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Resumen 

La gestión del turismo de Cruceros en México se ha realizado a través de 

instrumentos como la Política Pública de Cruceros en México (2004) para 

incrementar su aprovechamiento y el beneficio económico sin embargo éstos 

sólo plantean a las comunidades receptoras como destinatarios y no creadores 

de beneficio. Sectur indica que la oferta de productos turísticos de los puertos 

mexicanos no está diferenciada, además de ser reducida, por ello éstos pueden 

ser fácilmente sustituidos en los itinerarios de las líneas de crucero. 

Puerto Progreso se establece como puerto comercial al Norte de la Península de 

Yucatán en 1871, surge como destino turístico a partir de los años cincuenta y 

desde 1998 es visitado por embarcaciones de crucero, clasificado para este 

mercado como parte de la región comercial Caribe del Oeste. 

El arribo de embarcaciones de crucero y el descenso de visitantes a puerto ha 

disminuido progresivamente en el periodo de 2008 a 2013. En los diez últimos 

años las excursiones de playa disminuyeron la oferta de atractivos culturales, 

destacados como parte de la identidad cultural de la Península. El gasto realizado 

en el periodo  por los pasajeros en crucero ha disminuido desde 2009, con 

recuperación sólo en 2010.  

Por lo anterior, la investigación pretende abordar la identidad cultural de una 

comunidad receptora de turismo, que forma parte del denominado Mundo Maya, 

como elemento diferenciador de los productos turísticos, mediante una estrategia 

que permita su puesta en valor e integración, con la finalidad de incrementar el 

ingreso económico, obtenido por el gasto de los visitantes en crucero, en 

beneficio de dicha comunidad. 
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Abstract 

Cruise Tourism management in Mexico is done through instruments such as the 

Public Policy for Cruises in Mexico (2004) to increase the profit and economic 

benefit received, but this instruments only perceive host communities as 

recipients and not as profit developers. Sectur indicates that the supply of tourism 

products at Mexican ports is undifferentiated, besides being reduced, so it can be 

easily replaced within the itineraries of the cruise lines.  

Puerto Progreso was established as a trading port at the north coast of the 

Yucatan Peninsula in 1871, visited as a tourist destination since 1950 and since 

1998 visited by cruise ships, the destination is classified as part of the Western 

Caribbean cruise region. 

In Progreso, there has been a decline in arrivals of cruise ships, of visitors to the 

port over the period 2008 to 2013, a diminish in the offer of cultural attractions 

within shore excursions, featured as part of the cultural identity of the Peninsula 

and a lessening of cruise passenger expenses in port since 2009, with recovery 

only in 2010. 

Because of this, the research aims to address the cultural identity of this host 

community, belonging to the so called Mayan World, as a distinguishing feature 

that can be highlighted in tourism products, as part of a strategy of differentiation 

that allows it’s enhancement and integration, in order to increase the income, 

obtained by cruise visitors spending and benefit the community. 
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Introducción 

La disminución de arribos de embarcaciones de crucero en México, tanto en la 

costa del Pacífico y la costa Golfo-Caribe, en la que se ubica Puerto Progreso, 

Yucatán, ha dado como resultado la disminución de ingresos económicos en las 

comunidades receptoras de dichos destinos turísticos y los ingresos por 

visitantes en crucero en el país, afectando a las comunidades receptoras.  

Parte de las razones por las que los arribos han disminuido es que la oferta de 

productos turísticos de los puertos mexicanos no está diferenciada, además de 

ser reducida, dada la pérdida de identidad en los destinos (Sectur, 2008), 

permitiendo que los puertos mexicanos sean fácilmente sustituidos en los 

itinerarios de las líneas de crucero. En este sentido la investigación pretende 

abordar la identidad cultural de una comunidad receptora de turismo que forma 

parte del denominado Mundo Maya, como elemento diferenciador del producto 

turístico, mediante una estrategia que permita su puesta en valor, con miras al 

beneficio de la comunidad receptora. Por este motivo se plantea la siguiente 

pregunta de investigación: 

¿Cómo la identidad de Puerto Progreso puede ayudar a la diferenciación de la 

oferta turística y en qué forma la comunidad puede resultar beneficiada al integrar 

la identidad cultural en la oferta turística? 

El trabajo tiene por objetivo general proponer una estrategia de diferenciación de 

la oferta de productos para el turismo de cruceros de Puerto Progreso, Yucatán, 

por medio de la puesta en valor de la identidad cultural de la comunidad 

receptora, en beneficio de la misma. 

Los objetivos particulares fueron resueltos a partir del capitulado de la tesis de la 

siguiente manera. En el Capítulo I La comunidad receptora del destino y el 

turismo de cruceros, se conceptualizaron las principales variables: turismo de 

cruceros, diferenciación de la oferta turística, identidad cultural de la comunidad 

receptora y puesta en valor. Posteriormente, se caracterizó la oferta y la demanda 
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de productos turísticos de Puerto Progreso, Yucatán, para el turismo de cruceros, 

para ello, primero se definió Puerto Progreso, con base en el sistema turístico 

(Boullón, 2005) para después describir la oferta y demanda del turismo de 

cruceros en el Capítulo III Turismo de cruceros en Puerto Progreso, Yucatán.  

Los resultados de la determinación de los rasgos identitarios de la comunidad 

receptora que son susceptibles de ponerse en valor por medio de la actividad 

turística, y de la identificación de la presencia de dichos elementos dentro de 

recursos y atractivos turísticos, se muestra en el Capítulo IV Recursos y atractivos 

turísticos e identidad cultural. 

Finalmente, para estructurar la estrategia que ayude la diferenciación y 

posicionamiento del destino con la finalidad de beneficiar a la comunidad 

receptora, se utilizó el Capítulo V, titulado La diferenciación del destino con base 

en la identidad cultural.  

Sobre las limitaciones de este trabajo se debe mencionar, que en él no se realiza 

un estudio a profundidad sobre la demanda de Puerto Progreso para el turismo 

de cruceros y las motivaciones de estos visitantes, la relación que guarda este 

puerto con otros de la región y las interacciones que lo afectan y benefician, entre 

otros temas. De igual manera, el estudio de campo no fue tan extenso, debido a 

que, aunque era deseable, no se logró la participación de instancias importantes 

para el desarrollo del sector, como Sectur Federal, el agente general de la línea 

Carnival Cruises, entre otros actores clave, dentro de las entrevistas a actores 

clave.  

Es así que los trabajos futuros a partir de esta investigación pueden enfocarse 

en realizar diagnósticos sobre la existencia de mecanismos para potenciar el 

beneficio económico y social, y su funcionamiento, a partir del turismo de 

cruceros y el ecoturismo, en las comunidades receptoras de este segmento 

turístico, se puede trabajar también sobre la creación de mapas de rutas que 

siguen los cruceristas dentro de la ciudad, que permita mantener estas áreas en 

óptimo estado e integrar en ellas de forma estratégica a servidores turísticos, 
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artesanos, entre otros, con la finalidad de incrementar las oportunidades de venta 

de productos turísticos y complementarios dentro de la localidad. Así como el 

mapeo del comportamiento del visitante y tripulantes de las líneas de crucero. 

También se sugiere realizar análisis de capacidad de carga del destino y su área 

de influencia, en especial para el impacto de las actividades del segmento en las 

Áreas Naturales Protegidas y lugares en los que la cultura viva prevalece, de los 

efectos que el turismo de masas puede tener en ellos, entre otros. De igual 

manera, pueden realizarse estudios comparativos sobre oferta y diferenciación 

entre los puertos competidores en el área del Caribe, estudios sobre mejores 

prácticas para la gestión del segmento en destinos con características y 

contextos similares, análisis financieros y oportunidades para el aprovechamiento 

del turismo de cruceros, entre otros. 

Los resultados que conforme al desarrollo de esta investigación se obtuvieron 

fueron presentados en los siguientes foros.  

IX Congreso Nacional Estudiantil de Investigación  llevado a cabo el 11 y 12 de 

septiembre de 2014, realizado por el Instituto Politécnico Nacional, con el título 

“Turismo de cruceros, propuesta para la diferenciación de la oferta turística en 

Puerto Progreso, Yucatán, por medio de la puesta en valor de la identidad cultural 

de la comunidad receptora, en beneficio de la misma.”  

Congreso de Investigación Turística Aplicada 2014, “Factores condicionantes 

para la sostenibilidad del turismo comunitario” llevado a cabo del 24 al 27 de 

septiembre de 2014, por el Instituto de Competitividad Turística (ICTur) y  la 

Universidad de Guadalajara, con el título “Turismo de cruceros: Propuesta para 

la diferenciación de la oferta turística en Puerto Progreso, Yucatán por medio de 

la puesta en valor de la identidad cultural de la comunidad receptora, en beneficio 

de la misma”. 

5° Congreso Internacional de Turismo y Economía. Realizado del 21 al 22 de 

mayo de 2015, por la Universidad Autónoma de Querétaro, Campus San Juan 
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del Río, con el título “La identidad cultural y la diferenciación de la oferta turística 

para cruceros en Puerto Progreso, Yucatán”. 

II Congreso Coodtur Temas pendientes y nuevas oportunidades en turismo y 

cooperación al desarrollo, Mesa 3: Reinvención de destinos turísticos, estrategias 

y políticas, realizado del 16 al 20 de noviembre de 2015 por la Universidad de 

Quintana Roo (Campus Playa del Carmen), México, con el título “La identidad 

cultural y la diferenciación de la oferta turística para cruceros en Puerto Progreso, 

Yucatán”. 

Teniendo como resultado la publicación de tres artículos, el primero a partir del 

Congreso de Investigación Turística Aplicada 2014, el cual se encuentra en 

prensa, el segundo, a partir del 5° Congreso Internacional de Turismo y 

Economía, en el documento Memoria del 5° Congreso Internacional Turismo y 

Economía, sede San Juan Del Río, Querétaro, del 21 al 22 de mayo de 2015, 

publicado por la Universidad Autónoma de Querétaro. Primera edición,  México, 

2015.  

El tercer artículo fue resultado del II Congreso Coodtur Temas pendientes y 

nuevas oportunidades en turismo y cooperación al desarrollo, fue publicado en el 

documento Temas pendientes y nuevas oportunidades en Turismo y 

Cooperación al Desarrollo, editado por Marta Nel-lo Andreu, Bonnie Lucía 

Campos Cámara, Ana Pricila Sosa Ferreira, publicado por la Red Internacional 

de Investigadores en Turismo, Cooperación y Desarrollo, con ISBN (URV): en 

tramite ISBN (UQROO): en tramite ISB (UCARIBE): en tramite. Disponible en: 

http://llibres.urv.cat/index.php/purv/catalog/book/164 
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Antecedentes del problema 

El turismo de cruceros en México ha tenido gran relevancia económica, como se 

puede apreciar en la figura 1, especialmente en los puertos del Mar Caribe y el 

Golfo de México, ubicados dentro del área geográfica comercializada por las 

líneas de cruceros con la denominación de Caribe, el destino de cruceros más 

visitado a nivel mundial, incluido en el 37.3% de los itinerarios de crucero (OMT, 

2008). El principal mercado emisor de visitantes en crucero a nivel mundial es 

Norteamérica de acuerdo con la FCCA (2013), esto sólo se refiere a Canadá y 

EE.UU., este mercado es también el más importante para México para el 

segmento de turismo de cruceros.  

Figura 1.  Ingreso por visitantes en crucero a México, en millones de dólares  2000 - 2013 

 
Fuente: elaboración a partir de Banco de México (s.f.a, s.f.b) e Inegi (s.f.). 

Los puertos mexicanos que se visitan en el área del Caribe se ubican en 

subregiones denominadas comercialmente por las líneas de crucero como  

Caribe del Oeste o Caribe Meridional, estos son: Cozumel, el puerto de mayor 

relevancia en México, y a nivel mundial (FCCA, 2013), el cual registró en 2006 

ingresos directos totales del turismo de cruceros por $254.4 millones de dólares 

(BREA, 2007); Majahual, ubicado geográficamente al igual que Cozumel en el 

Mar Caribe, con ingresos de $69.8 millones de dólares (BREA, 2007), y Puerto 

Progreso, Yucatán, localizado geográficamente en el Golfo de México, con 

ingresos por $11 millones de dólares en este rubro (BREA, 2007). 
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Como se aprecia en la figura 2, Puerto Progreso tuvo en 2008 el segundo lugar 

en arribos de crucero a puertos mexicanos en la región del Caribe del Oeste, sin 

embargo no ha mostrado un crecimiento posterior sostenido, sino al contrario, la 

tasa de decremento entre 2008 y 2014 fue de 33.75%.  

Figura 2. Arribos a Cozumel, Puerto Progreso y Majahual, 2006- 2014 

 
Fuente: elaboración a partir de información de SCT (s.f.a, s.f.b, s.f.c, s.f.d. 
s.f.e). 

Con respecto al número de pasajeros por embarcación en los puertos antes 

mencionados, la figura 3 muestra que Progreso presentó un incrementó de 2010 

a 2012, para descender en 8.2% de 2012 a 2013 y recuperarse en 3.4% de 2013 

a 2014, esto puede deberse a que las líneas de crucero están utilizando 

embarcaciones de mayor capacidad o arriban con mayor número de pasajeros. 

Figura 3. Pasajeros promedio por embarcación en Cozumel, Puerto Progreso y 
Majahual, 2006-2014 

 
Fuente: elaboración a partir de información de SCT (s.f.a, s.f.b, s.f.c, s.f.d., 
s.f.e).  
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En la figura 4 se muestra la evolución en la recepción de pasajeros de los puertos 

del área, de 2006 a 2014, en ella también se observa un ligero crecimiento de 

Progreso en 2008, al igual que en la figura anterior, se observa que el arribo de 

pasajeros de 2008 a 2014 disminuyó en 17.44%. 

Figura 4. Pasajeros visitando Cozumel, Puerto Progreso y Majahual, 2006-2014 

 
Fuente: elaboración a partir de información de SCT (s.f.a, s.f.b, s.f.c, s.f.d., s.f.e).  

En el periodo antes mencionado, diversos sucesos impactaron al turismo en 

general, como en 2008 el alza histórica del precio del petróleo —tema relevante 

para el turismo de cruceros debido al impacto en el costo del combustible— y la 

crisis financiera iniciada en EE.UU., la alerta mundial en 2009 por la influenza 

porcina, que tuvo lugar en nuestro país, en 2011 el inicio de la crisis económica 

en algunos países de la Unión Europea, por mencionar algunos; aunado a lo 

anterior en México, los problemas políticos y de seguridad dieron cabida, desde 

2008 hasta la actualidad, a la emisión de alertas de viaje al país, emitidas por 

EE.UU. y Canadá, en especial para los visitantes del área fronteriza de México y 

la costa Pacífico. Sin embargo, esto último no tuvo el efecto catastrófico para el 

turismo de cruceros que se desarrolla en la Península de Yucatán, pues los 

itinerarios no fueron cancelados y las embarcaciones reposicionadas, con la 

intensidad que lo fueron en los puertos del Pacífico mexicano. Fue de esta 

manera que aun cuando no hubo crecimiento en el área del Caribe Mexicano, los 

arribos fueron más regulares. 
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Ahora bien el contexto del puerto de interés de este trabajo es el que se describe 

a continuación. 

Puerto Progreso se ubica en la costa Norte de la Península de Yucatán, a 32 km 

de la Ciudad de Mérida, como se muestra en la figura 5. Su posición estratégica 

permite el acceso al Mar Caribe, al Golfo de México y al Océano Atlántico, es el 

punto de cruce en las rutas marítimas Norte-Sur del continente, cuenta con rutas 

de transporte marítimo a los países miembros de los tratados de libre comercio 

de América del Norte, Europa y Sudamérica, y se localiza en las principales rutas 

de cruceros turísticos del Caribe; su ubicación es la más cercana a Florida de 

entre los puertos mexicanos del Golfo de México y se encuentra a 320 km de 

Cancún (Anda, 1999), es también el más cercano a los puertos de Galveston, 

Houston, Nuevo Orleáns, Biloxi, Mobile y Tampa en EE.UU., que actualmente se 

desarrollan como homeports –puertos de embarque y desembarque– de distintas 

líneas navieras importantes para el turismo de cruceros (API Progreso, s.f.i). 

Figura 5. Ubicación de Puerto Progreso dentro de la Península de Yucatán 

 

Fuente: INEGI (2009). 

La llegada del turismo a Progreso comenzó a partir de los años cincuenta del 

siglo XX, etapa en la que el puerto pasó de ser sólo un lugar de pescadores y 

transportación marítima a un área de segundas residencias turísticas de los 
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habitantes de Mérida, quienes lo visitaban para escapar de las altas temperaturas 

en julio y agosto, y en Semana Santa. Durante los años sesenta, canadienses y 

estadounidenses comenzaron a visitar el puerto durante el invierno y disfrutar de 

la cercanía con las zonas arqueológicas de Chichén Itzá y Uxmal (Hunn y Hunn, 

2004). 

Es uno de los accesos por vía marítima al denominado Mundo Maya, una 

extensión de 241,784 km2, que atiende el Programa Regional Mundo Maya de la 

Secretaría de Turismo Federal (Sectur), junto con los Estados de Campeche, 

Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, con el objeto de impulsar el desarrollo 

regional y consolidar el turismo en estas entidades (Sectur, 2012); ubicándose 

también dentro del área que engloba la Organización Mundo Maya (OMM), 

conformada por México, Guatemala, Belice, El Salvador y Honduras, en 2002, 

esta organización tiene entre sus objetivos apoyar el desarrollo del turismo en un 

territorio de aproximadamente 500.000 Km2, con la prioridad de proteger el frágil 

medio ambiente de la región y mejorar las condiciones de vida de los grupos 

sociales vulnerables, respondiendo a una nueva visión de desarrollo a partir de 

una perspectiva regional, que toma en cuenta los fuertes vínculos sociales, 

culturales y ecológicos que caracterizan Centroamérica y el Sur de México, razón 

por la que suponen al ecoturismo como una solución prioritaria en el territorio 

(http://www.mundomaya.travel/), sin embargo la actividad de la OMM desde su 

creación, ha sido muy reducida. 

Las instalaciones del puerto se ubican a 6.5 km de la costa y son gestionadas 

por la Administración Portuaria integral de Progreso S.A. de C.V. (API Progreso) 

y reguladas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) a partir de 

la modificación de la Ley de Puertos en 1993 y la Ley de Navegación en enero 

de 1994, pues a partir de éstas se crearon las Administraciones Portuarias 

Integrales (API), cuyo objetivo fue ampliar y modernizar la infraestructura 

portuaria, incrementar su eficiencia, y promover el desarrollo comercial, industrial, 

pesquero y turístico, dentro de un marco de autosuficiencia financiera (Anda, 

1999). 
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API Progreso menciona que ha realizado un esfuerzo para el ordenamiento 

costero, en conjunto con el Municipio de Progreso como: limpieza, reforestación, 

implementación de servicios respetuosos de ecología en puerto, etc. (API 

Progreso, s.f.c, 2008, 2012a); se ha realizado la adecuación de instalaciones 

portuarias, ha procurado la obtención de certificaciones como el ISO 14001 en 

2010 y la implementación del Código Internacional para la Protección de Buques 

e Instalaciones Portuarias (CPBIP), con el fin de brindar mejores servicios a las 

embarcaciones visitantes (API Progreso, s.f.d) y ofrecer servicios como puerto 

alterno cuando en otros puertos del Caribe mexicano como Cozumel, el mal 

tiempo impide el arribo. 

