resistencia 
a este y estructurar nuevas estrategias de gestión, de comportamiento de los servidores 
y del servicio, como apoyo a los requerimientos del turista (Ramírez, 2012). Lograr 
la transformación requiere cumplir con las tareas y las capacitaciones, es trabajo de 
todos y debe hacerse en función de los cambios tecnológicos, administrativos y del 
comportamiento y preferencias del turista.
Para el logro e implementación de la calidad en el servicio, se requiere la capacitación del 
factor humano, tanto a directivos como a todo personal de la empresa. Para clarificas sus 
implicaciones en el turismo, a continuación se aborta este asunto.

foRtALecImIento deL fActoR humAno - cApAcItAcIón 
tuRístIcA

Las cualidades esenciales de la actividad turística hacia el cliente 
se pueden resumir de acuerdo a Ramírez (2009) en: hospitalidad, 
cortesía, calidad y servicio, todos los cuales recaen en el factor 
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humano, para cuya consolidación se requiere de personas idóneas 
preparadas a fin de ofrecer el servicio turístico con eficiencia, calidad y 
competitividad. La empresa turística se vale de la creatividad humana 
para la obtención y oferta  del producto turístico, por lo que el factor 
básico de la misma lo constituye el individuo. Las metas y objetivos 
empresariales son conseguidos a través de las actividades humanas 
en el marco de las políticas empresariales igualmente concebidas y 
delimitadas por individuos. 

Un buen número de trabajadores turísticos no rebasa el nivel de 
escolaridad elemental y la falta de capacitación además los transforma 
muchas veces en un personal de poca calidad. Los enormes rezagos 
educativos impiden lograr una competitividad de servicio. En 
este sentido se requiere un sistema de capacitación que prepare al 
individuo, para mejorar e impulsar el sector productivo en el cual 
trabaje, en este caso el turístico.

Si se considera la rapidez con la que se cae en la obsolescencia 
del conocimiento4 , se torna de gran importancia llevar a cabo una 
evaluación de necesidades de recursos humanos a largo plazo, para la 
planificación del desarrollo social y económico pues la falta de dicho 
análisis hace de la educación un insumo deficitario a largo plazo.” 
(Ramírez, 2009, 152). 

Con base a lo planteado por Jaime Grados (2001), la capacitación 
es el desarrollo y perfeccionamiento de las capacidades del individuo, 

4  Se considera que la mitad del bagaje intelectual 
adquirido por un científico queda superado en unos 20 años, 
es decir, un profesional graduado en 1990, en 20 años se 
encuentra obsoleto en 50% de sus conocimientos. Además, el 
volumen de conocimientos se duplica cada 10 años. En el siglo 
XVI se publicaban alrededor de mil obras al año; actualmente 
se estima que en el mundo se publican un promedio de 2500 
obras por día.
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adquiridas durante el ejercicio de la actividad profesional5. Cuando 
se tiene la adecuada capacitación puede mejorar el compromiso del 
individuo, aumenta la productividad y la calidad en el servicio y con 
ello tienden a disminuir los errores, las mermas y las quejas, pero para 
realizar la capacitación es conveniente organizar un programa de 
actividades encaminado al desarrollo integral humano. No hay que 
olvidar la fórmula: empleo más capacitación es igual a productividad en la 
empresa turística.

Por otro lado, Ramírez (2009)  menciona las circunstancias que 
trabajan en contra del factor humano:

Factores que impiden realizar una buena estrategia de formación / 
capacitación
• El esquema organizacional de la empresa turística con polaridad laboral 

(operativos y directivos, unos se dedican a hacer y los otros a pensar) 
Cuanto más limitado y especializado sea el conocimiento a ambos 
niveles de operación y de dirección, menos flexible será la formación y 
mayor será la problemática productiva.

• No se cuenta con un estudio detallado de la organización, una 
descripción y perfil técnico de la empresa y de su actividad económica.

• Ausencia de una política de desarrollo de los recursos humanos que sea 
clara, coherente, conocida y aplicable de acuerdo a formación, empleo, 
evaluación y remuneración del personal.

• Ausencia de una afinada evaluación de puestos y de sus exigencias de 
conocimientos y preparación.

• Considerar a la capacitación como un gasto y no como una inversión
• Considerar a la capacitación solo en función del cumplimiento de ciertas 

leyes (sin criterio, sin análisis, sin nivel y sin excelencia) 
• Considerar a la capacitación como medio para deducir impuestos.
• No se cuenta con un conocimiento del entorno

Sin capacitación el rol de la empresa turística se verá disminuido 
en alto grado. La capacitación a todos los niveles, deben ser un proceso 

5  A diferencia del aprendizaje que es la adquisición de 
conocimientos generales o específicos, a través de actividades 
académicas.
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permanente. “Si el empresario no recibe un formación integral, 
no estará a su vez concientizado sobre el problema y por tanto se 
constituirá en el primer escollo para la implantación de un sistema 
integral de capacitación, formación y desarrollo.” (Ramírez, 2009, 
p.168). Un gerente turístico de calidad debe tener como prioridad 
estratégica capacitar al personal a todos los niveles de la empresa, no 
considera jamás la capacitación como algo secundario. 

Por último, los autores mencionados señalan los motivos de 
las empresas turística para ofrecer capacitación: posibilitar el propio 
crecimiento, desarrollo e imagen empresarial; necesidad de hacer 
frente a la competencia; contar con personal calificado que asegure la 
marcha de la empresa; complementar la formación del trabajador para 
incrementar su rendimiento, facilitar el remplazo y rotación interna, 
mediante una preparación versátil de conocimientos diversos; Contar 
con una política de promoción como proyección para el individuo y 
meta de su autorrealización.

Se podría pensar que estos son motivos más que suficientes 
para que todas las empresas que se dedican a la atención del turista, 
diseñen, implementen, mantengan y mejoren, los programas de 
capacitación para su personal en todos sus niveles, pero esto no es así, 
existen muchas y variadas deficiencias al respecto y ello se reconoce 
ampliamente entre quienes conocen este sector económico y como 
también  se verá a continuación. En el siguiente y  último apartado de 
este documento, se abordara brevemente, como se presenta en México 
el tema de la capacitación desde el ámbito de su oferta.

estAdo ActuAL de LA ofeRtA de cApAcItAcIón tuRístIcA 
en méxIco y en yucAtán

En un sondeo que se realizó en páginas oficiales del sector 
turístico, en páginas  de entidades dedicadas a la actividad de 
capacitación turística en el país, y en el organismo estatal autoridad 
en la materia (SEFOTUR), se pudo obtener la información relativa 
a la capacitación en México, misma que se sintetiza a continuación.
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•	 Empresas registradas con consultores certificados ante 
la SECTUR:  En las páginas oficiales de la secretaria de turismo 
federal (SECTUR) se cuentan con los directorios de los consultores 
autorizados por la propia Secretaria para impartir los cursos de 
capacitación en cada estado de país así como de las empresas 
con cursos registrados ante la misma; se tienen las empresas que 
están inscritas y aprobadas en la Secretaria de Turismo Federal, 
imparten cursos de capacitación diversos independientemente de 
los cursos implementados para la obtención de los sellos de calidad 
Distintivo “M”, Distintivo “H”, Tesoros de México y Punto 
Limpio. Centro Latinoamericano de Capacitación Turística / 
CENLATUR;  Espacios Empresariales; Consultora Mexicana; 
Centro de Desarrollo Integral y la Competitividad del Turismo 
en Áreas Rurales, S.C.; Formación Técnica Especializada , S.C.; 
Asesoría, Consultoría y Capacitación Empresarial Sonorense, 
S.C. M; Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de 
Sinaloa; Reimagina Business Consulting S.C.; Ideas Inteligentes 
de Competitividad Innovación y Formación Turística, S.A. De 
C.V.

•	 Instituciones educativas o capacitadoras que imparten 
cursos y diplomados para guías de turistas, conforme a la Nom 08 
y la Nom 09 para guías de turistas.

•	 Instituto de Competitividad Turística / ICTUR: 
El Instituto de Competitividad Turística es un centro de 
conocimiento e información estratégica, orientado a mejorar la 
competitividad del sector turístico a través de la realización de 
estudios, investigaciones, y publicaciones; fomento a la investigación 
académica; difusión de información estratégica y transferencia de 
recursos técnicos y de tecnología que mejoren la gestión turística, el 
proceso de toma de decisiones y se conviertan en política turística.

•	 La Fundación OMT. Themis  UNWTO-THEMIS 
FOUNDATION: Es responsable de implementar el programa de 
trabajo en materia de Educación y Formación de la Organización 
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Mundial del Turismo (OMT), con el objetivo de apoyar a sus 
Estados Miembros en la mejora de la calidad, competitividad y 
sostenibilidad del sector turístico a través de la excelencia en la 
educación y la formación

En Yucatán se inauguró en 2013 el Instituto de Capacitación 
Turística de la Asociación Mexicana de Hoteles en Yucatán A.C. cuyo 
fin declarado fue “permitir a los trabajadores del sector, adquirir, 
desarrollar y reafirmar sus conocimientos, así como elevar los 
estándares de calidad de los servicios turísticos del Estado”.  Se firmó 
un convenio de colaboración con la Secretaría de Trabajo y Previsión 
Social y la delegación federal homónima realizó una prueba piloto de 
15 cursos de capacitación turística para 255 personas que resultaron 
interesadas. A la fecha presenta los problemas descritos en el párrafo 
anterior. Hay que replantear las iniciativas de capacitación y formación 
para integrar factores de competitividad turística relacionados con la 
calidad de servicio.  Se tiene que reforzar el esfuerzo del Instituto 
de Capacitación Turística y asegurar que los cursos impartidos sean 
acorde a las necesidades cambiantes del destino y que sean congruentes 
con las expectativas de formación y capacitación de los diferentes 
prestadores de servicio turístico. Los conocimientos prioritarios 
incluyen: Interpretación turística, desarrollo de personal, geografía 
turística, idiomas extranjeros conversacionales y especializados por 
ejemplo inglés, chino, francés etc., marketing turístico, y relaciones 
humanas entre otros. La duración y el contenido de los cursos y 
la capacidad de los capacitores deben reflejar las necesidades de 
conocimientos del sector turístico. Adicionalmente, se encontró la 
necesidad de incrementar las certificaciones en los establecimientos 
del sector turístico en  que tienen el distintivo H y M, incentivando 
por ejemplo a través foros de sensibilización que permita a las 
empresas turísticas darse cuenta de la importancia de contar con estos 
distintivos.

Es importante realizar un diagnóstico de la situación imperante 
en este rubro en destinos específicos para así poder determinar las 
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necesidades de capacitación correspondientes, para que su promoción 
y aplicación sea más dinámica y dirigida a los grupos de interés; 
es necesario implementar un programa integral de formación y 
capacitación adecuado al destino, novedoso y que aproveche la 
flexibilidad de la tecnología brindada en la actualidad y someterlo 
a prueba para solventar los posibles problemas, realizando las 
adecuaciones y mejoras que se requieran en él, pero sobre todo, es  
fundamental que una vez probado el programa, pueda generalizarse 
mediante la transferencia de conocimiento y con los cambios que 
demande cada destino. Esta es la propuesta que se plantea en el 
proyecto mencionado en la introducción y del cual forma parte este 
texto.

concLusIón

En este documento se han revisado y analizado ideas y 
argumentos de varios autores e instituciones relacionados con la teoría 
y con la práctica turística, buscando vincular los conceptos de calidad 
y competitividad con el factor humano y aclarar de qué manera la 
capacitación y profesionalización de los prestadores de servicios 
turísticos incide en el logro de dicha calidad y competitividad en el 
sector. 

Se mencionó que el destino es el lugar que motiva la decisión de 
realizar el viaje y visitarlo, así mismo presenta diferentes dimensiones 
para que la satisfacción del visitante se incremente. Entre estas 
se encuentran, la experiencia de viaje y la calidad de los servicios 
recibidos ya que son los que mayor impacto causan en el visitante, 
dado que pueden hacer más o menos agradable y memorable la 
experiencia vivida e incidir en la opinión y decisiones de los futuros 
turistas para visitar el destino en cuestión, todo lo cual influye  en el 
nivel de competitividad del sitio.

El concepto de competitividad es análizado por muchos 
autores, pero se coincide en que este es influido por factores del macro 
y micro entorno, en ambos el factor humano es importante, pero es 
en estos últimos factores, los del micro entorno, en donde se ubican las 
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organizaciones turísticas,tanto públicas como privadas y compuestas 
por individuos, que posibilitan el desarrollo de los destinos y forman el 
sistema turístico con el que los destinos deben competir. 

Los informes relacionados al tema, vinculan el factor humano 
con la competitividad turística e identifican formación y capacitación 
de los recursos humanos como factor clave para lograr la calidad de 
servicios turísticos, tambien se señala que una empresa o un destino 
es competitivo solo cuando tiene la capacidad de vincular el capital 
intelectual (trabajadores y profesionales del conocimiento) con el 
capital empresarial. El factor humano es la base de la productividad 
turística y la competitividad no es otra cosa que la productividad 
comparada, por lo que “los destinos deben enfocarse en mejorar la 
productividad de sus sistemas” (Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, 2008)

La competitividad de un destino turístico, debe ser resultado 
de un manejo eficiente sus sistemas social, natural y económico. Esta 
eficiencia se manifiesta  en la preferencia sostenida del usuario de 
los servicios turísticos que en dicho destino se ofrecen. Las acciones 
deben entonces enfocarse en hacer compatibles la competitividad y la 
sustentabilidad de los procesos. 

El Índice  de Competitividad Turística (ICT) resume 
la capacidad que tiene un destino para congregar fortalezas y  
potencialidades, que le posibiliten competir en la actividad turística 
con muchos otros destinos de la región, del país y del mundo, para 
ello es fundamental la capacitación y profesionalización del capital 
humano, acción considerada en los resultados de investigaciones, 
como las que más contribuyen a la competitividad de las empresas 
turísticas, pues no se puede concebir el turismo sin considerar 
el concepto de calidad, debido al vínculo directo que guarda este 
concepto con la satisfacción del cliente-turista al que se sirve y a la vez 
la capacitación es fundamental para el logro e implementación de la 
calidad total, esta capacitación debe empezar por la propia gerencia 
y  adecuarse a la realidad de la empresa y del destino que aspiren a 
lograr un mejor nivel de competitividad.
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Hoy en día, debido al dinamismo y la complejidad de los 
mercados, el sector turístico se caracteriza por una abundante oferta, 
una fuerte competitividad, altas exigencias de calidad y un necesario 
control de costos; lo que hace necesario la profesionalización de 
servicios turísticos, que permita transformar a los destinos turísticos 
en más competitivos, para lo cual, es indispensable la adaptación de 
la fuerza laboral a las necesidades de las empresas y destinos turísticos 
para afrontar la competencia. Se requieren de empresas y destinos 
flexibles con capacidad de dar respuesta al cambio, apoyadas por 
trabajadores con conocimiento multivalente o multihabilidades, que 
permitan formar un capital intelectual de aprendizaje, e innovación 
continua de la empresa. Primero, el empleado que trabaje en este 
sector atendiendo de manera directa o indirecta  al cliente, debe 
contar con las herramientas suficientes para que pueda desempeñar su 
trabajo en forma competitiva, segundo,  debe hacer frente y adaptarse 
a las circunstancias cambiantes de los destinos.

Muchos empresarios del ramo, para evaluar el servicio 
prestado, se fijan en el nivel de satisfacción del turista. Cuando este 
nivel de satisfacción es bajo, el empresario con frecuencia lo atribuye a 
los empleados que están a primera línea del cliente sin tener en cuenta, 
muchas veces, las dificultades que conlleva un puesto de trabajo con 
tales características, pues el empleado no solo debe controlar sus 
emociones en todo momento sino que debe tener los conocimientos 
y las aptitudes para ser un adecuado anfitrión y para ello se requiere 
capacitación constante, aprender nuevas técnicas de promoción del 
destino y de mejorar la atención al cliente. Por otro lado las empresas 
que son capaces de ofrecer mejores condiciones de trabajo, contratos 
estables, formación adecuada, mejores recursos técnicos y más 
autonomía, favorecen una experiencia laboral más positiva y esta se 
ve directamente reflejada en el nivel de satisfacción del cliente. No 
se debe olvidar que si se consigue que el empleado esté contento, el 
turista también lo estará.

En gran parte de los destinos del país, y los del Estado de 
Yucatán no son la excepción, los programas de capacitación constante 
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y permanente al personal de servicios turísticos, no han alcanzado 
la cobertura que se requiere, no se adaptan a las características 
de los destinos específicos o se ven limitados a cursos presenciales 
que a su vez se ven restringidos en sus alcances por problemas de 
movilidad y horarios laborales incompatibles de los interesados. Se 
requieren cambios significativos en cuanto a: la capacidad intelectual 
y experiencia de los instructores, la disponibilidad y pertinencia de 
los materiales utilizados, la duración de los cursos, contenidos de los 
temas abordados, la logística que asegure mayor cobertura y eficiencia 
de los cursos. 

En Yucatán y en México existen instituciones y empresas 
dedicadas a la capacitación turística en diferentes aspectos y 
certificaciones estandarizadas, sin embargo es importante desarrollar 
programas de capacitación adaptados a las necesidades específicas de 
los destinos.
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IntRoduccIón

La aptitud del territorio se define como las formas más óptimas o el 
mejor uso que se le puede dar al territorio tomando en consideración las 
características físico-biológicas, tecnológicas, culturales, económicas 
y políticas de un territorio, mismos que están referidos a un modelo 
de unidades de paisaje (Mendoza et al. 2010). La aptitud del territorio 
debe entenderse como la conjunción de un uso potencial de suelo 
(resultado de una aptitud natural) y un conjunto de factores de soporte 
para dicho uso. Los factores de soporte comprenden la infraestructura 
básica y productiva disponible, los servicios, y las capacidades de la 
población (en términos de formación profesional y capacitación) 
para ingresar al mercado laboral, y reciben esa denominación pues 
contribuyen al desarrollo y sostenimiento de los usos potenciales del 
suelo (Arteaga et al. 2014).

Evaluar las formas más optimas de uso de la tierra permite 
la planeación del uso de suelo cuyo objetivo principal es lograr un 
aprovechamiento adecuado de los recursos mediante la determinación 
de las necesidades presentes y futuras de la población y la evaluación 
de la capacidad del territorio para proporcionarlas, permite la solución 
a conflictos por usos competitivos, la identificación de alternativas de 
uso sostenido y la selección de las que mejor satisfagan las necesidades 
de la población. De esta forma la evaluación del territorio permite 
hacer una estimación del comportamiento de las tierras cuando se 
utilizan con fines específicos, proporcionando una base racional para 
el ordenamiento territorial y la planificación ambiental (Arteaga, 
2012a).

LA AptItud nAtuRAL

La evaluación de la aptitud natural del territorio toma como punto 
de referencia los aportes conceptuales y metodológicos propuestos en 
1976 por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) dentro del Marco General de la Evaluación 
del Territorio, que define el proceso analítico para la valoración y 
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selección de las formas óptimas del uso de la tierra considerando 
principalmente la realidad biofísica (Pablo y Hernández, 2016). 
El concepto de uso potencial del suelo o aptitud natural involucra 
distintos usos que pueden desarrollarse, en virtud de la existencia de 
diversos factores naturales presentes en una superficie determinada. 
Los factores que determinan la aptitud natural del territorio están 
relacionados a la calidad ecológica de los recursos presentes en él y a la 
fragilidad de los ecosistemas involucrados, de igual forma considera la 
estructura de propiedad (tenencia) de la tierra y el marco regulatorio 
vigente en materia de usos de suelo, lo que incide directamente en 
la determinación de los niveles de aprovechamiento de los recursos 
naturales (Arteaga et al., 2014). 

El establecimiento de los usos más óptimos que debe tener el 
territorio se sustenta en la capacidad del medio construido y/o 
natural, fundamental para el aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales, que de manera general expresa la conveniencia 
o capacidad natural de una cierta unidad del paisaje para un sector 
económico determinado (Arteaga, 2012a). Es así que la evaluación de 
la aptitud natural del territorio provee información necesaria para 
conocer la vocación natural de las diferentes unidades del paisaje 
físico-geográfico y con base en estas unidades establecer los usos 
óptimos y reducir los conflictos ambientales entre los distintos actores 
socioeconómicos (Hernández et al. 2011), siendo una parte medular 
del procedimiento de ordenación territorial, que constituye uno de los 
instrumentos de política ambiental de México (Arteaga, 2012b).

AptItud nAtuRAL pARA eL tuRIsmo ALteRnAtIvo

La determinación de los usos más óptimos de utilización del 
territorio en función de su aptitud natural reviste gran importancia 
para el desarrollo del turismo alternativo que sustenta sus diferentes 
variantes en el aprovechamiento del capital natural del territorio. Este 
tipo de turismo surge en contraposición al turismo convencional de 
masas o de sol y playa, busca que los viajes se realizan en localidades 
ricas en capital natural, en espacios que estimulen el desarrollo 
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y la superación personal. Existen diversas definiciones turismo 
alternativo, la SECTUR (2002) lo ha definido como “los viajes que 
tienen como fin realizar actividades recreativas en contacto directo 
con la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con 
una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar 
en la conservación de los recursos naturales y culturales”. 

México cuenta con un gran potencial para el desarrollo de proyectos 
de turismo alternativo gracias a la elevada biodiversidad que alberga 
y a la cercanía que tiene con importantes mercados ecoturísticos 
como son Estados Unidos y Canadá (Guerrero, 2010). Además, cerca 
del 10% del territorio nacional se encuentra bajo alguna modalidad 
de conservación debido a una política que durante las últimas décadas 
ha favorecido la declaratoria de áreas naturales protegidas (Bezaury-
Creel y Gutierrez, 2009). Las oportunidades que ofrece este tipo 
de turismo no han sido convenientemente aprovechadas pese a que 
representan un alto potencial de ingresos para el país. La mayor parte 
de la oferta turística de México se concentra en diez centros turísticos 
en la costa del Pacífico y del Caribe, las tres principales ciudades del 
país y en algunas ciudades fronterizas, con un claro predominio del 
turismo de sol y playa (Brenner, 2006). El turismo alternativo es un 
segmento marginal y representa medio punto porcentual (0.62%) del 
ingreso anual generado por la actividad turística en el país (SECTUR, 
2006). A pesar de lo anterior, el turismo alternativo se ha integrado 
al portafolio de opciones para fomentar un uso diversificado de los 
recursos naturales y desincentivar las prácticas productivas que se 
consideran negativas desde el punto de vista de la conservación de la 
biodiversidad (Isaac-Márquez, 2004).

Existen diferentes tipos de turismo alternativo, pero todas las 
modalidades tienen en común al medio ambiente natural como 
centro de la actividad turística. De acuerdo a la CESTUR (2007) 
se pueden identificar diferentes variantes de turismo alternativo, 
entre las que se encuentran el ecoturismo, el turismo de aventura y 
el turismo rural, que en su conjunto buscan promover el bienestar 
social y la participación comunitaria, a la vez que diversifican la 
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economía en el ámbito rural y protegen la biodiversidad. Aunque no 
existe consenso sobre las características distintivas de cada una de 
estas variantes y la medida en la que se diferencian de otras formas 
de turismo alternativo, todas convergen en que se trata de propuestas 
planeadas por las poblaciones locales para alcanzar objetivos sociales, 
ambientales y económicos (Carballo, 1998). 

Para los fines de este trabajo, se entiende por ecoturismo “aquella 
modalidad turística ambientalmente responsable que consiste en 
viajar o visitar áreas naturales, relativamente sin disturbar con 
el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los atractivos naturales de 
dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural que pueden 
encontrar ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, 
tiene bajo impacto ambiental y cultural y propicia un involucramiento 
activo y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales” 
(Ceballos-Lascuraín, 1994). Respecto a los objetivos que persigue 
el ecoturismo, la mayoría de las definiciones apuntan hacia cinco 
que resultan fundamentales: la protección de las áreas naturales, la 
generación de recursos económicos, la participación, la construcción 
de capacidades locales y la educación ambiental (Guerrero, 2010). Por 
su parte, el turismo de aventura busca que el turista pueda satisfacer 
su necesidad de mejorar su condición física, reducir la tensión y 
mejorar su estado emocional y físico, mediante la experiencia de 
superar un reto impuesto por la naturaleza (CESTUR, 2007). Este 
reto es exclusivamente entre el turista y la naturaleza, por lo tanto no 
incluye las competencias deportivas, donde el reto es competir contra 
el tiempo u otras personas. Mientras que el turismo rural permite la 
convivencia e interacción de los turistas con las comunidades rurales 
con el fin de experimentar diferentes formas de vivir en un ambiente 
rural, al tiempo que se sensibiliza sobre el respeto y valor de su identidad 
cultural. El turista es entonces una persona que forma parte activa 
de la comunidad durante su estancia en todas aquellas expresiones 
culturales y productivas cotidianas de la misma (SECTUR, 2002).
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LA penínsuLA de yucAtán y eL tuRIsmo ALteRnAtIvo

La Península de Yucatán se localiza en el extremo oriental de la 
República Mexicana. Está integrada por los Estados de Yucatán, 
Campeche y Quintana Roo, que en conjunto abarcan una superficie 
de 150,884.24 km2, representando el 7.68% de la superficie total del 
país (1,964.382 km2). Conforma un amplio territorio caracterizado 
por condiciones climatológicas, físicas y biológicas que le confieren 
ciertas particularidades como su riqueza biológica. En el ámbito 
cultural, resalta por ser el territorio donde se asentó y desarrolló la 
cultura Maya, cuyos vestigios arquitectónicos constituyen un motivo 
de atracción turística desde hace varias décadas y en conjunto 
constituyen el principal atractivo de la región (Ayala-Arcipreste, 
2008). 