A partir de diciembre de 1998, se ha recibido la visita de embarcaciones de 

cruceros, desde entonces las acciones de mejora también incluyen las enfocadas 

a optimizar los servicios y la imagen turística del puerto (Anda, 1999); API 

Progreso es la encargada de las negociaciones con las líneas de crucero y 

asociaciones que en ellas intervienen como Florida-Caribbean Cruise Association 

(FCCA), para que se tenga en cuenta a Puerto Progreso en la programación de 

itinerarios regulares o esporádicos (API Progreso, 2011a, 2012b, 2012c y 2012e), 

también ha procurado en conjunto con la FCCA la capacitación a servidores 

turísticos (API Progreso, 2009). 

Puerto Progreso cuenta actualmente con una terminal de cruceros especializada, 

con dos posiciones de atraque con un calado de 34 pies y un espacio más en el 

muelle de carga, que permiten dar albergue hasta a tres embarcaciones de 

cruceros de gran calado conocidas como megaliners o mega cruceros1. Cuenta 

con una zona comercial con veintidós locales, dos bares, piscina, área de juegos, 

instalaciones de Crew Club −club de tripulantes− (API Progreso, s.f.b) y provee 

de servicios como telefonía pública, suministro de agua potable para las 

                                            

1 Embarcaciones de más de 100,000  toneladas, con calado de más de 25 pies, algunos con 

capacidad para más de 3000 visitantes y más de 1000 tripulantes. 
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embarcaciones y tratamiento ecológico para residuos orgánicos e inorgánicos 

peligrosos, sistema contra incendio, así como transporte gratuito a la costa y de 

vuelta al puerto, a través de Autoprogreso, además de renta de autos y servicios 

de taxi (API Progreso, s.f.g). 

El puerto ha sido visitado por embarcaciones de distintas líneas de crucero como 

Regent Seven Seas, Resident Sea, Carnival Cruise Line, Royal Caribbean, Costa 

Cruises, Voyages of Discovery, Holland America Line, entre otras; y aunque 

Puerto Progreso se ubica geográficamente muy cerca de Cozumel, y la ruta que 

siguen las embarcaciones de crucero permite realizar la escala, únicamente se 

incluye Progreso en algunos itinerarios, antes, y en especial, después de la visita 

a Cozumel. 

Fue puerto líder en crecimiento en recepción de cruceros durante el 2007 (API 

Progreso, s.f.e), y como se observa en la figura 6, en 2008 tuvo el mayor número 

de arribos y pasajeros en la región, dentro del periodo 2006 a 2014.  

Figura 6. Comparativo de evolución de número de arribo de cruceros, pasajeros y pasajeros 

promedio por embarcación a Puerto Progreso de  2006 a 2014 

 
Fuente: elaboración a partir de información de SCT (s.f.a, s.f.b, s.f.c, s.f.d., 

s.f.e).  
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manera que lo hizo en 2003 (API Progreso s.f.h y Boffil, 2008), el puerto aumentó 

su calado, sin embargo la línea no incluyó al puerto de manera regular en sus 

itinerarios nuevamente.  

Durante 2009 se cancelaron varios arribos de las líneas Royal Caribbean Cruise 

Line Ltd., Norwegian Cruise Line y Carnival Cruise Line debido a la emergencia 

sanitaria por la influenza humana (Penni Crabtree, 2009, abril 29), la línea 

Carnival reinició operaciones en junio de 2009 con el arribo del Holiday con 1,786 

pasajeros, se habló de integrar a Puerto Progreso en los itinerarios regulares 

(Carnival Cruises, 2009, junio 22). 

Posteriormente Progreso fue homeport internacional en 2010 y 2011 para  la línea 

de cruceros Pullmantur Cruises como parte del itinerario Caribe Maya (API 

Progreso, 2010b y 2011b). Esto permitió tanto a Progreso como a la Ciudad de 

Mérida recibir mayor derrama económica, a través del uso de servicios turísticos 

como aeropuerto, transporte terrestre, hoteles, entre otros, distintos a los 

utilizados durante la escala en puerto de los cruceristas, además del gasto 

realizado por la tripulación y los ingresos por abastecimiento de las 

embarcaciones de crucero (BREA, 2007). La línea dejó de hacer uso de las 

instalaciones debido a la cancelación del itinerario “Caribe Maya” en 2012.  

De 2012 a 2013 se observó una disminución de arribos del 16.6%. En 2014, el 

puerto  recuperó 15% su número de arribos y fue visitado semanalmente por dos 

embarcaciones de la línea Carnival Cruise Line, la cual integró al puerto en dos 

itinerarios regulares y realizó escalas esporádicas con otra de sus 

embarcaciones.  

Durante 2015 se ha mantenido la programación de dos barcos de Carnival Cruise 

Line por semana, además de las visitas esporádicas de otras líneas de crucero.  
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Planteamiento del problema 

En México, la regulación del turismo de cruceros se realiza través de 

instrumentos como la Política Pública de Cruceros en México (Sectur y SCT,  

2004), cuya finalidad, indica el documento, es la de incrementar su 

aprovechamiento y el beneficio económico que a partir de la actividad se obtiene, 

sustentándose en una visión integral y de largo plazo, dentro de la que se incluye 

propiciar un desarrollo armónico sustentable, que beneficie a la población, dado 

que se asume que el turismo debe ser una oportunidad de contribuir al 

fortalecimiento y desarrollo municipal, que debe cumplir con el interés de 

favorecer mayores oportunidades de desarrollo para las comunidades 

receptoras. 

La política marca entre sus objetivos, ofrecer mecanismos para potenciar el 

beneficio económico y social, a partir del turismo de cruceros, en las 

comunidades receptoras, así como desarrollar los destinos turísticos de acuerdo 

a las necesidades del mercado, incrementando la diferenciación de los destinos 

que se integran a una ruta de cruceros.  

Sobre lo anterior, Sectur (2008) y Cestur (2011), diagnostican que la oferta de 

productos turísticos de los puertos mexicanos no está diferenciada y es reducida, 

por ello los puertos pueden ser fácilmente sustituidos en los itinerarios de crucero. 

Sin embargo el diagnóstico no incluye la detección de mecanismos que potencien 

el beneficio económico y social, así como el grado de integración de las 

comunidades receptoras dentro de la prestación de servicios turísticos para el 

segmento y los beneficios que de la actividad se obtienen.  

En este sentido, con respecto al área de estudio, se observa que la principal 

actividad económica del municipio de Progreso, es la pesca. Munguía (2010) 

explica que la costa de Yucatán ha sustentado principalmente su desarrollo en 

los tres sectores económicos de la actividad pesquera: extracción, 
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transformación incipiente y comercialización, esta actividad tiene un peso para el 

municipio de Progreso del 40% de sus actividades económicas.  

La pesca se realiza a partir de flota de mediana altura, cooperativas de 

pescadores o pescadores independientes. Las especies sustento de la actividad 

pesquera son, principalmente, el pulpo (Octopus maya y O. vulgaris), el mero 

(Epinephelus spp.), la langosta (Panulirus argus), la rubia (Lutjanus synagris) y 

el camarón (Litopenaeus vannamei). Siendo el pulpo, el principal recurso natural 

generador de ingresos para la costa yucateca y su principal actividad económica 

(Munguía, 2010). Sin embargo, Se detectó en 2010 que, desde 2007 existe 

reducción de recursos pesqueros marítimos, con la consecuente presión sobre 

los recursos lagunares, la reducción de ingresos para la población y los 

empresarios de la rama industrial pesquera, que generará conflictos entre estos 

grupos y la violación de las vedas y el uso de artes de pesca inadecuados. 

Asimismo, se observa desde 2007 la terciarización de la economía en la región 

(Munguía, 2010).  

Es de esta manera que, los habitantes dedicados a la pesca, principalmente los 

que formaban parte de cooperativas, han conformado cooperativas que prestan 

servicios ecoturísticos, como parte de las actividades económicas alternativas, 

que se realizan durante las temporadas de veda de las distintas especies marinas 

aprovechadas, sin embargo, no fueron las vedas, sino la creación de Áreas 

Naturales Protegidas (ANP) lo que permitió el desarrollo de estas actividades.  

El desarrollo de estas agrupaciones, ha sido impulsado principalmente por la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Estado de 

Yucatán (Seduma Yucatán), con apoyos del Corredor Biológico Mesoamericano 

y la Comisión Nacional para el conocimiento y uso de la Biodiversidad (Conabio) 

desde 2006 (Piña, s.f.). Existe también el apoyo de diversos organismos 

extranjeros que ofrecen financiamiento, y organizaciones no gubernamentales 

que orientan su esfuerzo hacia la actividad ecoturística como un medio para la 
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conservación de los humedales en las diferentes ANP Federales y Estatales 

(García, Xool, Euán, Munguía y Cervera, 2011). 

García, Xool, Euán, Munguía y Cervera (2011), indican que el surgimiento del 

turismo de bajo impacto ambiental en el área de la costa de Yucatán, se relaciona 

con el establecimiento de las ANP, integrando a estos grupos de trabajo 

principalmente a través de las direcciones de las reservas, entre las que se 

encuentran Ría Celestún, Ría Lagartos, el Arrecife Alacranes, las tres declaradas 

como Reservas de la Biósfera (Unesco, 2010), el Área Marina y Costera 

Protegida Actam Chuleb en el municipio de San Felipe (Aguilar, Castro, y Couoh, 

2012), la Reserva Ecológica El Corchito, en el municipio de Progreso, entre otras, 

previendo realizar un aprovechamiento no masivo para la actividad turística, pues 

entre los planteamientos del desarrollo sustentable y del turismo alternativo está 

su vinculación con una mejoría en las condiciones de vida de las familias 

involucradas, y su repercusión en las comunidades. 

García y Xool (2012), detectaron que en 2012 en el área comprendida por los 

municipios de Celestún, Hunucmá, Progreso, Telchac Puerto, Sinanché y Dzilam 

de Bravo, considerados en este trabajo, como dentro del área de influencia del 

turismo de cruceros que se desarrolla a partir de Puerto Progreso, operaban 

veintiséis cooperativas dedicadas al turismo alternativo, de ellas, cuatro operaban 

en el municipio de Progreso: Chuburná Carboneras, Ría Chelém, Rutas Hacia el 

Progreso (La Ría) y Parque Ecoturístico El Corchito. 

Las actividades que ofrecían eran en general la observación de cocodrilos, baño 

en cenotes, baño en manantiales, paseos en petenes, senderos interpretativos, 

visita a vestigios arqueológicos, pesca de sábalo, pesca en el mar, buceo, 

snorkel, renta de kayaks, bicicletas, bicicletas acuáticas, cabañas, palapas, renta 
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de espacios para acampar, traslado a la playa, visita a bocanas2, guía cinegética, 

servicio de alimentación, baños terapéuticos de lodo o arenas  y observación de 

insectos. En general el producto turístico ofertado por las cooperativas tenía una 

estructura ligada al elemento acuático presente en toda la región. 

En específico las cooperativas funcionando en Progreso ofrecían los siguientes 

servicios: 

 Rutas Hacia el Progreso: pesca en el mar, renta de kayaks, renta de 

bicicletas acuáticas y servicio de alimentación.  

 Chuburná Carboneras: paseos en petenes, pesca en el mar, snorkel, renta 

de kayaks, renta de bicicletas, lugares para acampar y visitas a bocanas. 

 Ría Chelém: baños en manantial, pesca en el mar, lugares para acampar.  

 Parque Ecoturístico El Corchito: baño en manantiales, senderos 

interpretativos, lugares para acampar y servicio de alimentos. 

Ahora bien, con respecto a la oferta turística para el segmento en Puerto 

Progreso, en el periodo que va de 2003 a 2013, se muestra en la tabla 1, ésta se 

conformó por distintas excursiones o tours de playa conocidos como shore 

excursions, que ha variado en contenido y número a lo largo del tiempo, 

ofreciéndose un máximo de once excursiones a la vez. Destaca en especial la 

disminución los atractivos naturales dentro de la oferta y las actividades 

ecoturísticas, ambos ligados con la identidad cultural de Puerto Progreso, y al 

cumplimiento de objetivos regionales de sustentabilidad medioambiental, social 

y económica, así como las actividades que distinguían la gastronomía yucateca, 

manteniéndose como base la visita a zonas arqueológicas de renombre 

internacional y a la ciudad de Mérida. 

                                            

2 Paso estrecho de mar que sirve de entrada a una bahía o fondeadero, desembocadura de un 

río. 
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Cabe mencionar que de las cooperativas previamente referidas, únicamente 

Rutas hacia el Progreso daba servicios para el turismo de cruceros (García y 

Xool, 2012). 

Tabla 1. Excursiones ofertadas en Puerto Progreso de 2003 a 2013 
Zonas arqueológicas 2003 2006 2007 2010 2011-2013 

Chichen-Itzá ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Uxmal ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Dzibilchaltún ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Xcambó ✓     

Atractivos Coloniales 2003 2006 2007 2010 2011-2013 
Izamal ✓ ✓   ✓ 

Haciendas de Yucatán  ✓ ✓   

Conventos del siglo XVII   ✓   

Mérida ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Aventura y ecoturismo 2003 2006 2007 2010 2011-2013 
Safari  ✓    

Excursiones de aventura en Kayak  ✓    

Cenotes   ✓ ✓  

Grutas   ✓ ✓  

Miradores de flamencos    ✓  

Sol y playa 2003 2006 2007 2010 2011-2013 
Tours de playa en Progreso  ✓ ✓ ✓ ✓ 

Tours de playa en Telchac   ✓ ✓  

Motos acuáticas ✓     

Recorridos en lancha ✓     

Recorridos en banana ✓     

Varios 2003 2006 2007 2010 2011-2013 
Show de rodeo mexicano  ✓    

Tour de golf  ✓  ✓  

Gastronomía yucateca   ✓ ✓  

 
Fuente: elaboración propia con información de API Progreso (2006, 2007a, 2010a, 
2011b, 2012d y  2013). 
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La Política Pública de Cruceros en México indica que el desarrollo de productos 

turísticos debe tener como política general el  

Impulsar el desarrollo competitivo y el mejoramiento de los productos y 

servicios turísticos y complementarios que se ofrecen al mercado de 

cruceros, fortaleciendo la integración de los atractivos naturales y culturales, 

la maximización de los beneficios en el desarrollo de las comunidades 

receptoras y el retorno de los visitantes (Sectur y SCT,  2004). 

Veloso (2003), indica que el atractivo turístico está conformado por la estructura 

del paisaje físico y la estructura cultural e ideológica, que dan forma a la identidad 

cultural y social; es por esta razón que los actores locales deben ser integrados, 

teniendo una participación activa en el proceso del turismo y no solo como objeto 

de curiosidad. 

Por lo anterior, se piensa que un producto de turismo cultural puede impactar 

sobre el conocimiento, la preservación y el disfrute de la diversidad cultural de la 

región maya en nuestro país y esto se reflejará en el mayor o menor consumo 

del mismo, por este motivo se requiere de otras visiones o planteamientos para 

orientar y diversificar adecuadamente la oferta para el turismo de cruceros en los 

puertos del Caribe, con la finalidad de elevar la derrama económica a través del 

aprovechamiento del potencial cultural de la región. 

Pregunta de investigación 

¿Cómo la identidad de Puerto Progreso puede ayudar a la diferenciación de la 

oferta turística y en qué forma la comunidad puede resultar beneficiada al integrar 

la identidad cultural en la oferta turística? 

Justificación 

La disminución de arribos de embarcaciones de crucero en México, tanto en la 

costa del Pacífico y la costa Golfo-Caribe, en la que se ubica Puerto Progreso, 

Yucatán, ha dado como resultado la disminución de ingresos económicos en las 
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comunidades receptoras de dichos destinos turísticos y los ingresos por 

visitantes en crucero en el país.  

Como se observó previamente, parte de las razones por las que los arribos han 

disminuido, es que la oferta de productos turísticos de los puertos mexicanos no 

está diferenciada, además de ser reducida, dada la pérdida de identidad en los 

destinos por la introducción de marcas y establecimientos extranjeros, escasa 

diversidad y baja calidad de productos y servicios ofrecidos a los turistas, que 

genera la percepción por parte de los visitantes de que todos los destinos son 

similares y ofrecen los mismos productos, entre otros (Sectur, 2008), lo cual 

permite que los puertos mexicanos sean fácilmente sustituidos en los itinerarios 

de las líneas de crucero. En este sentido la investigación pretende abordar la 

identidad cultural de la comunidad receptora de turismo de cruceros a partir de 

Puerto Progreso, que son parte del denominado Mundo Maya, como elemento 

diferenciador del producto turístico, mediante una estrategia que permita su 

puesta en valor. 

Uña y Villarino (2011), indican que: 

los bienes y los productos con propiedades de trazabilidad, calidad y marca 

—denominaciones de origen/indicaciones geográficas protegidas— 

confieren un valor específico de identidad, ligado al patrimonio natural y 

cultural...Con similar significado los efectos lúdico-festivos se utilizan como 

símbolos de identidad territorial. 

Se plantea identificar los productos turísticos disponibles para el mercado de 

cruceros en el puerto, determinar los elementos que caracterizan la identidad 

cultural del puerto, precisar los elementos la identidad cultural regional cuya 

puesta en valor de podría ser utilizada como elemento diferenciador del destino 

turístico, y  proponer una estrategia que permita a Puerto Progreso mostrar la 

identidad cultural de la comunidad receptora, dentro de la oferta turística, con la 

finalidad de incrementar el ingreso económico, obtenido por el gasto de los 

visitantes en crucero, en beneficio de dicha comunidad. 
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Al respecto Uña y Villarino (2011), señalan que cuando los referentes y los 

contenidos se insertan de manera coherente en la configuración de un proyecto 

de identidad territorial —dotado de fuerte cohesión social— la puesta en valor del 

espacio turístico integra un complejo en el que se imbrican elementos fijos y 

móviles, tangibles e intangibles, representados en imágenes inducidas que 

logran amplios vectores de reconocimiento y de difusión.  

Objetivos 

Objetivo General 

Proponer una estrategia de diferenciación de la oferta de productos para el 

turismo de cruceros de Puerto Progreso, Yucatán, por medio de la puesta en 

valor de la identidad cultural de la comunidad receptora, en beneficio de la misma. 

Objetivos particulares 

 Conceptualizar las principales variables: turismo de cruceros, 

diferenciación de la oferta turística, identidad cultural de la comunidad 

receptora y puesta en valor. 