El desarrollo turístico de la región ha transitado por tres etapas 
señaladas por García y Jouault (2015). La primera etapa también 
denominada prototurismo está marcada por el descubrimiento de 
las edificaciones arqueológicas representativas de la cultura maya 
a finales del siglo XIX y principios del XX. El despegue, segunda 
etapa caracterizada por el arribo de turismo nacional e internacional 
proveniente del centro de México, a través de ferrocarril y por vía 
carretera a partir de la segunda mitad del siglo XX, motivado 
principalmente por las zonas arqueológicas. Los sitios arqueológicos 
constituyen hasta hoy día, un referente obligado de los itinerarios 
turísticos más empleados para conocer a la cultura Maya. Entre los 
sitios que gozan de mayor popularidad están Chichen Itzá y Uxmal como 
los referentes obligados que visitan los turistas en Yucatán, Tulúm en 
Quintana Roo y Calakmul en Campeche (Ayala-Arcipreste, 2008). 
También destaca el desarrollo turístico de la isla de Cozumel en 
Quintana Roo y Puerto Progreso en Yucatán, éste último como sitio 
de turismo de segunda residencia (García y Jouault, 2015). La tercera 
etapa se caracterizó por la creación del polo turístico de Cancún que 
marcó un desarrollo acelerado del turismo internacional a partir de 
1970, enfocado principalmente al turismo de sol y playa. La región 
cuenta con otras áreas litorales en donde se sigue desarrollando este 
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segmento, como Playa del Carmen y Majahual; o áreas potenciales 
específicas en Campeche que recientemente se están urbanizando 
(Ayala-Arcipreste, 2008).

En la actualidad el crecimiento del sector turístico en la Península de 
Yucatán se ha dirigido básicamente hacia el impulso de dos modalidades 
discordantes en el territorio: a) la construcción de infraestructura 
turística para el fortalecimiento del turismo convencional de sol 
y playa, y b) la generación de proyectos para promover el turismo 
alternativo. Este último como una alternativa para mejorar la calidad 
de vida de las comunidades rurales, particularmente de aquellas 
ubicadas en las áreas naturales protegidas. Mediante el turismo 
alternativo se pretende traducir el atractivo que representa para el 
mercado turístico global el legado histórico de la civilización maya 
y la conservación de los ecosistemas de selva tropical de la Península 
de Yucatán, en oportunidades de empleo y de desarrollo para las 
comunidades locales en un marco de sustentabilidad. 

En el turismo alternativo el capital natural resulta fundamental 
para poder generar productos turísticos alternativos e innovadores y 
con posibilidades de competir exitosamente en el mercado turístico. 
Sin embargo, la mayor parte de las experiencias llevadas a cabo en 
la Península de Yucatán han omitido considerar la aptitud natural 
del territorio para identificar las modalidades de turismo alternativo 
más apropiadas para las características del terreno y para alcanzar las 
metas de desarrollo planteadas por las comunidades. En la práctica 
los proyectos de turismo alternativo se han desarrollado de manera 
coyuntural y poco planificada con base en expectativas, la mayor 
de las veces poco fundamentadas, de las comunidades locales y de 
organizaciones no gubernamentales. Esto ha dado lugar a que dichas 
iniciativas fracasen o no logren consolidarse y sigan dependiendo 
de esquemas de subvención gubernamental para su continuidad 
(Carballo, 2001; García y Jouault, 2015). En este contexto, el presente 
trabajo tiene como objetivo determinar mediante un Sistema de 
Información Geográfica (SIG) la aptitud natural de la Península de 
Yucatán para el ecoturismo, el turismo de aventura y el turismo rural 
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desde una perspectiva biofísica, como una primera aproximación 
para fundamentar con bases científicas una planificación territorial 
ordenada del turismo alternativo.

metodoLogíA

La investigación se planteó en tres etapas: 

1. Recopilación de información y caracterización. En la 
primera etapa se recopiló y sistematizó información sobre la 
vegetación y uso del suelo de fuentes cartográficas del estado 
de Campeche, Yucatán y Quintana Roo a escala 1:250,000, 
correspondientes al año 2013 (Serie IV) del Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía (INEGI). La información fue 
integrada en un SIG utilizando el programa ArcGis y se 
generó una base de datos geográfica de vegetación y uso de 
suelo de la Península de Yucatán, a la cual se le ajustaron los 
límites costeros e interestatales. Utilizando esta base de datos 
se calculó la superficie absoluta y relativa de cada uno de los 
tipos de vegetación y uso del suelo de la Península de Yucatán.

2. Determinación de la aptitud natural del turismo alternativo. 
En septiembre de 2016 se realizó un taller con diez expertos 
de turismo alternativo de la Península de Yucatán. El panel 
de expertos estuvo integrado por profesionales de las áreas de 
Turismo, Biología, Geografía y Antropología. El objetivo del 
taller fue definir de manera colegiada e interdisciplinaria la 
aptitud natural del territorio de la Península de Yucatán para 
el turismo alternativo en sus variantes de: a) ecoturismo, b) 
turismo de aventura y c) turismo rural. Para ello, se usaron 
cuatro niveles de aptitud natural: Apto; Moderadamente apto; 
Marginalmente apto; No apto. Los tipos de vegetación y uso del 
suelo identificados en la primera etapa fueron caracterizados 
por el panel de expertos con relación a su aptitud natural para 
cada uno de los tipos de turismo alternativo considerados.

3. Elaboración de cartografía de aptitud natural del turismo 
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alternativo. Los criterios determinados por los expertos en la 
etapa anterior se incorporaron al SIG para elaborar la base 
de datos geográfica de aptitud natural del territorio de la 
Península de Yucatán para ecoturismo, turismo de aventura 
y turismo rural. Se calculó la superficie absoluta y relativa 
para cada variante de turismo alternativo a escala estatal y 
regional. Finalmente se elaboró la cartografía correspondiente 
a cada modalidad para describir su distribución espacial a 
escala regional.

Resultados

En la figura 1 se muestra el mapa de vegetación y uso de suelo de la 
Península de Yucatán para el año 2013. Resalta en primera instancia 
el alto grado de conservación del territorio pues solamente una quinta 
parte (16%) se encuentra ocupada con usos de suelo agropecuario. 
La selva mediana subperennifolia es el principal tipo de cobertura 
vegetal pues cubre 32% de la superficie de la Península de Yucatán 
y le sigue en importancia relativa la vegetación de selvas mediana 
subcaducifolias con 17% de cobertura, considerando en ambos casos 
la vegetación primaria y secundaria.

Como resultado del taller de expertos, se obtuvo la Tabla 1, 
donde se muestran los diferentes tipos de vegetación y usos del suelo 
de la Península de Yucatán y sus niveles de aptitud natural para el 
ecoturismo, el turismo de aventura y el turismo rural consensuados a 
partir del juicio de los expertos.

Tabla 1.- Matriz de calificación del nivel de aptitud natural de los 
tipos de vegetación y uso del suelo de la Península de Yucatán para las 
variantes de turismo alternativo.

TIPO DE VEGETACION Y USO 
DEL SUELO

ECOTURISMO T. RURAL T. AVEN-
TURA AREA (HA)

AREAS AGRICOLA-PECUARIAS No apto Apto No apto 2,264,852.117
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TIPO DE VEGETACION Y USO 
DEL SUELO

ECOTURISMO T. RURAL T. AVEN-
TURA AREA (HA)

PALMAR INDUCIDO No apto No apto No apto 410.423
PASTIZAL INDUCIDO Moderada Moderada No apto 34,004.166
PALMAR NATURAL - VEG. 
PRIMARIA No apto No apto No apto 6,439.795

PASTIZAL HALOFILO - VEG. 
PRIMARIA No apto No apto No apto 10,894.120

SABANA - VEG. PRIMARIA Moderada No apto Marginal 92,133.808
POPAL Marginal No apto No apto 24,620.379

Figura 1. Mapa de vegetación y uso de suelo de la  
Península de Yucatán (2013).
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TIPO DE VEGETACION Y USO 
DEL SUELO

ECOTURISMO T. RURAL T. AVEN-
TURA AREA (HA)

TULAR Moderada No apto No apto 414,709.814
VEGETACION HALOFILA 
HIDROFILA - VEG. PRIMARIA Apto No apto No apto 3,503.092

VEGETACION DE DUNAS 
COSTERAS - VEG. PRIMARIA Apto No apto Apto 11,047.106

MANGLAR - VEG. PRIMARIA Apto No apto Apto 451,537.895
MANGLAR - VEG. SEC. ARBOREA Apto No apto Apto 343.252
MANGLAR - VEG. SEC. 
ARBUSTIVA Moderada No apto Apto 16,018.975

SELVA ALTA PERENNIFOLIA - 
VEG. PRIMARIA Apto No apto Apto 7,763.937

SELVA ALTA PERENNIFOLIA - 
VEG. SEC. ARBOREA Moderada No apto Apto 2,944.088

SELVA ALTA PERENNIFOLIA - 
VEG. SEC. ARBUSTIVA Marginal No apto No apto 1,021.222

SELVA ALTA SUBPERENNIFOLIA - 
VEG. PRIMARIA Apto No apto Apto 57,001.573

SELVA ALTA SUBPERENNIFOLIA - 
VEG. SEC. ARBOREA Moderada No apto Apto 51,227.827

SELVA ALTA SUBPERENNIFOLIA - 
VEG. SEC. ARBUSTIVA Marginal No apto No apto 480.795

SELVA ALTA SUBPERENNIFOLIA - 
VEG. SEC. HERBACEA Marginal Moderada No apto 1,857.861

SELVA BAJA CADUCIFOLIA - VEG. 
PRIMARIA Moderada No apto Moderada 909.171

SELVA BAJA CADUCIFOLIA - VEG. 
SEC. ARBOREA Moderada No apto Moderada 181,209.594

SELVA BAJA CADUCIFOLIA - VEG. 
SEC. ARBUSTIVA Apto No apto No apto 56,242.072

SELVA BAJA CADUCIFOLIA - VEG. 
SEC. HERBACEA Moderada Moderada No apto 6,716.877

SELVA BAJA ESPINOSA 
CADUCIFOLIA - VEG. SEC. 
ARBOREA

Moderada No apto No apto 28,195.622

SELVA BAJA ESPINOSA 
CADUCIFOLIA - VEG. SEC. 
ARBUSTIVA

No apto No apto No apto 12,134.133

SELVA BAJA ESPINOSA 
SUBPERENNIFOLIA - VEG. 
PRIMARIA

Moderada No apto No apto 431,227.602
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TIPO DE VEGETACION Y USO 
DEL SUELO

ECOTURISMO T. RURAL T. AVEN-
TURA AREA (HA)

SELVA BAJA ESPINOSA 
SUBPERENNIFOLIA - VEG. SEC. 
ARBOREA

Moderada No apto No apto 381,964.211

SELVA BAJA ESPINOSA 
SUBPERENNIFOLIA - VEG. SEC. 
ARBUSTIVA

No apto No apto No apto 260,584.694

SELVA BAJA ESPINOSA 
SUBPERENNIFOLIA - VEG. SEC. 
HERBACEA

No apto Moderada No apto 1,197.849

SELVA BAJA PERENNIFOLIA - VEG. 
PRIMARIA Moderada No apto Marginal 1,348.415

SELVA BAJA SUBCADUCIFOLIA - 
VEG. PRIMARIA Moderada No apto Moderada 19,339.239

SELVA BAJA SUBCADUCIFOLIA - 
VEG. SEC. ARBOREA Moderada No apto Moderada 10,053.903

SELVA BAJA SUBCADUCIFOLIA - 
VEG. SEC. ARBUSTIVA No apto No apto No apto 4,847.174

SELVA BAJA SUBPERENNIFOLIA - 
VEG. PRIMARIA Moderada No apto Moderada 84,226.962

SELVA BAJA SUBPERENNIFOLIA - 
VEG. SEC. ARBOREA Moderada No apto Moderada 16,621.039

SELVA DE GALERIA - VEG. SEC. 
ARBOREA Apto No apto Apto 1,089.250

SELVA MEDIANA CADUCIFOLIA - 
VEG. PRIMARIA Moderada No apto Moderada 51.533

SELVA MEDIANA CADUCIFOLIA - 
VEG. SEC. ARBOREA Moderada No apto Moderada 743,356.119

SELVA MEDIANA CADUCIFOLIA - 
VEG. SEC. ARBUSTIVA Marginal No apto Marginal 119,064.795

SELVA MEDIANA CADUCIFOLIA - 
VEG. SEC. HERBACEA Moderada Moderada No apto 2,346.399

SELVA MEDIANA 
SUBCADUCIFOLIA - VEG. 
PRIMARIA

Apto No apto Apto 72,668.352

SELVA MEDIANA 
SUBCADUCIFOLIA - VEG. SEC. 
ARBOREA

Apto No apto Apto 2,432,850.485

SELVA MEDIANA 
SUBCADUCIFOLIA - VEG. SEC. 
ARBUSTIVA

Apto No apto No apto 317,649.269
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TIPO DE VEGETACION Y USO 
DEL SUELO

ECOTURISMO T. RURAL T. AVEN-
TURA AREA (HA)

SELVA MEDIANA 
SUBCADUCIFOLIA - VEG. SEC. 
HERBACEA

Moderada Moderada No apto 2,896.988

SELVA MEDIANA 
SUBPERENNIFOLIA - VEG. 
PRIMARIA

Apto No apto Apto 1,304,059.001

SELVA MEDIANA 
SUBPERENNIFOLIA - VEG. SEC. 
ARBOREA

Apto No apto Apto 3,232,747.619

SELVA MEDIANA 
SUBPERENNIFOLIA - VEG. SEC. 
ARBUSTIVA

Apto No apto No apto 355,604.893

SELVA MEDIANA 
SUBPERENNIFOLIA - VEG. SEC. 
HERBACEA

Moderada Moderada No apto 3,565.401

VEGETACION DE PETEN - VEG. 
PRIMARIA Apto No apto Marginal 57,122.654

VEGETACION DE PETEN - VEG. 
SEC. ARBOREA Moderada No apto Marginal 4,241.887

SIN VEGETACION APARENTE No apto No apto No apto 50,376.053
AREA DESPROVISTA DE 
VEGETACION No apto No apto No apto 8,916.628

CUERPO DE AGUA Apto Apto Apto 77,351.031
ASENTAMIENTOS HUMANOS Apto Apto Marginal 87,523.758

ZONA URBANA Zona urbana Zona urbana Zona 
urbana 64,812.209

En la Tabla 2 se muestra la superficie absoluta y relativa de cada 
modalidad de turismo alternativo con relación a la aptitud natural del 
territorio de la Península de Yucatán. En términos generales más de 
la mitad del territorio presenta aptitud natural para realizar turismo 
alternativo. Destaca la aptitud territorial para el ecoturismo en 61% 
de la superficie de la Península de Yucatán, mientras que poco más 
de la mitad (55%) muestra una alta aptitud natural para desarrollar 
el turismo de aventura. Por otra parte, menos de la quinta parte del 
territorio (17%) resulta con aptitud para desarrollar el turismo rural. 
En las figuras 2 a 4 se muestran la distribución espacial de la aptitud 
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territorial de la Península de Yucatán para estas variantes de turismo 
alternativo con base en los criterios señalados en la Tabla 1.

En las Tablas 3 a 5 se muestra la aptitud natural del territorio 
de los tres estados de la Península de Yucatán para cada una de las 
variantes de turismo alternativo. Resalta el estado de Quintana Roo 
con más de las dos terceras partes de su territorio con aptitud natural 
para el ecoturismo (75%) y el turismo de aventura (69%). Por su parte 
el estado de Yucatán sobresale por la aptitud de su territorio para 
el turismo rural en 27% de su superficie. Finalmente, Campeche es 
relevante en los tres tipos de turismo considerados, ocupando en cada 
uno de ellos el segundo lugar de manera en la Península de Yucatán 
por la proporción de su territorio que es apto para su desarrollo.

Tabla 2. Tabla de distribución de frecuencias absolutas y porcentuales de los 
niveles de aptitud natural de las tres variantes de turismo alternativo en la Península 

de Yucatán.

NIVEL APTITUD
ECOTURISMO TURISMO RURAL TURISMO DE AVENTURA

AREA (HA) AREA (%) AREA (HA) AREA (%) AREA (HA) AREA (%)

APTO 8,526,105.239 61.39 2,429,726.906 17.50 7,718,650.391 55.58

MODERADA 2,529,309.640 18.21 52,585.541 0.38 1,055,767.560 7.60

MARGINAL 147,045.052 1.06 0.000 0.00 361,435.317 2.60

NO APTO 2,620,652.986 18.87 11,340,800.470 81.66 4,687,259.649 33.75

ZONA URBANA 64,812.209 0.47 64,812.209 0.47 64,812.209 0.47

TOTAL 13,887,925.126 100.00 13,887,925.126 100.00 13,887,925.126 100.00

Tabla 3. Aptitud natural del territorio de la Península de Yucatán para el 
ecoturismo en superficie absoluta y relativa por estado.

ECOTURISMO CAMPECHE QUINTANA ROO YUCATAN

NIVEL APTITUD AREA (HA) AREA (%) AREA (HA) AREA (%) AREA (HA) AREA (%)

APTO 3,286,601.602 58.68 3,296,923.858 75.52 1,942,579.779 49.54

MODERADA 1,108,743.167 19.79 641,353.624 14.69 779,212.849 19.87

MARGINAL 63,030.156 1.13 49.359 0.00 83,965.537 2.14
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NO APTO 1,129,245.315 20.16 413,906.409 9.48 1,077,501.262 27.48

ZONA URBANA 13,656.364 0.24 13,308.613 0.30 37,847.232 0.97

TOTAL 5,601,276.604 100.00 4,365,541.863 100.00 3,921,106.659 100.00

Tabla 4. Aptitud natural del territorio de la Península de Yucatán para el turismo 
rural en superficie absoluta y relativa por estado.

TURISMO RURAL CAMPECHE QUINTANA ROO YUCATAN

NIVEL APTITUD AREA (HA) AREA (%) AREA (HA) AREA (%) AREA (HA) AREA (%)

APTO 1,002,105.503 17.89 361,557.770 8.28 1,066,063.633 27.19

MODERADA 20,240.467 0.36 2,823.106 0.06 29,521.968 0.75

NO APTO 4,565,274.270 81.50 3,987,852.374 91.35 2,787,673.826 71.09

ZONA URBANA 13,656.364 0.24 13,308.613 0.30 37,847.232 0.97

TOTAL 5,601,276.604 100.00 4,365,541.863 100.00 3,921,106.659 100.00

Tabla 5. Aptitud natural del territorio de la Península de Yucatán para el turismo 
de aventura en superficie absoluta y relativa por estado.

TURISMO DE 
AVENTURA

CAMPECHE QUINTANA ROO YUCATAN

NIVEL APTITUD AREA (HA) AREA (%) AREA (HA) AREA (%) AREA (HA) AREA (%)

APTO 3,098,165.428 55.31 3,004,490.851 68.82 1,615,994.112 41.21

MODERADA 263,442.052 4.70 126,994.840 2.91 665,330.668 16.97

MARGINAL 171,182.987 3.06 45,282.528 1.04 144,969.802 3.70

NO APTO 2,054,829.773 36.69 1,175,465.031 26.93 1,456,964.845 37.16

ZONA URBANA 13,656.364 0.24 13,308.613 0.30 37,847.232 0.97

TOTAL 5,601,276.604 100.00 4,365,541.863 100.00 3,921,106.659 100.00
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      Mapa 2. Aptitud natural del territorio de la Península de Yucatán para el 

ecoturismo.

Mapa 3. Aptitud natural del territorio de la Península de Yucatán 
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para el turismo rural.

Mapa 4. Aptitud natural del territorio de la Península de Yucatán 
para el turismo de aventura.

consIdeRAcIones fInALes

La aptitud natural del territorio se entiende como la evaluación 
y selección de las formas óptimas de uso de la tierra utilizando para 
ello sus características biofísicas, de tal forma que se propongan el uso 
óptimo de los paisajes físico-geográficos (Pablo y Hernández, 2016). 
Para tal efecto es necesario primero definir los requerimientos de aptitud 
para una actividad en particular y posteriormente se evalúan dichos 
requerimientos de acuerdo a las características del territorio. Para el 
caso del turismo alternativo, la cobertura del suelo fue considerada 
por los expertos consultados como la principal característica biofísica 
y el requerimiento más importante del territorio para poder llevar a 
cabo alguna de las variantes consideradas de turismo alternativo. A 
partir de la cobertura del suelo se definió si el territorio de la Península 
de Yucatán es apto o no para desarrollar iniciativas de turismo 
alternativo. Los resultados del presente estudio proveen información 
de base que resulta relevante como una primera aproximación para 
caracterizar la vocación natural de las unidades de paisaje de la 
Península de Yucatán con relación al turismo alternativo. Asimismo, 
permiten identificar las modalidades con mayores posibilidades de 
llevarse a cabo de manera exitosa en cada unidad del paisaje desde 
una perspectiva biofísica. 

Conocer si un sitio tiene vocación natural para realizar alguna 
variante de turismo alternativo es el primer paso para una adecuada 
planificación de los proyectos desde una visión territorial, lo que 
finalmente puede redundar en iniciativas que puedan responder 
con mayores probabilidades de éxito a las expectativas generadas en 
las comunidades por su instrumentación. Esto es particularmente 
importante para el caso de nuestro país donde se carece de una política 
de Estado para desarrollar el turismo alternativo. Las comunidades se 
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enfrentan prácticamente solas al desarrollo de estas iniciativas, ante la 
falta de visión, organización y planeación por parte de las diferentes 
instancias de gobierno. El turismo alternativo puede ser una actividad 
que potencialmente puede ofrecer mejores condiciones de vida a las 
comunidades rurales, pero la falta de una adecuada planificación 
ha hecho que muchos de los emprendimientos no prosperen. Por 
ejemplo, García y Jouault (2015) estiman que cerca del 25% de los 
emprendimientos ecoturísticos en la Península de Yucatán han 
fracasado desde el punto de vista económico y han terminado por 
desaparecer. 

En la Península de Yucatán existe una importante ventana de 
oportunidad para desarrollar el turismo alternativo en función de la 
aptitud de su territorio. Más de la mitad es apta para el ecoturismo y 
el turismo de aventura. En estos tipos de turismo destacan Quintan 
Roo y Campeche por el grado de conservación de sus ecosistemas y la 
existencia áreas naturales protegidas. En comparación con Yucatán, 
la superficie de territorio con uso de suelo agropecuario es todavía 
reducido, razón por la cual este último tiene una mayor aptitud para 
el turismo rural. De esta manera, la evaluación de la aptitud natural 
del territorio muestra un escenario de alta potencialidad para la 
Península de Yucatán con relación al turismo alternativo. 

La visión territorial permite la integración de las aptitudes del 
territorio con el uso deseado por las comunidades, para poder 
determinar lo que finalmente es factible de realizar, sin perder de vista 
que la aptitud natural no es suficiente para poder tener una vinculación 
exitosa con el mercado turístico global (IICA, 2014). Para ello se 
requiere desarrollar capacidades técnicas y organizacionales que son 
indispensables para poder traducir la riqueza natural en mejores 
condiciones de vida para las comunidades locales. Es precisamente 
en estos aspectos donde la mayor parte de los proyectos de turismo 
alternativo encuentran las principales limitaciones que dificultan 
su consolidación. Los apoyos gubernamentales se han dirigido 
generalmente al financiamiento de una infraestructura básica, 
dejando de lado aspectos fundamentales como la capacitación para 
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la operación, la mercadotecnia y la gestión de los proyectos turísticos.

La aptitud territorial es una pieza clave para lograr la vocación 
local, entendida como una construcción social que relaciona la aptitud 
natural del área geográfica con la capacidad de quienes la usan 
para aprovecharla (Sanabria, 2009). La dificultad para relacionar 
adecuadamente esos factores e identificar sin ambigüedades la 
vocación territorial en un mundo en competencia, ha llevado al 
fracaso muchos proyectos en sus intentos de integración al mercado. 
Reconocer la aptitud natural de la Península de Yucatán para el 
ecoturismo, el turismo de aventura y el turismo rural es por lo tanto 
fundamental para iniciar un proceso estratégico de planificación 
territorial con la finalidad de generar productos turísticos innovadores 
y competitivos que coadyuven a impulsar el desarrollo sustentable de 
las comunidades rurales.
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Antecedentes

La biodiversidad del planeta es un patrimonio natural que nos 
pertenece a todos y ha sido aprovechado por la humanidad desde 
hace miles de años. Los recursos naturales existentes, muchos de ellos 
por su uso continuo, han estado en una constante renovación. 

Desde la domesticación de plantas y animales por los primeros 
hombres, hasta los más novedosos avances tecnológicos, están 
relacionados con la biodiversidad, pues en la mayoría de los casos, esta 
provee las materias primas para ser transformadas de infinitas maneras.
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capítulo 6
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Hablar de biodiversidad es adentrarse en un mundo muy variado, 
de formas de vida en extremo diferentes que, hasta ahora, ha resultado 
una tarea imposible el conocer a todas las especies que la conforman. 

Dentro de la biodiversidad mundial, México ocupa un lugar 
sobresaliente como país megadiverso, debido a la cantidad y variedad 
de ecosistemas que posee (Llorente-Bousquets y Ocegueda, 2008: p. 
289). Esta condición y posición privilegiada representa un patrimonio 
natural para los mexicanos, que se ha convertido, por su belleza, a 
través de los años, en un demandado atractivo turístico, situación que 
ha influido directamente en la creación de empresas, generadoras 
de empleo, que han encontrado en el turismo un nicho de mercado 
amplio, variado y con un potencial futuro.

Diversas definiciones han sido propuestas sobre lo que constituye 
o forma parte del Patrimonio Natural (PN). La UNESCO por 
ejemplo (1972, p. 2; UICN, 2013: p. 4; Berzky et al., 2013: p. 4), en 
el Artículo 2 de la Convención sobre la Protección del Patrimonio 
Mundial, Cultural y Natural, considera como patrimonio natural a 
los siguientes: 

los monumentos naturales constituidos por formaciones físicas 
y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un valor 
universal excepcional desde el punto de vista estético o científico, 

las formaciones geológicas y fisiográficas y las zonas estrictamente 
delimitadas que constituyan el hábitat de especies, animal y vegetal, 
amenazadas, que tengan un valor universal excepcional desde el 
punto de vista estético o científico, y

los lugares naturales o las zonas naturales estrictamente delimitadas, 
que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de 
la ciencia, de la conservación o de la belleza natural.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente de Perú (2015: p. 17) 
define al PN como “aquel que comprende a los Recursos Naturales, 
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Diversidad Biológica y Servicios Ecosistémicos, que permiten 
mantener las funciones de los ecosistemas para generar beneficios 
económicos, sociales y ambientales a la sociedad”.

En México, el concepto que más se acerca al de PN es el de capital 
natural, que “comprende a los ecosistemas, los organismos que 
contienen (plantas, animales, hongos y microorganismos) y los servicios 
que de ellos recibimos” (CONABIO, 2012: p. 11). Sin embargo, para el 
contexto turístico, y para efectos del presente análisis, se adopta como 
definición la propuesta por la UNESCO (SEMARNAT-CONANP, 
2007: p. 7), ya que es utilizada y validada a nivel internacional. 

El objetivo primordial de la identificación y declaración del PN, 
es contribuir a la protección y conservación del sitio o recurso, de 
acuerdo a sus características, circunstancias, acceso, normatividad, 
etc., así como identificar los efectos socioculturales que podría 
producir su explotación en la población local. Asimismo, incluye el 
establecimiento de restricciones en su uso, aplicando la normatividad 
ambiental vigente y una definida capacidad de carga, para que todos los 
usuarios tengan una experiencia satisfactoria. Esto permitirá impedir 
una explotación desmedida o agotamiento de este patrimonio, pues 
sólo así habrá garantía de sustentabilidad a largo plazo. Al respecto, 
Viñals et al. (2011: p. 39) manifiesta que “La experiencia muestra que 
las actividades recreativas no planificadas traen a menudo aparejadas 
consecuencias no deseadas para los ecosistemas donde se escenifican, 
acarreando pérdida de bienes y servicios ambientales indispensables 
para el desarrollo y el mantenimiento de las sociedades humanas”. 

Con el mismo fin, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados 
del Instituto Politécnico Nacional (CINVESTAV) y la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY), presentaron en el año 2015, un Atlas 
de Turismo Alternativo5 en la Península de Yucatán que incluye a 153 

5  Dentro del turismo alternativo se integran actividades con atractivos 
del patrimonio natural y cultural: ecoturismo, turismo de bajo impacto, turismo de 
naturaleza, turismo sustentable, turismo responsable, turismo rural y otros que realizan 
las 153 empresas sociales que se investigaron.
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empresas turísticas funcionando.  También identificaron 48 empresas 
que ya no operan, 16 que aún no iniciaban operaciones, 83 empresas 
privadas y 10 empresas estatales dedicadas al turismo alternativo en 
el medio rural (García de Fuentes, Jouault y Romero, 2015: p. 170).

En el sureste de México, específicamente en los tres estados que 
conforman la Península de Yucatán, se encuentra una biodiversidad 
única reconocida (más no completamente inventariada) ahora como 
PN, al cual se le ha dado un enfoque turístico con gran éxito, aunque 
a veces poco regulado, que ha causado diferentes niveles de impacto 
ambiental y del paisaje sobre los recursos aprovechados.

Las características geológicas y fisiográficas, también forman 
parte de este PN considerado como Patrimonio Geológico (PG), el 
cual Cendrero (1996) define como: 

conjunto de recursos naturales, no renovables, ya sean 
formaciones rocosas, estructuras geológicas, acumulaciones 
sedimentarias, formas del terreno o yacimientos minerales, 
petrográficos o paleontológicos, que permiten reconocer, 
estudiar e interpretar la evolución de la historia de la Tierra y 
de los procesos que la han modelado, con su correspondiente 
valor científico, cultural, educativo, paisajístico o recreativo 
(p.17).

Por tanto este PG representa una gran oportunidad para el 
desarrollo de actividades turísticas. Por ejemplo, la demanda del 
buceo en cuevas y cenotes (espeleobuceo), actividad que crece a un 
ritmo sostenido, principalmente en Quintana Roo. El espeleobuceo 
es catalogado como una actividad de ecoturismo extremo y se ha 
colocado en un segmento de mercado muy especializado, de alto 
poder adquisitivo, cuyo objetivo es conocer el patrimonio geológico, 
biológico y antropológico de sistemas de ríos subterráneos, como el 
denominado “Gran Acuífero Maya” que se encuentra en la Península 
de Yucatán y es uno de los más largos del planeta. Este atractivo ha 
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sido clasificado como único, ya que sumado al descubrimiento de 
fauna del pleistoceno que hay en su interior, provee a la Península de 
un patrimonio sin igual, no repetible en otra parte del mundo.

Otros ejemplos son la Laguna de Bacalar en el Municipio de Othón 
P. Blanco,  y la Laguna Chichankanab en José María Morelos, que 
constituyen el hábitat de especies de animales y plantas endémicas, 
además de existir remanentes de un tipo de vida microbiana (bacterias 
cianofitas) muy antigua, que forman estructuras calcáreas llamadas 
estromatolitos y que son representaciones importantes de la historia 
de la tierra, reductos de otras eras geológicas, catalogadas como fósiles 
vivientes, que vienen a sumarse a este patrimonio natural excepcional. 
Asimismo en Kantemó, José María Morelos se localiza la Cueva de 
las Serpientes Colgantes, donde se puede disfrutar de un fenómeno 
natural de gran singularidad, el cual consiste en la presencia e 
interacción ecológica de murciélagos y serpientes, donde los primeros 
son cazados en vuelo por las segundas, además de existir en esa cueva 
especies propias de cavernas y sitios en perpetua obscuridad como el 
camarón ciego (Bayona, 2012).

Hasta la fecha, se han reconocido y declarado por la UNESCO 
algunos lugares de la Península, en la categoría de Sitios de Herencia 
Mundial y Patrimonio Natural de la Humanidad, como las Reservas de 
la Biosfera de Sian Ka’an, en Quintana Roo; Calakmul en Campeche, 
que es la primera reserva en México que es denominada Patrimonio de 
la Humanidad Mixto (natural y cultural); y la Reserva de la Biósfera 
Ría Celestún en Yucatán, la cual también es sitio RAMSAR por la 
importancia ecológica de sus humedales (CONANP, 2015). 

En la Estrategia Nacional para el Desarrollo Sustentable del 
Turismo de la SEMARNAT-CONANP (2007: p. 53-54), a partir del 
análisis del fenómeno turístico en las Áreas Protegidas (AP), donde se 
encuentra  gran parte de este patrimonio, se diseñó una propuesta de 
tipología que sirve para definir las prioridades de acción en cada área. 
El modelo está representado en cuatro cuadrantes que caracterizan 
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cuatro tipos del fenómeno turístico, dependiendo del desarrollo del 
turismo en el AP y el manejo del turismo que se hace por parte de la 
CONANP. El tipo de turismo se nombró dependiendo del nivel de 
desarrollo que presentaba cada área (incipiente, planeado, depredador 
y manejado), así como en función del grado de consolidación de 
los sistemas de manejo del turismo por parte de las Direcciones de 
las AP (explorativo, preparativo, reactivo y proactivo). El modelo 
propuesto describe  no sólo una tipología del fenómeno turístico en 
Áreas Protegidas,  sino también las diferentes modalidades de manejo 
que adoptan las Direcciones de estas áreas para abordar una u otra 
tipología del fenómeno turístico. A partir del análisis del fenómeno 
turístico en las Áreas Protegidas piloto se diseñó una propuesta de 
tipología que sirve para definir las prioridades de acción en cada área 
(SEMARNAT-CONANP, 2007: p. 55). 

Así, el PN deberá manejarse bajo una planeación en su 
aprovechamiento, a través de una metodología enfocada a contar con los 
inventarios de estos sitios, bases de datos disponibles, geolocalización, 
límites en la capacidad de carga, detección del potencial de 
actividades turísticas, evaluando continuamente para establecer 
jerarquías y promoviendo así, a largo plazo, la sustentabilidad en el 
uso de los recursos y la biodiversidad que caracteriza a la Península de 
Yucatán. Por tanto el presente trabajo pretende identificar y establecer 
los criterios que definan cómo determinar y calificar un sitio como 
Patrimonio Natural y el grado de desarrollo turístico que pueda tener 
en la Península de Yucatán. 

metodoLogíA

Para desarrollar la propuesta metodológica, se tomó como 
base, en principio, la experiencia propia de cada uno de los autores 
del presente trabajo, en relación al contexto regional, así como la 
identificación y manejo de los recursos naturales. Asimismo, se 
realizó una investigación de tipo documental, con enfoque cualitativo 
y cuantitativo (Rojas, 1998: p. 31; Monge Álvarez, 2011: p. 9), a través 
de una búsqueda de información en fuentes como libros, páginas 
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web, revisión de informes de proyectos e inventarios realizados en la 
Península de Yucatán. Se identificaron los vacíos que hay en diversas 
metodologías propuestas para la identificación del PN o bien de los 
atractivos naturales turísticos, y se desarrolló con base en ello una 
propuesta que pueda ser más completa, integradora y a la vez práctica 
para este fin.

Para la identificación y establecimiento de criterios que determinen 
y califiquen un sitio como PN y aptitud turística, se siguen las siguientes 
fases:

1. Documentación en fuentes indirectas de información sobre el 
sitio, su contexto social, económico y ambiental. 

2. Trabajo de campo participativo para la elaboración del Mapa 
de recursos naturales y uso de la tierra (Geilfus, 2009: p. 63). 

3. Elaboración de la ficha descriptiva de los recursos naturales 
basado en CICATUR-OEA (IICA, 2008: p.12-13;  Echeverría, 
2010: p. 29-36; y Cabanilla, 2013: p. 26).

4. Matriz de uso potencial de los recursos naturales (Henao y 
Osorio, 2012: p. 13) que se verifica con una visita a los sitios 
identificados.

5. Valoración de criterios e indicadores de los recursos naturales 
basada en la adaptación de Bertoni (2005: p. 104-107) y Viñals 
et al. (2011: p. 43-47).

6. Jerarquización del PN de acuerdo a IICA (2008: p. 11).
7. Propuesta de líneas de acción para el manejo sostenible de 

turismo y conservación del PN,  basado en  SEMARNAT-
CONANP (2007: p. 55).

Resultados: Metodología propuesta

A continuación se describe la metodología que se propone en este 
documento para identificar el patrimonio natural de la Península de 
Yucatán, a partir de las fases señaladas anteriormente.



Estudios Multidisciplinarios hacia El turisMo sustEntablE 
En la pEnínsula dE Yucatán”

154

Elaboración del Mapa de Recursos Naturales

El objetivo de esta actividad es concretizar en un mapa, la visión 
que la gente tiene de la utilización del espacio y de los recursos 
naturales (atractivos potenciales). Se realiza de la siguiente manera: 

1) Conformación de equipos de trabajo; 2) Elaboración del dibujo 
del polígono del ejido o sitio a evaluar y definición de cómo es utilizado 
cada espacio, incluyendo carreteras, lagunas, zona urbana, zonas 
agrícolas, etc. y 3) Presentación  del mapa y discusión del mismo.

Ficha descriptiva de los recursos naturales

Primeramente se capturan los datos del recurso en una ficha 
descriptiva (Cuadro 1) que permite tener un panorama general de 
este. La categoría de los recursos naturales corresponderá a: cerros, 
planicies, playas, arrecifes, lagunas, ríos, grutas y cavernas; cenotes, 
manglares, reservas naturales.

Esta clasificación por categorías o clases se basa en determinar 
si los recursos son centrales o complementarios, de acuerdo a los 
siguientes criterios:

• Central o principal: cuando el atractivo es el que atrae el 
mercado, por sobre todos los demás, y hay una tendencia de 
los clientes a ocupar mayor tiempo en el sitio donde este se 
encuentra.

• Complementario: es aquel que contribuye a completar un día 
de actividades en un destino turístico, pero no es el atractivo 
principal.

Además, se considera la condición del recurso en cuanto al grado 
de desarrollo actual del turismo (desarrollado o por desarrollar). 

Desarrollado, se refiere a si el sitio cuenta con la infraestructura 
y servicios necesarios para  ser visitado  y cuenta con un producto 
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turístico.

Por desarrollar. El sitio que carece o son escasos los servicios con 
que cuenta como hospedaje, vías de accesos, restaurantes, etc.

Otra información relevante que se debe conocer es el tipo de 
acceso, el tipo de actividades que se pueden realizar en el sitio, el 
respaldo visual que tiene y otros datos importantes que deberán ser 
observados y anotados de la manera más objetiva posible.

Cuadro 1. Ficha descriptiva de los recursos naturales

Municipio: Localidad: Categoría: Inventario No.
Clase: Central Complementario

Condición de los recursos: Desarrollado Por desarrollar 

Infraestructura y servicios 
turísticos

Infraestructura _____
Hospedaje _____
Alimentación _____
Servicios de salud___
Equipamiento___

Vías de acceso_____
Transportación____
Otros________________

Medio de acceso al recurso: Automóvil____ Bicicleta___ A pie____ Otros _____
Actividades que se pueden desarrollar:
Respaldo visual  
Toponimia:  
¿Dónde nace, de dónde se formó, tiene leyendas o historias conexas? 

¿Cuáles son sus dimensiones aproximadas de tamaño o forma? 

¿Cómo se aprecia la calidad de agua, de aire, de limpieza del lugar? 

Describa el paisaje circundante 

Describa el camino de acceso y si existen lugares para observación del recurso 

Describa qué actividades realiza la comunidad en el lugar 

Fuente: Adaptado de Cabanilla, (2013); Echeverría, (2010); IICA (2008).
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Matriz de uso potencial de los recursos naturales

En una matriz (Cuadro 2) se anota la categoría o tipo de recurso, 
potencial turístico, relación con el medio natural, conocimiento de 
la comunidad, tipo de administración responsable y vulnerabilidad. 
Estas características permitirán valorar de inicio y de forma general 
el uso potencial del sitio, ya sea para fines turísticos, de conservación 
o de recuperación, a través de una ponderación en puntos que 
permita orientar la clasificación del recurso y la gestión principal que 
requiere. De esta forma, no sólo se analizará su valor intrínseco, sino 
el valor agregado que pudiera tener (Henao y Osorio, 2012: p. 13). La 
puntuación deberá definirse más en detalle dependiendo del potencial 
del bien. Se sugiere la siguiente puntuación:

Potencial de uso para recuperación: de   0 a 25 puntos 

Potencial de uso para conservación: de 26 a 50 puntos

Potencial de uso turístico:  de 51 a 180 puntos

vALoRAcIón de cRIteRIos e IndIcAdoRes de Los RecuRsos 
nAtuRALes

Criterios finales para definir el Patrimonio Natural y su grado de 
importancia

Para identificar los bienes o atractivos naturales se tomará en 
cuenta la clasificación de la Convención del Patrimonio Mundial de 
la UNESCO y que retoma la UICN (Berzky et al., 2013: p. 2 y 4), 
que establece como criterio principal que el bien o atractivo natural 
tenga valor universal excepcional (VUE). Para ser considerados de 
valor universal excepcional, los bienes o atractivos naturales deberán 
cumplir con alguno o varios de los cuatro criterios vii, viii, ix y x que 
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señalan las Directrices Prácticas actuales de la UNESCO (UICN, 
2013: p. 2):

vii) Contener fenómenos naturales superlativos o áreas de 
excepcional belleza natural e importancia estética.

viii) Ser ejemplos excepcionales que representan importantes 
sucesos de la historia de la tierra, incluyendo el registro de vida, 
procesos biológicos en curso y el desarrollo de formas terrestres, o 
significativos elementos geomorfológicos o fisiográficos.

ix) Ser ejemplos sobresalientes que representan procesos ecológicos 
y biológicos en la evolución en curso y en el desarrollo de ecosistemas 
terrestres, de agua dulce, costero y marino y en las comunidades de 
plantas y animales. 

x) Contener los más relevantes y significativos hábitats para la 
conservación in situ de la biodiversidad, incluyendo aquellos que 
contienen especies de Valor Universal Excepcional desde la perspectiva 
de la ciencia o la conservación. 

Para aterrizar lo anterior a contextos regionales se proponen los 
siguientes 10 criterios y sus indicadores (cuadro 3)  que permitirán 
identificar o hacer una diferenciación entre aquel PN que no sea 
apto para el turismo y aquel que tenga la aptitud, así como el nivel 
al cual se considere que pueda ser desarrollado. Los criterios del uno 
al cuatro, son aquellos que reconocerán el valor que puede tener un 
recurso para considerarse PN, mientras que estos mismos junto con el 
resto definirán más claramente su potencial turístico.

1) Atractivo. Se entenderá por la capacidad del recurso o sitio en 
cuestión para despertar la curiosidad y el interés en el público. Cuanto 
más interesante sea un sitio a los ojos del visitante, mayor puntuación 
tendrá, esto será medido a partir de: 

•	 Singularidad.  La frecuencia con que aparece ese rasgo

•	 Presencia de: especies bandera, especies endémicas (exclusiva 
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a México que sólo se presenta en el país, cuasi-endémica que 
penetran ligeramente al país vecino por continuidad de hábitat 
o sistema orográfico y semi-endémica las cuales son endémicas 
a un país o región en una época del año), especies en la NOM-
059-SEMARNAT  2010, “Lista roja de especies amenazadas 
de la UICN” vestigios arqueológicos o históricos, formaciones 
geológicas.

Lo anterior basado en autores que afirman que las motivaciones 
de los turistas de naturaleza se basan en la rareza de un recurso, su 
vulnerabilidad y su particularidad (Reynolds y Braithwaite 2001: 
p.34).

2) Resistencia al impacto.  Capacidad del recurso o sitio en 
cuestión para resistir la presión de visitas y el uso. Esta capacidad 
depende del sustrato, de las características ecológicas del lugar, de 
la fragilidad del recurso en cuestión y el valor social. Lo cual será 
medido con:

•	 Estado de la población de especies: en la NOM-059-
SEMARNAT  2010, “Lista roja de especies amenazadas de la UICN” 
, con grado de endemismo. 

•	 Porcentaje de área destinada a preservación o 
conservación. 

•	 Visitación actual. Número de personas que llegan al sitio.

•	 Acciones para la conservación del recurso: el valor social 
será proporcionado por la organización de las personas para 
conservación, si cuentan con algún plan de manejo, sí cuentan 
con algún tipo de financiamiento para su conservación y el uso 
actual y potencial del recurso. 

•	 Contaminación del recurso. Grado de contaminación que 
tenga el recurso, podrá tomarse en cuenta lo que sea visible: 
residuos sólidos, líquidos, deforestación. De ser posible es idóneo 
contar con estudios físico-químicos que den mayor detalle de las 
condiciones, especialmente del suelo y el agua.
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3) Estcionalidad.  Es el tiempo o período en que el rasgo puede 
permanecer asequible al visitante a lo largo del año. Esto puede ser 
debido a factores climáticos (temporadas de nortes, secas y lluvias) o 
biológicos (migraciones). 

4) Vínculo con la cultura local o regional.  Grado de valor 
que le dan las personas locales y/o regionales al recurso, a partir de su 
utilización en su vida cotidiana, en ritos o manifestaciones culturales 
particulares.

5) Acceso a una diversidad de público.  Se refiere a la 
posibilidad física que ofrece el lugar para que una amplia variedad de 
público lo visite. Se medirá a partir de:

•	 Accesibilidad intrínseca: a partir de su fisiografía

•	 Medio de transporte: la facilidad para llegar al sitio a través 
de transportes y

•	 Vías de acceso: caminos, carreteras, autopistas. 

•	 Distancia al centro urbano más cercano

•	 Distancia al centro emisor de turismo más cercano.

•	 Necesidades especializadas de equipamiento y 
certificaciones. Existen lugares o actividades que por sus 
características exigen la utilización de equipo especializado o 
bien contar con certificaciones oficiales para poder llevarlas a 
cabo como el buceo.

6) Afluencia actual de público.  Es la cantidad de público 
que se estima visita, se concentra o reúne en ese momento en el 
recurso en cuestión o en sus alrededores inmediatos, sea debido al 
rasgo interpretativo en sí o por otros motivos. Esto será medido por el 
número y procedencia de visitantes que arriban al año:

•	 Visitantes extranjeros al año. Número de visitantes que no 
son mexicanos.



Estudios Multidisciplinarios hacia El turisMo sustEntablE 
En la pEnínsula dE Yucatán” 161

+Metodología para la identificación del patriMonio natural 
turístico de la península de Yucatán

•	 Visitantes nacionales al año (de otros estados). Número de 
visitantes que son del país pero provienen de otro estado.

•	 Visitantes locales al año (del estado o región). Número de 
visitantes que son del estado donde se encuentra el recurso.

7) Facilidad de infraestructura. Facilidades que ofrece el 
lugar de ser acondicionado para recibir visitas a partir del grado de 
apoyo que se pueda tener por parte de las instancias gubernamentales 
o privadas. También el grado de desarrollo de infraestructura que 
tiene actualmente.

8) Seguridad para los visitantes. Grado con el que cuenta el 
recurso para proveer de un ambiente seguro, por su naturaleza en sí o 
bien por la influencia de los asentamientos humanos existentes y por 
las facilidades que se puedan encontrar respecto a servicios de salud y 
elementos de seguridad.

9) Beneficio económico potencial. Medido principalmente a 
partir del análisis del potencial visitante (mercado meta), ya que si 
existe el interés por parte del mercado, al lograr ser atraído dejará una 
derrama económica considerable. 

10) Aceptación del turismo por parte de la localidad. 
Es importante considerar la opinión de la población respecto al 
desarrollo turístico, respetar en todo momento el hecho de que quizá 
no estén interesados en que éste se lleve a cabo y viceversa. Por tanto se 
medirá por el grado de interés de la población, además de identificar 
el número de grupos que estén conformados para ofrecer servicios y 
productos turísticos.
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Cuadro 3. Valoración de criterios e indicadores de los recursos naturales

Criterio Indicadores Valoración Calificación
Atractivo. Singularidad Único 3

Raro 2
Poco común 1

Común 0
Especies bandera Hay 3

No hay 0
Especies endémicas Varias 3

Algunas 2
Pocas 1

ninguna 0
Especies en NOM-059-

SEMARNAT  2010
Varias 3

Algunas 2
Pocas 1

ninguna 0
Vestigios arqueológicos Visibles 3

Poco visibles 2
No hay 0

Formaciones 
geomorfológicas

Visibles 3
Poco visibles 2

No hay 0
Resistencia al 

impacto o grado 
de vulnerabilidad

Especies en NOM- 
059-SEMARNAT  2010

Pr población alta 3
Pr población media 2
Pr población baja 1
A población alta 3

A población media 2
Amenazadas 

población baja
1

Peligro de 
Extinción población 

alta

3

Peligro de 
Extinción población 

media

2

Peligro Extinción 
población baja

1
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Criterio Indicadores Valoración Calificación
Resistencia al 

impacto o grado 
de vulnerabilidad

Especies endémicas Semiendémicas 
población alta

3

Semiendémicas 
población media

2

Semiendémicas 
población baja

1

Cuasiendémicas 
población alta

3

Cuasiendémicas 
población media

2

Cuasiendémicas 
población baja

1

Exclusivas 
población alta

3

Exclusiva población 
media

2

Exclusivas 
población baja

1

% área de conservación ≥ 50% 3
49-30 % 2
29-20% 1
≤ 19% 0

Visitación actual incipiente 1
media 2

Alta/controlada 3
excesiva 0

Acciones para 
conservación

Existen 3
Se encuentran en 

planeación
1

No hay 0
Contaminación nula 3

Baja 2
Media 1

alta 0
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Criterio Indicadores Valoración Calificación
Estacionalidad Flora Todo el año 3

Por temporadas 
largas

2

Por temporadas 
cortas

1

Fauna Todo el año 3
Por temporadas 

largas
2

Por temporadas 
cortas

1

Recurso abiótico Todo el año 3
Por temporadas 

largas
2

Por temporadas 
cortas

1

Vínculo con la 
localidad o región

Sentido de Valor por parte 
de la gente

Alto 3
Medio 2
bajo 1
nulo 0

Vestigios históricos o 
arqueológicos

varios 3
algunos 2
pocos 1

ninguno 0
Uso por parte de la gente 

local
Alto 3

medio 2
bajo 1
nulo 0

Acceso a una 
diversidad de 

público

Accesibilidad del recurso 
en si

Alto 3
Medio 2
Bajo 1

 Medios de transporte diversos 3
pocos 2

Muy escasos 0
Vías de acceso Varias 3

pocas 1
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Criterio Indicadores Valoración Calificación
Acceso a una 
diversidad de 

público

Distancia al centro urbano 
más cercano

Menos de 30 min 3
30-40 min 2
45-60 min 1

Más de 60min 0
Distancia al centro emisor 

de turistas más cercano
Menos de 60min 3

60-90min 2
100-120min 1
Más de 120 0

Necesidad de 
equipamiento 
especializado
Necesidad de 
certificaciones 
especializadas

En todo momento 1
en algunos 
momentos

2

No es necesario 3
En todo momento 1

en algunos 
momentos

2

No es necesario 3
Afluencia actual 

de público
Visitantes extranjeros al 

año
alta 3

media 2
baja 1

Nula/excesiva 0
Visitantes nacionales al 

año
alta 3

media 2
baja 1

Nula/excesiva 0
Visitantes locales alta 3

media 2
baja 1

Nula/excesiva 0
Facilidad y/o 

disponibilidad de 
infraestructura y 

servicios

Apoyo de dependencias 
gubernamentales

Si 3
no 0

Apoyo de instituciones 
privadas

Si 3
no 0

Facilidad y/o 
disponibilidad de 
infraestructura y 

servicios

Disponibilidad actual de 
infraestructura tu-rística, 

considerando: 
Hospedaje

Lugares para comer
Comercios 

Alta 3
Media 2
baja 1

Nula/excesiva 0
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Criterio Indicadores Valoración Calificación
Seguridad para 

los visitantes
Intrínseca del recurso 

natural
Poco riesgoso 3

Riesgoso 2
Muy riesgoso 0

Seguridad local Poco riesgoso 3
Riesgoso 2

Muy riesgoso 0
Beneficio 

económico 
potencial

Interés por parte del 
mercado meta

Alto 3
medio 2
bajo 1
nulo 0

Aceptación del 
turismo por parte 

de la localidad

La población quiere el 
desarrollo del turismo

≥ 50% 3
49-30 % 2
29-20% 1
≤ 19% 0

Existen grupos  o 
cooperativas turísticas 

Más de una 3
una 2

Ninguna/excesiva 0

jeRARquIzAcIón deL pAtRImonIo nAtuRAL con potencIAL 
tuRístIco

Finalmente para identificar si el recurso natural se puede catalogar 
como un PN viable para uso turístico, se realiza una sumatoria de 
los indicadores anteriores y se ordena de acuerdo a las características 
recomendadas por CICATUR-OEA (2008: p. 11) y Echeverría (2010; 
p. 132) que identifican, analizan y jerarquizan los recursos turísticos. 
Se le asignará un número del 1 al 5 (de menor a mayor) de acuerdo 
al impacto o grado de importancia que este pueda tener en virtud del 
interés turístico que despierte y de la calificación obtenida con base en 
los criterios para la valoración  del PN. Es necesaria esta valoración 
para hacer comparaciones entre los atractivos de una zona y de otras 
regiones competidoras:
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Jerarquía 1: Atractivos sin méritos, que por sus atributos sólo 
son conocidos a nivel local, y no implican pernocte. Pueden 
complementarse con atractivos turísticos de mayor jerarquía. Puntaje 
menor a 14.