 Caracterizar la oferta y la demanda de productos turísticos de Puerto 

Progreso, Yucatán, para el turismo de cruceros. 

 Determinar cuáles son los rasgos identitarios de la comunidad receptora 

que son susceptibles de ponerse en valor por medio de la actividad 

turística, e identificar en qué recursos y atractivos turísticos se encuentran 

presentes. 

 Estructurar la estrategia que ayude la diferenciación y posicionamiento del 

destino con la finalidad de beneficiar a la comunidad receptora. 
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Materiales y métodos 

Se realizó una investigación aplicada de corte mixto, que incluyó la revisión 

documental para la conceptualización de las variables turismo de cruceros, 

diferenciación de la oferta turística, identidad cultural de la comunidad receptora 

y puesta en valor. La revisión proporcionó información acerca de los elementos 

identitarios de la comunidad receptora de Puerto Progreso, Yucatán. Lo anterior 

permitió operativizar las variables y crear o adaptar instrumentos para su 

medición.  

Los instrumentos utilizados fueron la entrevista a actores clave (ver anexo I), 

basada en Lorenzana (2013), adaptada y modificada para aplicarse entre actores 

clave para el turismo de cruceros en Puerto Progreso, Yucatán, y el inventario de 

recursos y atractivos (ver anexo II), basado en Martínez (1999) y Ortega (2011).  

Se realizaron ocho entrevistas, del 14 de abril al 28 de mayo de 2015, con los 

actores considerados como clave para esta actividad turística en Puerto 

Progreso, Yucatán, estos se muestran en la tabla 2. 

Las entrevistas permitieron caracterizar la oferta y la demanda de productos 

turísticos para el segmento, corroborar recursos turísticos presentes dentro del 

municipio de Progreso y área de influencia, reconocer las relaciones sociales 

establecidas para la prestación de servicios turísticos dentro de la comunidad de 

Progreso, comprobar los elementos que inciden en la ventaja competitiva de 

diferenciación, valorar la vocación del destino, así como comprobar los elementos 

identitarios valorados por la comunidad receptora y saber de qué manera se 

reflejan en la oferta de recursos y atractivos turísticos disponibles en el área.
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Tabla 2. Actores clave participando en entrevista y su adscripción 
Institución Puesto Nombre 

Secretaría de 
Comunicaciones y 
Transportes (SCT) 

Director de Finanzas y Operación 
Portuaria, en Coordinación General 
de Puertos y Marina Mercante 

Lic. Francisco 
Pastrana Alcántara 

 
Secretaría de Fomento 
Turístico de Yucatán 
(Sefotur) 

 

Coordinador de Turismo de 
Cruceros en la Dirección de 
Infraestructura  y Productos 
Turísticos 

Abraham Villanueva 
Montes de Oca 

Administración Portuaria 
Integral de Progreso S.A. 
de C.V. (API Progreso) 

Gerente de Comercialización Gilda Morlet Méndez 

 
Terminal de Cruceros SSA 
México S.A. de C.V. 

 

Gerente de Operaciones Lic. Carlos López 

 

H. Ayuntamiento Progreso Directora de Turismo y Mercados  Ana Cecilia Meza 
Rodríguez 

Consejo Empresarial 
Turístico de Yucatán, A.C. 
(Cetur Yucatán) 

 

Presidente 

 

Jorge Escalante Bolio 

Aviomar Adventours 
Cruise Excursions 

Port Manager Carlos Cano 
Hernández    

Turitransmérida Director General Manuel Valle Ojeda 

Universidad Autónoma de 
Yucatán, Facultad de 
Ciencias Antropológicas/ 
Asociación Alter A.C. 

Profesor de carrera asociado a la 
Licenciatura en Turismo, encargado 
de estudios de satisfacción de 
cruceristas para API Progreso. 

Maestro  Fernando 
Enseñat Soberanis 

 
Fuente: elaboración propia 

Por otra parte, al inventario se agregaron secciones para detectar impactos de la 

actividad turística a partir de Banco Mundial y Sectur (2005), para registrar el 

equipamiento y servicios disponibles en la ubicación del recurso o atractivo, a 

partir de Boullón (2005), y para registrar los elementos de cultura viva: artesanías, 

ritos, alimentos y bebidas típicas, baile y música, textiles, medicina alternativa y 

lengua Maya; y elementos de identidad cultural: animalidad, lugares de identidad, 

tradiciones, religiosidad, productos locales y cosmogonía que fueron 

identificados en la revisión documental , tanto presentes en los lugares 

contemplados como recursos o atractivos, como que pueden destacarse en la 

oferta de productos turísticos. 
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La aplicación del inventario de recursos y atractivos se realizó durante los meses 

de abril y mayo, de 2015, con el objetivo de confirmar su disponibilidad y  

caracterizarlos recursos definidos en un inicio a partir de la revisión documental 

y confirmados a partir de las entrevistas a actores clave, en un espacio de  

alrededor de 165 kilómetros a la redonda del puerto, es decir una distancia – 

tiempo de cuatro horas que el crucerista puede destinar al traslado hacia y desde 

los atractivos; determinada teniendo como punto de partida la terminal 

especializada de cruceros de Puerto Progreso y la zona arqueológica de Chichén 

Itzá, como el atractivo más lejano y más importante dentro del área de influencia 

del turismo de cruceros en Progreso—, y determinar los rasgos identitarios 

susceptibles de ponerse en valor, además de identificar aspectos de cultura viva, 

que se piensa, posibilitan al visitante tener mayor contacto con la comunidad 

receptora y a ésta, poder participar de los beneficios económicos percibidos a 

partir del turismo.  

El instrumento permitió medir la calidad de los recursos y atractivos a través de 

las variables: diferenciados, extensión, continuidad, permanencia —subdividida 

en potencial turístico, grado de interés, paisaje del entorno, facilidad de acceso y 

conservación del sitio— y ponderar su importancia a través de una escala 

asignada por expertos, en la que la presencia de elementos de identidad cultural 

y manifestaciones de cultura viva se subraya, para entonces establecer una 

calificación, dentro de una escala que va de muy bueno, bueno, regular, malo, 

hasta nulo, como se muestra en la tabla 3. 

Los resultados de ambos instrumentos, en conjunto con el uso de estadísticas e 

información de gabinete, se utilizaron para plantear una estrategia, que pretende 

incidir en la diferenciación del destino de cruceros Puerto Progreso, Yucatán, y 

su posicionamiento, través de la integración de productos turísticos 

diferenciados, para lo que se utilizó la metodología propuesta por Chias (2005), 

modificando las líneas de producto, y basándolas en los rasgos identitarios y las 

manifestaciones de cultura viva, además de enfatizar la inclusión de la 
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comunidad para la provisión del servicio turístico, con la finalidad de incrementar 

el beneficio económico percibido por la misma.  

Tabla 3. Ponderación de valoración de recursos o atractivos naturales y culturales 
Variables Ponderación 

asignada por 
expertos 

Rango de 
calificación 

Valoración de recursos
y atractivos 

Calidad del recurso o atractivo 20.0   
Diferenciados  
Extensión 
Continuidad 

   

Permanencia    
Potencial turístico 15.0 De 80 a 100 Muy buenos 
Grado de interés 10.0 De 59 a 79 Buenos 
Paisaje del entorno 10.0 De 38 a 58 Regulares 
Facilidad de acceso 10.0 De 17 a 37 Malos 
Conservación 10.0 Menos de 17 Nulos 

Elementos de identidad cultural  20.0   
Aprovechamiento factible  5   
Total 100   

Fuente: modificado de Martínez (1999) 



 37

Capítulo I La comunidad receptora del destino y el turismo de 

cruceros  

En esta sección de la investigación se conceptualizaron las variables y se 

revisaron las teorías vigentes en torno al objetivo general de la tesis. La variable 

de turismo de cruceros es definida por distintas instituciones como Sectur y SCT, 

la cual se utiliza en distintos documentos relevantes para el segmento  

El desplazamiento turístico que realizan viajeros nacionales y extranjeros 

por los mares continentales en embarcaciones de recreo de gran escala 

denominadas cruceros; con rutas determinadas y periódicas, realizando 

escalas en los diferentes puertos de los países que visitan y haciendo uso 

de los servicios tanto al interior de las embarcaciones como de los productos 

y atractivos turísticos que ofrece cada destino (Sectur y SCT, 2004). 

La definición no integra al destino turístico de forma recíproca con los elementos 

del sistema. Únicamente atiende a los visitantes, pero no tiene con ellos y con 

las líneas de crucero relaciones benéficas; se puede observar que para este 

modelo el destino y el puerto son dos entes separados, así como la no integración 

de las comunidades receptoras como la fuente y soporte de los recursos 

naturales y culturales de un destino turístico, sino únicamente como destinatarias 

de beneficios que se obtendrán a través de la intervención de la administración 

pública y sectores empresariales.  

En el mismo año, la definición de la OMT aclara que los principales protagonistas 

del turismo de cruceros son las compañías navieras y los destinos turísticos, 

quienes se relacionan e interaccionan a través de un itinerario de crucero, tal 

relación es teóricamente benéfica para ambas partes, sin embargo en la práctica 

se generan conflictos de intereses debido a las peculiaridades del turismo de 

cruceros, en el que  intervienen agentes no tradicionales del sector turístico como 

las autoridades portuarias, asociaciones regionales y grupos comerciales de 

navieras, entre otros. 
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La definición de la OMT trasciende la de Sectur y SCT (2004) cuando plantea 

una actividad que puede tener impactos económicos positivos en los destinos, 

así como permitir la sostenibilidad medioambiental y social, sin embargo no 

considera a la identidad de la comunidad receptora como parte esencial de la 

oferta del segmento.  

Cinco años más tarde la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 

Valencia (Cámara Valencia) (2009), define de manera más inclusiva los 

elementos que conforman un destino, además de subrayar que las líneas de 

crucero acaparan los mercados dirigidos a los cruceristas en los destinos, 

especialmente en el Caribe, evitando que la derrama económica beneficie la 

economía local.  

Con respecto a la variable Identidad cultural de la comunidad receptora y turismo, 

esta se estudia a partir de la definición de cultura e identidad, destacando el 

concepto de identidad colectiva, mismo que puede ayudar a definir la variable. A 

través de la revisión de autores se reconoce que las identidades culturales surgen 

de la cultura y ambas concepciones son cambiantes y evolucionan a través del 

medio social. Se explica que la identidad cultural se puede separar en elementos 

que se integran en el territorio, así como en elementos intangibles. 

La identidad colectiva reflejada en el territorio ha sido utilizada para la promoción 

turística, pues ésta se compone de un entramado de significados y sentidos 

propios del territorio y sus habitantes, en el que se ubica el destino turístico, es 

decir la identidad cultural de la comunidad receptora, a través de la cual el destino 

puede reconocerse, comprenderse y disfrutarse por el turismo.  

Con respecto a la variable de diferenciación de un destino turístico, los autores 

revisados coinciden en que ésta es una estrategia competitiva, usada para 

distinguirse de la competencia a través de aspectos altamente apreciados por los 

visitantes. Los aspectos que se reconozcan como distintivos y útiles para 

diferenciar un destino son puestos en valor, explicados a través de modelos en 

los que los elementos tangibles e intangibles constituyen valores apreciados, 
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añaden experiencias únicas en destinos particulares e incrementan la interacción 

entre turistas y habitantes, además de permitir el aumento de ingresos 

económicos en beneficio de éstos últimos. 

1.1. Turismo de cruceros 

La Política Pública de Cruceros en México elaborada por la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes y la Secretaría de Turismo (2004) define como 

turismo de cruceros: 

El desplazamiento turístico que realizan viajeros nacionales y extranjeros 

por los mares continentales en embarcaciones de recreo de gran escala 

denominadas cruceros; con rutas determinadas y periódicas, realizando 

escalas en los diferentes puertos de los países que visitan y haciendo uso 

de los servicios tanto al interior de las embarcaciones como de los productos 

y atractivos turísticos que ofrece cada destino. 

Esta definición es la misma que adopta Sectur y SCT (2006) en el documento 

Guía para facilitar el arribo de cruceros a puertos marítimos en México. En ambas 

definiciones los actores que intervienen en esta actividad son: viajeros nacionales 

y extranjeros, líneas de crucero, representadas por el conjunto de empresas de 

diferente índole que participan en la organización y asistencia del desplazamiento 

y estancia de los cruceros en los destinos turísticos (Sectur y SCT, 2006). Se 

explica que estos actores se relacionan a través de la realización de viajes 

periódicos en determinadas rutas para visitar puertos en diferentes países y 

consumir productos turísticos.  

A pesar de que la definición explica cuál es el papel que juegan los destinos, los 

cuales deben estar representados por la administración pública, instituciones y 

organismos reguladores, Administraciones Portuarias Integrales, prestadores de 

servicios del destino, y en especial la comunidad receptora. Esto denota que los 

actores no tienen relevancia en este modelo, sin embargo aunque la Política 
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Pública de Cruceros en México considera que la actividad debe garantizar el 

desarrollo sustentable de los destinos de cruceros, definido como el que 

atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones 

receptoras, y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el 

futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos que 

utiliza el turismo, de forma que puedan satisfacerse las necesidades 

económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad 

cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los 

sistemas que sostienen la vida (Sectur y SCT, 2006).  

Como se aprecia en la figura 7, la definición está estructurada con base en los 

viajeros, quienes se desplazan en las embarcaciones para llegar a los destinos, 

las firmas de cruceros y las Administraciones Portuarias Integrales. Estos viajeros 

hacen uso de las embarcaciones y de los destinos, sin embargo la definición no 

muestra cuál es la relación del destino con el viajero, si es benéfica o dañina y 

para cuál de las partes, tampoco permite conocer cuál es la relación que tienen 

los destinos con las navieras, más allá de ser lugares visitados periódicamente. 

Se muestra la existencia del destino como fundamentada en la existencia del 

visitante en crucero, sin tomar en cuenta la existencia previa de este territorio, 

sus recursos y habitantes, pues éste únicamente ofrece productos y atractivos 

para los viajeros. Los visitantes en crucero no son caracterizados por Sectur y 

SCT (2006), esto puede interpretarse como desconocimiento de la demanda del 

turismo de cruceros para los puertos mexicanos. 
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Fuente: elaborado a partir de Sectur y SCT (2004). 

La Guía mencionada presenta una cadena de valor en la que los actores son: 

puerto, cruceros, turistas y destinos (Sectur y SCT, 2006) esquematizada en la 

figura 8. Puede advertirse que al igual que en la Política Pública, no se tiene en 

consideración a la comunidad receptora como un actor, esto provoca que no se 

tenga en cuenta que el valor del destino proviene de dicha comunidad. En este 

sistema se muestra al puerto como un ente que no pertenece al destino ni se 

encuentra dentro del mismo. 

Figura 8. Cadena de valor para el turismo de cruceros 

 

Fuente: elaborado a partir de OMT (2008) 

Crucerista 

Destino Productos 
y atractivos 
turísticos 

Embarcaciones 
de recreo 

Escalas en rutas 
periódicas 

Figura 7. Relaciones del Turismo de Cruceros de acuerdo con la  con la 
Política Pública de Cruceros en México 
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En el escenario planteado por la Política Pública de Cruceros en México se define 

como destino turístico: 

Un destino turístico local es un espacio físico susceptible de ser visitado por 

turistas y/o excursionistas. Incluye productos turísticos tales como servicios 

de apoyo y atractivos y recursos turísticos en un radio que permite ir y volver 

el mismo día. Tiene unos límites físicos y administrativos que definen su 

gestión e imágenes y percepciones que determinan su competitividad en el 

mercado. Los destinos locales incorporan a diversos grupos, entre los que 

se cuenta a menudo la comunidad anfitriona, y pueden establecer lazos y 

redes entre sí para constituir destinos mayores (SCT y Sectur, 2004).  

Es en la definición de destino turístico en la que la comunidad anfitriona y los 

distintos grupos que de ella emanan como: empresarios, gobierno, servidores 

turísticos, entre otros, son reconocidos como existentes y capaces de establecer 

relaciones entre sí.  

Como parte de la integración de actores en los destinos receptores de cruceros, 

se expresa en la Guía para facilitar el arribo de cruceros a puertos marítimos en 

México, que: 

Con respecto a la vinculación Puerto - Ciudad - Turista... se propone la 

creación de Comités Locales de Cruceros, para promover la participación de 

la localidad y los actores que intervienen en el arribo de cruceros, con el fin 

de que sean parte de la toma de decisiones, permitiendo mejorar las 

condiciones de los bienes y servicios ante la búsqueda de un mayor 

desarrollo económico y social para los destinos (Sectur y SCT 2006). 

En la presentación que realiza la Subsecretaria de Planeación Turística, Carolina 

Cárdenas Sosa, titulada Seminario Retos y Oportunidades de la Industria de 

Cruceros para México y Centroamérica (Sectur, 2008) se habla de la Política 

Pública como una oportunidad de dar estructura al manejo integral en los destinos 

de cruceros a través de los Comités Locales de Cruceros, cuyo objetivo es 
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fortalecer la relación de la operación portuaria de cruceros con las comunidades, 

pues 

Estarán integrados por: 

Dependencias Estatales encargadas del turismo. 

Dependencias federales involucradas en la operación, facilitación y 

seguridad portuaria 

Autoridades del municipio. 

Cámaras y asociaciones empresariales y prestadoras de servicios turísticos 

de la localidad.  

 

Sus funciones serán:  

Emitir recomendaciones a la Comisión Intersecretarial de Cruceros, a las 

administraciones portuarias integrales, así como a las autoridades locales.  

Crear subcomisiones para la atención de acciones en materia de imagen 

urbana, infraestructura y conectividad, desarrollo de producto turístico, 

promoción, comercialización y proveeduría local entre otros.  

Elaborar planes y programas con metas e indicadores de gestión. 

Elaborar propuestas de diferenciación del destino.  

Elaborar mecanismos de medición y evaluación para agilización de trámites 

y simplificación de las actividades turísticas del destino… (Sectur, 2008). 

Este documento no menciona a algunos de los actores relevantes, que integran 

los Comités Locales de Crucero en la ponencia, pero sí son mencionados en la 

Política Pública, entre ellos se encuentran la Administración Portuaria Integral, 

transporte local, Agentes portuarios y representantes de líneas navieras (SCT y 

Sectur, 2004).  

El Comité Local de Cruceros participa en la elaboración de planes y programas 

de gestión, elaboración de propuestas de diferenciación y dar atención a 

cuestiones que van desde infraestructura e imagen urbana hasta el desarrollo de 

productos turísticos y su promoción, así como lo respectivo a capacidades de 

carga mecánica operativa del puerto, medidas de simplificación administrativa, 

particularmente en materia sanitaria, fitozoosanitaria, aduanera, migratoria y de 
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inspección y vigilancia. El comité se encarga también de la logística en el 

recibimiento de los turistas, coordinación y definición de zonas de esparcimiento, 

atractivos culturales, de compras, seguridad de los usuarios en instalaciones, así 

como en actividades que desarrollen la identidad de cada destino e incremente 

la satisfacción de los turistas (SCT y Sectur, 2004).  