Jerarquía 2: Atractivos o PN no lo suficientemente aptos para 
motivar por sí solos al viaje turístico de visitantes de otros estados, 
funcionan si se complementan con otros de mayor jerarquía, implican 
pernocte en forma excepcional. Esta jerarquía se asignará a aquellos 
recursos que obtengan un puntaje de 14 a 20.

Jerarquía 3: Atractivo o PN excepcional a nivel nacional, capaz de 
motivar a una corriente actual o potencial de visitantes nacionales e 
internacionales, ya sea por sí solo o en conjunto con otros atractivos 
cercanos. Esta jerarquía se asignará a aquellos recursos que obtengan 
un puntaje de 20 a 38 puntos.

Jerarquía 4: Son aquellos atractivos o PN que tienen un radio 
de influencia mayor que sobrepasa los límites de un país, capaz 
de motivar, por sí solos, corrientes turísticas actuales o potenciales 
nacionales e internacionales. Esta jerarquía se asignará a aquellos 
recursos que obtengan un puntaje de 39 a 66.

Jerarquía 5: Atractivos que por sí solos son capaces de captar 
demanda desde mercados extranjeros y nacionales de larga y media 
distancia, como es el caso de la Reserva de la Biosfera Sian Ka’an, que 
es un atractivo considerado como PN de la humanidad. Esta jerarquía 
se asignará a aquellos recursos que obtengan un puntaje mayor a 67 
hasta 117.

Líneas de acción para el manejo sostenible de turismo y 
conservación del PN 

Para delimitar cuál PN no es apto para el desarrollo turístico y 
cuál sí, se consideraron los indicadores de los criterios: “resistencia 
al impacto”, “estacionalidad”, “acceso a una diversidad de público”, 
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“facilidad de infraestructura”, “seguridad para los visitantes”, 
“aceptación del turismo por parte de la localidad” y específicamente 
el atributo “sentido de valor por parte de la gente”. La sumatoria de 
estos generó cuatro categorías de desarrollo turístico:

• No apto= 0-19 puntos

• Desarrollo bajo (dirigido a un segmento específico y 
especializado) = 20-44puntos

• Desarrollo moderado (dirigido a un segmento específico más 
amplio) = 45-71 puntos

• Apto para un desarrollo turístico mayor (dirigido a una 
variedad de segmentos turísticos) = 72-83 puntos

Las líneas de trabajo y estrategias de manejo (Cuadro 4) para la 
conservación del PN y su aprovechamiento turístico están basadas y 
adaptadas en lo propuesto por SEMARNAT-CONANP (2007: p. 25) 
y estas se consideran implementar de acuerdo al grado de desarrollo 
actual del turismo y al grado idóneo que debería tener el PN con base 
en su resistencia al impacto.

• Desarrollo y aplicación efectiva de instrumentos para el manejo 
de impactos: Regulación, zonificación y administrativo

• Apoyo a infraestructura y proyectos turísticos sostenibles

• Desarrollo de conocimientos y capacidades para el turismo 
sostenible. 
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Cuadro 4. Líneas de trabajo y estrategias de manejo para el PN
Grado de uso 

turístico actual
Línea de trabajo Estrategia de manejo

Incipiente
Puntaje 9-20

¿Se desea la presencia de turismo por la 
localidad?

Sí: Líneas II y III
No: Línea I. 

¿Es compatible y recomendable el 
turismo acorde a su resistencia al 

impacto?
Sí: incrementar oferta en función de 

la capacidad de carga
No: limitar demanda

Poco: segmentar muy bien el 
merado

Media (planeada)
Puntaje 21-36

Líneas II y III Incrementar oferta en función de la 
capacidad de carga

Reducir impacto del uso
Alta (manejada)
Puntaje 37-40

Líneas I,  II y III Mantener demanda
Reducir impacto del uso

Incrementar durabilidad del 
recurso

Excesiva 
(depredador)
Menor de 0-6

Líneas I, II y III
Especialmente: apoyo en infraestructura 
para minimizar impactos y capacitación 

de personal

Limitar demanda a la capacidad de 
carga o inferior

Reducir el impacto de uso
Incrementar durabilidad del 

recurso
Fuente: adaptado de SEMARNAT-CONANP (2007).

El puntaje para determinar el grado de uso turístico actual se 
calculó tomando en cuenta los criterios e indicadores: resistencia al 
impacto (% área de conservación, contaminación, visitación actual y 
acciones de conservación), afluencia actual de público, disponibilidad 
actual de infraestructura, el interés por parte del mercado meta y el 
número de grupos o cooperativas turísticas (Cuadro 4). 

concLusIones

La metodología propuesta requiere de un minucioso trabajo, desde 
la búsqueda de información pertinente, hasta la colecta de datos en 
campo y la valoración de diversos criterios, lo cual parece complicar 
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la determinación del PN y su aptitud turística; sin embargo, hay que 
tomar en cuenta de que se  habla de recursos naturales que representan 
el sostenimiento de la vida en el planeta no sólo de diversas especies 
sino del ser humano también, por ello hay que valorarlo en su justa 
medida. 

Otras metodologías plantean de igual forma la identificación del 
PN o de su potencial turístico, pero pocas abarcan el aspecto de la 
sostenibilidad en el manejo del turismo y/o bien la consideración de 
que incluso el turismo no sea un tipo de desarrollo deseable en un 
determinado PN, ya sea por su limitado potencial turístico o por su 
vulnerabilidad ecológica. Se recomienda realizar pruebas piloto de 
aplicación de la metodología propuesta antes de utilizarla de manera 
generalizada, para actualizar, corregir o adaptar los criterios de 
clasificación a la realidad del PN de la Península de Yucatán y para 
ajustar el puntaje, si así se requiere.

Se espera que la presente metodología permita la identificación 
homogénea del patrimonio natural de la Península de Yucatán, 
a través del uso de criterios e indicadores que realcen no sólo sus 
características para ser aprovechados como atractivos con potencial 
turístico y sino que a su vez se contemple su sostenibilidad presente y 
futura.
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IntRoduccIón.
En las civilizaciones antiguas, diferentes estudiosos entre ellos 

Heródoto, conocido como el padre de la Historia, se enfocaron en el 
registro de las costumbres, prácticas y rituales de la sociedad. El autor 
mencionado hizo un recuento de los usos y costumbres en la vida de 
los griegos, en el que acopió rituales y combates entre Griegos y Persas; 
todo para que no quedaran en el olvido esas prácticas y costumbres. 

La identificación y registro del patrimonio cultural inmaterial 
no es nuevo. Hoy día se le continúa describiendo detalladamente, en 
especial en el campo de la Antropología Social. Sin embargo, en los 
inventarios realizados con fines de definir un producto turístico se 
les registra, sin profundizar en su descripción, ni en sus significados. 
Como se leerá más adelante, las múltiples metodologías empleadas 
para la elaboración de los inventarios, son generales, se enfocan en el 
Patrimonio Cultural Tangible; y el Patrimonio Cultural Inmaterial, 
se aborda de forma limitada. Además, actualmente el Patrimonio 
Cultural Inmaterial se cosifica y se comercializa, sin reflexionar en el 
impacto que se causa en éste y en sus portadores. Esta investigación 
tiene como objetivo proponer una metodología para la identificación 
y registro del Patrimonio Cultural Inmaterial (PCI) en la Península 
de Yucatán.  

Al realizar este estudio; se efectuó una revisión bibliográfica, 
respecto a las numerosas metodologías, previamente propuestas por 
diferentes autores para realizar los inventarios. De igual forma se 
asistió a un taller titulado “Identificación del Patrimonio Cultural”, 
desarrollado a través de la Red de Estudios Multidisciplinarios de 
Turismo, en el que se analizó una metodología para la identificación 
y registro del Patrimonio, éste incluyó un recorrido por el Patrimonio 
Cultural y Natural de Cancún, y permitió analizar la riqueza de 
los formatos ya existentes respecto a la identificación y registro del 
Patrimonio Cultural Material, pero al mismo tiempo, presentó áreas 
de oportunidad respecto a la identificación y registro del Patrimonio 
Cultural Inmaterial. 
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Metodología para la identificación del patriMonio 
cultural inMaterial  en la península de Yucatán

El resultado principal de este proyecto es una propuesta que 
incluye un Listado de bienes del patrimonio cultural inmaterial en la 
Península de Yucatán; construida a partir de la Guía para la clasificación 
de los datos culturales, elaborada por Murdock (1976); ésta integra 1) 
las manifestaciones culturales8, y otros datos importantes como la 
ubicación, las condiciones en las que se encuentra, la accesibilidad, 
la infraestructura y los servicios turísticos; además circunscribe 2) 
información importante: si la población considera incluirlas como parte 
de un producto turístico. Una aportación, que se realiza mediante esta 
propuesta para la identificación y el registro del patrimonio cultural 
inmaterial, es el uso de métodos y técnicas de investigación  empleados 
por la Antropología Social: la etnografía y la historia oral. 

Los conceptos que se emplean para el desarrollo de este trabajo 
son el Patrimonio Cultural Inmaterial, y etnoecología, de igual forma 
se realiza un planteamiento sobre la  Clasificación del turismo y los 
Servicios turísticos. A continuación se discuten:

pAtRImonIo cuLtuRAL InmAteRIAL. 
Patrimonio y Cultura es un binomio de términos que remite a 

la producción y transmisión de bienes, símbolos y significados que 
se entretejen en el desarrollo de una sociedad con el fin de vivir la 
vida, educar a los hijos, convivir y respetar a la naturaleza, establecer 
normas de conducta, así como patrones de comportamiento. Estos 
fungen como guías para la elaboración de artefactos materiales, entre 
otros, que están ahí día a día y por décadas e incluso siglos lo han 
estado, con nombres y significados comprensibles para sus creadores 
y portadores, así como  para algunos antropólogos, historiadores y 
sociólogos, entre otros especialistas que se interesan en su estudio. 

Esos bienes o manifestaciones culturales, que desde el año 2003 
se han conocido como Patrimonio Cultural Inmaterial, han sido 

8  En una segunda etapa de trabajo, programada para el 2017, se llevará a cabo 
el trabajo de campo para realizar las descripciones a profundidad, e identificar y registrar 
el Patrimonio Cultural Inmaterial.
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designados con diferentes términos dependiendo de las corrientes de 
pensamiento predominantes. Se les ha denominado cultura por los 
antropólogos; en algún momento también se les nombró Folclore, término 
que ha quedado en desuso “dado que demeritaba el patrimonio cultural de la 
gente” (Arizpe, 2009: 47). En los términos de promoción turística, se 
les titula frecuentemente como “típicas o típicos”: “artesanías típicas” 
“comida típica”, “danzas típicas”, “traje típico”, a continuación se 
plantean algunos ejemplos “Las hermosas velas escamadas son una 
artesanía típica del estado y algunas llegan a ser verdaderas obras de 
arte…”(México Desconocido, 2008: 29); En la Guía Caribe mexicano 
Quintana Roo, se enuncia que “Algunos hoteles presentan fiestas 
mexicanas con comida típica acompañadas de bebidas nacionales…(s/f: 
64)”. “En las profundidades de la Sierra Tarahumara, el platillo típico es 
el aguachile…” (Romo, 2008: 61). “En Papantla conocerás la Capilla 
del Cristo Rey,… y el parque central con su particular kiosco, donde 
los domingos se pueden ver las danzas típicas con coloridos vestuarios…” 
(Sectur, 2014). Esta es una forma de abreviar y al mismo tiempo obviar 
lo que por su gran importancia debería decirse con todas sus letras, 
como se menciona en la siguiente cita: 

Música mayapax… expresión dancístico - musical de las 
comunidades mayas, se práctica el tradicional mayapax en Felipe Carrillo 
Puerto y José María Morelos. Los grupos musicales están integrados 
por dos violines, un tambor pequeño y uno grande… Comida 
tradicional Yucateca, se denomina así a “La comida yucateca 
(que) se basa en el conocimiento ancestral de los mayas que combinaron la 
tradición española de uso del cerdo con el nativo de región… La danza 
de los parachicos, Declarada por la UNESCO como Patrimonio 
cultural inmaterial, la danza de los parachicos adquiere su relevancia 
en la fiesta principal o “Fiesta Grande” de Chiapa de Corzo. Las 
celebraciones forman parte de un ciclo festivo de culto a los santos que se 
enlazan con los sucesos históricos locales… La danza del maíz: 
En las comunidades choles y tseltales de la región selvática de Chiapas, 
las danzas del maíz y de Todos Santos son las principales que se bailan 
durante la fiesta tradicional de “día de muertos… (Conaculta s/f ). 
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De acuerdo con Bonfil Batalla, la Cultura es el:

… conjunto de símbolos, valores, actitudes, habilidades, conocimientos, 
significados, formas de comunicación y de organización social, y bienes 
materiales, que hacen posible la vida de una sociedad determinada y 
le permiten transformarse y reproducirse como tal, de una generación a 
las siguientes (2004: 118). 

El mismo autor afirma que según la perspectiva antropológica “…
todos los pueblos, todas las sociedades y todos los grupos humanos tienen cultura 
(Op. Cit.). Por otra parte, del latín patrimonium, el término patrimonio 
se define como:

Hacienda que alguien ha heredado de sus descendientes…Conjunto 
de los bienes y derechos propios adquiridos por cualquier título…
Conjunto de bienes pertenecientes a una persona natural o jurídica, o 
afecto a un fin, susceptibles de estimación económica (Diccionario 
de la Real Academia Española, 2016).

Esta definición hace énfasis en el patrimonio cultural material. En 
el Diccionario del Español de México, el Patrimonio se define como 
el “Conjunto de bienes que posee una persona, una institución, un 
país… o que alguien recibe o hereda de sus antepasados…” (2016). 
Norrild (2002) conceptualiza el patrimonio a través de la terminología 
tradición, pasado, identidad, cultura, nostalgia. En tanto que para 
Prats, es “… todo aquello que socialmente se considera digno de 
conservación, independientemente de su interés utilitario” (1998:63).

Después de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio 
Ambiente Humano, organizada en Estocolmo, Suecia, en 1972, 
de los trabajos de los expertos de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN), y del Consejo Internacional 
de Monumentos y Sitios (ICOMOS por sus siglas en inglés); se 
estableció el concepto inicial de Patrimonio Cultural en el Artículo 
primero de la Convención sobre la Protección del Patrimonio 
mundial, cultural y natural. Este se definió como los monumentos, los 
conjuntos y lugares con valor universal excepcional desde el punto de 



Estudios Multidisciplinarios hacia El turisMo sustEntablE 
En la pEnínsula dE Yucatán”

180

vista histórico, estético, etnológico o antropológico (UNESCO, 1972). 
De esta manera el concepto del Patrimonio Cultural quedó limitado 
a los vestigios materiales.

Durante décadas, los estudiosos de la cultura, principalmente 
antropólogos, pugnaron para que existiera un documento en el que 
se incluyera la salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Por 
esto, en el año 1997 se instauró la Proclamación de Obras Maestras 
del Patrimonio Oral e Inmaterial, que fue un antecedente del 
surgimiento de la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio 
Cultural Inmaterial en el año 2003, al igual que su implementación 
y entrada en vigor en el año 2006 (UNESCO, 2006). Después de 
un largo proceso y de arduas discusiones y aportaciones de diferentes 
especialistas, en la 32ª reunión celebrada por la UNESCO en 
París, Francia, en el año 2003, fue aprobada la Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, en cuyo artículo 
2do se define el Patrimonio Cultural Inmaterial como:

“…los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas 
-junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que 
les son inherentes- que las comunidades, los grupos y en algunos casos los 
individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. 
Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en 
generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en 
función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, 
infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo 
así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana. 
A los efectos de la presente Convención, se tendrá en cuenta únicamente el 
patrimonio cultural inmaterial que sea compatible con los instrumentos 
internacionales de derechos humanos existentes y con los imperativos de 
respeto mutuo entre comunidades, grupos e individuos y de desarrollo 
sostenible (2003: 2).

Contar con una definición como tal del Patrimonio Cultural 
Inmaterial, emitida en el seno de una Convención Internacional es un 
logro para la humanidad. Trece años después de haberse promulgado, 
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hoy por hoy el término ampliamente empleado es el de Patrimonio 
Cultural Inmaterial (PCI). Este es un concepto que invita a tratar con 
respeto la herencia ancestral que se recibe de las culturas originarias, 
lo cual conlleva a conferir a las manifestaciones culturales, un valor 
que no es posible medir únicamente con dinero (como suele hacerse). 
Esto marca una gran diferencia respecto al valor que se le otorgaba 
en décadas pasadas, lo cual conducía a que el propio heredero y 
portador de la cultura fuera discriminado; como señala Navarrete 
(2008), ser indígena ha ido sinónimo de pobreza y de marginación. 
Paradójicamente, se ha dignificado el hecho de que el indígena y el 
mestizo mexicano descienden de una sociedad prehispánica gloriosa, 
con grandes edificaciones y aportaciones en el conocimiento del 
mundo de las matemáticas y de la astronomía. 

No obstante lo anterior, no se reconoce al indígena actual, 
que cultiva la tierra en sus comunidades, o que migra a los polos 
turísticos donde se emplea en las cadenas hoteleras internacionales, 
en las que por lo general se desempeña en los puestos más bajos. 
Con el transcurrir del tiempo, en algunos casos, sus descendientes 
se incorporan a las escuelas y universidades, y como portadores de 
tradiciones y costumbres ancestrales muy pocas veces hacen visible 
ese conocimiento, como Arizpe señala:

…al haberse institucionalizado la discriminación del segmento 
indígena de la sociedad mexicana, se instaló también una vertiente violenta 
en esa convivencia… que hoy en día sigue persistiendo, a la sombra de una 
de las desigualdades más altas del mundo, y que ha seguido creciendo en 
pleno siglo XXI (2009: 118).

Uno de los considerandos que se incluyen en la Convención para la 
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial es “… la inestimable 
función que cumple el patrimonio cultural inmaterial como factor de 
acercamiento, intercambio y entendimiento entre los seres humanos” 
(UNESCO, 2003). En este mismo sentido, Arizpe (Op. Cit.), señala 
que “las formas de convivir con los demás son las formas más sensibles 
de nuestra vida y, paradójicamente, constituyen el patrimonio 
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cultural más intangible” (113). Este es uno de los aspectos relevantes 
del Patrimonio Cultural Inmaterial que une sociedades, pueblos y 
comunidades. Actualmente, la tecnología contribuye a que la difusión 
y conocimiento del patrimonio sea más amplio y ágil.

El artículo segundo, de la Convención para la salvaguardia 
del Patrimonio Cultural Inmaterial, establece que el “Patrimonio 
Cultural Inmaterial”, se manifiesta en cinco ámbitos: 

a) tradiciones y expresiones orales, incluido el idioma como vehículo del 
patrimonio cultural inmaterial; b) artes del espectáculo; c) usos sociales, 
rituales y actos festivos; d) conocimientos y usos relacionados con la 
naturaleza y el universo; e) técnicas artesanales tradicionales (2003: 2).

En este contexto, México ha inscrito siete expresiones de su 
Patrimonio Cultural Inmaterial y una mejor práctica de salvaguardia, 
en las Listas del patrimonio cultural inmaterial y el Registro de mejores prácticas 
de salvaguardia respectivamente: Las fiestas indígenas dedicadas a 
los muertos; lugares de memoria y tradiciones vivas de los Otomís-
Chichimecas de Tolimán; la ceremonia ritual de los Voladores; la 
Pirekua, canto tradicional de Chiapa de Corzo; la cocina tradicional 
mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva; el paradigma de 
Michoacán; El Mariachi, música de cuerdas, canto y trompeta; y el 
Xtaxkgakget Makgkaxtlawana: el centro de artes Indígenas del pueblo 
totonaca de Veracruz. Este último, en el Registro de mejores prácticas de 
salvaguardia (UNESCO, s/f ). 

Aunque México tiene siete expresiones culturales registradas en la 
lista del Patrimonio Cultural Inmaterial, su patrimonio es mucho más 
extenso, y se distribuye a lo largo y ancho del país. Y como se enfatiza 
en la definición del Patrimonio Cultural Inmaterial, este patrimonio 
está vinculado con los lugares de tradición; con rituales asociados 
con el ciclo agrícola, con conocimientos y técnicas que se configuran 
a partir de la relación cultura- naturaleza; por lo que es necesario 
abordar el concepto de etnoecología.  
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LA etnoecoLogíA

Uno de los ámbitos de expresión del patrimonio cultural inmaterial 
es el de conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el 
universo (Unesco, 2003:2). Y ciertamente donde existe naturaleza, 
están presentes los conocimientos, las tradiciones, las prácticas 
culturales del ser humano, las técnicas de cultivo y aprovechamiento 
de las plantas con diferentes fines, desde comestibles, sanadores, y/o 
para la elaboración de utensilios, y viviendas entre otros; por ende 
es necesario incluir el concepto de etnoecología al momento de 
la identificación y registro del patrimonio cultural inmaterial. Al 
respecto, Toledo et. al. (2002) señala lo siguiente:

La profunda relación que ha existido y continúa existiendo entre las 
culturas originales de México y Centroamérica y la naturaleza puede ser 
certificada plenamente. Cada especie de planta, grupo de animales, tipo de 
suelo o de paisaje, montaña o manantial de esta región, tiene casi siempre 
un correspondiente cultural: una expresión lingüística, una categoría 
de conocimiento, un uso práctico, un significado mítico o religioso, una 
vivencia individual o colectiva. (2, 3).

A continuación discutimos el concepto de etnoecología que  
fue introducido en 1954 por Conklin, dando inicio a la era de la 
“investigación etnocientífica,” con lo que empezó lo que se denomina 
“una comprensión holística del proceso de apropiación de los recursos 
de la naturaleza” (Toledo y Alarcón-Cháires 2012: 1). Casagrande 
(s.f.), experto en antropología ecológica, explica que el término etno, 
está  relacionado con la cultura humana, y que ecología tiene que ver 
con las diversas formas de interacción entre los organismos y su entorno 
físico, por lo que la etnoecología se define como el estudio intercultural 
acerca de cómo las personas perciben y manipulan su entorno. Como 
método de estudio, la etnoecología, aspira a descubrir las estructuras 
ocultas de la mente humana que influyen en su comportamiento, por 
medio de la comparación de la información generada del estudio de 
diferentes culturas.
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La etnoecología, definida en términos generales como el estudio integral 
de creencias, conocimientos y prácticas de una entidad social dada, ha 
surgido como un método científico útil para el cabal entendimiento de la 
apropiación humana de la naturaleza”. (Barrera-Bassols y Toledo, 
2005).

Toledo (s.f ) se refiere la etnoecología como un concepto novedoso 
en crecimiento, el cual pretende el estudio y el análisis “formal 
de las maneras premodernas-preindustriales del conocimiento y 
manejo de los ecosistemas”. Agrega que ésta a su vez, persigue la 
comprensión de la correspondencia que surge “...entre las culturas y 
la naturaleza en función del conocimiento, de la cosmovisión y de 
las prácticas en el manejo de los recursos naturales”. Dada su visión 
interdisciplinaria, la etnoecología proporciona un  marco teórico 
que permite a investigadores de diferentes disciplinas interactuar de 
manera coordinada, con el propósito de una mejor comprensión de los 
problemas que son objeto de estudio. Por esta razón, la etnoecología 
permite “...el estudio integral del sistema de creencias (kosmos) con el 
conjunto de conocimientos (corpus) y de prácticas productivas (praxis).” 

En virtud de que el patrimonio cultural material, inmaterial y 
natural, se incluyen en la actividad turística, es necesario analizar 
conceptos como el de servicios turísticos, e incorporar una revisión de 
la clasificación del turismo, como a continuación se realiza.

cLAsIfIcAcIón deL tuRIsmo y seRvIcIos tuRístIcos. 
El turismo ha sido clasificado desde diferentes perspectivas, 

dependiendo el motivo de viaje, según la forma de viaje, el tipo de 
viaje que realizan, entre otros aspectos. Acerrenza (2011: 35-38) 
nos dice que la clasificación del turismo puede ser de acuerdo a las 
siguientes categorías:

1. Según el motivo del viaje: Esta es una de las más empleadas; 
consiste en identificar al turismo según el motivo principal del 
viaje o por el propósito de la visita a un determinado destino. 
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De acuerdo con este criterio, el turismo puede ser clasificado en 
tres grandes categorías, las cuales, a su vez, se dividen en toda 
una gama de tipos. Estas categorías son las siguientes: Turismo 
convencional o de tipo vacacional, Turismo especializado, y 
Turismo de afinidad o de interés común.

2. La forma de viaje y en la cual nos menciona que el turismo 
independientemente del tipo de arreglo puede ser clasificado 
como: Turismo individual y Turismo  de grupo. 

3. El tipo de viaje que se realiza: tomando en consideración a la 
forma como se hayan efectuado los arreglos relativos al viaje: 
Turismo independiente y Turismo organizado o todo comprendido. En 
los viajes organizados o todo comprendido, el turista adquiere 
en un solo acto de compra todos los servicios por un precio 
global. Este tipo de producto es conocido en la industria de 
viajes con el nombre de paquete turístico o package.

4. El tipo de operación: las empresas que integran la industria 
de viajes para efectos de una mejor identificación del 
campo de los negocios turísticos, clasifican al turismo en: a) 
Turismo receptivo, que es todo aquel turismo que llega al 
destino donde la empresa está afincada, presta sus servicios, 
independientemente del punto de origen del visitante, el cual 
puede provenir tanto del exterior, como de cualquier otro punto 
localizado en el propio territorio nacional. b) Turismo emisivo, 
es el que tiene su origen en el lugar donde está establecida la 
empresa o situado en sus alrededores y que tiene como destino 
cualquier punto del territorio nacional o del extranjero.

5. Según la permanencia en el lugar de destino: de acuerdo con el 
tiempo que dure la permanencia del turista en el lugar de destino, 
el turismo puede ser clasificado en: a) Turismo itinerante: se 
caracteriza por mantener una permanencia muy corta en el 
lugar de destino y normalmente está relacionada con un tour 
o con un circuito, aunque de hecho, puede dirigirse solamente 
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a un único destino. b) Turismo residencial o de estadía, este se  
caracteriza por mantener una mayor permanencia en el lugar 
de destino y generalmente está asociado al uso de sistemas de 
alojamiento extra hoteleros (residencias).

El turismo abarca muchas generalidades y es por ello la importancia 
de conocer los servicios turísticos que nos rodean en esta industria. 
Gurria (2011) un servicio turístico es “una combinación de bienes y 
servicios formada por las instalaciones y el equipo de producción que 
satisface las necesidades del turista en los desplazamientos y estancias 
en el destino turístico visitado” (23). En otra definición, aportada por 
(De la Torre) se identifica y clasifica los servicios turísticos en dos 
categorías: 

Generales: los servicios que en forma gratuita, se ofrecen al turista por 
el simple hecho de serlo y los proporcionan tanto el sector público como 
el privado y en algunos casos, en forma conjunta… Específicos: que se 
prestan con el fin de percibir una remuneración económica (2000:29)

Ahora bien, los servicios turísticos se pueden clasificar de la 
siguiente manera: servicio de alojamiento, de alimentación, de guías, 
servicio de acogida, y de información. Dependiendo de la naturaleza 
del viajero y la motivación en las expectativas del mismo, el turista es, 
el actor principal como persona para la industria del servicio. 

metodoLogíA de InvestIgAcIón. 
Este trabajo surge a partir de un grupo interdisciplinario de 

investigadores adscritos a diferentes instituciones de Educación 
Superior, que se reunieron desde el año 2015 con el propósito de 
desarrollar estudios en la temática del turismo en la Península de 
Yucatán9. Una vez establecida la Red formalmente; investigadores 
de diferentes disciplinas analizaron la diversidad de metodologías 
9  A principios del año 2016 participaron en la Convocatoria de CONACYT con 
el proyecto Red Temática de Estudios Multidisciplinarios para Fortalecer la Innovación 
y Competitividad del Turismo Sostenible en la Península de Yucatán, el cual fue 
aprobado.
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utilizadas para la identificación del patrimonio y registro del 
patrimonio, y encontraron que éstas se enfocan principalmente 
en el patrimonio cultural material, así como en la infraestructura 
y los servicios turísticos, dejando al margen el patrimonio cultural 
inmaterial, por lo que éstos se propusieron profundizar en una 
propuesta metodológica para su identificación y registro.  

En esta primera etapa de trabajo, se realizó una revisión 
bibliográfica, respecto a las herramientas e instrumentos que se 
han empleado para la identificación del patrimonio, analizando 
qué elementos faltan y cuáles se duplican. En un segundo momento 
se obtuvieron elementos del taller “Identificación del Patrimonio 
Cultural”, impartido por una especialista en el tema, a través de la 
Red de Estudios Multidisciplinarios de Turismo. Este taller incluyó 
un recorrido por el Patrimonio Cultural y Natural de Cancún, en 
el que se analizó la riqueza de los formatos ya existentes para la 
identificación y registro del Patrimonio Cultural Material; pero al 
mismo tiempo, se observaron áreas de oportunidad en éstos respecto 
a la identificación y registro del Patrimonio Cultural Inmaterial, y 
del Patrimonio Natural. A partir de estas dos etapas de trabajo, se 
consideró la necesidad de generar una propuesta para la identificación 
del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

La propuesta generada se aplicará mediante trabajo de campo; 
en una siguiente etapa prevista para el año 2017, lo cual permitirá 
confirmar los datos que se están incluyendo, y hacer los cambios 
necesarios, en caso de haberlos. 

dIscusIón y ResuLtAdos.  
Por la importancia que tiene la cultura para el desarrollo de una 

sociedad; y por la relevancia que ha estado cobrando para el turismo; 
incluso aunque la comunidad portadora no tenga la intención 
de comercializar sus conocimientos, sabiduría, técnicas, rituales, 
costumbres, entre otras expresiones culturales; se incluye el tema de 
la salvaguardia, y las Metodologías existentes para la elaboración de 
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los inventarios; así como también se presenta la propuesta generada a 
partir de este estudio.

IdentIfIcAR, y RegIstRAR pARA sALvAguARdAR.
¿Para qué identificar?, ¿para qué registrar?, ¿para qué salvaguardar?, 

¿a quién le interesa identificar, registrar y salvaguardar?, ¿al actor 
principal de la cultura?, ¿o es un interés que surge y se aplica desde 
fuera de la comunidad?. De acuerdo con Bonfil: 

La cultura es dinámica. Se transforma constantemente: cambian 
hábitos, ideas, las maneras de hacer las cosas y las cosas mismas, 
para ajustarse a las transformaciones que ocurren en la realidad y para 
transformar a la realidad misma (2004:118). 

Por lo tanto, ¿qué acciones hay que desarrollar para registrar y 
salvaguardar ese bien cultural conformado por símbolos y significados? 
En el artículo segundo de la Convención para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Inmaterial, se define “Salvaguardia” como:

 … las medidas encaminadas a garantizar la viabilidad del patrimonio 
cultural inmaterial, comprendidas la identificación, documentación, 
investigación, preservación, protección, promoción, valorización, 
transmisión -básicamente a través de la enseñanza formal y no formal- y 
revitalización de este patrimonio en sus distintos aspectos (UNESCO, 
2003: 3). 

Salvaguardar el Patrimonio Cultural Inmaterial, asegurar que se 
respete, sensibilizar al público respecto a su importancia y promover la 
cooperación y asistencia internacional, son las principales metas de la 
Convención mencionada. De acuerdo con ésta, salvaguardar implica 
“transferir conocimientos, técnicas y significados... haciendo hincapié 
en la transmisión o comunicación del patrimonio de generación en 
generación” (Op. Cit.: 4). 

Los inventarios: Instrumentos para la salvaguardia. 
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La Convención para la salvaguardia del Patrimonio Cultural 
Inmaterial, en su artículo 12 establece que: 

Para asegurar la identificación con fines de salvaguardia, cada 
Estado Parte confeccionará con arreglo a su propia situación uno o varios 
inventarios del patrimonio cultural inmaterial presente en su territorio. 
Dichos inventarios se actualizarán regularmente (UNESCO, 2003: 5).

Los estados parte que han ratificado la Convención mencionada, 
han implementado los inventarios como un mecanismo para realizar 
el registro de los bienes culturales inmateriales. La Convención admite 
la existencia de diversos métodos empleados en la preparación de los 
inventarios, por lo que deja un margen suficiente de flexibilidad para 
que cada Estado parte determine cómo confeccionar sus inventarios. 
Elaborar un inventario implica investigar, recopilar, ordenar los datos 
de manera sistemática, para obtener información acerca de los bienes 
culturales y naturales de un sitio determinado.

Hoy en día existen diversas metodologías para la elaboración 
de inventarios, en la mayoría de los casos enfocados en el 
aprovechamiento turístico, entre estas se pueden mencionar las 
siguientes: Oscos (1990) propone recabar información actual, veraz 
y completa sobre los atractivos para la planeación que de ellos se 
pretenda. Godfrey y Clarke (2000), establecen una tipología para 
identificar y evaluar los recursos turísticos: naturales, culturales, e 
incluye eventos, actividades e infraestructura. Bote (2002) divide los 
recursos en dos grupos: los primordiales, que son aquellos que motivan 
el desplazamiento y se evalúan cuantitativamente y los secundarios, 
que complementan al del primer grupo. Zamorano (2002), divide al 
inventario en atractivos reales y potenciales, considera tres matrices: 
funcionalidad, interpretación estética e integración. La Secretaría 
de  Turismo de México (2004) propone una metodología que se basa 
en la evaluación de los recursos con potencial, para desarrollarlos 
como productos turísticos. La CICATUR-OEA, propone Elaborar 
un catálogo ordenado de los lugares, objetos y acontecimientos de 
interés turístico de un área determinada; esta propuesta es retomada 
y actualizada por Cárdenas Tavares (2006). Blanco, Vázquez, Reyes 
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& Guzmán (2015) mencionan que ninguna metodología se adapta de 
manera universal a las característica de todas las áreas de estudio, y 
que los criterios de categorización de recursos turísticos son variados. 
El factor determinante para aplicar una metodología u otra es el 
objetivo de la elaboración del inventario. 

Algunos autores contemplan al Patrimonio Cultural Inmaterial 
de manera general en la categorización de los recursos: Pierre 
Defert (1972), identifica el elemento antrópomo, relacionado con la 
estructura socio-económica y de idiosincracia del hombre; Corna 
Pellegrini (1973), incluye los recursos complementarios, creados 
por el hombre para aumentar la capacidad de atracción. Romero 
(1986), considera el recurso turístico cultural, que es todo elemento 
creado por el hombre que brinde atractivos capaces de interesar al 
visitante; la Organización de Estados Americanos (1990), establece 
la clasificación de folklore, que incluye manifestaciones religiosas, 
creencias populares, ferias y mercados, música y danza, artesanías 
y artes.

En los inventarios que proponen los autores mencionados, se 
hace una descripción de las características inherentes al recurso, sin 
considerar otros factores (Blanco et al, 2015), como la comunidad a 
la que le pertenece el elemento patrimonial, elementos materiales e 
inmateriales conexos, origen percibido, ejecutantes y organizaciones 
concernidas, entre otros criterios (UNESCO, s/f ). Algunos países, 
adheridos a la Convención del 2003,  han hecho el ejercicio de 
inventariar su patrimonio cultural inmaterial, involucrando a los 
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portadores de la cultura, a continuación se presentan  los principales 
resultados que han generado. Tabla 1.

País
Ámbitos para la 
clasificación del 
PCI (Categoría)

Criterios para 
la inclusión 
(Valoración)

Delimitación 
espacial Procedimiento 

Bulgaria

Ritos y fiestas 
tradicionales
Cantos y música 
tradicionales
Danzas y 
juegos infantiles 
tradicionales
Relatos 
tradicionales
Medicina 
tradicional
Artesanía  y 
producción 
tradicional de 
objetos en el 
hogar 

Autenticidad
Representatividad
Valor artístico
Vitalidad
Arraigo en la 
tradición

Comunidades

Preparar el 
cuestionario, por 
expertos 
Enviar el 
cuestionario a 
las comunidades, 
a través de una 
Red, de centros 
culturales y 
comunitarios 
locales 
Analizar los datos 
recogidos por los 
expertos 
Preparar una 
primera versión 
del inventario 
Publicar el 
inventario 
para recabar 
comentarios 
Integrar los 
comentarios, 
y trabajo de 
investigación 
complementario 
Publicar la versión 
final en internet 
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Brasil

Celebraciones
Formas de 
expresión
Artesanía o 
conocimientos 
tradicionales
Lugares o 
espacios físicos

Referencias 
culturales de los 
pueblos indígenas, 
los ciudadanos y 
grupos afrobrasileños 
que habitan en 
núcleos urbanos 
protegidos y las 
personas que viven 
en contextos urbanos 
multiculturales. 
Se presta especial 
atención a los bienes 
culturales en peligro.

Carácter 
representativo 
que tenga para la 
comunidad.

Aldea,
Distrito, Zona  
urbana
Región 
geográfica 
culturalmente  
diferenciada 
Conjunto de 
territorios

1. Recolección 
preliminar.
2. Identificación y 
documentación.
3. Interpretación
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Filipinas

Conocimientos 
botánicos, 
Transmisión oral
 

Diversidad vegetal.
Conocimientos 
autóctonos sobre 
especies de plantas 
que crecen en sus 
dominios ancestrales. 
Valores de las 
plantas, para la 
comunidad por sus 
usos medicinales, 
agrícolas, 
económicos y 
religiosos.  

Comunidad 
subanen, 
radicada en 
Mindanao, en 
Filipinas. 

Autoreconocimiento 
de la necesidad 
de documentar su 
patrimonio 

Solicitud de ayuda a 
expertos.

Los ancianos 
aportaron el 
conocimientos

Los jóvenes de 
la comunidad 
compilaron el 
conocimiento. 

Elaboración 
de formatos 
multimedia, y 
diversos materiales 
didácticos de 
divulgación en inglés 

Registro estatal 
por derechos de 
autor para proteger 
el derecho de 
propiedad intelectual 

Inclusión del tema 
en el programa 
de enseñanza 
comunitario para 
enseñar a los niños la 
cultura 

Tabla 1. Inventarios de Patrimonio Cultural Inmaterial en diferentes países 
adheridos a la Convención del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

Fuente: elaboración propia a partir de la información de  “Identificar e inventariar el patrimonio 
cultural inmaterial”, UNESCO, s/f.
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La documentación del patrimonio, implica que, aunque existen 
diferentes metodologías, éstas se pueden adecuar de acuerdo con 
las necesidades locales, o combinar las metodologías ya existentes, 
integrando los elementos que se requiera de acuerdo con las 
necesidades particulares del patrimonio a registrar.

La UNESCO en el documento titulado Identificar e inventariar 
el patrimonio cultural inmaterial, plantea una “Propuesta de Plan para 
confeccionar un inventario de los elementos del patrimonio cultural 
inmaterial” (s/f: 15), ésta incluye 6 ejes temáticos importantes, 
que a continuación se enlistan: 1) Identificación del elemento; 2) 
Características del elemento; 3) Personas e instituciones relacionadas 
con el elemento; 4) Estado del elemento: Viabilidad; 5) Acopio e 
inventario de los datos, y 6) Referencias bibliográficas, discográficas, 
audiovisuales y archivísticas. 

LIstAdo de bIenes deL pAtRImonIo cuLtuRAL InmAteRIAL: 
unA pRopuestA en constRuccIón 

A partir del presente estudio, se planteó una propuesta que incluye 
las expresiones culturales que se encuentran registradas en la Guía 
para la clasificación de los datos culturales, elaborada por Murdock (1976), 
y se complementa con información relevante como lo son: los actores 
sociales, la ubicación y accesibilidad del bien cultural, las condiciones 
en las que se encuentra, la infraestructura, y los servicios turísticos (ver 
tabla 2). De igual forma se propone que la recopilación de información 
para la identificación y registro del patrimonio, se efectúe incluyendo 
técnicas de investigación que se utilizan principalmente en la 
Antropología Social, como el Método etnográfico, y la Historia Oral. 
De igual forma se contempla la metodología de acción participativa, 
con el fin de incluir a la población portadora del patrimonio, para 
que sean ellos quienes participen en la descripción de las expresiones 
culturales, y aprueben sí se incluyen o no como parte de un producto 
turístico. A continuación se presenta la tabla 2 que contiene la 
propuesta “Listado de bienes del Patrimonio Cultural Inmaterial”. 
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Tabla 2. Listado de bienes del Patrimonio Cultural Inmaterial 

Clasifi-
cación

Caracterís-
ticas 
a describir

Actores
Sociales 
(internos y 
expertos de 
la comuni-
dad)

Ubicación 
y accesibi-
lidad

Condi-
ciones

Infraes-
tructura

Servicios 
turísticos

¿Lo incluirían 
como parte de 
un producto 
ttco?

Si No

Festivi-
dades 
religio-
sas

-Nombre 
y grupos 
religiosos.
-Lugares y 
fechas.
-Espacios 
sagrados y 
profanos.
-Instru-
mentos y 
artículos 
sagrados.
-Activi-
dades y 
género.
-    -Pre-
paración, 
organiza-
ción social, 
sistema de 
cargos.
-Gastrono-
mía.
-Indumen-
taria.
-Membre-
sía y exclu-
sión.
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Ritua-
les

-Objetivos 
del ritual.
-Sacrificios 
y ofrendas.
-Símbolos y 
signos.
-Instru-
mentos 
rituales 
sagrados.
-Música, 
plegarias, 
mantras.
-Sagrado y 
profano.
-Espacios 
rituales.
-Partici-
pación y 
género.
-Indumen-
taria.
-Calenda-
rio ceremo-
nial.

-Tiempo 
ritual.

-Magia y 
hechicería.
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Mitos

-Cosmo-
gonía 
(creación 
del mundo 
y del hom-
bre).

-Épocas 
míticas.

-Cataclis-
mos.

-Mitos en 
general, 
leyendas, 
-explicacio-
nes rasgos 
culturales.

-Mitos 
sobre la 
naturaleza.

-Concep-
ción del 
universo.

-Sistemas 
cosmológi-
cos.
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Gastro-
nomía

-Regulari-
dad e irre-
gularidad.
-Tiempos y 
espacios.
-Técnicas 
de prepa-
ración y de 
comer.
-Creencias 
y prácticas 
asociadas.
-Insumos.
-Comida y 
ritualidad.
-Comidas 
especiales.
-Bebidas al-
cohólicas y 
no alcohó-
licas, pre-
paración y 
consumo.



Estudios Multidisciplinarios hacia El turisMo sustEntablE 
En la pEnínsula dE Yucatán” 199

Metodología para la identificación del patriMonio 
cultural inMaterial  en la península de Yucatán

Agri-
cultura

-Propiedad 
de la tierra 
y derechos 
ejidales.
-Tipo de 
producción 
y produc-
tos.
-Agricultu-
ra intensiva 
y de auto-
consumo.
-Ciclos 
agrícolas.
-Mitos, 
rituales y 
leyendas 
entorno a 
la agricul-
tura.
-División 
sexual del 
trabajo 
agrícola.
-Religión, 
religio-
sidad, 
deidades 
asociadas a 
la agricul-
tura.
-Huertos 
orgánicos
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Etno-
geogra-
fía

-Nombre 
sagrados y 
no sagrados 
de lugares.
-Ideas so-
bre el agua 
y fenóme-
nos hidro-
gráficos.
-Teorías 
geográfi-
cas.
-Ideas 
sobre fe-
nómenos 
naturales.
-Direccio-
nes y orien-
taciones.
-Estética y 
naturaleza.

Etnobo-
tánica

-Concep-
tos sobre 
plantas en 
general.

-Ideas so-
bre plantas 
específicas.

-Lista de 
plantas 
utilizadas, 
nombres y 
usos.

-Patrones 
de usos y 
conductas.
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Fuente: elaboración propia a partir de la Guía para la clasificación de 
los datos culturales (Murdock, 1976).

A continuación se explican las técnicas y herramientas de 
investigación, a través de las cuales se propone recopilar la información 
para la identificación y el registro del Patrimonio Cultural Inmaterial. 

eL método etnogRáfIco.
Como lo han demostrado las ciencias sociales, en general, y la 

antropología, en particular, el método etnográfico sigue siendo un 
excelente medio de investigación en el mundo contemporáneo, en 
especial cuando se pretende un acercamiento cualitativo a las diversas 
experiencias sociales y las manifestaciones culturales.

Con lo anterior, la etnografía se plantea como un método que 
busca comprender los fenómenos sociales desde una perspectiva emic, 
lo cual se logra a partir de estancias prolongadas de trabajo de campo, 
al uso sistemático de técnicas de investigación etnográfica y al rapport 
que el investigador pueda llegar a establecer con la comunidad. Vale 
la pena enfatizar las aportaciones de Malinowski (1973) como un 
precursor del trabajo de campo, en primer lugar recomienda vivir en la 
comunidad indígena porque así se tiene a la mano toda la información 
resultado de los acontecimientos diarios en la vida de la gente, por 
otra parte afirma que un trabajo etnográfico riguroso exige el tratamiento 
de todos los aspectos que se entrelazan en la comunidad, como los 
sociales, los culturales y los psicológicos. Señala la importancia de 
realizar el trabajo etnográfico por profesionistas con las herramientas 
metodológicas para hacerlo y considera que las investigaciones de rigor 
científico sobre las sociedades, están proporcionando información que 
ha permitido a la etnología comparada obtener conclusiones sobre: 

... el origen de las costumbres, de las creencias y de las instituciones 
humanas; sobre la historia de las culturas, su difusión y sus contactos; 
sobre las leyes del comportamiento del hombre en sociedad, y sobre el 
espíritu humano (Malinowski, 1973:13).
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Respecto al trabajo etnográfico hay diferentes posturas 
metodológicas acerca de la preparación previa del investigador. Para 
Guber (2015), el etnógrafo parte de una ignorancia metodológica para que 
así, al aproximarse a la realidad que desea aprehender, se muestre 
dispuesto a conocerla desde el punto de vista local, lo que permitirá 
realizar un papel de traductor cultural consciente de los límites que su 
condición personal (edad, género, idioma, entre otros) establecen, 
mismos que determinarán las fronteras de su interpretación. En este 
sentido, la interpretación implica dos estadios previos:

El nivel primario o “reporte” es lo que se informa que ha ocurrido 
(el “qué”); la “explicación” o explicación secundaria alude a sus causas 
(el “por qué”); y la “descripción” o comprensión terciaria se ocupa de lo 
que ocurrió desde la perspectiva de sus agentes (el “cómo” es para ellos) 
(Guber, 2015: 16).

En otras palabras, la descripción implica comprender los sentidos 
profundos de la acción social desde la perspectiva de sus agentes, es 
decir, realizar una descripción densa de las tramas de significación que 
el hombre mismo ha tejido (Geertz, 1992), por ello, “el investigador 
social sólo puede conocer otros mundos a través de su propia exposición 
a ellos” (Op. Cit.: 20).

Por otra parte, Malinowski (1973) recomienda la preparación 
teórica, previa al trabajo de campo, que no es lo mismo que estar 
cargados de “ideas preconcebidas”. El etnógrafo debe tener la 
disposición de reformular sus planteamientos. Enfatiza que:

El investigador de campo se orienta a partir de la teoría... se puede ser 
pensador teórico e investigador al mismo tiempo... Pero estas dos funciones 
son diferentes... se ejercen por separado en las investigaciones reales, tanto 
en el tiempo como en las condiciones de trabajo (27).

De acuerdo con Malinowski (1973), una fuente etnográfica tiene un 
valor científico incuestionable cuando es posible hacer una distinción 
entre a) los resultados de la observación directa y las observaciones e 
interpretaciones del indígena, y b) las deducciones del autor. Acerca 
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de las fuentes de información del etnógrafo así como son de fácil 
accesibilidad también son evasivas y complejas, ya que no radican en 
documentos, sino que son seres humanos. En la etnografía existe una 
considerable distancia entre la obtención del material de información 
y la exposición final y teorizada de los resultados

En un sentido práctico el método etnográfico implica los siguientes 
procesos Malinowski (1986): Estancia prolongada en el lugar de 
estudio. Malinowski fue de los primeros antropólogos que estableció 
la importancia del trabajo de campo in situ de manera prolongada, 
resaltando las ventajas de vivir en la comunidad que se pretende 
estudiar. Esta acción permitirá al investigador apreciar aspectos 
fundamentales de la vida cotidiana de los nativos, y comenzar a 
entender las funciones implícitas de los comportamientos de las 
personas. En la actualidad, la estancia de campo sigue siendo una 
actividad fundamental en el trabajo antropológico, no obstante la 
tendencia de las investigaciones de corte cuantitativas.