Sectur y SCT (2006) indican que a través de los Comités Locales de Cruceros 

las interrelaciones que existen entre los prestadores de servicios con las 

autoridades, inversionistas y habitantes son más completas pues se tiene en 

cuenta el punto de vista de cada sector, enriqueciendo los resultados obtenidos 

a través de un consenso global. 

Se revisa también  la definición de turismo de cruceros que emite la Cámara de 

Comercio, Industria y Navegación de Valencia en 2009, en ella se explica que 

éste es uno de los segmentos de mercado turístico internacional, en el cual se 

ofrece una amplia y variada oferta, adaptada a los diferentes gustos y 

necesidades del cliente, tanto en destinos como presupuesto o duración del viaje. 

Menciona que los elementos que conforman la definición no son únicamente las 

embarcaciones y las ciudades que se visitan, sino que hay que tener en cuenta 

los puertos de origen, paso y destino, sus infraestructuras, y el beneficio 

económico que genera, esto se muestra en la figura 9.   

Esta definición plantea que el turismo de cruceros se compone de destinos, que 

se pueden clasificar no solo por el contenido de su oferta turística, sino por el uso 

de sus puertos, que pueden ser de origen, escala y destino final, esto es, marca 

una diferencia en las actividades de las líneas de crucero en cada puerto, sean 

de embarque o desembarque de pasajeros, como  avituallamiento, reparaciones, 

visita temporal, entre otras; así como de los servicios complementarios que el 

crucerista utiliza en cada puerto, si éste fuera de embarque: servicios de hotel, 

transportación terrestre o aérea, etc. pueden ser utilizados, ocasionando mayor 

derrama económica en los destinos; en cambio si el puerto únicamente es de 
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escala se hará uso de menor número de servicios y por ende el beneficio 

económico en el destino será menor. 

Figura 9. Turismo de cruceros según Cámara Valencia 

 

Fuente: elaborado a partir de Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Valencia (2009). 

Con base en la definición anterior, el turismo de cruceros se compone también 

de navieras y clientes, los cuales se ven como clientes del destino y de las líneas 

de crucero al mismo tiempo. Sin embargo en este caso aun cuando se tenga en 

cuenta que existen más elementos que componen al destino, sigue sin considerar 

a las comunidades receptoras de turismo que habitan los destinos, proporcionan 

recursos que el visitante consume, dan servicios que pueden o no ser turísticos, 

cede espacios y crea atractivos para el turismo, entre otras funciones.  

A continuación se define industria de cruceros, pues es otra de las acepciones 

utilizadas para definir el turismo de cruceros. 
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SCT y Sectur (2004) definen como industria de cruceros:  

Al conjunto de empresas de diferente índole que participan en la 

organización y asistencia del desplazamiento y estancia de los cruceros en 

los destinos turísticos. Representa los aspectos de inversión y 

comercialización en o hacia el sitio mismo de origen de los recursos 

turísticos, transformándolos y presentándolos a la clientela.  

La definición de industria de cruceros nuevamente muestra que el turismo de 

cruceros debe verse solamente orientado hacia el visitante o navieras 

denominados como “clientela”, para la cual las empresas llevarán a cabo la 

transformación de los recursos turísticos para su comercialización adecuada al 

público objetivo o “clientela”. En ella no se habla de los recursos culturales y 

naturales que existen en los destinos, los cuales pertenecen a las comunidades 

receptoras del turismo, quienes comparten dichos recursos con los visitantes y 

deben obtener beneficios a partir de este intercambio. De la misma manera en 

esta definición no se habla de las instituciones reguladoras de la industria, por 

ejemplo los gobiernos locales en los destinos visitados.  

Aun cuando en un inicio Sectur y SCT (2004) no hacen mención de la importancia 

de la sustentabilidad del turismo de cruceros, en este documento definen como 

desarrollo sustentable del turismo aquel que 

Atiende a las necesidades de los turistas actuales y de las regiones 

receptoras, y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el 

futuro. Se concibe como una vía hacia la gestión de todos los recursos que 

utiliza el turismo, de forma que puedan satisfacerse las necesidades 

económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad 

cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los 

sistemas que sostienen la vida. 

En la definición de desarrollo sustentable del turismo, a diferencia de la definición 

de industria de cruceros, se toman en cuenta las regiones receptoras, los 
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recursos con los que un destino cuenta, así como la satisfacción de necesidades 

sociales, económicas y medioambientales de dichos destinos y comunidades.  

Otro organismo que conceptualiza la industria de cruceros es la Organización 

Mundial del Turismo (OMT) (2008) que la explica como algo relativamente 

moderno, pues indica que surge a principios de los años 70 desde Miami 

(Estados Unidos) a todo el Caribe y que coincide con la evolución experimentada 

en el negocio de los transatlánticos o buques de pasaje de línea, por la 

competencia en tiempo que supusieron los aviones a reacción.  

La OMT (2008) explica que las compañías navieras y los destinos turísticos se 

relacionan e interaccionan como principales protagonistas en un itinerario de 

crucero, e indica que de esto no parece deducirse que exista una incompatibilidad 

entre destino y naviera, explica que deben encontrarse áreas de trabajo conjunto 

y de mutuo beneficio para ambas partes. 

En este documento se reconoce la existencia de una multiplicidad de variables y 

de aspectos que confluyen en esta relación, las cuales generan conflicto de 

intereses.  

En el segmento del turismo de cruceros intervienen diversos agentes no 

tradicionales del ámbito turístico, más propios del negocio marítimo, entre ellos 

destaca la Autoridad Portuaria, quien provee de instalaciones específicas y aplica 

la política de tarifas a las embarcaciones que atracan en puerto; y el agente 

general de ventas, quien se encarga de organizar el alojamiento hotelero si fuera 

necesario, las actividades en tierra y funge como agencia de viajes de receptivo 

(OMT, 2008). 

El documento también plantea que la relación entre destinos y navieras tiene una 

finalidad similar para ambas partes, la naviera busca tener rentabilidad a corto y 

largo plazo, mientras que el destino persigue a corto plazo que la industria de 

crucero tenga impacto económico positivo en la región, así como la sostenibilidad 
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medioambiental, el impacto social positivo, que el turismo se desarrolle en la 

zona, así como enriquecer la imagen del país son objetivos a largo plazo.   

Para la región comercial del Caribe se presentan otros actores como parte de la 

interacción entre compañías navieras y destinos turísticos, estos son la Florida-

Caribbean Cruise Association (FCCA) y la Asociación Internacional de Líneas de 

Crucero (CLIA), quienes intervienen en las negociaciones entre navieras y 

destinos, como se aprecia en la figura 10, pues uno de los objetivos de estas 

asociaciones es favorecer las relaciones de las navieras estadounidenses con 

las autoridades portuarias y los gobiernos de los destinos (OMT, 2008), algunas 

de estas negociaciones se llevan a cabo en ferias internacionales como Miami- 

Seatrade Cruise Shipping Convention en la que se promueven los puertos entre 

las líneas de crucero y viceversa.   

Figura 10. Relación entre navieras, asociaciones de navieras y destinos turísticos en el Caribe 

 

Fuente: elaborado con información de OMT (2008). 

Dentro de la industria de cruceros, la OMT (2008) indica que el  88% de la oferta 

mundial de camas está controlada por tres grandes grupos, estos son Carnival 
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Corporation & Plc, Royal Caribbean Ltd. y Star cruises; estos grupos se 

caracterizan por abarcar varios segmentos de mercado, ofreciendo flotas 

constantemente renovadas, con mejoras en instalaciones de hospedaje y 

recreativas, tecnología naval, entre otras. El mercado en el que se desenvuelven 

es altamente dinámico y debido al control que ejercen en él, los tres grupos 

comerciales cuentan con gran poder de negociación ante los destinos, llegando 

incluso a adquirir islas en el Caribe y transformándolas en destinos propios para 

agregar a sus itinerarios, sin necesidad de realizar acuerdos con países o 

gobiernos. 

La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Valencia (2009) soporta la 

afirmación anterior, pues indica que en el área del Caribe se está dando un 

fenómeno negativo que describe como el “encapsulamiento” de los pasajeros de 

cruceros (y de sus dólares), esto ocurre cuando las compañías de cruceros crean 

clubes privados en los destinos, infraestructura de hoteles, ocio, entre otros, con 

lo que el dinero generado por su utilización no llega a las empresas locales. 

Con respecto a la relación que las líneas de crucero o navieras tienen con sus 

clientes, OMT (2008) explica que ésta se da a través de intermediarios como 

agentes de viajes o de manera directa (que puede ser de forma electrónica a 

través de Internet y Global Distribution Systems o GDS). La conexión que 

permiten los medios electrónicos además han dado origen a nuevos actores, 

conocidos como merchants o tour operadoras, quienes adquieren inventarios de 

producto a los proveedores a precio neto, y venden posteriormente los productos 

directamente en el mercado.  

En la figura 11 se puede observar cómo el visitante en crucero adquiere un viaje 

a través de agencias de viajes y merchants o de manera directa con la naviera, 

la cual lo conecta con el destino, y es a través de la promoción que las compañías 

mencionadas realizan sobre el viaje ofertado, que el visitante se forma una idea 

del destino, además de adquirir muchas veces a través de ellas las excursiones 



 50

o paseos que realizará en los puertos de escala, en conjunto con los traslados, 

noches de hotel, vuelos, entre otros.  

Figura 11.  Participantes en la venta de un viaje en crucero 

 

Fuente: elaboración con información de OMT (2008). 

En la figura 12 se muestra la conformación del turismo de cruceros y la relación 

de sus elementos: el destino, el visitante en crucero y las navieras y sus 

agrupaciones. Se ubica en la parte superior al destino pues se considera que 

fomentar el turismo de cruceros en él, debe tener como fin primordial el beneficio 

de quienes lo habitan, permitiendo el desarrollo local y la conservación de los 

recursos naturales y culturales.  

El visitante de crucero se relaciona con la naviera a través de la compraventa de 

un servicio turístico, la naviera le otorga diversión, esparcimiento, etc. y a cambio 

se beneficia económicamente.  Entre destinos y navieras se tiene una relación 

definida por las negociaciones entre las partes y estructurada a través de 

itinerarios, los cuales definen el uso que se dará a cada puerto, de lo cual 

depende en gran medida el beneficio económico en destino, no así para la 

naviera. La relación que el visitante tiene con el destino es de consumo de 

recursos, experiencias, etc., y éste proporciona al destino beneficios económicos 

a través del uso de los servicios turísticos y complementarios, entre otros. 
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Figura 12. Turismo de cruceros, elementos y relaciones 

Fuente: elaboración propia con base en los documentos revisados para la variable. 
 

Se considera importante mencionar que, la influencia de los actores del destino 

receptor de cruceros, pocas veces llegan a alterar las decisiones mercadológicas 

tomadas en la industria de cruceros; por el contrario, son estas decisiones las 

que modifican al destino, el cual pretende adaptarse a la necesidad de las 

navieras y no a las propias, dejando de lado sus intereses y el bienestar de sus 

habitantes. 

En conclusión el destino como receptor de visitantes en crucero ofrece a estos 

sus recursos naturales y culturales, atractivos turísticos, presta servicios 

turísticos y complementarios, entre otras funciones, éstas se soportan a través 

de una estructura de dependencias federales, estatales y municipales, así como 

de cámaras y asociaciones empresariales, y especialmente en la comunidad 

receptora, a quien pertenecen y desde donde se generan los recursos y atractivos 
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que el visitante consumirá. Es por este motivo que se considera que la comunidad 

receptora debe obtener beneficios de la relación que se establece con las 

compañías navieras, asociaciones de navieras y visitantes en crucero, y no sólo 

proveerlas de recursos. 

1.2. Identidad cultural de la comunidad receptora y turismo 

Con la finalidad de definir la variable de identidad cultural se hace uso de las 

definiciones de cultura e identidad, propuestas por autores como Giménez 

(2007),  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (Unesco) en Molano (2008) Molano (2008 y 2006), Memmi (1999),  Alejos 

(2006), y Uña y Villarino (2011), donde destaca la definición de identidad colectiva 

para dar significado a la identidad cultural de una comunidad receptora de 

turismo.  

Giménez (2007) explica que existe una relación simbiótica entre la cultura y la 

identidad, y que los conceptos de cultura e identidad son conceptos 

estrechamente interrelacionados e indisociables en sociología y antropología. 

Para él la cultura es un repertorio heterogéneo de significados compartidos, 

heterogéneos, dinámicos y modificables que son relativamente duraderos. Indica 

que, como se observa en la figura 13, la cultura tiene dos sentidos, pues es vista 

como una categoría que sirve para analizar la vida social concebida como alejada 

de lo natural o como la denominación dada a mundos concretos y bien 

delimitados de creencias y prácticas que pueden contraponerse a otras. Con 

base en la primera, la cultura puede conformar cierto conjunto de 

comportamientos aprendidos así como concepciones simbólicas que se ubican 

en esferas institucionales, creativas, que pueden ser parte de un sistema de 

símbolos o ser prácticas simbólicas, dispersas y descentradas que conforman las 

recetas de vida de un grupo social.  
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Figura 13. Los diferentes sentidos de la cultura 

 
Fuente: Giménez (2007, p. 31). 

Por su parte, Verles (1994) explica que la cultura es algo vivo, que se compone 

tanto por elementos heredados como por influencias exteriores adoptadas y 

novedades o innovaciones locales, ésta tiene funciones sociales, ellas se 

encuentran el proporcionar una estimación de sí mismo, condición indispensable 

para el desarrollo personal o colectivo, es un mecanismo de selección de aquello 

que se juzgue útil y bueno, en relación con las numerosas influencias exteriores 

y los elementos culturales heredados del pasado. De igual manera, la cultura 

también inspira estrategias de resistencia ante imposiciones o para rechazar 

aquello que se considera nefasto, permitiendo así el desarrollo armonioso de las 

comunidades. 

El concepto de cultura puede encerrar muchos aspectos del desarrollo humano, 

que se manifiestan de forma material (diseños, arte, monumentos, etc.), e 

inmaterial (conocimientos, tradiciones, valores, formas de ver la vida, etc.) en una 

colectividad (Molano, 2006), es así que la definición de cultura dada por la 

UNESCO en la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de 

las Expresiones Culturales, en 2005 (Molano, 2008), especifica que la cultura es 

el conjunto de rasgos distintivos espirituales, materiales y afectivos que 
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caracterizan una sociedad o grupo social, en ella se engloban las artes, las letras, 

los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de 

valores, creencias y tradiciones. 

Ahora bien, Giménez (2007) explica que la identidad es definida como la cultura 

interiorizada por los sujetos, tiene una función diferenciadora y contrastiva en 

relación con otros sujetos, son un conjunto de rasgos compartidos dentro de un 

grupo y no enteramente compartidos fuera del mismo. Sus elementos a nivel 

individual son la permanencia en el tiempo de un sujeto de acción que es 

concebido como una unidad con límites, que es reconocida por los demás 

sujetos. A nivel grupal, indica, las identidades colectivas carecen de 

autoconciencia y psicologías propias, no son entidades homogéneas muy bien 

delimitadas, son construidas permanentemente por el grupo a través de 

manifestaciones como ritos de unidad y liturgias aglutinadoras. 

De igual manera, Molano (2008) explica que el concepto de identidad cultural se 

comprende a través de las definiciones de cultura y su evolución en el tiempo, 

estas concepciones coinciden en que la cultura es lo que le da vida al ser 

humano: sus tradiciones, costumbres, fiestas, conocimiento, creencias y moral, 

estos elementos se componen por influencias exteriores, lo heredado del pasado 

y las innovaciones locales. 

Dicho concepto encierra un sentido de pertenencia a un grupo social con el que 

se comparten rasgos culturales, como costumbres valores y creencias, este 

concepto se recrea individual y colectivamente y se alimenta de forma continua 

de la influencia exterior y muchas veces está vinculado a un territorio. La 

identidad cultural se expresa en manifestaciones culturales, algunas de ellas se 

expresan con mayor intensidad y algunas otras son parte común de la vida 

cotidiana, estas pueden ser la fiesta, el ritual, la música, la danza, entre otras. 
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El concepto de identidad, explica Memmi (1999), ha sido ampliamente debatido 

al menos en dos aspectos: la pertenencia a un grupo y la pertenencia a un 

sistema de valores. Agrega un aspecto: las instituciones que rigen la vida 

colectiva, como pueden ser las tradiciones. De esta manera la identidad del 

individuo se expresa como la pertenencia a una comunidad de forma voluntaria 

y la aceptación de sus implicaciones que van desde compartir la condición y el 

destino, aceptar, respetar y aplicar el sistema de valores e instituciones que rigen 

su vida colectiva, las cuales dan cohesión al grupo.  

El autor define el término identidad cultural como el hecho o la manera de ser de 

cierto grupo, la cual está en función de un grupo, de un sistema de valores, y de 

las instituciones conformadas, estas tres variables designan la escena en la que 

se desenvuelve cada grupo y se reafirman recíprocamente entre ellas, como se 

muestra en la figura 14. Este triángulo  forma parte de un conjunto o varios 

conjuntos, es permeable a la influencia de otros grupos con los que tienen 

relación, los cuales lo enriquecen, lo oprimen o lo favorecen y viceversa. 

Figura 14. Concepto de identidad 

 
Fuente: elaborado con base en Memmi (1999). 

Al igual que otros autores, Memmi (1999), indica que identidad cultural es relativa 

y cambiante, objetiva y subjetiva a la vez, al grado de que se puede hablar de un 

sentimiento de identidad cultural pues se trata de la relación del individuo consigo 

mismo y con los principios culturales que son cambiantes. Este sentimiento 

puede cambiar a lo largo de la vida del individuo de la misma manera que los 

Instituciones 

Sistema de 
valores 

Grupo 
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valores que rigen a la personalidad colectiva son aceptados o rechazados por la 

misma de manera dinámica e imprevisible. 

Así pues la construcción de una historia común que fundamenta el sentimiento 

de identidad, es guiada por las necesidades del presente, con el fin de edificar 

una historia coherente, operativa y soportable, esto quiere decir que, de entre los 

eventos pasados se eligen sólo algunos que formarán parte de la memoria 

colectiva que será invocada y reconstruida sin cesar para garantizar el porvenir 

común, por tanto esta puede llegar a ser una construcción en mayor medida 

imaginaria: conformada por creencias que habitan en el imaginario colectivo. El 

individuo y el grupo definirán su identidad con base en las creencias que les 

resulten efectivas para la supervivencia, para conformar el presente. 

La identidad cultural es una construcción en gran medida ideal, una 

reconstrucción a partir de elementos reales o imaginarios, y lo edificado tiene 

una finalidad evidente: es una máquina de supervivencia, que utiliza el 

pasado y el futuro para conformar el presente. Los cimientos sobre los que 

se construye no hacen falta (Memmi, 1999). 