Otro es la Observación. Sin duda, ésta juega un papel 
fundamental en el trabajo antropológico; es la herramienta que 
permite enfocar todos los sentidos para el registro de información, por 
tanto, no es una observación desinteresada. En el trabajo de campo 
etnográfico, la observación es participante, es decir, se espera ocupar 
un espacio en la estructura social de la comunidad, para que desde 
ahí hacer las descripciones e interpretaciones pertinentes (Evans-
Pritchard, 1977; Malinowski, 1986).

Y el tercero es la Entrevista. Es una estrategia que busca dotar 
de información al investigador a través de la interlocución con los 
habitantes de la comunidad de estudio; permite recuperar los puntos 
de vista subjetivos, las experiencias, así como el recuerdo de los 
acontecimientos que son de interés para el entrevistador, los cuales, 
posteriormente serán contrastados por otros medios (Guber, 2015).
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Con lo anterior, en un sentido técnico la etnografía echa mano del 
registro sistemático, detallado y denso de la experiencia etnográfica, 
esto a través de tres instrumentos indispensables (Palerm, 2008). 
Uno de éstos es el Diario de notas. Es un diario que permite 
las anotaciones durante la visita de campo; en él se registran 
observaciones, detalles, ideas y percepciones que son susceptibles de 
ser investigadas a mayor profundidad y que sin un primer registro 
quedaría en el olvido. Al ser un instrumento de registro in situ el diario 
de notas no se estructura necesariamente con un orden, por lo tanto, 
es importante su transcripción inmediata al diario de campo. El 
segundo es el Diario de campo, que consiste en el registro ordenado 
y sistematizado de la información obtenida mediante la observación 
y las entrevistas etnográficas. Cumple el papel de resguardo físico de 
la descripción realizada a detalle, sobre el cual se realizará el análisis 
y la interpretación pertinente. Se considera prudente la redacción 
cronológica de los fenómenos observados. Y la Ficha etnográfica. 
A diferencia del diario de campo, la ficha etnográfica permitirá el 
registro y, sobre todo, sistematización temática de la información 
obtenida en el trabajo de campo.

En suma, el método etnográfico permite la articulación de técnicas 
no directivas de registro de información cualitativa acordes a los 
objetivos establecidos de investigación; en el caso particular de registro 
de bienes culturales inmateriales se presenta como la herramienta 
ideal por la capacidad de adentrarse a los sentidos profundos de las 
actividades humanas; y puede complementarse con la historia oral, 
como a continuación se explica.

hIstoRIA oRAL.
Otra técnica de investigación privilegiada en la propuesta para 

la identificación y el registro del Patrimonio Cultural Inmaterial, es 
la Historia Oral a la que “…le preocupan los hechos y fenómenos 
sociales en los que participan instituciones e individuos involucrados 
en determinados procesos económicos, políticos y culturales” (Prins, 
1993 en: Aceves, 2000:8). Al trabajar con la Historia oral, el interés 
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se enfoca en la versión propia del sujeto social, donde la experiencia 
humana se analiza, y la información que se obtiene se contrasta, se 
valida.

Bernal, (2006) propone la investigación histórica para analizar 
los sucesos del pasado, cita a Salkind (1996), quien afirma que la 
investigación histórica tiene como propósito el análisis y comprensión 
de los acontecimientos del pasado, así como su relación con otros 
hechos del pasado mismo, con el presente y también con el futuro. Entre 
los recursos metodológicos para recabar información se encuentra el 
contacto con quienes pueden aportar datos, ya sea de primera mano o 
no, pero con la suficiente validez y confiabilidad requeridas para una 
investigación científica. 

A pesar de que el uso de la oralidad para recuperar el pasado no es 
nuevo10, la innovación del uso de la técnica de historia oral consiste en 
el trabajo sistemático para el rescate y uso de la misma Mariezkurrena 
(2008: 227). Es más que un relato histórico de acontecimientos y 
datos específicos pertenecientes al pasado; es “una serie de sucesos, 
experiencias y ... sentimientos”, los cuales permiten “dar voz a 
personas silenciadas” (Rodríguez, et. al. 2014:193,194). Además, 
dado que posibilita al individuo o grupo externar sus experiencias, 
ideas y significados vivenciales, facilita la comprensión de su entorno 
actual. Aceves (2000:6) califica la historia oral como una práctica 
científica principalmente enfocada al estudio cualitativo, que busca 
la conexión con su entorno, además de la relación con los sujetos con 
quien interactúa; “un recurso para la investigación sociohistórica” 
que crea archivos orales en pro de conocer la historia y su perspectiva 
antropológica (10,11).

El término historia oral se puede definir como el registro del 
testimonio oral de la historia personal, en la cual la recolección 
de evidencia parte de las preguntas del entrevistador y se vuelve 
tangible cuando es grabada. Esto se refiere al método de investigación 
que implica la entrevista oral, la grabación de esa entrevista y su 
10   Mariezkurrena (2008: 227) hace referencia a Herodoto, Tucídides, Voltaire y 
Michelet, quienes emplearon la oralidad ampliamente en sus obras escritas.
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transcripción (Raleigh, 2005: 3,4). 

Como fue mencionado anteriormente, el uso de la historia oral 
para la investigación antropológica, histórica y de otras disciplinas 
no es nuevo; a pesar de ello, el uso de grabaciones para registrar 
testimonios orales es relativamente reciente. Esta modalidad de 
registro de información dio inicio  después de la 2da Guerra Mundial 
y se popularizó en el ámbito académico en la década de los 60s, debido 
a los avances tecnológicos de la época. (Op. Cit. 2,3). 

La ventaja de emplear la historia oral, estriba en que, a diferencia 
de la historia escrita, la oral nos proporciona los motivos que las 
personas pudieron tener para actuar de determinada manera. Por 
esta razón, una de las características que deben de estar presentes en 
el entrevistador para poder obtener este tipo de información, es  ser 
empático con el entrevistado y un buen escucha (Raleigh 2005:10). 
Raleigh, usa el término de autoridad compartida (“shared authority”) y la 
cataloga dentro de un enfoque moderno que ve la historia oral como 
una colaboración más igualitaria entre entrevistador y entrevistado, 
ya que aunque la perspectiva del entrevistador parta del estudio 
formal de una disciplina, el entrevistado o narrador aporta el amplio 
conocimiento de su cultura (Op. Cit.1,2).

Barela, et. al. (2004: 7) definen la historia oral como la recuperación 
de lo que solamente estas voces pueden externar, a partir de “un 
entramado de lazos sociales,” en busca de la parte que  no está presente 
en los datos de investigaciones previas. Es más, Rodríguez et al. (2014: 
193,194) señalan que las vivencias compartidas por medio de la historia 
oral enriquecen la investigación, ya que al aportar diferentes visiones 
de un mismo acontecimiento o de un mismo período, permiten al 
investigador comparar y contrastar la evidencia. La historia oral es 
de mucha utilidad para las ciencias sociales, particularmente cuando 
se carece de información escrita, tiene un carácter subjetivo debido 
a que se debe de confiar en los recuerdos y apreciaciones personales 
que los entrevistados tengan de los acontecimientos en cuestión. Por 
esta razón, es recomendable usar la historia oral en combinación con 
diferentes fuentes de información de carácter más objetivo (195).  
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Trabajar en paralelo con y desde la oralidad como estrategia reflexiva 
es una forma de aportar riqueza de conocimiento temático y metodológico 
a los estudios estadísticos, cuantitativos, demográficos y económicos 
(Schneider, 2013:7).

Con el propósito de enriquecer la compilación de información 
para la identificación y el  registro del patrimonio cultural inmaterial, 
en este trabajo proponemos el empleo de la historia oral, la etnografía 
y la entrevista a profundidad, y la acción participante, de manera 
complementaria como parte de una metodología que nos permita 
ahondar en la información recabada, con la participación amplia de 
los actores sociales, quienes fungen como portadores del patrimonio 
cultural inmaterial

metodoLogíA AccIón pARtIcIpAtIvA de LA comunIdAd

Para confeccionar el inventario del patrimonio cultural inmaterial, 
la Convención exige la participación de la comunidad, porque ellos 
son los más idóneos para identificarlo y salvaguardarlo; son los 
individuos, grupos o comunidades que reconocen ese patrimonio 
y se debe respetar su  voluntad de incluir o no, un elemento de su 
patrimonio. La metodología promueve que los miembros de las 
comunidades participen en la búsqueda de soluciones a sus problemas, 
además de ayudar a incrementar el grado de control que ellos tienen 
sobre aspectos relevantes de sus vidas y el empoderamiento para que 
se organicen y tomen iniciativas sin esperar intervención externa 
(Balcázar, 2003; Geilfus, 2009).

Balcazar (2003), menciona que las actividades centrales de la 
investigación acción participativa son la investigación, la educación y 
la acción. La investigación se refiere al papel activo de la comunidad 
en la documentación de su historia o experiencia, analizando 
sistemáticamente las condiciones actuales. La educación implica que 
los participantes desarrollen una conciencia crítica de los problemas 
y propongan soluciones en conjunto. La acción consiste en que los 
participantes implementen las soluciones propuestas, ya sea utilizando 
sus propios recursos o en conjunto con otros. 
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El Centro UNESCO de Cataluña propone cuatro fases para el 
levantamiento de inventario del Patrimonio Cultural Inmaterial: a) 
información, b) diseño del proyecto, c) elaboración del inventario, y d) 
conclusión del inventario (UNESCOCAT, 2011). En cada una de las 
fases, se utilizan herramientas específicas de acción participativa, las 
cuales se exponen a continuación:

a) Información. Existen algunos inventarios previamente 
elaborados que pueden servir como referencia, además de fuentes 
bibliográficas, videográficas, hemerográficas, entre otras, que pueden 
ser consultadas antes del diseño del proyecto. b) Diseño del proyecto.  
Antes de iniciar la investigación, se debe prever la implicación de 
cada uno de los agentes, como son la administración municipal, 
las instituciones locales, los expertos de los recursos culturales, las 
comunidades, grupos o individuos que recrean y transmiten el 
patrimonio cultural inmaterial. Una vez identificados los actores, el 
protocolo implica elaborar cartas de presentación - intención del (los) 
investigador (es) para las autoridades de la comunidad, en la que se 
especifique el objetivo de la investigación y se haga el compromiso 
de entregarles un documento o de manera electrónica, con los 
resultados obtenidos. Una vez entregadas las cartas de presentación 
a las autoridades correspondientes, se establecen las sesiones (a través 
de un cronograma) y las condiciones de trabajo con la comunidad. 
En una primera sesión, se debe elaborar un diagnóstico (temático) 
donde “todos los participantes deben ser considerados como fuente de 
información” (Geilfus, 2009: 5) para establecer los problemas que los 
afectan y cómo les dan solución. A partir de los resultados obtenidos 
se diseña un plan de trabajo, en el que se presenten los objetivos del 
ejercicio, definición del área y del grupo participante, la revisión 
de informaciones existentes, quiénes trabajarán con la gente, los 
productos esperados, la selección de herramientas y la determinación 
de fechas y responsabilidades (Op. Cit.:14). La función del diagnóstico 
es saber la realidad de la comunidad que servirá para la toma de 
decisiones, tratando siempre de que sean congruentes con su realidad. 
Aun cuando se tenga un plan de trabajo, se debe ser flexible con las 
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fechas y actividades, debido a que se depende completamente de la 
disponibilidad de las personas. Una de las herramientas más efectivas 
para iniciar el inventario de un territorio determinado es el diálogo 
semi-estructurado para recolectar información general o específica 
mediante diálogos con los informantes clave o los grupos familiares. Se 
requiere elaborar una guía de entrevista, que en el caso del patrimonio 
cultural inmaterial (de acuerdo a la UNESCO) tiene que ver en qué 
elementos se concreta y cuáles son esas características, las personas u 
organizaciones involucradas y el estado actual. c) Elaboración del 
inventario. El trabajo de campo “es el trabajo que debe realizarse 
sobre el terreno, visitando la zona, viviendo, asistiendo a actos y 
fiestas, hablando y entrevistando a la gente. Es lo que permite tener 
un contacto directo con las expresiones culturales, usos y costumbres” 
(UNESCOAT, 2011:22). Es importante mencionar que no es posible 
obtener toda la información en una sola sesión, por lo que se deben 
considerar varias sesiones o entrevistas posteriores. Se recomienda que 
el trabajo de campo dure al menos un año, para poder cubrir un ciclo 
natural, por lo que es recomendable hacer una buena planificación. En 
la medida de lo posible, deben ser dos entrevistadores, porque uno de 
los dos puede tomar notas y reunirse al final de la jornada para analizar 
los resultados clasificando la información en fichas etnográficas.  La 
información obtenida debe ser comparada con otras fuentes, las 
escritas por ejemplo. También se puede recopilar información a través 
de elementos audiovisuales, discográficos o archivos que la comunidad 
permita utilizar. d) Conclusión del inventario. Durante las 
fases anteriores, se va produciendo la identificación de los elementos 
que  conformarán el inventario. Antes de elaborar la lista definitiva, 
hay que procesar la información, la cual se puede estructurar siguiendo 
la sugerencia de la UNESCO (s/f ):

Una vez que se ha concluido el inventario, es necesario realizar 
una revisión con la comunidad, con el objetivo de que validen la 
información y expresen si están de acuerdo en difundir la información, 
y en su caso incluir sus expresiones culturales en un proyecto de 
aprovechamiento turístico. 
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RefLexIones fInALes.
La identificación del patrimonio cultural inmaterial no es reciente, 

sin embargo se han dejado de lado aspectos importantes del tema de 
la cultura, y de las comunidades portadoras; es necesario realizar lo 
que Geertz (1992) denomina como una descripción densa, para alcanzar 
una compilación y registro lo más completo posible. Es posible partir de 
las diferentes propuestas ya existentes, para generar una metodología 
que permita identificar y registrar el Patrimonio Cultural Inmaterial 
(PCI) en la Península de Yucatán, empleando para esto técnicas de 
investigación utilizadas principalmente en las ciencias sociales, pero 
que posibilitan recabar la información a mayor profundidad, con la 
participación activa de los actores sociales. Lo anterior es posible si se 
trabaja el proyecto mediante un equipo de trabajo multidisciplinario; 
con las aportaciones de especialistas provenientes de distintas disciplinas. 

Adicionalmente hay que reconocer las aportaciones de organismos 
internacionales como lo es la Unesco, que mediante sus diferentes 
Convenciones enfatiza la importancia de la elaboración de inventarios 
como una herramienta para la compilación de los bienes culturales, 
tanto materiales como inmateriales, para tomar medidas y garantizar 
su salvaguardia, incluso para dar un tratamiento ético al patrimonio, 
como Brugman, (2015) señala: 

Lo que la Convención determina es que los Estados que la han ratificado, 
deben actualizar y confeccionar esos inventarios del patrimonio presente en 
su país…para que en el caso de que hubiera una apropiación indebida, el 
mismo Estado pueda intervenir porque ha reconocido la existencia de ese 
patrimonio y de su comunidad portadora, a través del inventario (25).  

Por otra parte, si se pretende incluir el patrimonio cultural 
inmaterial dentro de un proyecto turístico, es indispensable llevar a 
cabo su registro, y primordialmente indagar con la población portadora 
y con las autoridades del lugar, sí se desea tener un aprovechamiento 
económico, y de ser así ¿qué parte de su patrimonio incluirían?, ¿bajo 
qué condiciones?, y ¿Cuál no desean compartir hacia el exterior?   
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Resumen

La base fundamental de la gestión turística del patrimonio es la 
correcta identificación de los recursos naturales y culturales. En las 
últimas décadas, el desarrollo del turismo ha contemplado, cada vez 
más, el manejo del patrimonio como respuesta a una demanda en alza 
de productos turísticos basados en la cultura y la naturaleza y con 
responsabilidad social. 

No obstante, la identificación y valoración de los recursos para 
el turismo, en específico los culturales, no han sido considerados 
tradicionalmente en los documentos oficiales de planificación para el 
desarrollo turístico y, con frecuencia, se han obviado aspectos muy 
importantes para su uso, gestión, conservación y correcta difusión.  

1 1 Maestra. Universidad de Oriente (UNO) 
2  Doctora. Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)
3  Maestra. Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO)
4  Doctora. Universidad Europea de Canarias (UEC)
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En este trabajo, se expondrán las principales directrices, ideas y 
reflexiones alcanzadas durante la impartición del Taller “Metodología 
integradora para el diagnóstico de recursos patrimoniales culturales 
turísticos”5, en torno al registro de los recursos culturales, dentro del 
marco de actuaciones promovidos por la Red de Estudios Multidisciplinares 
de Turismo (REMTUR) propuso en su programa de actividades 2016. 

pALAbRAs cLAve

Recurso cultural, patrimonio cultural, turismo, diagnóstico, 
inventario, participación comunitaria, capacitación, investigación

Introducción

Durante las últimas décadas, y de acuerdo con los trabajos de 
diferentes autores e instituciones (Bote, 1990; Leno, 1993; López, 
1998; Vera, et. al., 1997; Cámara y Morcate, 2014; UNESCO, 
1982; Blanco et. al, 2015, entre otros), se ha realizado un esfuerzo 
por integrar planteamientos y recomendaciones para efectuar el 
trabajo de identificación y evaluación de recursos culturales de 
cara a su uso turístico. En el caso del patrimonio, al ser tan bastos 
los recursos culturales y naturales, su registro y catalogación es una 
labor constante, ya que el trabajo incluye acciones más profundas 
encaminadas al estudio, la difusión y la conservación (Arqueología 
Mexicana, 2011).

5  Entre los días 25 de octubre y 3 de noviembre de 2016 se impartió 
el taller denominado “Metodología integradora para el diagnóstico de recursos 
patrimoniales culturales turísticos”, dentro de las acciones planificadas por 
la Red de Estudios Multidisciplinares de Turismo (REMTUR). Profesores y 
alumnos de diversas instituciones ubicadas en la Península de Yucatán, tanto 
universitarias como de investigación, realizaron un ejercicio de reflexión y 
debate en torno a la necesidad de homologar criterios en torno a los métodos 
y objetivos para el diagnóstico de los recursos patrimoniales y culturales 
turísticos. 
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En efecto, el creciente uso de la cultura y del patrimonio cultural 
dentro de las actividades turísticas, sobre todo dentro del denominado 
Turismo Alternativo, el cual tiene un amplio desarrollo en México 
(Ávila, 2008), ha incorporado los modos de vida de muchas localidades 
rurales al sistema turístico para su consumo. 

Esta realidad ha generado la manipulación de las manifestaciones 
culturales con el fin de convertirlas en productos turísticos, sin el 
involucramiento de la población en esos procesos. Y, con frecuencia, 
se han generado perjuicios no deseados en su calidad de vida. Por 
tanto, aunar criterios de investigación, de planificación, de detección 
de posibles impactos negativos, del involucramiento de la población 
local y la gestión, fue sin duda, uno de los objetivos del análisis de 
la metodología expuesta durante el desarrollo del taller, a partir 
del cual se puedan construir proyectos sostenibles física, social y 
económicamente. 

Y es que el análisis y diagnóstico de estos recursos, constituye 
una base fundamental para considerar su potencialidad turística. 
Su identificación e inventario son fases imprescindibles antes de 
iniciar cualquier actuación turística. No obstante, la ausencia de una 
metodología unificadora que permita detectar los recursos culturales 
y garantizar las mejores actuaciones, ha sido una constante en los 
procesos de investigación. 

En efecto, la diversidad de los procedimientos a la hora de 
implementar un inventario de recursos turísticos culturales, así como 
la propia pluralidad de los destinos turísticos, ha impedido adaptar 
con facilidad los métodos existentes en otras regiones o países.

Un inventario con este objetivo no puede únicamente aglutinar 
y sistematizar datos. La evaluación analítica e integral de toda la 
información que, de modo indirecto o directo, tienen que ver con los 
recursos registrados, es fundamental para determinar cuál es el mejor 
índice de potencialidad turística (Vera, et. al., 2011) que constituye un 
paso previo a la elaboración del producto turístico cultural. De este 
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modo, la actividad turística siempre debe entenderse como un proceso 
en el que se eviten efectos que perjudiquen sus recursos culturales y la 
calidad de vida de los grupos que los acogen. 

Puesto que el presente trabajo deriva del resultado obtenido 
y explicado de la transferencia de la información debatida y 
considerada como necesaria por los participantes, no se traduce en 
una herramienta específica y cerrada para definir y ejecutar políticas 
de desarrollo turístico en el área de la Península de Yucatán. Se 
trata de un proceso de trabajo cuyo fin es concretar categorías que 
permitan conformar una metodología que, a su vez, conlleve al diseño 
de un modelo de actuación en la investigación de la identificación y 
gestión de los recursos culturales turísticos en esta zona del país, la 
cual tiene características y factores similares entre sí, pero, a la vez, 
posee particularidades propias, lo que la convierte en un territorio 
singular e interrelacionado social, cultural y económicamente. 

1.	 Aspectos metodológicos

Las herramientas actuales para la gestión turística de la cultura, el 
patrimonio cultural y el territorio, proceden de diferentes disciplinas 
científicas. La antropología, la sociología, la economía, la geografía, 
el marketing, entre otras, forman parte de un conjunto de procesos 
relacionados entre sí y cuidadosamente planificados para la óptima 
gestión de un destino.  Es necesario entender correctamente la 
interacción que existe entre territorio, turismo y destinos patrimoniales 
para realizar productos turísticos que garanticen una integración 
sostenible (Troitiño, 2016).

Por ello, los objetivos principales del Taller abarcaron la reflexión 
sobre el concepto de turismo, de cultura y de patrimonio cultural –
cuya base son las propias comunidades que custodian los potenciales 
recursos-; también se optó por conocer las principales figuras de la 
planificación territorial –principalmente los inventarios- y las medidas 
para la sostenibilidad de los posibles productos turísticos, mediante la 
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identificación de los impactos, así como determinar los requerimientos 
básicos para la implementación de todo ello. 

La selección de estos alineamientos se realizó en base a las consultas 
previas de la ponente6 con los responsables de la organización del 
Taller. Así, en el documento de trabajo elaborado se planteó la 
reflexión teórica de los ítems anteriormente citados y la realización de 
ejercicios conducentes a la configuración de una propuesta de trabajo 
en torno al registro y diagnóstico de recursos culturales para su uso 
turístico. Además, se llevaron a cabo diversas salidas de campo con 
el fin de poner en práctica y comprender los conceptos trabajados 
(Figuras 1, 2, 3, 4 y 5).

El Taller fue evaluado por los asistentes por medio de un cuestionario 
de satisfacción en el que, además, se pudieron recoger opiniones y 
valoraciones sobre la necesidad y proyección de una metodología 
integradora para el diagnóstico de los recursos culturales para su 
uso turístico, así como sobre aquellos aspectos que aún necesitan ser 
trabajados con más profundidad7. 

 Así, la estructura del Taller se definió en tres ejes. En primer 
lugar, en torno a la definición de conceptos como la cultura, el 
patrimonio cultural, la actividad turística, el paisaje cultural y la 
planificación territorial. El segundo eje de trabajo se centró en la 
revisión, confección e implementación de los inventarios de recursos 
patrimoniales turísticos, con especial mención a la participación 
comunitaria y al concepto de capacidad de carga; por último, se realizó una 
aproximación en torno al diseño de productos turísticos basados en la 
cultura y el patrimonio cultural, desde la óptica de la participación 
6  La facilitadora del Taller fue la Dra. Elena María Pérez González, de la 
Universidad Europea de Canarias (España). 
7  Al finalizar las sesiones del Taller impartido en cada una de las sedes 
universitarias (Universidad del Caribe y Universidad Intercultural Maya de Quintana 
Roo, se cumplimentaron los cuestionarios. El diseño del cuestionario contó con 12 ítems 
sobre los cuales se pidió la satisfacción con el taller, la ponente, la metodología, los 
contenidos (Escala Likert), y dos preguntas abiertas sobre mejoras en torno al taller. Se 
obtuvieron un total de 41 respuestas. 
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social y comunitaria. 

El Taller dio un profundo protagonismo a las bases teóricas del 
objeto de estudio. Ello permitió debatir y generar conocimiento; el 
desarrollo de esta acción permitió promover el razonamiento entre los 
asistentes, integrando diferentes perspectivas disciplinares y también 
personales. Y ello es lo que nos ha permitido, fundamentalmente, a 
aproximarnos a exponer una serie de orientaciones y conclusiones 
preliminares en este documento, sobre la metodología integradora 
para el registro y diagnóstico de los recursos culturales y el turismo.   

2.	 Aunando conceptos. La teoría como base

El involucramiento de la cultura como recurso turístico, en todas sus 
manifestaciones8, es una constante en las últimas décadas. El impacto 
por su manipulación es, con frecuencia, negativo para las poblaciones 
que han implementado con gran rapidez productos culturales y 
productos culturales turísticos, debido a la pérdida de autenticidad e 
identidad de sus manifestaciones y expresiones culturales. 

El consumo turístico de los bienes culturales, el turismo cultural, 
fue definido por la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1995), 
como el movimiento de las personas para satisfacer la necesidad 
humana de diversidad, orientado a elevar el nivel cultural del individuo, 
facilitando nuevos conocimientos, experiencias y encuentros. Así, 
la cultura, se encuentra formando parte de numerosas variantes de 
productos turísticos. 

En efecto, y dentro del llamado turismo alternativo (TA) 
-ecoturismo, turismo de aventura y turismo rural-  el cual es 
considerado como una nueva forma de hacer turismo que integra la 
naturaleza y el mundo rural, se han diseñado productos cuya base 
es la convivencia e interacción con las comunidades rurales y, por 
8  (…) conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, afectivos que 
caracterizan una sociedad o grupo social. Engloba, además de las artes y letras, los 
modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, 
creencias y tradiciones (UNESCO, 1982)
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ende, con todas sus expresiones sociales, culturales y productivas 
(SECTUR, 2004). 