Sin embargo la memoria colectiva aun cuando es significativa para la identidad 

del grupo, no lo homogeniza pues quienes lo conforman pueden ser más 

complejos que lo que los representa. 

Melucci en Giménez (2007) habla del concepto de identidad colectiva como un 

conjunto de prácticas sociales que involucran simultáneamente desde a varios 

individuos hasta grupos, estos exhiben características morfológicas similares que 

tienen continuidad en el tiempo y el espacio, estos individuos se interrelacionan 

socialmente y dan un sentido a sus actos.  

La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente a través de 

múltiples aspectos en los que se plasma su cultura, como la lengua, instrumento 

de comunicación entre los miembros de una comunidad, las relaciones sociales, 

ritos y ceremonias propias, o los comportamientos colectivos, esto es, los 
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sistemas de valores y creencias… Un rasgo propio de estos elementos de 

identidad cultural es su carácter inmaterial y anónimo, pues son producto de la 

colectividad (Gonzáles Varas, 2000 en Molano 2006). 

Es de esta manera que se puede concluir que la identidad colectiva se 

fundamenta en los valores culturales de un grupo, éstos pueden ser costumbres, 

tradiciones, conocimientos, innovaciones, religión, lenguaje, historias 

compartidas, relaciones sociales, creencias, ritos, ceremonias propias y moral, 

además de dar a quienes son parte de este grupo social obligaciones y derechos. 

Por tanto, las identidades culturales que son parte de la identidad colectiva, 

surgen de la cultura y ambas concepciones son cambiantes y evolucionan.  

1.2.1. Elementos de identidad cultural 

Como se ha revisado, la identidad cultural surge a partir de ciertos elementos que 

son comunes a grupos de personas, dando como resultado que la identidad 

cultural sea un ente colectivo. A continuación se revisan los elementos que 

conforman la identidad territorial, la cual puede servir como base de la definición 

de la identidad cultural de una comunidad receptora de turismo. 

Uno de los referentes inmediatos, cuando escuchamos turismo e identidad, es el 

uso de la identidad territorial para la promoción de lo turístico. Sobre ese uso Uña 

y Villarino (2011), definen la identidad territorial como el reconocimiento colectivo 

por los actores de la sociedad, implícito y explícito, de una trama de significados 

y sentidos propios de un territorio. La identificación del territorio, para estos 

autores, resulta un proceso en el que intervienen los siguientes componentes: 

 La comunicación entre los residentes y visitantes, lo que permite 

reconocer qué hace particular a un territorio de otros territorios. 

 El tiempo en que permanecen articulados los referentes, contenidos y 

significados. 

 La narrativa por medio de la cual se articulan los referentes con base en 

los contenidos y significados. Esta narrativa permite ofrecer vivencias al 
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turista y una mejor comprensión de dichos referentes para el disfrute de la 

experiencia. 

 La satisfacción del modo de vida entendida como la pertenencia y apego 

de los residentes hacia el territorio. 

 El reconocimiento y personalización de los atractivos y productos 

territoriales que permiten particularizar la oferta, por ejemplo con la 

creación de marcas y slogans para la promoción turística. 

 Los programas institucionales y las políticas públicas que refuerzan la 

formalización e instrumentalización del territorio, con orientaciones 

preestablecidas. 

Las autoras ejemplifican lo anterior con el caso del producto turístico conocido 

como Riviera Sacra, el cual  integra veintidós municipios en la provincia de 

Galicia, España. Como se observa en la figura 1 del artículo, los referentes del 

territorio fueron clasificados, como: 

 Naturaleza y paisaje (geoformaciones, redes de áreas protegidas y 

paisajes culturales), 

 Patrimonio natural y cultural (etnografía, folklore, fiestas y tradiciones, 

arquitectura, gastronomía y música entre otros), 

 Bienes y productos creadores de valor añadido (marcas, sendas, 

itinerarios y rutas). 

 Políticas públicas y programas institucionales. 

Los referentes territoriales para la Riviera Sacra con contenidos y significados, 

se articulan a través de una narrativa, que permite la conformación del producto 

turístico. Los referentes identificados fueron los paisajes de la región, el vino 

Ribeiro, los monasterios y ermitas del siglo XV y los ríos Miño y Sil. El contenido 

de dichos referentes radica en las fiestas y carnavales conocidos como Entroidos 

de Ourense, cuyo valor cultural es etnográfico y festivo para las provincias de 

Lugo y Ourense.  Estas fiestas son uno de los símbolos de la identidad gallega, 

que adquiere un significado lúdico y festivo.  
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Por su parte, Molano (2008) indica que para que una o varias identidades 

culturales generen desarrollo territorial es necesaria una voluntad colectiva 

(política, comunal, empresarial, asociativa, etc.), y un reconocimiento del pasado, 

de la historia. 

Explica que la identidad territorial se comprende a través de los términos de 

cultura, patrimonio cultural y la relación que éstos tengan con el territorio. De la 

misma manera Nunes (2007) habla de la gastronomía cómo parte de los 

elementos característicos de una cultura, pues está fundamentada en creencias 

y costumbres, rituales, significados, tradiciones religiosas, clases sociales, 

ingresos económicos, restricciones y prohibiciones alimenticias características de 

cada grupo; además de ser un elemento que diferencia un grupo cultural de otro 

a través de la contraposición de hábitos alimentarios. 

Al ser un elemento de identidad cultural, Nunes (2007) propone transformar la 

gastronomía en un atractivo turístico, ya que la alimentación forma parte de la 

experiencia turística, aun cuando no sea el motivador principal. Este elemento 

promueve la valorización de aspectos culturales y regionales que rodean al 

consumo alimenticio, que permite a su vez al visitante el consumo de toda una 

cultura. 

1.2.2. Comunidad de Puerto Progreso, Yucatán, e identidades 

culturales  

Ahora bien, con respecto al puerto receptor de cruceros Puerto Progreso, 

Yucatán, a continuación se presentan algunos de los elementos que conforman 

las identidades en la región, la cual se considera una de las puertas de entrada 

al Mundo Maya (Sectur, 2012), de esta manera se revisa la identidad maya 

contemporánea analizada por autores como Alejos (2006), Estrada (2009), el 

manejo de la biodiversidad de estas comunidades revisado por Toledo et al. 

(2007), la composición sociocultural en Yucatán y los elementos de identidad 

cultural con autores como Franco (1999), Hervik (2002) y Guzmán (2013), así 
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como elementos territoriales que son muestra de la identidad cultural de la 

comunidad receptora que aparecen en el trabajo de Quiroz (2009). 

Para Alejos (2006) el fenómeno de la identidad no se fundamenta en esencias 

inalterables, inmutables en el tiempo, ni sólo en una conciencia de sí (la 

autorreferencia), sino que esa identidad consiste en constructos ideológico-

culturales en los que participa tanto el grupo social o étnico de que se trate, como 

las alteridades con las que el grupo se relaciona. Comenta que la identidad maya 

actual, independientemente de los procesos internos de autodefinición, está 

activamente construida desde la exterioridad, de la otredad dominante. Es así 

que los mayas contemporáneos se encuentran organizados en grupos étnicos 

distintivos, con idiomas, economías, rituales y demás rasgos culturales propios, 

además de códigos comunicativos y subsistemas, esto confiere a cada grupo la 

condición de sociedad (sociedades rurales en su mayoría). 

Se observan algunos elementos culturales que dan identidad a los grupos mayas, 

como la concepción de un mundo con carácter inclusivo, en el cual el hombre es 

parte de la naturaleza y no se encuentra desligado de ella (Alejos, 2006). Estrada 

(2009) se refiere a lo anterior como humanidad o animalidad del pueblo maya.  

Su identidad se construye en íntima relación con un complejo de alteridades 

naturales, sociales y culturales que los circunda, ejemplo de ello es que se 

piensan como hijos de la tierra, brotados de ella, propios del lugar, al igual que la 

flora y la fauna que los circunda, concibiendo a la tierra como un ser vivo, una 

entidad simbólica compleja que es madre, fuente de sustento vital y políticamente 

parte de su territorio (Alejos, 2006).  

Esta forma de concebir el mundo es la manifestación de la cosmogonía maya 

según lo refiere Flores (2003), quien explica que cosmogonía es un sistema de 

creencias con fundamento en la historia-colectiva de los nativos de una región, 

basado en el pensamiento ancestral, éste sistema define las maneras de 

significación de la realidad, así como la noción de tiempo-espacio. 
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Otro elemento es la perspectiva de que parte del ser se encuentra fuera de sí 

mismo, en el exterior o el entorno, esto reafirma su lazo con la naturaleza, así 

mismo esta visión muestra a las personas como con una imagen externa y visible 

y con otra parte del ser más interesante y enigmática que permanece oculta. El 

elemento de la dimensión espiritual, ya que toda entidad existente en el mundo 

según la concepción maya tiene un aspecto espiritual y sagrado, es poseedora 

de un nagual o ch'ulel, también llamado wäy. Según este pensamiento todas las 

cosas del mundo, incluidas plantas y animales poseen un componente espiritual 

(Alejos 2006).   

El autor indica que entre los mayas de la actualidad, la identidad de la persona o 

del grupo no se entiende unilateralmente en términos de lo propio, de un conjunto 

de rasgos distintivos, sino que se trata de un fenómeno intrínsecamente 

relacional, sin embargo hay que aclarar que esa identidad étnica no se limita a 

las relaciones del grupo con otros grupos étnicos, sino que incluye a otras 

entidades pertenecientes al mundo de la naturaleza y las divinidades. 

Estrada (2009) explica la construcción y el uso de los conceptos de naturaleza y 

cultura a partir de la tradición oral, las relaciones entre seres humanos y la 

naturaleza, en el pensamiento y las prácticas de vida de los mayas 

contemporáneos, para tener un acercamiento a la forma en la que estas personas 

se conciben a sí mismos y al mundo social y natural que los rodea. 

La autora refiere como los pueblos mayas contemporáneos son herederos de 

una milenaria tradición de observación de la naturaleza que se manifiesta de 

formas diversas en la vida cotidiana, las prácticas rituales, los discursos, las 

narrativas, las formas artísticas y la tradición oral.  

Se detalla como desde la perspectiva de los pueblos mayas, los elementos del 

mundo natural y la relación que los seres humanos establecen son diferentes a 

las occidentalizadas, la percepción de estos del mundo natural, en conjunto con 

las representaciones concernientes al medio ambiente bioecológico, están 

planteadas como una continuidad entre la naturaleza y la cultura, ejemplo de ello 
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es la existencia de animales, almas, espíritus, fenómenos naturales, ancestros y 

personas muertas que comparten la cultura, que se distinguen entre sí por su 

naturaleza corpórea y somática, es decir su vestido; esto es la expresión de una 

humanidad universal original oculta bajo una multiplicidad de apariencias 

corporales, esto es que el cuerpo se constituye como una suerte de dispositivo 

vivencial, pero cada especie se percibe a sí misma como si se tratara de 

"humanos",  pues al igual que ellos, se visten, se peinan y adornan sus cuerpos 

(Estrada, 2009).  

La vida de todos los seres según la concepción explicada por Estrada (2009), 

está regida por instituciones como el matrimonio, el parentesco y el chamanismo, 

así como hábitos y costumbres, la preparación de alimentos, la construcción de 

casas y celebración de fiestas, pues todos los seres forman parte de una misma 

cultura que subyace por debajo de las diferencias "naturales", es por esta razón 

que las relaciones sociales no se limitan a los seres humanos, sino que incluyen 

a animales, plantas, elementos, muertos, santos, divinidades y ciertos objetos.  

De la misma manera los espacios no se encuentran divididos en naturales y 

culturales como en las culturas occidentalizadas, sino que se integran en un 

mismo espacio los conceptos naturales y culturales. De esta manera se piensa 

en la naturaleza no sólo como proveedora de recursos, sino como una alteridad, 

un interlocutor con el que se establecen relaciones sociales importantes a nivel 

simbólico y práctico, además de ser el hogar de diversos seres que a su vez 

interactúan con el ser humano.   

Ejemplo de lo anterior son los rituales de lluvia practicados en algunas regiones, 

en las que un "palo" se planta en el centro del pueblo, algo semejante ocurre 

durante las fiestas patronales, en las que se planta un ceibo o ceiba en el centro 

del ruedo para inaugurar la plaza y llevar a cabo las corridas de toros, la ceiba es 

un elemento importante de la identidad cultural de la región, la cual se ve como 

el eje o centro del pueblo, el cual simboliza la comunidad y el centro político, este 

elemento para los antiguos mayas simbolizaba el eje del mundo a través del cual 
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se conectaban el cielo, la tierra y el inframundo (Estrada, 2009); a través de este 

rito la plaza deviene en un espacio donde lo animal, lo humano, lo doméstico y lo 

salvaje, el monte y el pueblo, la naturaleza y la cultura se entretejen; estos 

espacios al constituirse como espacios propios, permiten la interacción e 

integración comunitaria durante las celebraciones rituales y son interlocutores 

con los que los seres humanos establecen relaciones sociales que permiten el 

desarrollo personal, familiar y comunitario (Estrada, 2009). 

Breton et al. (1993 en Estrada, 2009) explica también que el espacio no es 

solamente natural y cultural al mismo tiempo, sino que lo sobrenatural se integra 

en el mismo espacio, de tal suerte que el espacio socializado de los mayas se 

encuentra poblado por entidades sobrenaturales que también intervienen en la 

construcción mental de los espacios. Estos elementos pueden ser atmosféricos, 

como vientos, tormentas, etc., cuerpos celestes, espíritus, divinidades como 

almas, compañeros o alter- egos o naguales, antepasados, santos, señores del 

mundo y de los animales, duendes, entre otros. 

Con respecto a la existencia de alter-egos o naguales, como se menciona por 

Alejos (2006), entre los mayas el término wäy puede tener diferentes acepciones, 

sin embargo estas han cambiado a través del tiempo. Estrada (2009) comenta 

que en la actualidad lo que se designa como nagual posee propiedades que van 

desde la capacidad de transformación hasta la existencia de un compañero de 

destino designado por su signo calendario. El término wäy, que durante el clásico 

maya se refería a criaturas fantásticas, que eran "co-esencia" o alter-ego de 

ciertos personajes, como señores de reinos o incluso de los reinos mismos, en la 

actualidad representa personajes temidos como brujos que son capaces de 

transformarse y causar daño. Ejemplo de ello es la narrativa oral yucateca que 

refiere constantemente a personajes con capacidades para transformarse y 

establecer alianzas con animales como el tigre, las hormigas y las águilas. 

Franco (1999) por su parte, indica que la identidad cultural,  que él denomina la 

“yucatanidad” se asienta en una geografía particular: la peninsularidad regional y 
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su homogeneidad, pues el territorio es totalmente plano con suelos calcáreos y 

accidentes naturales como los cenotes pozos de agua dulce formados a partir 

de la erosión de la piedra caliza por la filtración de agua, la vegetación tropical 

baja es bastante uniforme; sus límites físicos son el mar (Golfo de México, Canal 

de Cuba y Mar de las Antillas) y las selvas despobladas del sur.  

Este territorio es el espacio simbólico de los yucatecos, así como lo había sido 

para los mayas prehispánicos antes; completamente culturizado, ejemplo de lo 

anterior es el bosque tropical repleto de espíritus (malos vientos), los cenotes 

vistos hasta la actualidad como limina o entrada al inframundo, y las ruinas y 

calzadas mayas como lugares sagrados. La percepción de estos elementos tuvo 

variaciones en la percepción de indios y criollos, sin embargo incluso estos 

últimos, valoraron y sintieron profundamente la dimensión simbólica del territorio 

peninsular (Franco, 1999). 

Relativo al manejo de la biodiversidad entre los grupos mayas, Toledo et al. 

(2007) explican que en la cultura maya actual existen dos mecanismos 

esenciales de resiliencia socioambiental 3 : el concepto sagrado de salud o 

equilibrio, que se aplica a diferentes escalas, es decir desde el cuerpo humano, 

la casa, el huerto, hasta el mundo entero; y la estrategia de uso múltiple, a través 

que se privilegia el aprovechamiento de la biodiversidad local para fines de 

subsistencia e intercambio económico. 

La estrategia de uso múltiple de recursos naturales locales presenta al menos 

seis elementos: milpa y otros sistemas agrícolas, huertos familiares, selvas 

secundarias, selvas maduras, selvas manejadas y cuerpos de agua; y su 

permanencia y reproducción entre los habitantes de cada región se hace más o 

                                            

3  La capacidad de un sistema para absorber los cambios impredecibles y 

continuar persistiendo a pesar de ellos 
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menos evidente con base en la demografía, limitantes ecológicas, cambios 

climáticos impredecibles y cambios socioeconómicos, socioculturales, entre otros 

en cada porción territorial, comunidad y hogar campesino. 

Acerca de la composición de la sociedad yucateca actual y sus elementos 

identitarios, Franco (1999) comenta que Yucatán posee una configuración étnica 

singular que se enfoca en la diferencia oscilante entre indios mayas, mestizos y 

blancos, por tanto se considera que la población de este estado constituye un 

conjunto regional poliétnico, en él se observa la interacción de diversos sectores 

sociales que comparten características étnicas y están estrechamente 

relacionados entre sí. Se observa que las distinciones étnicas persisten y 

permean en la distribución de tareas sociales, empero, estas son bastante 

variables y se encuentran pulverizadas en un amplia gama de variaciones y 

situaciones que, sitúan al individuo en una categoría u otra según sean las 

circunstancias, moviéndolo entre dos polos aceptados; el maya (mestizo) y el 

hispánico, elementos étnicos distintos que parecen haberse compactado para 

alimentar una fuerte identidad regional. 

Hervik (2002) explora las categorías sociales maya y mestizo y el espacio social 

entre ellas dado que aunque geográficamente corresponden al mismo espacio, 

pertenecen a espacios  sociales diferentes. 

Explica que dado el número de personas que en la Península de Yucatán hablan 

un lenguaje diferente al español, que se habla en general en el territorio 

mexicano, llamado Maya yucateco, existen diversas percepciones sobre estas 

personas y su cultura. Las más evidentes son las que tienen que ver con la 

aplicación del término maya, por forasteros - antropólogos, periodistas, 

estudiosos en general y políticos-, quienes hablan de mayas, cultura maya e 

incluso indios mayas con la finalidad de describir el grupo étnico y los variados 

elementos culturales como el lenguaje, comida, danza, ruinas, ropas y religión. 

En contraste, la mayoría de los llamados mayas del sur de Yucatán se llaman a 

sí mismos "mestizos". 
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Hervik (2002) considera que la categoría mestizo envuelve aspectos económicos, 

psicológicos y culturales, dado que los hablantes de Maya yucateco en general 

concuerdan en que las características de una mestiza para ser mestiza son 

hablar maya, portar el jipil o hipil, el fustán y chal o el terno, mientras que el 

mestizo utiliza sandalias con tacón atadas con una cuerda o xanab. Ambos 

celebran a los santos patronos, bailan jarana, saben cultivar la tierra y realizan 

ceremonias tradicionales relacionadas con la agricultura.  

Sin embargo, el autor explica que no todos los hablantes de Maya comparten la 

idea de las características de la identidad de mestizo, un gran número de 

personas prefiere hablar español, usar vestimenta no tradicional, algunos son 

trabajadores asalariados en áreas urbanas como Mérida y Cancún y se rehúsan 

a llamarse a sí mismos mestizos aun cuando exhiben los atributos de la identidad 

y cultura mestiza. Su experiencia de la vida en la ciudad y los centros turísticos 

los ha llevado a identificar el término mestizo como un término degradante. 

Por el contrario, Franco (1999) destaca que la integración del sector indígena al 

Estado Nacional en Yucatán fue exitosa en sentidos que en el resto del país no 

lo fue, pues no se acompaña con la destrucción, la marginación o la humillación 

de la identidad indígena, sino de la conservación e incluso recuperación de la 

identidad maya vista hoy como valioso legado cultural, motivo de la actual 

revitalización de la lengua y la cultura maya.  Según Flores (2003), la cultura se 

expresa de manera concreta y práctica por medio del lenguaje, del conjunto de 

signos y significados que resultan de una forma común de percepción y 

constitución de la subjetividad. 

El lenguaje es abordado como un elemento de la identidad de los mayas 

yucatecos contemporáneos por Guzmán (2013), quien parte de dos de los 

elementos culturales del lenguaje que son más perceptibles en la sociedad 

yucateca, los patronímicos como apellidos y la lengua, tomándolos como indicios, 

referentes o atributos identitarios de una identidad étnica.   
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La autora refiere que la lengua en su dimensión nominal posee valores atribuidos 

por sus hablantes, ya que es el instrumento para interpretar o reinterpretar la 

realidad social o cultural, es decir es el vehículo a través del que se reelabora y 

se reproduce una identidad como un conjunto de símbolos que forman parte de 

los procesos identitarios, es por esta razón que la autora considera que para los 

mayas yucatecos la lengua es expresión y emblema de su identidad, 

independientemente de que dicha identidad sea considerada positiva o negativa. 

Con relación a la identidad territorial, Quiroz (2009) enfatiza a la identidad 

plasmada en la arquitectura, a esto el autor le denomina los lugares de la 

identidad. En tales lugares en donde la memoria colectiva habita y da forma a los 

mismos.  

Quiroz (2009) realiza un  estudio a través del cual se describen tres centros 

turísticos ubicados en la Península de Yucatán, se identifican los elementos 

comunes y los rasgos compartidos desde tres enfoques: el formal (espacios 

construidos, arquitectura), el social (procesos demográficos, económicos) y el 

simbólico (memoria e imaginarios colectivos). Explica que los centros turísticos 

surgieron a partir del siglo XX con el turismo de masas a partir de la 

transformación de los sitios de veraneo que ofrecían atractivos a este mercado 

en expansión. 

Menciona que existe una diferenciación que se hace entre espacios urbanos de 

reciente creación y espacios históricos de origen colonial, caracterizados por la 

existencia de una plaza central de trazo regular, delimitada por edificios que 

representan la autoridad civil y religiosa, calles ortogonales, etc. 

Estos espacios con monumentos históricos son reconocidos por profesionales 

del urbanismo como base de la identidad de la ciudad mexicana; indicando de la 

misma manera que los espacios urbanos de reciente creación son 

menospreciados. Sin embargo, los centros turísticos planeados son una 

excepción pues los elementos de la arquitectura vernácula y los referentes al 

paisaje son apreciados, ya que son muestra de elementos de la identidad local. 
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En los centros de playa además se encuentran elementos propios de un lugar 

que son transmitidos masivamente por los medios de comunicación como sol, 

playa y palmeras, que son iconos del esparcimiento contemporáneo.   

El autor explica que de esta forma los centros turísticos crean un paisaje en el 

que dialogan formas arquitectónicas contemporáneas, interpretaciones y 

reinterpretaciones de elementos de arquitectura vernácula que se adicionan de 

los recursos propios de la arquitectura popular autoproducida, constituyendo una 

expresión tangible de una identidad urbana contemporánea. 

Quiroz (2009) conceptualiza los lugares de la identidad como un conjunto de 

espacios públicos y edificios que dentro de una ciudad son fácilmente 

reconocidos y valorados por los habitantes como símbolos de su ciudad o de un 

barrio; y que al mismo tiempo son la representación material de la memoria 

colectiva. 

Este autor explica que la identidad arquitectónica de una ciudad se puede 

detectar a través de elementos constructivos, en este caso se analizan los 

subgéneros de la arquitectura para el turismo y la arquitectura popular. Dentro 

del primer rango se incluyen los edificios que tienen relación con la actividad 

turística, éstos buscan satisfacer las expectativas del cliente y cubrir los 

requerimientos de confort, además de integrar elementos de originalidad, los 

cuales derivan de la arquitectura vernácula en combinación con las últimas 

tendencias en decoración de interiores, lo que puede observarse principalmente 

en las zonas hoteleras. 

Las referencias a la arquitectura local en los centros turísticos de Yucatán como 

Cancún y Playa del Carmen, se enfoca a la forma piramidal indisociable de la 

arquitectura maya, así como en terrazas escalonadas, arcos falsos, dinteles 

labrados y escultura monumental, así como elementos propios de la vivienda 

maya tradicional, que se reflejan en las palapas de los accesos monumentales 

de hoteles y restaurantes (Quiroz 2009). 
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De la misma manera, Quiroz (2009) explica que a partir de la búsqueda de 

originalidad, se han realizado intentos para adaptar la arquitectura del altiplano, 

a través de cubiertas de teja de media caña, portales con arcos de medio punto, 

cúpulas, balcones con herrerías y ventanas con molduras de cantera. 

Con respecto a los materiales utilizados, el autor explica que por su relación con 

la arquitectura vernácula los materiales de construcción tradicionales han sido 

acaparados por la arquitectura turística, mientras que en la vivienda tradicional, 

estos han sido reemplazados por otros de origen industrial más económicos. Lo 

anterior de alguna manera ha permitido preservar ciertos valores de la 

arquitectura vernácula, que de otra manera estarían condenados a desaparecer. 

En la región de la Península de Yucatán, Quiroz (2009) indica que se identificaron 

elementos distintivos de la arquitectura popular como la herrería, las celosías y 

balaustradas de cemento prefabricado; se encontraron al menos dieciséis tipos 

de celosías y cuatro tipos de balaustrada, los cuales constituyen alternativas 

modernas a las necesidades de ventilación dado el clima de la zona, sustituyendo 

el uso de palma y muros de bajareque de las viviendas tradicionales. Estos 

elementos dada la combinación y maleabilidad que presentan, dan lugar a gran 

variedad de soluciones compositivas, que permiten expresar la identidad familiar 

a través de la arquitectura doméstica. 

Con relación a Puerto Progreso, se menciona que este lugar a nivel turístico se 

distingue por ser un balneario, frecuentado principalmente por los habitantes de 

Mérida, y por dar servicio como puerto turístico para los cruceros que cubren las 

rutas del Caribe. En Progreso se han tenido iniciativas para recuperar y conservar 

el patrimonio construido, asociado a la memoria colectiva. Se constatan acciones 

de apropiación de ciertos espacios públicos y construcciones que pueden ser 

traducidos como la manifestación de la identidad colectiva: una arquitectura 

institucional que se utiliza como un medio de expresión de la identidad mexicana 

o regional; una arquitectura popular, surgida de la tradición vernácula en la que 

se incluyen materiales y elementos de origen industrial y una arquitectura turística 
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con carácter funcional, pero que también recupera los elementos constructivos 

regionales al buscar la originalidad (Quiroz, 2009). 

En Progreso se distingue la presencia de residencias secundarias, con una 

tipología inspirada en la arquitectura vernácula de la costa de Yucatán y la 

ausencia de elementos de inspiración colonial; además de ser la única localidad 

en donde se encontraron residencias secundarias de aspecto antiguo, 

construidas antes de 1940; respecto al uso de materiales de construcción 

tradicional, la madera en detalles de carpintería se encuentra principalmente en 

Puerto Progreso, así como el uso de lámina en techos y madera en muros que 

se observó únicamente en este sitio (Quiroz, 2009). 

Se menciona que existen tres lugares de identidad principales en Progreso, estos 

son el Faro, el cual cuenta con valor histórico y simbólico tanto a nivel nacional, 

como local. El muelle, que también cuenta con valores de tipo histórico y de 

ubicación a nivel local, y el malecón con valor de frecuentación para los lugareños 

y a nivel regional, además de tener valor estético en la misma escala que el valor 

de frecuentación. Estos referentes de la identidad local son sólo evidencias de la 

interpelación que existe entre la población y los lugares que habita, entre los 

discursos y la memoria colectiva (Quiroz, 2009). 

Una vez revisados los autores anteriores, se concluye que para Puerto Progreso 

y el área de la Península de Yucatán, se identifican como elementos de la 

identidad cultural de la comunidad receptora, la relación y pertenencia a la 

naturaleza del pueblo maya, con el término de animalidad; las costumbres, 

fiestas, preparación de alimentos y la concepción de los modos de vida en la 

región, el lenguaje y el reconocimiento de las personas de sí mismas, así como 

los espacios y su uso ya sea ritual, festivo, de ocio, entre otros y la manera en la 

que se estructura y se reconoce por los habitantes y los visitantes de estos 

lugares de identidad. 
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1.3. Diferenciación de la oferta turística 

La diferenciación es parte de las estrategias generales de competitividad 

propuestas por Porter (2012): liderazgo en costos, diferenciación y 

concentración. El análisis de Porter encontró que la ventaja competitiva proviene 

fundamentalmente del valor que una empresa logra crear para sus clientes. Para 

el turismo de cruceros, una de las estrategias de competitividad mayormente 

aplicada por las líneas de cruceros es el liderazgo en costos y la diferenciación, 

sin embargo, para el caso de los destinos, la estrategia de diferenciación permite 

al mismo proveer valor para los visitantes y de esta manera, a la comunidad 

receptora, obtener beneficios del turismo. 

Según Porter (2012), la estrategia de diferenciación se utiliza para distinguirse 

dentro de un sector, a través de aspectos ampliamente apreciados por los 

compradores, para utilizarla deben elegirse uno o más atributos importantes, los 

cuales deben ser distintivos y adoptar un posicionamiento especial para atender 

las necesidades de la demanda, con regularidad esta singularidad puede permitir 

tener un precio más elevado que el de la competencia. 

La estrategia de diferenciación se ha tratado de utilizar en México en los distintos 

destinos turísticos, es así que para los destinos receptores de visitantes en 

crucero, en 2008 a partir de la Política Pública de Cruceros en México, se crea el 

documento Agendas de competitividad para impulsar o mejorar la actividad de 

cruceros en Puertos de México (Sectur y SCT, 2008), el cual está orientado a 

seguir las estrategias planteadas por Porter, en especial a la diversificación de 

oferta (diversos puertos) y diferenciación de la misma, en él se define 

competitividad enfocada en un destino turístico receptor de cruceros  como: 

La competitividad de un destino turístico de cruceros puede definirse como 

la capacidad de atraer turistas y embarcaciones de crucero y participar 

eficazmente en las cadenas de valor de la industria en un entorno de 

competencia, de incrementar la participación en los diversos segmentos de 
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mercado y de atraer inversiones productivas y rentables (Sectur y SCT, 

2008). 

Una mayor competitividad tiene como resultado, mayores ingresos, más 

empleos, mejor calidad de vida y bienestar de los habitantes del destino turístico. 

Las ventajas comparativas y competitivas de un destino de cruceros están 

determinadas por los siguientes 7 factores: 

1. Localización respecto del mercado emisor y las rutas de cruceros, y 

dotación de atractivos 

2. Infraestructura urbana y servicios de apoyo 

3. Infraestructura y servicios portuarios 

4. Costos turísticos y portuarios 

5. Tamaño y dinamismo del mercado 

6. Organización y gestión de la actividad 

7. Marco institucional y regulatorio y políticas orientadas al desarrollo de la 

industria de cruceros (Sectur y SCT, 2008).   

Como se observa, Sectur y SCT (2008) no identifica como ventaja comparativa o 

competitiva determinante en un destino turístico a la comunidad receptora, aun 

cuando ésta no será la misma en ningún otro destino, permitiendo que la 

diferenciación pueda partir de esta base.   

Por otra parte Requejo (2007) indica que la naturaleza, la cultura y el paisaje son 

el soporte de rasgos identitarios que fortalecen y singularizan el producto turístico 

en un entorno crecientemente competitivo, es así que turismo y ordenación del 

territorio están obligados a una tarea común: fomentar el desarrollo basado en la 

diferencia a partir del reforzamiento de la identidad del espacio turístico basada 

en el patrimonio natural, cultural y paisajístico. 

Debido a la modificación de las pautas de conducta observadas en los turistas, 

quienes en la actualidad basan sus decisiones de compra en la capacidad de 

emocionar que tienen los productos, realizan la búsqueda de información sobre 
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los destinos y su oferta turística y gustan de que el producto turístico sea un 

reflejo de su forma de ser y sus preferencias; así como la degradación crítica de 

los destinos debido a las estrategias de competitividad únicamente basada en el 

precio, la estrategia de competitividad turística se ha modificado para poner 

mayor énfasis en diferenciar los destinos a través de la integración de valores 

intangibles o emocionales que satisfagan las necesidades del turista (Requejo, 

2007).  En este documento se dan algunas sugerencias para implantar esta 

estrategia: 

 El espacio turístico deberá adecuarse al mismo tiempo que el componente 

intangible del producto turístico aumenta al integrar una serie de valores y 

atributos que muestren su singularidad de forma tangible y eleven su 

atractivo, para de esta manera incidir de manera clara en la experiencia 

del turista. 

 Se hace énfasis en la configuración de políticas que fomenten espacios 

turísticos, ordenados y diferenciados, la existencia de regulación y 

fomento de actividades empresariales que den servicios receptivos a los 

turistas y la organización de actividades muy diversas. 

 Las bases de la diferenciación deberán fundamentarse en los recursos 

patrimoniales, naturales, paisajísticos, culturales y de imagen con los que 

cuente el territorio, de manera que sean difícilmente imitables, para 

propiciar experiencias singulares y bien diferenciadas para el turista. Así 

mismo estos elementos deberán permitir la reconfiguración de la oferta 

turística y el acondicionamiento de los espacios para su uso y disfrute, 

posibilitando  la sostenibilidad ambiental y territorial. 

 Se debe evitar la banalización de los espacios pues la falta de interés que 

esto genera ocasiona el debilitamiento o pérdida de atractivo turístico, así 

como desequilibrios en la sostenibilidad ambiental, económica y social. La 

valorización de los espacios a través de ordenamientos territoriales y la 

recuperación de valores naturales y paisajísticos es prioritaria, así como el 

aprovechamiento adecuado de los recursos económicos y sociales 
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disponibles para reconvertir el espacio turístico degradado e inducir 

dinámicas regenerativas y recualificadoras. 

Requejo (2007) menciona como factores de competitividad turística en destinos 

del litoral español el clima, la playa y el precio en la etapa de pioneros, que son 

espacios recientemente colonizados por el turismo, para la etapa de destinos 

turísticos en desarrollo, los factores son clima, «accesibilidad» y ambiente 

familiar, para los destinos en etapa de maduración indica que los factores son el 

clima y la diversión y por último para los destinos en etapa de complejidad, que 

indica cuentan con urbanizaciones ordenadas, servicios urbanísticos y 

dotaciones, el clima, la seguridad, experiencia e identidad son los factores de 

competitividad turística. 

El autor explica que en el caso de las zonas con potencialidad turística con 

dinámicas emergentes, el procedimiento será reorientar los procesos de 

transformación y de desarrollo urbanístico, de manera que converjan con la 

estrategia de diferenciación, teniendo como criterio básico la identificación y 

recuperación de los elementos identitarios del espacio turístico, así como su 

integración en el medio natural. De la misma manera se debe garantizar su 

mantenimiento e integración territorial. 

Govers y Go (2004) explican cómo la identidad de un destino turístico puede ser 

utilizada como ventaja competitiva sostenible. Definen la ventaja competitiva 

sostenible como: 

una ventaja basada por lo regular en un sólo núcleo de competencias o 

recursos que son superiores a los de los competidores, además de ser 

difíciles de imitar; sin embargo para un destino turístico los recursos 

superiores que podría ser difíciles de imitar, generalmente se encuentran ya 

sea en su ambiente natural único (clima, vida silvestre o paisaje) o su 

patrimonio cultural relacionado con los activos físicos del destino, lugares 

que reflejan sus raíces en términos de riqueza histórica, religión o 

expresiones culturales como las artes, arquitectura y el diseño (Aaker, 2001 
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y Johnson y Scholes, 1999 en Govers y Go, 2004). 

La ventaja competitiva puede ser creada a través de las competencias básicas, 

como las capacidades existentes de comunidad receptora, que resultan únicas 

en atraer a visitantes. El conocimiento es un elemento clave en relación a la 

ventaja competitiva, éste puede ser conocimiento expreso o tácito (Govers y Go, 

2004). 

El conocimiento de la comunidad receptora puede desempeñar un papel vital, en 

la capacidad de un destino para organizar eventos de clase mundial, festivales, 

exposiciones y conferencias; o la habilidad para aprovechar su folklore y 

tradiciones predominantes como pueden ser una larga tradición de hospitalidad 

o  cultura de servicio, de la misma manera que la cultura moderna con el arte y 

la arquitectura. Este conjunto de ventajas competitivas puede reconocerse como 

la identidad destino o el ancla para ofertar el producto turístico (Govers y Go, 

2004). 

Con miras a la aplicación de la estrategia de diferenciación, Cestur (2011) realiza 

el Estudio sobre Productos y Servicios Diferenciados en los Principales Destinos 

de Crucero en México, en él explica que los elementos diferenciadores 

encontrados en Puerto Progreso, Yucatán, fueron: 

 Las ruinas mayas de Chichén Itzá, Dzibilchaltún y Uxmal, Las ciudades 

coloniales de Mérida y Valladolid,  

 La historia de la región en la que se ubicaron asentamientos mayas,  

 La gastronomía representativa de Yucatán. 

Así como un territorio que se presta para realizar turismo de aventura, con 

actividades como andar en bicicleta y la navegación de cabotaje. 

 En este documento Cestur (2011) menciona los atractivos en el puerto y sus 

elementos distintivos:  
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 La Fiesta de San Telmo, cuyo elemento distintivo es que es una festividad 

realizada en honor al patrono de los pescadores. 

 La Festividad a los fieles difuntos, una fiesta tradicional, en la que la 

gastronomía y los bailes típicos de la región están presentes. 