Esta idea, la de incluir la cultura y el patrimonio cultural como 
parte de la oferta turística, se ha ido consolidando y, desde el punto de 
vista económico, este tipo de turismo es una variante capaz de generar 
riquezas en los destinos fomentando así el empleo y el incremento de la 
calidad de vida (Troitiño, 2010).  Sin embargo, que un área geográfica 
en concreto se convierta en destino cultural, debe valorar y adaptar sus 
recursos culturales para los futuros turistas. Esto significa que parte 
de los elementos de la cultura receptora se convertirán en productos 
para ser consumidos por el visitante, además de usarse también con 
fines promocionales para publicitar el destino en sí (Craik, 1997). 

Las expresiones culturales pueden ser consideradas por la población 
que las emana como patrimonio cultural, aún sin ser conscientes del 
concepto.  Así, consideramos que el patrimonio cultural es el conjunto 
de bienes muebles, inmuebles e inmateriales que hemos heredado del pasado y 
que hemos decidido que merece la pena proteger como parte de nuestras señas 
de identidad (Querol, 2010). El patrimonio cultural, así entendido, 
considera que la cultura, en sus diversas manifestaciones, aun cuando 
no se encuentren bajo el cobijo de ninguna figura de protección -con 
mayor o menor envergadura jurídica y, por tanto, más indefensas en 
lo que se refiere a su conservación, más aún si consideramos aquellas 
manifestaciones “vivas”-pueden ser, y son, considerada como parte 
de la identidad de un lugar. La ambigüedad en la percepción sobre lo 
que es o no patrimonio, y su desconocimiento, lleva con frecuencia, 
aparejados impactos turísticos que se extienden a la sociedad en sus 
diferentes niveles y que pueden desencadenar modificaciones en los 
hábitos y conductas culturales. 

El hecho de disponer de un diagnóstico de recursos turísticos 
culturales para la Península de Yucatán, supondría proyectar 
acciones e intervenciones con muchas más garantías de conservar su 
patrimonio cultural. Los procedimientos sistemáticos de recogida de 
información y la calidad de las variables a analizar suponen una base 
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sobre la que diagnosticar el territorio y evitar, con mayores garantías, 
desequilibrios e impactos negativos en el desarrollo espacial de la 
actividad turística y en la degradación de los propios recursos, tanto 
culturales como naturales. La planificación, así entendida, es parte 
de una política estratégica que, además, no debe limitarse solo a su 
diseño, también a su implementación. 

El análisis y la planificación territorial, así entendida, resulta 
imprescindible para garantizar un funcionamiento integrado y racional del espacio 
y su práctica llega a ser clave para la optimización de los beneficios en la puesta 
en marcha de dinámicas económicas y en previsión de posibles conflictos derivados 
de los cambios que afectan al territorio. (…) En un contexto de cambios globales 
en la era de la información y postmodernidad, la planificación es una expresión de 
la manera de gobernar el territorio, a escala local o global (Antón y González, 
2005:15) 

Es, en definitiva, una disciplina científica, una técnica administrativa 
y una política, concebida como actuación interdisciplinaria y global cuyo objetivo 
es un desarrollo equilibrado de las regiones y la organización física del espacio 
(Consejo de Europa, 1983). 

El análisis territorial se debe implementar siguiendo, de manera 
ordenada, una acción que defina el ámbito en el que se va a trabajar, 
el inventario de los recursos turísticos disponibles y el diagnóstico del 
sistema identificado, con su evaluación y propuestas de actuación y 
seguimiento. 

3.1 El territorio, Inventario y la acción 
participativa en la actividad turística. Identificando 
e integrando recursos

Durante el desarrollo del Taller, se puso de manifiesto que la 
metodología para realizar un inventario turístico es muy diversa 



Estudios Multidisciplinarios hacia El turisMo sustEntablE 
En la pEnínsula dE Yucatán” 225

Metodología integradora para el diagnóstico de 
recursos patriMoniales culturales turísticos

(OMT, 1979; Leno, 1993; Zamorano, 2002), y que ello complica la 
correcta gestión de los recursos culturales. Por ello, se consensuó que el 
objetivo principal de una herramienta como los inventarios, tiene que 
ver con el carácter preventivo y de investigación que posee el registro 
de datos.  Se trata de una herramienta que marca el punto de partida 
para la toma de decisiones respecto de la planificación turística. 

Por ello, y ante la diversidad de recursos turísticos y métodos 
para inventariarlos, los objetivos a cumplir se centran, en decisiones 
subjetivas basadas en las necesidades o interés del investigador, que 
influyen en la descripción, clasificación, caracterización, y evaluación 
del recurso y continua readaptación en función de lo que se quiere 
inventariar y, por ende, planificar y diagnosticar. Sin embargo, los 
recursos son diversos (Fernández, 1991; Bote, 2002), tangibles como 
intangibles y su valoración, además, es subjetiva –ya que reduce la 
valoración por medio de criterios de interpretación-. 

Además de los aspectos relacionados con la descripción y las 
características la información más valiosa se extrae de las relaciones 
que pueden estimarse entre los diferentes recursos, su apreciación 
y valorización, así como la distribución y servicios existentes. 
Por ello, combinar un registro con base en el tipo de recursos y su 
funcionalidad resulta una solución óptima, donde el uso de los Sistema 
de Información Geográfica (SIG), además, proporcionan un apoyo 
para la integración, comparación y valoración de los mismos. 

Aun así, el registro y la valoración de los recursos turísticos, 
potenciales o no, es incompleta, pues la demanda turística “a pesar 
de los errores en planificación en las últimas décadas, no se fundamenta en la 
abundancia de patrimonio y recursos turísticos, sino en su puesta en valor como 
producto (…) acabados, con autenticidad y singularidad y por la calidad de los 
mismos” (Flores, 2014: 202). 

Por ello es necesario establecer un modelo a seguir por cada 
territorio. Cada lugar, cada espacio, con sus características, puede 
suponer un contexto que sume sus propios recursos, relacionados 
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entre sí, más o menos agrupados, con mayor o menor potencia y 
con un entorno natural, social y cultural determinado. No obstante, 
un territorio así configurado no implica su desarrollo turístico, no 
todos cuentan con la capacidad material y física para atender a un 
crecimiento turístico. 

Por el contrario, un espacio turístico debe ser homogéneo en 
aspectos como su contexto socio económico, su entorno natural, rural 
o urbano, sus recursos turísticos y la relación entre ellos. Y todas estas 
características deben configurar un espacio que, según López (2006), 
suponga un espacio que acoge un recurso turístico básico o en su defecto reúne un 
mínimo de recursos complementarios que posibilite la dinamización turística de ese 
territorio. En caso contrario, no debe forzarse. 

Por tanto, es necesario considerar plantear otra cuestión ¿qué 
ocurre cuando aun existiendo potencialidad, la población que acoge 
los recursos turísticos identificados tiene una concepción alejada o de 
rechazo hacia la actividad turística?, ya que en la mayoría de los casos 
la opinión de la población local no es considerada en los procesos de 
diagnóstico e inventarios, existen escasas iniciativas en las que sí se 
tiene en cuenta el involucramiento de los pobladores. 

Puesto que el turismo, en su iniciativa de sostenibilidad, debe ser 
un agente facilitador de bienestar social, económico y cultural en las 
localidades en las que se implementa (López, 2006), debe planificarse 
de manera integral y, por tanto, las valoraciones sociales, culturales e 
institucionales deben formar parte del mismo (López, 2006: 72). Así 
entendido, nos alejaremos del fomento de la expansión económica 
exclusivamente en el turismo y nos aproximaremos a una idea en la 
que el desarrollo humano abarca de forma interdisciplinaria todas las dimensiones 
que contribuyen a definir la calidad y el bienestar de la vida humana (López, 
2006: 73). 

De este modo, puede darse que, una vez analizados los recursos 
turísticos registrados en un inventario con estas características, no sea 
viable.
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Cuando los datos registrados en un inventario de recursos turísticos 
revelan una zona con gran potencial turístico, puede suceder que 
esta no coincida con una delimitación administrativa, puede carecer 
de límites aislados y cerrados y, además, puede estar plenamente 
influenciadas por agentes externos e internos. La interacción continua 
–transversalidad- entre todos y cada uno de los elementos identificados 
es una acción a tener muy en cuenta que determina la configuración 
del espacio turístico –a diferentes escalas-, su desarrollo sostenible y 
de la dependencia del papel de la sociedad. 

2.2	Perfil del visitante, paisaje cultural y capacidad 
de carga. La importancia de la sostenibilidad en 
todas sus dimensiones

Conocer la actividad turística, nos obliga a realizar un profundo 
proceso de identificación de las personas que viajan para consumir 
actividades culturales –quiénes son y cuáles son sus demandas-, a 
analizar los servicios creados para ellas y a reconocer y regular los 
impactos económicos, físicos y sociales en los destinos turísticos 
(Mathieson y Wall, 1986). Todo ello nos permitirá establecer cuáles 
son las mejores estrategias y herramientas de planificación de la 
actividad turística que eviten, así, impactos no deseados en los 
destinos. Estas herramientas, como la planificación del territorio y los 
inventarios, unida a la opinión de los turistas (demanda) y al propio 
análisis y valoración de los recursos resulta más completa y aporta 
mayor información para el diseño de proyectos turísticos (Mikery y 
Pérez, 2014 ).

Al concepto del perfil de visitante, es necesario integrar la 
planificación territorial , que tradicionalmente tan sólo ha tenido 
en cuenta la ordenación y preservación de elementos materiales. 
Sin embargo, en la actualidad, la distribución y usos de los espacios 
incluyen la conservación de elementos intangibles como el paisaje 
cultural, un tipo de patrimonio que se define como el “resultado de la 
interacción en el tiempo de las personas y el medio natural, cuya expresión es un 
territorio percibido y valorado por sus cualidades culturales, producto de un proceso 
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y soporte de la identidad de una comunidad” (IPCE, 2008)

Esta forma de entender los espacios induce a una gestión integral 
donde numerosos tipos de bienes percibidos por la población deben 
ser considerados. Al igual que el turismo, desde un punto de vista 
sistémico.  

Por ello, trabajar desde la concepción del paisaje cultural, nos 
permitiría no sólo trabajar desde un punto de vista económico, puesto 
que los paisajes culturales, con todos sus elementos interaccionan entre 
sí física y culturalmente; también los paisajes configuran una unidad 
espacial y territorial que necesita de un plan de manejo específico, 
es decir que deben ser identificados y caracterizados exactamente 
igual que otro tipo de recursos; eso permite trabajar a diferentes 
escalas de la educación patrimonial que por sus características tan 
amplias, determinan el compromiso político y la cooperación entre 
administraciones. 

Los paisajes culturales, al igual que la cultura o el patrimonio 
cultural son cambiantes y dinámicos (Kottak, 2004), y ello, junto con 
la diversidad de bienes e infraestructuras que los configuran, es quizás 
la mayor dificultad a la hora de gestionarlos para la actividad turística. 
Planificar y prever se consolidan como acciones imprescindibles en la 
evaluación de los recursos culturales. 

El turismo es una actividad que puede modificar los paisajes 
culturales, pero también puede conservarlos y ello sólo será posible 
con la planificación, la unificación de criterios y, sobre todo, la 
participación de las comunidades que los habitan. Se trata, sobre 
todo, de aplicar instrumentos que preserven o concilien la identidad 
cultural, urbana, ambiental y paisajística. 

La herramienta que nos permite prevenir la modificación del 
paisaje cultural es la capacidad de carga. A pesar de que no existe 
un criterio único que defina la capacidad de carga de un lugar 
turístico, por lo general se hace mención al número máximo de 
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personas al mismo tiempo en un lugar turístico sin dañar el medio 
físico, económico, cultural y social (OMT, 1998). Así, aspectos como 
el nivel de tolerancia de la población local o la presión psicológica que 
resulta del soportar a los turistas sin generar sensaciones de saturación 
también son considerados dentro de la capacidad de carga. 

En este sentido, los estudios sobre la capacidad de carga en recursos 
turísticos culturales y patrimoniales son los menos prolíficos (García y 
de La Calle, 2012), especialmente los centrados en los modos de vida y 
manifestaciones culturales vivas, las cuales podrían evitar los impactos 
no deseados en la población local: tensiones sociales, desculturización 
del destino, actividades serviles, etc. La capacidad de carga social 
(OMT, 1998) se identifica a partir de juicios de valor, siendo utilizada 
para definir niveles de privacidad; estándares de comportamiento 
de los visitantes y niveles de contacto entre la población local y los 
turistas. 

A pesar de todo, la capacidad de carga es vista como un instrumento 
de planificación y gestión turística y como tal, dentro de los campos 
de la herramienta inventario, siempre debería incluirse todos aquellos 
datos que aporten información sobre la capacidad de carga social, que 
ayuden a evitar impactos socioculturales no deseados y optimizar la 
planificación territorial turística. 

Así, la inclusión de las personas y sus opiniones –tanto turistas 
como locales y expertos en la materia-, aparecen como una de las 
principales fuentes de información en la planificación territorial 
turística. La sostenibilidad unida a la planificación debe introducir, 
por tanto, la variable de la participación pública. 

Por tanto, deben implementarse herramientas que garanticen a la 
población colaborar en la toma de decisiones sobre la planificación 
turística, registrando sus opiniones, valores, percepciones, como 
parte de uno más de los campos de registro de los inventarios. Esta 
información es clave para que las comunidades mantengan y mejoren 
su calidad de vida, las dota de mayor control del proceso, sino también 
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favorece su integración social y conservación de sus manifestaciones 
culturales por medio de estrategias de aprendizaje y adquisición de 
responsabilidades (Alvarado, Iglesias y Del Pino, 2002; Fernández, 
2008). 

3.	 Perspectivas y proyección de futuro. La reflexión y 
el consenso 

La teoría expuesta en el taller, el trabajo de campo y las reflexiones 
vertidas a lo largo de la implementación de la actividad, dieron lugar 
a múltiples y diversas opiniones. Comparar los conceptos planteados 
con la realidad de las investigaciones realizadas hasta el momento en 
la Península de Yucatán, a través de los diversos sectores representados 
en los diferentes auditorios universitarios, ha supuesto un punto de 
partida para diseñar programas de actuaciones orientados a facilitar el 
empleo de una metodología de registro de los recursos culturales para 
su gestión turística, más innovadora, que genere más conocimiento 
y que dicho conocimiento pueda ser útil para las diferente áreas o 
grupos de investigación. 

Así, en general, los asistentes estuvieron de acuerdo en que la 
conservación de los bienes culturales debe sustentarse en medidas 
más cercanas al contexto histórico y social que las acoge. Una vez 
identificadas, deben ser interpretadas de manera que se preserve su 
integridad. Además, se puso de manifiesto la necesidad de medidas que 
permitan reconocer qué recursos pueden ser integrados en acciones de 
turismo y qué otras formas de la cultura podrían acumular relevancia 
social o cultural suficiente también para ello. 

El taller recogió las participaciones de investigadores de diferentes 
disciplinas así como profesionales del sector turístico, tanto públicas 
como privadas. Sus aportaciones permiten sugerir la necesidad de 
crear un instrumento de comunicación que fomente el intercambio de 
información, transferir conocimientos y resultados de investigación. 
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Centradas en la metodología, los ejercicios realizados durante el 
taller, revelaron que los diagnósticos turísticos basados en herramientas 
como los inventarios, necesitan de un consenso entre investigadores y 
de un uso igualitario de los conceptos: turismo, cultura y patrimonio 
cultural. Pero además, valorar los ítems específicamente turísticos 
también debe realizarse bajo los mismos criterios. 

Se valoró incluir la participación de las comunidades en las que se 
insertan los recursos culturales identificados, su percepción y actitud 
ante la actividad turística, y ante sus propias manifestaciones culturales, 
en los procesos de diagnóstico. Esta información se convierte así en 
fundamental para acometer estrategias que consideren y recojan la 
voz de la población local y que ello les permita participar del proceso 
de gestión turística. 

Por tanto, la participación comunitaria debe, al igual que para 
otro tipo de recursos, inventariarse e incluirse en las herramientas 
de gestión. Deben cartografiarse (Barrera, 2011). La visión de 
las comunidades, de la población, son una garantía para la 
conservación del patrimonio y ellos mismos, además, deben asumir 
su responsabilidad. Este modo de entender el registro también puede 
aportar luz en los posibles conflictos que puedan derivarse del uso y 
comprensión de los recursos (también los potenciales) turísticos por 
parte de las comunidades colindantes (Barrera, 2011). 

En definitiva, nuestra propuesta es una metodología integradora 
que, de manera destacada, trabaje factores que hasta ahora no son 
contemplados y que, sin duda, ayudará a los gestores del turismo 
cultural, en todas sus manifestaciones, a tomar decisiones. En el 
Gráfico 1 nos hemos aproximado a esa propuesta de trabajo, basada 
en una planificación territorial turística participativa, recogiendo 
todos los campos y variables de considerados en el Taller. 

Por tanto, gran parte de las ideas que se expusieron, tanto por 
parte de la ponente como por parte de los asistentes, orientan y dan 
sentido a una fórmula metodológica sostenible más real y próxima 
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a los espacios –y sus habitantes-. En general, los ítems de trabajo se 
han basado en la recopilación de información previa al inventario, la 
preparación del inventario, la implementación del proceso de registro 
de información y todo lo que ello abarca –tangible e intangible-y el 
análisis de los datos registrados (Grafico 1). 

Gráfico 1. Propuesta metodológica integradora y participativa para la 
identificación de recursos turísticos culturales y patrimoniales y su planificación.

El planteamiento inicial es fundamental: ¿para qué realizar el 
registro y diagnóstico? ¿Cuál va a ser su utilidad? Los registros o 
inventarios no son un objetivo. El desarrollo de un inventario implica 
el uso y coordinación de conceptos, disciplinas, herramientas, tan 
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amplios y tan diversos que el proceso de diseño y el procedimiento 
de recogida, fundamenta los usos y la conservación de los recursos 
culturales –y de otro tipo de recursos y/o patrimonios-.

Finalmente, respecto a la selección de los contenidos del Taller así 
como a las expectativas personales con esta actividad. Los resultados 
del cuestionario pusieron de manifiesto que, del total de encuestados 
(41 asistentes), donde un 5 era la valoración más alta y un 1 la más 
baja, el 61% valoró con un 5 la satisfacción con sus expectativas 
personales y un 75% consideró también con un 5 la selección de 
contenidos y metodología empleada. Respecto a si el Taller fue útil 
para su desempeño profesional, un 66% valoró con un 5 la utilidad 
del mismo (Gráfica 1). 

Gráfica 2. Resultados de la encuesta de valoración sobre algunos ítems 
planteados

Tal y como se aprecia en la Gráfica 2, la mayoría de los asistentes 
comparten los alineamientos identificados por la organización del 
Taller y la ponente previamente. Los ítems valorados de esta manera 
vendrían a reforzar la idea de la necesidad de establecer criterios 
homogéneos entorno a los conceptos básicos y al desarrollo de una 
metodología integradora para el diagnóstico de los recursos culturales 
y patrimoniales turísticos, así como la carencia, y por tanto necesidad, 
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ante la diversidad de inventarios existentes (López y López, 2015) en 
identificar estrategias comunes para la investigación en este sentido 
(ítem “utilidad del taller” e ítem “selección de contenidos”). 

concLusIones

Las colaboraciones colegiadas en Redes académicas y de 
investigación permiten implementar acciones como la del Taller 
“Metodología integradora para el diagnóstico de recursos 
patrimoniales culturales turísticos” propuesta por La Red de Estudios 
Multidisciplinares de Turismo (REMTUR), dando respuesta a una 
necesidad de capacitar a diversos profesionales en el reconocimiento 
del patrimonio cultural como recurso turístico. 

Una base teórica consensuada en torno a los conceptos objeto de 
un proceso de registro e identificación de los recursos culturales para 
su uso turístico permitirá establecer categorías de análisis reales y 
acordes a la Península de Yucatán. 

La posibilidad de trabajar con una misma metodología en la 
identificación del patrimonio cultural, podrá permitir la realización 
conjunta de proyectos reales y comparables en el ámbito de la gestión 
turística. Se podrían, así, estandarizar las categorías de análisis y los 
procesos de obtención de información en comunidades de la península 
de Yucatán.

El desarrollo de este taller puso de manifiesto: 

•	 La necesidad de un análisis que permita la planificación 
territorial que antecede cualquier iniciativa turística

•	 la necesidad de elaborar e implementar una metodología 
integradora para:

o	 la elaboración de diagnósticos para la evaluación 
del potencial turístico, que garantice una objetiva 
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recolección, categorización y sistematización de 
los de datos.

o	  el análisis integrador del patrimonio, territorio 
y turismo.

o	  la incorporación de la participación de la 
población en el proceso de planificación  

o	 una adecuada valoración de los recursos naturales 
y culturales.
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Figura 1. Investigadores y estudiantes participantes del taller “Metodología 
integradora para el diagnóstico de recursos patrimoniales culturales turísticos” 

propuesta por La Red de Estudios Multidisciplinares de Turismo (REMTUR) en la 
Universidad del Caribe, Cancún.

Figura 2. Impartición del taller “Metodología integradora para el diagnóstico 
de recursos patrimoniales culturales turísticos” propuesta por La Red de Estudios 

Multidisciplinares de Turismo (REMTUR) en la Universidad Intercultural Maya de 
Quintana Roo.
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Figura 3. Participantes en la práctica de campo en los sitios arqueológicos de 
Can Cun, Quintana Roo para la aplicación de los productos generados en el taller 

“Metodología integradora para el diagnóstico de recursos patrimoniales culturales 
turísticos” propuesta por La Red de Estudios Multidisciplinares de Turismo (REMTUR).

Figura 5. Práctica de campo en la Ruta de la guerra de Castas, levantamiento de 
datos para el diagnóstico de recursos patrimoniales culturales turísticos propuesta 

por La Red de Estudios Multidisciplinares de Turismo (REMTUR).
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Figura 7. Práctica de campo en los parques arqueológicos de Mérida en la 
que participaron alumnos y profesores de la Universidad Autónoma de Yucatán, 
levantamiento de datos para el diagnóstico de recursos patrimoniales culturales 

turísticos propuesta por La Red de Estudios Multidisciplinares de Turismo (REMTUR).





243

sEMblanZa dE los autorEs

cApítuLo 1.-ResuLtAdos deL tRAbAjo en LA Red de 
estudIos muLtIdIscIpLInARIos de tuRIsmo: peRcepcIón 
de Los IntegRAntes.

Navarro Favela, Margarita de Abril (UIMQROO)

Doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad Anáhuac 
Mayab; Maestra en Ciencias Sociales aplicadas a los estudios 
regionales y Diplomada en educación Ambiental por la Universidad 
de Quintana Roo; Diplomada en Diseño de cursos en línea por la 
Universidad Virtual de Guadalajara y Licenciada en Administración 
de Empresas Turísticas por el Instituto Tecnológico de Mérida. 
Miembro del Sistema Estatal de Investigadores del estado de 
Quintana Roo, de la Asociación Mexicana de Investigación Turística 
y de la Red de Investigadores de Turismo del ICTUR. Actualmente 
se desempeña como Jefa del Departamento de Desarrollo Sostenible 
además de impartir asignaturas y asesorar proyectos a nivel 
Licenciatura y Maestría en la UIMQROO. Es la Representante 
Técnica de REMTUR.

Raygoza Alcocer, María Luisa (UIMQROO)

Maestra en Marketing, Licenciada en Turismo y Profesional 
Asociada en Turismo Alternativo. Cuenta con un diplomado en 
Turismo Alternativo y diversas publicaciones. Se certificó en Advance 



Estudios Multidisciplinarios hacia El turisMo sustEntablE 
En la pEnínsula dE Yucatán”

244

Open Water Diver y en estándares de competencia laboral. Ha 
colaborado en diversas instancias: el centro evaluador de competencias 
laborales de la Universidad de Quintana Roo, en el departamento de 
educación ambiental del Parque Zoológico Africam Safari, Puebla 
y en el Zoológico Payo Obispo, Chetumal, Q. Roo. Actualmente es 
profesora en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo 
impartiendo cursos en la Licenciatura en Turismo Alternativo.

Vargas Tun, Arminda Patricia (UTR)

Maestra en Mercadotecnia, con licenciatura en  Administración 
de Empresas Turísticas en Hotelería y Restaurante,  además de ser  
maestra en español. Diplomada en formación docente, en enseñanza 
superior, diseño de productos de animación turística y sociocultural 
por AMESTUR. Ha participado en Francia para el diseño del 
funcionamiento de pueblos vacacionales VTF AMESTUR. 
Actualmente es  Doctorante en Gestión Administrativa y profesora 
investigadora de la Universidad Tecnológica Regional del Sur de 
Tekax.

cApítuLo 2.- 

Aguilar Leo, María Josefina (ITCH)

 Licenciada en Turismo por el Instituto Tecnológico de Chetumal. 
Maestra en Administración con especialidad en Comercialización 
Estratégica por la Universidad del Valle de México, Campus Lomas 
Verdes. Maestra en Tecnología Educativa por la Universidad Da Vinci. 
Candidata a Doctor en Tecnología Educativa por la Universidad Da 
Vinci. Ha sido Jefa de Capacitación y Servicios Educativos del ISSSTE 
Quintana Roo; Directora de Planeación y Desarrollo Turístico de 
la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo; Directora 
de Desarrollo Institucional y de Calidad Educativa en los Servicios 
Educativos de Quintana Roo. Docente del Instituto Tecnológico de 



Estudios Multidisciplinarios hacia El turisMo sustEntablE 
En la pEnínsula dE Yucatán” 245Semblanza de loS autoreS

Chetumal, actualmente se encuentra desarrollando los proyectos de 
Perfil del Turista de Chetumal y Grado de Satisfacción del Turista de 
Chetumal.