 Progreso como puerto, con el elemento distintivo de permitir la práctica de 

deportes acuáticos. 

 Chichén Itzá, zona arqueológica que cuenta con la denominación de 

Patrimonio de la Humanidad desde 1988, en la cual se puede observar el 

equinoccio de primavera como uno de sus principales atractivos y Mérida, 

que es una ciudad colonial que se distingue por la mezcla de folklore, 

historia, arquitectura tradicional y moderna. 

Cestur (2011) no explica cómo se han seleccionado los atractivos distintivos del 

destino, si es desde el punto de vista de la oferta o la demanda turística, además 

de no indicarse si son atractivos en puerto, o son atractivos que se encuentran 

en el área de influencia del mismo. 

Habiendo revisado los autores anteriores, se concluye que la diferenciación de 

un destino turístico es una estrategia competitiva, que se utiliza para distinguirse 

de la competencia, a través de aspectos altamente apreciados por los visitantes. 

Se propone que uno de estos aspectos sea la comunidad receptora y los 

elementos de su identidad cultural que pueden ser integrados o reflejados en la 

oferta turística disponible en destino.  

De esta manera, se concluye que singularizar la oferta turística a través de la 

integración de valores intangibles, que actualmente son representativos de la 

identidad cultural de la comunidad receptora, por medio de atributos que 

muestren la singularidad de manera tangible y eleven la atractividad del destino, 

permitiría obtener mayores beneficios de la actividad turística. 

La identidad colectiva reflejada en el territorio, ha sido utilizada para la promoción 

turística, pues ésta se compone de un entramado de significados y sentidos 



 77

propios del territorio y sus habitantes en el que se ubica el destino turístico, es 

decir la identidad cultural de la comunidad receptora, a través de los cuales el 

destino puede reconocerse, comprenderse y disfrutarse por el turismo. 

1.4. La puesta en valor de los elementos que conforman la 

identidad cultural de una comunidad 

Govers y Go (2004) presentan un modelo que tiene como objetivo mostrar la 

forma en la que las identidades culturales de los destinos turísticos son 

construidas, imaginadas y experimentadas. Éstas permiten influir en el 

comportamiento turístico y construir un valor de marca competitivo, pues son la 

base del atractivo de la oferta turística, además de añadir experiencias turísticas 

únicas en destinos particulares. 

Al igual que Uña y Villarino (2011), Govers y Go (2004) coinciden en que los 

elementos representativos de la identidad cultural deben ser dados a conocer a 

través de una narrativa adecuada para que el encuentro entre grupos 

culturalmente diversos sea más asequible. De esta manera las personas 

interactuarán y compartirán significados para posteriormente dar forma a 

percepciones sobre objetos y lugares. 

Govers y Go (2004) nos hablan de la relevancia de los avances tecnológicos en 

comunicaciones, pues son un factor de cambio en el comportamiento de los 

consumidores y el cambio de las estructuras en los canales de distribución. Estos 

avances han permitido la disponibilidad de la información en todo momento, la 

reservación a través de computadoras, la evaluación comparativa de los destinos 

a nivel nacional e internacional. Lo anterior ha permitido que el consumidor cree 

una imagen del destino, basándose en la avalancha de información de distinta 

calidad.  

El modelo propuesto por estos autores nos habla de la relación que tiene la 

imagen proyectada del destino turístico con la oferta de productos turísticos, la 

experiencia turística percibida y la identidad del destino turístico (que se propone 
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como ancla mercadológica). Esta imagen tiene relación con el visitante del 

destino con base en la imagen que éste recibe del destino, la cual puede ser 

modificada por elementos como situaciones temporales en el medio ambiente, 

sean situaciones políticas o económicas, cambios sociales o mejoras 

tecnológicas, la propia identidad del visitante (cultura, características sociales, 

características personales, entre otros) y la influencia de opiniones y 

recomendaciones de boca en boca o las realizadas a través de Internet. 

Como estrategia de desarrollo turístico se crean productos turísticos que son 

comercializados en relación a la identidad y la autenticidad del lugar, creando así 

una imagen mercadológica planificada, apoyada en la narrativa y los significados 

que son base de la identidad cultural. La imagen se comercializa en los medios 

de comunicación, de tal suerte que queda fuera del control de los gestores de los 

destinos, pudiendo generar expectativas que no se cumplirán como parte de la 

experiencia turística real, en ello radica la importancia de proyectar una imagen 

"correcta o real" de la identidad del destino (Govers y Go, 2004). 

Por su parte Fanzini y Rotaru (2012) muestran cómo a través de modelos de 

turismo sustentable y desarrollo territorial, la cultura tiene la capacidad de 

fomentar las identidades, fortalecer las comunidades, apoyar a las empresas e 

impulsar el desarrollo territorial sostenible, teniendo en consideración la creciente 

relevancia que los elementos intangibles y el componente intelectual 

(innovaciones técnicas y asociación de imágenes), tienen sobre la producción 

física de productos turísticos. 

De esta manera se propone realizar una transición gradual, que irá desde la 

funcionalidad efectiva hacia necesidades mentales, fuertemente relacionadas 

con la imagen, a la que se le atribuyen significados y aspectos sociales 

(Björkman, 2002, en Fanzini y Rotaru, 2012), pues los activos intangibles 

adquieren una creciente capacidad de creación de valor, debido a que la 

demanda de los consumidores se incrementa respecto a temas de coherencia e 
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identidad, más que respecto a la disponibilidad y abundancia relativa de recursos 

materiales (Sacco et al., 2008, en Fanzini y Rotaru, 2012).   

El incorporar elementos materiales e inmateriales como una imagen social 

fuertemente influenciadora, la reputación y representación de la cultura hace que 

el componente principal de identidad cultural migre hacia las primeras etapas de 

la cadena de valor del producto (Sacco, Tavano- Blessi y  Nuccio, 2008 en Fanzini 

y Rotaru, 2012). Es así que el patrimonio cultural ya no se considera como 

artículo de consumo sino un capital para el desarrollo local (Fanzini, 2008, en 

Fanzini y Rotaru, 2012) pues permite comunicar y promover un territorio. 

Fanzini y Rotaru (2012) hablan de la creación de distritos culturales concebidos 

como instrumentos muy flexibles, que permiten valorizar y capitalizar no solo 

valores universales sobresalientes, sino elementos menores que son 

representativos de la identidad local. Además son adaptables a una gran cantidad 

de situaciones y escalas.  

Fondazione Cariplo (2011, en Fanzini y Rotaru, 2012) define el distrito cultural 

como un territorio en el que hay numerosos bienes culturales y de paisaje, 

servicios y actividades productivas en sinergia una con otra. 

El distrito cultural se enfoca en la imagen creada, así como en fortalecer la 

identidad local y el sentido de comunidad, mientras crea oportunidades de 

negocios relevantes desde el punto de vista económico, social y cultural. Se 

caracteriza por la sinergia creada entre instituciones y empresas que actúan en 

pro de la valorización de un territorio, el cual no es percibido más como un 

espacio para el desarrollo, sino como parte de los factores determinantes; el 

distrito cultural permite organizar la información y actividades de mejor manera 

con la finalidad de tener mejor promoción y accesibilidad a los espacios, además 

de aumentar la competencia y la eficiencia territorial (Fanzini y Rotaru, 2012). 
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De acuerdo con la investigación coordinada por Stefano Della Torre (2006) citada 

por  Fanzini y Rotaru (2012), para considerarse como tal un distrito cultural debe 

tener los siguientes atributos: 

 Una estrategia centrada en el paisaje, el patrimonio arquitectónico y 

artístico, 

 Límites territoriales, 

 Marca territorial, 

 Comunidad local (sistema local) identificación y conocimiento, 

 Presencia y la participación de los distintos niveles de las instituciones de 

educación, 

 Apertura a nuevas formas de expresión cultural y la capacidad de 

interrelacionarse cuando se es confrontado con las realidades culturales 

excepcionales, 

 Multiplicidad de aspectos integrados, 

 Presencia de organizaciones económicas relacionadas con el proceso de 

valorización (o los posibles beneficiarios de las externalidades positivas), 

 Existencia de un sistema administrativo local comprometido a facilitar la 

integración de las actividades culturales en un sistema. 

Más precisamente, el distrito cultural debe actuar como un mecanismo de 

creación de redes, que pueda imponer restricciones y relaciones, que integre los 

recursos culturales en un sistema complejo, conectándolos con los sectores 

complementarios y que exprese gobernanza e infraestructuras destinadas a la 

capitalización (Fanzini y Rotaru, 2012). 

El modelo de distrito cultural se integra de manera horizontal, permitiendo la 

coordinación y complementariedad entre empresas pertenecientes a distintas 

cadenas de valor, es un instrumento para facilitar la cooperación entre una amplia 

diversidad de entidades públicas y privadas, con la finalidad de llegar a un 

acuerdo sobre los valores que se tienen en común y lograr el desarrollo sostenible 

de su territorio. Otra característica del distrito cultural es que no se basa 
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únicamente en el material existente; por el contrario, gran parte de las ocasiones 

las actividades se relacionan con los elementos inmateriales que parecen 

prevalecer en el territorio (Fanzini y Rotaru, 2012).  

Saco et al. (2008 en Fanzini y Rotaru, 2012) indica que lo más distinguido del 

sistema de distrito cultural, es una mezcla idiosincrática de elementos de arriba 

a abajo planeados y emergentes, actividades auto-organizadas que se fusionan 

en un modelo de desarrollo local, en el que las actividades culturales muestran 

complementariedades estratégicas significativas con otras cadenas de 

producción, dentro de un contexto postindustrial típico, agregando que en este 

escenario la cultura conduce a la acumulación de activos intangibles, como 

pueden ser derechos humanos, sociales y capital cultural/simbólico; fomentando 

de esta manera el crecimiento económico, social y la sostenibilidad ambiental. 

Este trabajo muestra la estrategia seguida para la puesta en valor de los 

elementos de identidad territorial para el Distrito cultural de Oltrepò Mantovano, 

el cual se describe a continuación. 

Se realizó un detallado análisis territorial que resultó en una serie de ideas para 

el desarrollo a través de la cultura. Se elaboró un Plan estratégico de 

mercadotecnia  basado en un mapa de las palabras más usadas al hablar del 

área, ya fuera en documentos y en entrevistas realizadas en sitio. Las palabras 

fueron clasificadas en sensaciones y emociones, conexiones con la tierra y el río, 

habitantes, valores, cultura de trabajo (campesinos tradicionales, trabajo duro, 

entre otras) y cultura de entretenimiento (elegancia, fiestas al aire libre, amistad, 

bicicleta, etc.). 

Se identificaron con la ayuda de los habitantes e inversores elementos que eran 

definitorios y relevantes para la identidad territorial, además de ser viables para 

mantener el desarrollo sustentable del área.  Los  elementos clave para el 

desarrollo del distrito cultural fueron la cultura, el paisaje y el patrimonio natural, 

los servicios y actividades productivas, y la infraestructura y potencial intermodal. 

Los elementos que definieron la identidad del distrito cultural fueron la 
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convergencia de tres culturas con característica forma de ser, el elemento natural 

en el que se desenvuelven, elementos metafísicos, la relación hombre-territorio.  

El plan de mercadotecnia consideró las necesidades y aspiraciones personales 

y colectivas respecto a temas sociales, medioambientales y de cultura 

representativa de un territorio  tanto para el territorio como para el visitante, de 

tal manera que cada territorio tuviera cierta individualidad y cada visitante sus 

propias preferencias, mientras que se valorizaba de manera sustentable los 

elementos locales lo mejor posible. Para ello no sólo se utilizaron los métodos 

tradicionales, sino que se realizaron consultas públicas y talleres.   

Con base en la investigación se creó un modelo para la promoción integrada y la 

capitalización de recursos para el desarrollo sustentable. El modelo integra una 

esfera simbólica, en la que se integran diferentes artes que estarán presentes en 

el territorio, promoviendo su identidad a través de variados eventos, además de 

dos actividades que muestran la importancia de la memoria colectiva y la 

importancia de la contemplación del medio ambiente que rodea esta región.  

Se integra una esfera funcional en la que existen elementos como el diseño 

urbano, los jardines decorativos, elementos arquitectónicos alternativos y los 

jardines caseros.  Es de esta manera que la tierra es inseminada a través de la 

inteligencia, la creatividad y el diseño anárquico para dar fruto a lugares en los 

que se experimenta con nuevos modos de producción, se cultiva pasión, 

sabiduría y tradición, y se promueve un polo creativo. A este modelo se le llamó 

de Ecología de valor, pues según él, la cultura es un capital valioso, que puede 

ser fácilmente incrementado a través de compartirla y diseminarla.  

Con respecto a diferentes territorios y la puesta en valor de los activos culturales 

tangibles e intangibles para el beneficio de sus habitantes, la Organización para 

la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) (2009), realizó un estudio de 

casos en los que identifica algunos de los factores clave en las relaciones entre 

turismo y cultura así como las intervenciones a través de  políticas, que pueden 
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maximizar la atractividad de los destinos como lugares para visitar, vivir e invertir 

en ellos.  

En la tabla 4 se resumen los factores que la OCDE identifica como claves para 

que las intervenciones puedan funcionar y se hace mención de las políticas de 

intervención, que han tenido lugar cuando se pretende que el turismo y la cultura 

tengan relación, con la finalidad de incrementar la atractividad de un destino, no 

sólo a nivel turístico, como se narra en esta publicación. 

Tabla 4.Factores clave en la relación del turismo y la cultura y políticas de intervención 
Factores Clave  Políticas de Intervención 

 Asociación efectiva entre los inversores de 
ambos sectores, el cultural y el turístico, a 
través de un mediador que identifica los 
intereses y actores comunes que hay 
sobre las atracciones de un lugar. Como 
los intereses suelen ser diferentes, esta 
asociación debe solucionar dichas 
diferencias y lograr integrar a los turistas y 
habitantes como una sola audiencia 
cultural. 

 Mejora de la infraestructura. 
 Preservación del patrimonio. 
 Promoción del desarrollo económico. 
 Desarrollo de identidad regional y 

promoción de la imagen de la región. 
 Desarrollo del turismo en nuevas áreas. 
 Mejora de la calidad del turismo e 

instalaciones turísticas.  
 Desarrollo de rutas culturales. 

 Reflejar en la estructura de gobernanza del 
país y de la región una estructura 
administrativa que combina o se ocupa de 
ambos sectores en un solo ministerio o 
secretaría. El problema es que los 
intereses de uno de los sectores tenga 
mayor peso.  

 Involucramiento de las comunidades 
locales como parte de la creación y 
desarrollo de productos turísticos, pues 
ellas son parte de las experiencias 
turísticas en las que las personas y los 
visitantes pueden relacionarse de mejor 
manera. 

 Promoción del turismo cultural para 
incrementar la unidad de la población 
frente a su diversidad (European 
Commission).  

 Programas que unen al turismo y la cultura 
para promover las oportunidades de 
desarrollo económico de comunidades 
indígenas.  

 Creación de programas para concientizar 
a los pobladores acerca de la importancia 
de la cultura y el interés en la preservación 
del patrimonio. 

 Utilización de instituciones culturales  para 
promover la regeneración de áreas 
deterioradas, con economías deprimidas. 
 

 Preferencia del turista por participar en 
actividades que impliquen consumos 
simbólicos y temporales de imágenes e 
ideas asociados con destinos particulares 
y la existencia de oferta cultural y 
productos turísticos que la integren. 

 Formación de nuevas estructuras 
administrativas para atender cuestiones 
culturales y turísticas o ambas.  
 

Fuente: elaboración a partir de información de OCDE (2009). 
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Continúa Tabla 4. Factores clave en la relación del turismo y la cultura y políticas de 
intervención  

Factores Clave  Políticas de Intervención 

 Habilidad del destino para transformar los 
elementos básicos o recursos para crear 
activos con mayor valor simbólico o mayor 
prestigio para traducirlos en productos con 
valor de mercado elevado. 

 Capacidad en el territorio para producir (o 
allegarse) de todos los productos y 
servicios que demanda la comunidad 
receptora y los visitantes con base en los 
incrementos o decrementos de dicha 
demanda y capacidad de organización 
eficiente de recursos. 

 Permanencia de la oferta de actividades 
culturales para la población local y 
visitantes. 

 Fomento de la gobernanza y correcta 
gestión de los recursos turísticos y 
culturales. 

 Énfasis en los elementos intangibles y 
simbólicos para incrementar el valor del 
destino y su atractividad. 

 Creación de clusters creativos o culturales 
con denominación de distritos creativos, 
barrios culturales o recintos étnicos. 

 Creación de sinergias entre las estructuras 
de gobernanza de los sectores culturales y 
turísticos, que deberán ser desarrollados y 
gestionados adecuadamente.  

 Distribución equilibrada de ingresos por 
gastos de turistas hacia los diferentes 
sectores, los turísticos y los culturales, 
permitiendo el beneficio económico para 
ambos.  

 Contribuciones del sector público al sector 
privado que permiten el acceso del público 
a recursos culturales propios del sector 
privado. 

 Cooperación entre comunidades locales 
para desarrollar productos culturales para 
el turismo.  

 Promoción de situaciones “ganar-ganar” 
entre el sector público y el privado. 

 Desarrollo y transferencia de programas 
de financiamiento privado o mixto entre los 
sectores culturales y turísticos. 

  Creación de proyectos de colaboración 
pública-privada que utilizan la cultura para 
promover regiones como lugares para 
vivir, trabajar e invertir en ellos. 
 

 Existencia de compromiso y participación 
del sector público en el sector cultural que 
permitirá la inversión en activos culturales 
y su desarrollo en conjunto con 
organizaciones privadas. 

 

 Creación de políticas con miras al largo 
plazo, respaldadas por los sectores 
públicos y privados durante los periodos 
fijados. 

 

  
Fuente: elaboración a partir de información de OCDE (2009). 

Los factores presentados por la OCDE (2009), como claves en la relación entre 

el turismo y la cultura, agrupados en la tabla anterior, muestran la importancia de 

la sinergia entre el sector cultural y el sector turístico, los inversores de cada uno 

tanto a nivel público como privado, además de mostrar la relevancia que tienen 

las comunidades receptoras de turismo, pues tanto el sector turístico como el 
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cultural aportan al desarrollo de estas comunidades, conformadas por distintos 

actores y regidas por estructuras de gobernanza diferentes en cada destino. 

Se puede ver que las formas que tomen las estructuras de gobernanza de los 

destinos o localidades tiene gran relevancia en el desarrollo, pues con base en 

ellas se dará o no el compromiso y participación de los diferentes actores en la 

gestión de las políticas de intervención, como las referentes a la preservación del 

patrimonio y la creación de nuevos proyectos.  