Campos Cámara, Bonnie Lucía (UQROO)

Licenciada en Antropología Social  por la Universidad Autónoma 
de Yucatán, Maestra en Estudios del Caribe con especialidad en 
Desarrollo Regional por el Colegio de la Frontera Sur y Doctora 
en Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México. 
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) Nivel I.  Se 
desempeña como docente en la Maestría en Gestión Sustentable del 
Turismo, en la Maestría en Planeación y Doctorado en Geografía, 
de la Universidad de Quintana Roo. Coordinadora del Centro de 
Articulación Productiva - Turismo (CAP-Turismo), Profesora-
Investigadora de Tiempo Completo y Coordinadora del Cuerpo 
Académico de Geografía y Geomática.

Robertos Pinto,  Alicia Guadalupe (UQROO)

Licenciada en Informática por el Instituto Tecnológico de 
Chetumal, responsable del Área de Desarrollo de Sistemas del Centro 
de Información Geográfica de la División de Ciencias e Ingenierías de 
la Universidad de Quintana Roo. Pasante de la Maestría Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC). Tiene experiencia como 
Facilitador en línea en el área de División de Ciencias Exactas, 
Ingeniería y Tecnología en la Carrera Desarrollo de Software, en la 
Universidad Abierta y a Distancia de México (UnadM antes ESAD) 
de la Secretaría de Educación Pública, impartiendo la materia 
Programación Orientada a Objetos I.  Es desarrolladora de sistemas 
Independiente,  en lenguajes PHP y VISUAL ESTUDIO.NET. 
Profesora de Nivel Básico en el Área de Informática.



Estudios Multidisciplinarios hacia El turisMo sustEntablE 
En la pEnínsula dE Yucatán”

246

cApítuLo 3.-ALteRnAtIvAs de fInAncIAmIento pARA 
RemtuR.

Pech Pech, Guillermina (UIMQROO)

Licenciada en Turismo Sustentable y Gestión Hotelera egresada 
de la Universidad del Caribe, cuenta con Maestría en Educación 
Ambiental del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 
Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara. Diplomada en 
Gestión de Turismo Sostenible y Gerencia Social. En 2008 fundó la 
organización juvenil “Voces Ambientales”, con la cual ha realizado 
actividades de educación ambiental formal y no formal. Ha sido docente 
impartiendo las asignaturas: Taller de Formación en Responsabilidad 
Social y Ambiental, Gestión Ambiental para la Empresa, Desarrollo y 
Turismo Sustentable y Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. En 
2014 fue nombrada punto focal de Carta de la Tierra en el estado de 
Quintana Roo. Actualmente se encuentra como Gestora del Proyecto 
de la Red de Estudios Multidisciplinarios de Turismo (REMTUR) 
CONACYT 271883. 

Tun Álvarez, Julio César (ITSFCP)

Lic. En Economía por la Universidad Autónoma de Yucatán 
con especialización en competencias docentes por la Universidad 
Pedagógica Nacional, Maestría en ciencias de la Educación por el 
Instituto de Estudios Universitarios de Puebla. Actualmente cursando 
el doctorado en Administración y Gestión empresarial.  Es profesor 
investigador del Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo 
Puerto y coordinador del programa de “Jóvenes emprendedores y 
participación con proyectos a nivel local, regional y nacional.

Un Noh, Fredi Reynaldo (UIMQROO)

Licenciado en Turismo Alternativo por la  Universidad Intercultural 
Maya de Quintana Roo, candidato a Maestro en Administración 
e Innovación del Turismo por la Escuela Superior de Turismo del 
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Instituto Politénico Nacional (IPN).  Ha cursado diplomado en: 
“Dirección y Gerencia Social para la organización de las sociedades 
civiles”, por la Fundación MERCED y “ Formar jóvenes con liderazgo 
Empresarial”, financiado por la Fundación Kellogs. Cuenta con 
experiencia en agencias de viajes en las áreas de operaciones, producto, 
marketing y ventas. Actualmente es Coordinador Administrativo en 
la Red de Estudios Multidisciplinarios para Fortalecer la Innovación y 
la Competitividad del Turismo Sostenible en la Península de Yucatán 
(REMTUR)-Proyecto CONACYT. 

cApítuLo 4.-ImpoRtAncIA de LA pRofesIonALIzAcIón 
pARA LA cALIdAd y LA competItIvIdAd tuRístIcA

Bolio Rosado María Isabel (UADY)

Maestra en Administración de Negocios, en el área de 
Mercadotecnia por el Tecmilenio Campus Mérida; Licenciada en 
Administración de Empresas Turísticas con especialidad en hospedaje 
y alimentos por el Instituto Tecnológico de Mérida. Actualmente  
colabora en el proyecto SECTUR-CONACYT 2015-2017 
“Desarrollo de un programa integral de capacitación del personal 
de los prestadores de servicios turísticos de acuerdo a necesidades y 
características de un tipo de destino”, en el proyecto FOMIX YUC 
“Diseño del Observatorio Turístico de Yucatán e implementación 
del Sistema de Información Turística de Yucatán” (2016) y en la 
evaluación del Proyecto de Señalización Turística Nacional con la 
Secretaria de Fomento Turístico del Estado de Yucatán (2015.2016). 

Lara Navarrete Beatriz Ileana (UADY)

Doctora en Arquitectura y Ciudad por la Universidad de 
Colima; Licenciatura y Maestría en Arquitectura por la Universidad 
Autónoma de Yucatán. Responsable Técnico del proyecto SECTUR-
CONACYT 2015-2017 “Desarrollo de un programa integral de 
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capacitación del personal de los prestadores de servicios turísticos 
de acuerdo a necesidades y características de un tipo de destino”; 
Responsable Técnico del proyecto FOMIX YUC Diseño del 
Observatorio Turístico de Yucatán e implementación del Sistema de 
Información Turística de Yucatán (2016); Coord. de la Licenciatura 
en Turismo de la UADY 2013-2015; Investigador Nivel I del Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) (2012-2014). Profesora Titular de las 
materias de Urbanismo y Taller de Diseño Urbano en la Universidad 
Marista desde 2004. Autora de 4 libros y varios artículos con temas 
turísticos y urbano-arquitectónicos; ha realizado proyectos y estudios 
urbano-arquitectónicos para el sector privado.

Magio Obombo Kennedy (ITC)

Es Doctor en Gestión del Turismo (con mención honorifica) por la 
Universidad de Occidente, Unidad Mazatlán en México, programa 
inscrito al PNPC de CONACYT, fue becado por CONACYT para 
estudiar su doctorado en México. Realizó estudios de Maestría 
en Gestión del Turismo en Moi University, Kenia y Licenciatura 
en Gestión del Turismo (Honores de Primera Clase) en la misma 
institución. En lo referente a trabajo académico, se ha desempeñado 
como profesor y director de tesis a nivel licenciatura, maestría y 
doctorado. Actualmente es Profesor Investigador del Programa 
Cátedras de CONACYT comisionado al Tecnológico Nacional de 
México/Instituto Tecnológico de Cancún. Sus líneas de investigación 
incluyen: Turismo sustentable, Ecoturismo, Gestión turística y 
Desarrollo local y francés).
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cApítuLo 5.-evALuAcIón de LA AptItud nAtuRAL deL 
teRRItoRIo pARA eL tuRIsmo ALteRnAtIvo en LA penínsuLA 
de yucAtán.

Ayala Arcipreste María Esther (UAC)

Bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la UNAM, obtuvo 
la Maestría en Ciencias con especialidad en Ecología Humana 
en el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del Instituto 
Politécnico Nacional CINVESTAV-Mérida y obtuvo el Doctorado en 
Geografía por la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad 
Complutense de Madrid. Actualmente es profesor-investigador 
Titular “B” Interino de Tiempo Completo del Laboratorio de 
Análisis Territorial perteneciente al Centro de Estudios de Desarrollo 
Sustentable y Aprovechamiento de la Vida Silvestre (CEDESU) de la 
Universidad Autónoma de Campeche. 

Arteaga Aguilar Marco Antonio (UAC)

Biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM, Maestría en 
estudios urbanos y regionales cursada en la Universidad Autónoma 
del Estado de México, Profesor Investigador de tiempo completo en el 
Centro de Estudios de Desarrollo Sustentable y Aprovechamiento de la 
Vida Silvestre (CEDESU) de la Universidad Autónoma de Campeche. 
Ha impartido cursos en diplomados sobre ecoturismo, auditoria 
ambiental y en prevención de desastres naturales. Ha dirigido diversas 
tesis de licenciatura. Ha sido responsable técnico de diez proyectos 
de investigación con financiamiento externo sobre la temática de 
ordenamiento ecológico territorial. Ponente en congresos nacionales e 
internacionales sobre desarrollo y ambiente y ordenamiento territorial. 
Ha publicado cuatro libros sobre ordenamiento territorial, así como 
capítulos de libros y artículos científicos
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Ramiro Javier Cabrera Guillermo (UQROO)

Egresado de la carrera de Ingeniería Industrial por el Instituto 
Tecnológico de Mérida, cuenta con más de 10 años de experiencia 
en el procesamiento y análisis de datos espaciales. Anteriormente 
se desempeño como Residente de Operación en el Fideicomiso de 
Riesgo Compartido, teniendo como área de trabajo principalmente la 
zona rural, tanto en Yucatán como en Quintana Roo. Ha colaborado 
en el Programa PERA (Programa de Energías Renovables para la 
Agricultura), tanto en el estado de Quintana Roo como en diversas 
entidades de la República Mexicana. Actualmente laboro en el Centro 
de Información Geográfica de la Universidad de Quintana Roo.

Hernández Aguilar María Luisa (UQROO)

Doctora en Geografía, con una Maestría en Geografía 
Humana, cursada en España. Así como una Maestría en Ciencias 
en Planificación de Empresas y Desarrollo Regional por el Instituto 
Tecnológico de Mérida. Ingeniera en Sistemas Computacionales por 
la misma institución. Ha colaborado en publicaciones y proyectos 
de investigación e impartido clases tanto a nivel doctorado, 
maestría y licenciatura. Asimismo, ha participado en simposios y 
talleres internacionales y nacionales como ponente y participante. 
Actualmente es Responsable del Área de SIG-PR en el Centro de 
Información Geográfica de la Universidad de Quintana Roo.

Isaac Márquez Ricardo (UAC)

Doctor en Ciencias en Ecología y Desarrollo Sustentable por 
El Colegio de la Frontera Sur. Maestría en Ciencias en Manejo y 
Conservación de Recursos Naturales Tropicales por la Universidad 
Autónoma de Yucatán. Biólogo por la Universidad Autónoma de 
Guadalajara. Actualmente es profesor investigador del Centro de 
Estudios de Desarrollo Sustentable y Aprovechamiento de la Vida 
Silvestre (CEDESU) de la Universidad Autónoma de Campeche. 
Ha participado como investigador titular y asociado en proyectos 
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con financiamiento nacional e internacional en el área del desarrollo 
rural sustentable y la educación ambiental para la sustentabilidad. Su 
producción científica se enfoca en la publicación de libros, artículos en 
revistas especializadas y de divulgación en la temática del desarrollo 
sustentable

López Montejo Gerardo Daniel (UQROO)

Ingeniero Ambiental, Maestro en Planeación Ambiental y 
estudiante del Doctorado en Geografía de la Universidad de 
Quintana Roo. Tiene experiencia en manejo de equipo receptor del 
Sistema de Posicionamiento Global (GPS) así como en percepción 
remota y sistema de información geográfica; ha participado en el 
proyecto para la realización del “Atlas Oceanográfico de Riesgos”, 
en el proyecto “Catastro Multifinalitario para el Ayuntamiento de 
Cozumel, Quintana Roo”, el proyecto “Generación de cartografía 
de referencia para el año 2006 a escala 1:10,000 para el Estado de 
Quintana Roo” y el proyecto “Generación de datos cartográficos y 
estadísticos y realización de análisis geoespaciales para la producción 
de información de soporte para el proceso de creación de municipios 
del Estado de Quintana Roo”. Actualmente es el Jefe del Centro de 
Información Geográfica de la División de Ciencias e Ingenierías de la 
Universidad de Quintana Roo.

cApítuLo 6.-metodoLogíA pARA LA IdentIfIcAcIón deL 
pAtRImonIo nAtuRAL  tuRístIco de LA penínsuLA de 
yucAtán.

Barbosa Polanco Silvia del Carmen (UIMQROO)

Maestra en Ciencias, en Recursos Naturales y Desarrollo Rural por 
el Colegio de la Frontera Sur. Coordina la Licenciatura en Turismo 
Alternativo de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo 
desde el 2008. Cuenta con Perfil deseable PRODEP desde 2012. 
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Miembro del Sistema Estatal de Investigadores de Quintana Roo en 
2015. Miembro Titular de la Asociación Mexicana de Investigación 
Turística. Asesora de proyectos de turismo comunitario en Campeche 
y Quintana Roo. Ha participado desde 1998 en diversos proyectos 
de Desarrollo comunitario en la Costa de Yucatán, la Reserva de la 
Biósfera Calakmul, Campeche y la Zona Maya de Quintana Roo. 

Bayona Miramontes Arturo Enrique (ITSFCP)

Egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara como 
Licenciado en Biología. Presidente de Econciencia A.C., creador de 
Ecomúsica, fundador y director del Museo Casa de la Naturaleza, 
Presidente del Consejo Técnico Asesor de la Reserva de la Biosfera 
de Sian Kà an, gran impulsor de proyectos ecoturísticos comunitarios 
en la Zona Maya. Escribe artículos y reportajes para la revista 
México Desconocido, Especies y Rescate Ecológico. Recibió mención 
Honorífica en la categoría Individual del Premio al Mérito Ecológico 
2016. Actualmente es colaborador del proyecto Gran Acuífero Maya, 
apoyado por National Geographic y docente e investigador del 
Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto. 

Cupiche Herrera Vianney Janice (UIMQROO)

Bióloga egresada de la UAM-Xochimilco, con Maestría en Ciencias 
en Recursos Naturales y Desarrollo Regional por ECOSUR Campeche. 
Diplomada en Dirección Gerencia Social para organizaciones de la 
sociedad civil. Ha colaborado en distintos proyectos de conservación 
de aves y vinculado su trabajo con el desarrollo turístico. Actualmente 
es profesora en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo 
en el Programa Educativo de Turismo Alternativo y responsable del 
Cuerpo Académico Turismo Sostenible e Interculturalidad. Miembro 
de la Relidestur (Red latinoamericana de investigadores de desarrollo 
turístico). Maneja temas relacionados con sostenibilidad del turismo, 
aviturismo, diseño de senderos interpretativos, conservación del 
patrimonio natural.
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Guillén Argüelles Elisa (ITC)

Es Licenciada en Contaduría por el Instituto Tecnológico de 
Tuxtepec, tiene Maestría en Ciencias con especialidad en Planeación 
Turística por la Universidad de Surrey, Inglaterra y obtuvo el 
Doctorado en Ciencias en Geografía Humana con especialidad en 
Auditoría Ambiental de Empresas del Turismo y Gestión Ambiental 
por la Universidad de Reading, Inglaterra.  Ha impartido cátedra 
en la Universidad del Caribe y en la Universidad La Salle Cancún. 
Actualmente es Profesor-Investigador de Tiempo Completo del 
Instituto Tecnológico de Cancún, impartiendo cátedra en diversas 
licenciaturas y en la Maestría en Ciencias Ambientales. Miembro 
del Cuerpo Académico en Consolidación “Turismo, Desarrollo y 
Tecnologías Sustentables” del Instituto Tecnológico de Cancún. 

cApítuLo 7.-metodoLogíA pARA LA IdentIfIcAcIón deL 
pAtRImonIo cuLtuRAL InmAteRIAL en LA penínsuLA de 
yucAtán

Calvario Mora Ángel Fabián (UTCancún)

Licenciado en Antropología Social por la Universidad Veracruzana. 
Presidente de la Academia de Desarrollo de Producto Alternativo 
de la UT Cancún. Proyecto PROMEP “Índice de competitividad 
turística en los municipios de la región Altas Montañas, Veracruz”. 
Publicaciones: “Medición de la competitividad turística en la 
Subregión Cafetalera ubicada en las Altas Montañas en el estado de 
Veracruz” y “Propuesta para el cálculo del índice de competitividad 
turística entre los municipios de la Región de las Altas Montañas, 
Veracruz”. Ha participado como consultor en Evaluaciones Rurales 
en Guerrero.
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Escalona Hernández Consepción (UNICARIBE)

Profesora Investigadora de tiempo completo, en la Universidad del 
Caribe. Integrante de la Academia de Turismo Alternativo, Cultura y 
Recreación. Imparte las asignaturas Patrimonio de México, Cultura 
Regional, Turismo Cultural, Etnoturismo y Arquelogía, entre 
otras. Realiza investigación en los temas de Patrimonio Cultural 
Inmaterial y Patrimonio Natural. Actualmente es la responsable 
del Cuerpo Académico en Consolidación: Regulación, Patrimonio 
y Negocios Turísticos, e integrante de la Red Temática de Estudios 
Multidisciplinarios para Fortalecer la Innovación y Competitividad 
del Turismo Sostenible en la Península de Yucatán, Proyecto 
CONACYT 271883

García Mora María Teresa (UTCancún)

Maestrante en Docencia para la Educación Media Superior y 
Superior de la Universidad La Salle Pachuca, Licenciada en Turismo, 
especialidad Planeación y Desarrollo Turístico Escuela Superior 
de Turismo, I.P.N; Diplomada en Gestión e Instrumentación de la 
Tutoría en las Instituciones de Educación Superior por ANUIES 
y  Herramientas Metodológicas para la formación basada en 
Competencias Profesionales por el  Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey. Actualmente es profesora investigadora de 
tiempo completo en la Universidad Tecnológica de Cancún. 

Marín Bolaños Brenda Adriana (UT Cancún)

Maestra en Docencia para la Educación Media Superior y Superior 
por la Universidad La Salle Pachuca, Maestrante en Administración 
e Innovación del Turismo por el Instituto Politécnico Nacional, 
Licenciada en Turismo especialidad planeación y desarrollo turístico 
por el Instituto Politécnico Nacional, Promotor de la Animación 
sociocultural certificado por AMESTUR / VTF de Francia. 
Coordinadora de los estudios de “Perfil del turista que visita Puerto 
Morelos, (2016).” y “Perfil del turista que visita Holbox, (2016). Cuenta 
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con la  publicación “Modelo de capacitación específica para fortalecer 
las actividades de turismo comunitario”.

Sonda de la Rosa Ricardo (UNICARIBE)

Especialista en gestión del talento humano, maestro en 
Mercadotecnia Turística y Maestro en Turismo y Dirección Hotelera, 
Doctor en Administración por la Universidad Autónoma de 
Querétaro. Se ha desempeñado en puestos directivos en la academia 
desde hace más de 15 años y en la industria hotelera desde hace más 
de dos décadas en hoteles como Meliá, Westin, Sheraton y Krystal. 
Instructor de capacitación en temas humanísticos y formador de 
formadores para capacitación. Docente a nivel licenciatura y  maestría 
por más de 20 años; docente para el ITESM, Anáhuac y La Salle.  
Miembro de la Red de investigadores y Centro de Investigación en 
Turismo (RICIT), así como de la Academia Mexicana de Investigación 
Turística (AMIT).

Valle Cantón Olga (UNICARIBE)

Licenciada en la Enseñanza del Inglés, con Maestría en la 
Enseñanza de Inglés de la Universidad de Southampton en Inglaterra 
(MA in ELT). Profesora de inglés con más de 26 años de experiencia en 
todos los niveles educativos, avalada por la Universidad de Cambridge 
en Inglaterra con el Certificate for Overseas Teachers of English 
(COTE). Cuenta con 23 años de experiencia preparado estudiantes, 
profesores y público en general para obtener certificaciones de inglés 
internacionales, además de ser examinadora oficial de inglés de la 
Universidad de Cambridge. Actualmente es miembro invitado del 
Cuerpo Académico Regulación, Patrimonio y Negocios Turísticos 
(REPANET) del Departamento de Turismo de la Universidad del 
Caribe, así como miembro de la Red de Estudios Multidisciplinarios 
de Turismo (REMTUR).
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cApítuLo 8.-metodoLogíA IntegRAdoRA pARA eL 
dIAgnóstIco de RecuRsos pAtRImonIALes cuLtuRALes 
tuRístIcos. 

Carrillo Góngora Zelmy Mariza (UNO)

Licenciatura en Arqueología por la Universidad Autónoma de 
Yucatán, Maestría en Interculturalidad en la Universidad de Oriente, 
cuenta con  trabajos de excavación en sitios arqueológicos y rescates. 
Excavación y restauración en Chichén Itzá formando parte del 
proyecto del 1993-2011. Guía de turistas en el idioma Alemán de 1995-
2013. Actualmente docente de diversas asignaturas en la Universidad 
de Oriente y Coordinadora de la Licenciatura en Desarrollo Turístico 
en la UNO, miembro del cuerpo académico “Patrimonio cultural y 
natural del pueblo maya”.

García Gómez Carmen (UADY)

Arquitecta egresada de la Facultad de Arquitectura Autogobierno 
de la UNAM, Maestra en Arquitectura por la UADY y Doctora en 
Arquitectura por la Universidad de Colima. Profesora e investigadora 
de la Universidad Autónoma de Yucatán y Universidad Marista; 
docente en nivel licenciatura y maestría; asesora de doctorado. Forma 
parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel I y perfil 
PRODEP. Ha participado en diversos proyectos de investigación 
a nivel local y nacional; coordinación de tres libros colectivos y 
publicaciones de artículos y capítulos en revistas impresas y electrónicas 
a nivel nacional e internacional. Actualmente coordina un proyecto 
nacional con financiamiento CONACYT-CONAVI, relativo a la 
habitabilidad de vivienda en serie y otro a nivel local sobre espacios 
turísticos y confort térmico.
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Medina Martín Cecilia del Socorro (UIMQROO)

Licenciada en Antropología en la especialidad de arqueología por 
la Facultad de ciencias Antropológicas de la Universidad Autónoma 
de Yucatán (UADY), con especialidad y Maestría en Antropología 
esquelética por parte de la misma institución. Ha cursado diplomados 
en Arqueología, Antropología, Antropología Física, Turismo y 
Patrimonio. Desde el 2005 forma parte del Proyecto Arqueológico 
de la Región de Mérida (PARME), participando en rescates y 
salvamentos.  Cuenta con la categoría de arqueólogo asociado “B” 
por parte del INAH. Actualmente se desempeña como Profesora 
Investigadora de tiempo completo en la Universidad Intercultural 
Maya de Quintana Roo adscrita al programa educativo Turismo 
Alternativo impartiendo las asignaturas de Arqueología, Geografía y 
Patrimonio, Historia y Cultura Regional.

Pérez González Elena María (Universidad Europea de Canarias)

Doctora en Historia, Territorio y Cultura: perspectivas teóricas 
y metodologías de investigación por la Universidad de La Laguna. 
Licenciada en Historia por la Universidad de La Laguna. Posgrado en 
Gestión del Patrimonio Arqueológico por la Universidad Ouberta de 
Catalunya (UOC). Profesora del Grado en Turismo por la Universidad 
de La Laguna (ULL) desde el año 2010 hasta la actualidad. Profesora 
en el Grado de Turismo de la Universidad Europea de Canarias desde 
el año 2014 hasta la actualidad. Directora del Proyecto de Innovación 
Educativa “Aprendizaje colaborativo en entornos virtuales para la 
enseñanza del Patrimonio Arqueológico” entre la Universidad de 
La Laguna (ULL), la Universidad Autónoma de Yucatán (UDAY) 
y la Universidad Intecultural Maya de Quintana Roo (UIMQROO) 
(2014-2016). 







COLOFON



Debido a la estrecha relación que tiene con el aprovechamiento de los recursos naturales así 
como a la importancia sociocultural y económica, se reconoce al turismo como un fenómeno 
complejo que debe abordarse desde múltiples enfoques: políticos, económicos, sociales, cultura-
les y ambientales; sobre todo cuando los recursos que constituyen el patrimonio natural y cultural 
de México son la base de la actividad turística, constituyendo un eje dinamizador que los transfor-
ma en recursos turísticos dándoles un valor de uso que pueden favorecer su preservación.

Esta obra reúne algunos de los resultados del primer año de trabajo en la Red de Estudios 
Multidisciplinarios de Turismo (REMTUR), la cual está conformada por 65 profesionales de diferen-
tes campos de conocimiento. El objetivo de esta Red Temática Conacyt es fortalecer la innovación 
y la competitividad del turismo sostenible en la Península de Yucatán.

Es así que en este primer ejercicio multidisciplinario podrá encontrar un análisis de la aptitud 
natural del territorio de la Península Yucatán para las actividades del ecoturismo, turismo de 
aventura y turismo rural. Asimismo, se identi�có a los principales actores del turismo sostenible 
en la región, además de hacer un análisis de la importancia de la profesionalización para la 
competitividad turística.

Se propone también una metodología integradora para la identi�cación y registro del patrimonio 
natural y cultural (material e inmaterial), con el objetivo de aprovechar los ecosistemas, la 
biodiversidad y la cultura con base en la ciencia, la tecnología y la vinculación; por la importancia 
que la actividad turística representa en términos socioeconómicos y ambientales para sus 
habitantes, así como para la salvaguardia del Patrimonio.

Con esto, se sientan bases colegiadas para seguir avanzando en un modelo incluyente e innova-
dor de turismo.