Uno de los factores clave detectados por la OCDE (2009), fue que las estructuras 

administrativas que atendían al sector turístico y al sector cultural fueron 

combinadas, de tal manera que se atendieran ambos rubros en una misma 

estructura administrativa o ministerio, además de procurar que ambos sectores 

tuvieran la misma importancia dentro de dicha estructura. Así mismo se procuró 

el equilibrio de los intereses de cada rubro, pues de otra manera estas estructuras 

no permitirán la relación adecuada entre el sector cultural y el turístico y dejarían 

de ser factor clave de desarrollo. La creación o reorganización de las estructuras 

administrativas, permite que la organización de los recursos de ambos sectores 

sea más eficiente, pues la capacidad de organización u orgware estará 

concentrada en una sola estructura, no en dos o más.  

El orgware de una comunidad le permitirá ser autosuficiente en mayor medida y 

producir o allegarse de recursos para proveer los productos y servicios 

requeridos por los habitantes del lugar y los turistas o visitantes, éstos últimos a 

su llegada generan un alto consumo de productos y servicios que deberán estar 

disponibles en determinadas situaciones y épocas del año. La capacidad de 

organización entre el sector turístico y cultural generará ventajas competitivas en 

el mercado, pues eficienta las estructuras administrativas, reflejo de las 

estructuras de gobernanza regionales y nacionales (OCDE, 2009).  

La OCDE (2009), indica que la gestión del turismo cultural y administración de 

recursos, a partir de la cooperación regional e interregional como factor clave, 

deberá incluir la participación de autoridades locales, asociaciones locales, el 
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sector turístico y los residentes, es decir de las estructuras de gobernanza 

locales, participando en la articulación de políticas de intervención a nivel 

regional, para lograr el desarrollo ordenado de los sectores culturales y turísticos 

en la región.  

Para conseguir resultados, los países y regiones deberán enfocarse en a) 

productos innovadores necesarios para tener éxito en un mercado global 

altamente competitivo, b) retos en financiamiento de la cultura; c) la necesidad 

de crear relaciones sustentables y evitar que el turismo dañe los recursos 

culturales; d) la integración de estrategias de desarrollo nacionales/locales del 

turismo y  la cultura y e) sociedades multiculturales y el diálogo intercultural 

(OCDE, 2009).  

El destino deberá tener la habilidad para transformar los elementos básicos con 

los que cuenta, para crear atractivos culturales con mayor valor simbólico o mayor 

prestigio, que se podrán integrar en  productos turísticos culturales, los cuales 

tendrán un valor de mercado elevado. Parte importante en  la creación de los 

productos turísticos culturales, será la existencia de la preferencia del turista por 

participar en actividades que impliquen consumos simbólicos y temporales de 

imágenes e ideas asociadas con destinos particulares, es decir interesados en 

realizar consumos culturales, para lo cual la oferta de actividades y productos 

debe existir y estar disponible, pues según indica la OCDE (2009), a través de 

consumir la cultura regional, se presume que los turistas se vuelven más 

conscientes de la distintividad regional, lo cual permite diferenciar el destino 

visitado.  

La creación de políticas de intervención, así como de productos turísticos 

culturales y el desarrollo de los ya existentes, deberá tener en cuenta el 

involucramiento de las comunidades locales, pues éstas son la fuente de las 

experiencias turísticas y culturales, de este modo su participación permitirá 

ofrecer experiencias con más valor para los visitantes, a través la interacción con 

la comunidad receptora (OCDE, 2009).  



 87

Otro factor clave en la relación entre el turismo y la cultura según lo indicado por 

la OCDE (2009), será la asociación efectiva entre los inversores de ambos 

sectores, a través de un mediador que identifique los intereses y actores comunes 

que existan sobre los atractivos de un lugar, pues debido a que los intereses 

suelen ser diferentes, es necesario que se solucione esta diferencia y se logre 

integrar a los turistas y habitantes como parte de la misma audiencia cultural que 

se atenderá. De la misma manera se deberá distribuir los ingresos que genere el 

sector turístico, de forma equilibrada para permitir el beneficio económico tanto 

del sector cultural como del turístico, pues en general el sector menos beneficiado 

de esta interacción es el cultural.  

Las implicaciones más importantes en política pública son que se requiere de 

liderazgo con visión a largo plazo, posicionamiento,  cooperación, disposición 

entre el sector público y privado. Se requiere de mantener al menos un periodo 

de veinte a veinticinco años estas políticas para conseguir todos los beneficios 

de la intervención sostenida en el campo de la cultura y el turismo (OCDE, 2009).  

Se mencionan como factores clave la existencia de compromiso y participación 

del sector público en el sector privado y las contribuciones que el primero deberá 

hacer en el segundo, indicando que esto permitirá la inversión en activos 

culturales y su desarrollo en conjunto con organizaciones privadas, teniendo 

como resultado la creación de clústeres creativos o culturales con denominación 

de distritos creativos, barrios culturales o recintos étnicos, sin embargo a pesar 

de que estos clústeres estén conformados por grupos de artistas, creadores, 

autores, etc., que podrían ser empresarios que comercializan sus obras, el sector 

público tendrá el mismo compromiso con los ciudadanos que los integren que 

con los ciudadanos que no formen parte de estos clústeres como creadores o 

empresarios, sino como habitantes del barrio. Si los artistas, autores y demás 

creadores forman parte de organizaciones privadas estas deberán buscar 

interactuar con el sector público para promover los activos culturales (OCDE, 

2009).  
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Así mismo el documento habla acerca de las contribuciones que el sector público 

deberá hacer hacia el sector privado, para permitir el acceso del público a los 

recursos culturales propios de dicho sector, teniendo en cuenta que los recursos 

culturales son elementos materiales o inmateriales del territorio, asociados a la 

identidad cultural de sus habitantes, no algo propio de un sector empresarial, 

aunque este sector aproveche los activos culturales como base para la 

comercialización de destinos.  

Aun cuando esta aseveración se observe desde el punto de vista de las llamadas 

industrias culturales, caracterizadas por la producción de bienes culturales de 

forma masiva como la industria del entretenimiento, el recurso cultural sigue 

perteneciendo a los habitantes de la región, pues son la fuente creativa de dichas 

industrias. Con respecto a las inversiones del sector público, estas se enfocan en 

financiar programas que promueven el desarrollo y creación de proyectos  para 

el beneficio de la comunidad a la que pertenecen y no se enfocan en beneficiar 

al sector privado. 

Los modelos propuestos por los autores previamente mencionados, comparten 

el objetivo de la puesta en valor de elementos tangibles e intangibles, que 

conforman la identidad cultural de una comunidad receptora de turismo, con la 

finalidad de construir un valor de marca competitivo, añadir experiencias únicas 

en destinos particulares e incrementar la interacción entre turistas y habitantes 

así como que entre ellos se compartan los significados de los elementos de 

identidad y se logre mayor comprensión y disfrute de los mismos, además de 

lograr mayor beneficio para la comunidad receptora de turismo. 

En estos modelos se habla sobre la importancia de ligar los significados a través 

de una narrativa coherente y adecuada, para ser dados a conocer por distintos 

medios al turista. Se centran en el paisaje, el patrimonio cultural, artístico, 

arquitectónico, etc., como elementos representativos de la identidad territorial.  

Se habla de la integración horizontal de empresas, entidades públicas y privadas 

para lograr el desarrollo sostenible del territorio, así como de la configuración de 
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políticas que fomenten espacios turísticos y ordenados, que fomenten la actividad 

empresarial para atender al turista, que promuevan el involucramiento de las 

comunidades locales como parte de la creación y desarrollo de productos 

turísticos, así como el aprovechamiento de los recursos patrimoniales, naturales, 

paisajísticos, culturales, etc., con los que se cuenta en el territorio de manera que 

los elementos sean difícilmente imitables en otros destinos. Estas políticas deben 

tener miras a largo plazo y ser respaldadas por el sector público y privado durante 

dichos periodos.   
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Capítulo II Puerto Progreso, Yucatán  

Puerto Progreso surge en 1871, a través de un decreto oficial emitido por el 

Presidente Benito Juárez. Esto a partir de la gestión realizada por Don Juan 

Miguel Castro Rejón, Presidente de la Junta Directiva de Caminos, ante las 

autoridades estatales, para que la aduana, ubicada en el puerto de Sisal se 

trasladara. El movimiento del puerto tenía la finalidad de incrementar el comercio 

y mejorar el abastecimiento en todo el estado, aprovechando la cercanía de la 

ciudad de Mérida. Éste se ubicó en las playas al Norte de la ciudad, este lugar se 

nombraría Puerto El Progreso −en la localidad que actualmente se denomina 

Progreso de Castro, en el municipio de Progreso, ubicado en Lat. 21º 16` 58” N, 

Long. 89º 39`49” W (Secretaría de Marina, s.f.). 

Posteriormente, el puerto fue conocido únicamente como Puerto Progreso y 

adquirió relevancia a partir del auge del comercio de henequén y su exportación, 

al permitir la comunicación marítima entre la ciudad de Mérida y EE.UU. (Anda, 

1999). En la actualidad, Puerto Progreso, es considerado como uno de los 

dieciséis principales puertos de altura en México, por sus actividades de 

exportación, además de ser  el único puerto receptor de turismo de cruceros en 

Yucatán, pues cuenta con la infraestructura necesaria para ello, y en especial, en 

conjunto con la localidad de Progreso de Castro, dan atención a las líneas de 

crucero y sus pasajeros durante su visita al denominado Mundo Maya. 

Puerto Progreso se ubica en el municipio de Progreso, el cual ocupa una 

superficie de 270.10 km2, se compone de las localidades Progreso, Chicxulub 

Puerto, Chelem, Chuburná, Campestre Flamboyanes y San Ignacio, de las que 

Progreso es la principal, cuenta con un puerto de balizadas en Chelem, un puerto 

para turismo náutico y pesca en el área de Yucalpetén y un puerto de altura 

(Seduma Yucatán, s.f.). Limita con los municipios de Chicxulub Pueblo, 

Hunucmá, Ixil, Mérida y Ucú (Semar, s.f.).  Se ubica en la II. Región Noreste 

del estado, y está regido por el Honorable Ayuntamiento de Progreso. 



 91

Semar (s.f.) indica que el clima del municipio es seco muy cálido y cálido 

(66.72%) y semiseco muy cálido y cálido (33.28%), con temperatura media anual 

de 26 - 28°C (Máxima 37.9°C y Mínima de 13.6°C), con precipitación pluvial de 

315.3 a 893.5 milímetros al año, las lluvias son escasas y de tipo torrencial de 

mayo a octubre, con un promedio de lluvia anual de unos 587.7 mm.  

La orografía del municipio se compone por una planicie con erosión de suelos 

moderada provocada por degradación física, sin degradación química aparente. 

Progreso pertenece a la cuenca hidrográfica de Yucatán Norte; sin embargo, se 

debe hacer notar que la Península de Yucatán carece de una red hidrológica 

superficial definida, la circulación hídrica es subterránea, por este motivo el 

concepto de cuenca no aplica en su totalidad en la región, se indica que la cuenca 

es arréica, o sin salida al mar. La Península de Yucatán tiene disponibilidad de 

agua subterránea, la presión sobre el recurso hídrico es del 8.0%, porcentaje 

considerado como escaso (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 

2010). 

Se señala además la presencia de cuerpos de agua intermitentes en la localidad 

de Chicxulub, y cuerpos de agua perenne en la localidad de Chelem, como el 

estero de Yukalpetén, y la Laguna Chelem, ubicada dentro del estero, como se 

observa en la figura 15. Así mismo, el municipio se ubica dentro de  la Ecorregión 

Marina nivel I Golfo de México Sur, en segundo nivel en la Ecorregión Marina 

Plataforma del Golfo de México Sur y en tercer nivel en la Ecorregión Marina 

Nerética Campechano-Yucateca Interior (Secretaría de Medio Ambiente y 

Recursos Naturales, 2010). El área está poblada por especies acuáticas como 

tortuga blanca, caguama, mero, rubia, caracol, pulpo, delfín, langosta, tiburón, 

pargo y huachinango (Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 

Pesca y Alimentación, 2015). 



 92

F
ue

nt
e:

 S
C

T
 (

20
09

) 

F
ig

ur
a 

15
.  

C
ar

to
gr

af
ía

 d
el

 M
un

ic
ip

io
 d

e 
P

ro
gr

es
o 



 93

En el municipio, la vegetación se compone de selvas bajas caducifolias, y cerca 

de la costa la  vegetación es halófila —organismos capaces de vivir en medios 

con alta salinidad—, también son frecuentes varios tipos de manglar, marisma, 

duna costera, petén y sabanas húmedas, en la localidad de Progreso se pueden 

observar manchones de vegetación de duna costera, palmas de diversas 

especies y vegetación rastrera. A lo largo de la playa se forman cordones de 

algas que son depositadas por la marea en temporada invernal. El tipo de playas 

es arenoso, caracterizado por arenas de tamaño medio, de color blanco y café 

claro, con pequeñas conchas (Semar, s.f.). 

Según el Instituto Nacional de Ecología (1986), en la ciénega de Chelem, en la 

parte Norte y borde de canales, existe manglar de franja, conformado por 

individuos de Rhyzophora mangle y Avicenia germinans y plantas epífitas de la 

familia Bromeliaceae y especies herbáceas Batis marítima y Sesuvium 

Prtalacastrum. En terrenos inundables, manglar achaparrado de Avicenia 

germinalis y especies facultativas como Ruppia maritima y Chara spp. En el Tular 

(colindando con la selva baja inundable), hay manglar achaparrado mixto 

compuesto por Avicenia germinan, Laguncularia racemosa y Conocarpus 

erectus, además de especies herbáceas Cyperussp, Cladium jamaicense y 

Jaquinia auiantiaca. Se encuentran también  individuos de Tyoha dominguensis 

y Eleocharis cellulosa, Charis spp.y Phragmites communis. 

Se detectó ictiofauna (peces) con gran número de especies endémicas: 

Cichlasoma uropthalmus-cienegae (mojarra del sureste), Fundulus grandissimus 

(sardinilla gigante), Floridichthys carpio-barbouri (bolín yucateco), Garmanella 

pulchra (cachorrito de Progreso), Cyprinodon variegatus artifrons (bolín petota) y 

Menidia Coley (plateadito de Progreso), así como poblaciones de lagartos 

Crocodylus acutus (cocodrilo americano) y Crocodylus Moreletii (cocodrilo de 

pantano), hubo poblaciones de Phoenicopterus ruber-ruber (flamencos) y (Anas 

spp) patos migratorios, hubo dos áreas de anidación de flamencos en la ciudad 

de Progreso pero han desaparecido (INE, 1986). 
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Aún con lo anterior, actualmente, el municipio de Progreso forma parte de las 

regiones terrestres prioritarias de las regiones marinas prioritarias, además de 

formar parte de las Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves 

(AICAS). Existen áreas de anidación de aves acuáticas terrestres y marinas 

como: Ullus longirostris pallidus (gallina de agua), Aramides axillaris (cotara 

cuellirrufa), Porama carolina (gallina de la ciénega), Ereunetes pusillus (chorlito 

de Progreso), Larus philadelphia (gaviota de Bonaparte), Diricha eliza (colibrí cola 

cortada), Streptoceryle alcyon-alcyon (martín pescador), Calimus persiccus 

(codorniz de Progreso), Sturnella magna grissin (pradero tortilla con chile), 

Pelecanos erithorhynchus (pelícano blanco), P. occidentaiis (pelícano negro), 

Ardea erodias (garza gris), Butorides virecens (garza verde), Florida caerulia 

(garcita azul), Casmerodius albus (garceta blanca), Micteria americana (cigüeña) 

y Platalea ajaja (espátula rosada) entre otros (Semarnat, 2010).  

Respecto a la demografía del municipio, Inegi (2011), reporta que el número de 

habitantes para 2010 fue de 53,958, compuesto en un 98.4% de población 

económicamente activa (12 años y más) ocupada, se reporta que 29,520 

personas de 5 años y más hablaban una lengua indígena en el municipio, y de 

éstos, el 94.5% son hablantes de maya. Para la localidad de Progreso de Castro, 

la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (2010) indica 

que la población es de 53,958 personas, de las que 8,432 se consideran 

indígenas, es decir, es una población con presencia indígena. La población 

económicamente activa es de 22,707, de las que 22,336 son personas ocupadas. 

El índice de marginación en la localidad es de -1.2937, considerado como bajo 

(Consejo Nacional de Población, s.f.). 

El municipio de Progreso cuenta con un amplio potencial pesquero, se cuenta 

con aproximadamente 4318 embarcaciones ribereñas dedicadas a la actividad 

pesquera de las cuales 3414 (79.06%) cuentan con permisos, el número de 

personas participando en la actividad se estimó en más de 20,000 para 2010, 

entre captura, industria, comercio, investigación y capacitación, y un número no 

determinado de pescadores eventuales por temporada. El tipo de organización 
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de las comunidades pesqueras es el social, rigiéndose por cooperativas, uniones 

ejidales y uniones de pescadores; y el privado, regido por empresas y por 

particulares. Anualmente se obtienen importantes volúmenes de captura de 

diversas especies como pulpo, mero, xlavita, rubia, camarón de cultivo, tiburón, 

sardina vivita, armado, huachinango y langosta. (Semar, s.f.). Sagarpa (2015a) 

indica que la  pesca  del  pulpo  en  Yucatán  ha  mantenido  empleos  directos  

para 12  mil  pescadores, ya que cerca de 600 embarcaciones mayores y más de 

cuatro mil lanchas están involucradas en esta pesquería. 

Ahora bien, el patrimonio turístico de la localidad de Progreso se describe a 

continuación, éste se compone por la integración de la infraestructura, 

equipamiento e instalaciones, atractivos turísticos y superestructura turística, a 

partir de los que se brindan servicios turísticos y complementarios para el 

segmento de turismo de cruceros (Boullón, 2005). 

2.1. Infraestructura  

Como infraestructura se considera a la dotación de bienes y servicios con los que 

cuenta un país, para sostener sus estructuras sociales y productivas. Se integra 

por los servicios de educación, salud, transportación, comunicaciones y energía. 

Ésta puede ser externa –sirve a todos los sectores sin pertenecer a alguno de 

ellos−,  o interna –se divide en la dotación de infraestructura que se da a sí mismo 

un sector, para operar en una localización precisa; y la infraestructura urbana, 

que resume a todas las redes que prestan servicio indistintamente a diferentes 

actividades de una ciudad− (Boullón, 2005).   

La infraestructura con que cuenta la localidad de Progreso de Castro según datos 

de Inegi (s.f.) para 2010 y 2011, y Seduma Yucatán (s.f.) se integra de la siguiente 

manera: 

 Abasto: un rastro, dos mercados, un supermercado, una tienda Liconsa y 

tres gasolineras. 

 Administración pública: oficinas del Gobierno Federal, Estatal y Municipal. 
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 Agua potable: un pozo de extracción de agua y red de agua potable con 

22,693 tomas de agua entubada. Progreso de Castro no contaba con 

plantas potabilizadoras en operación, según los registros hasta 2011.  

 Asistencia social: una guardería y dos casas hogar para ancianos. 

 Comunicaciones y Transportes: cuatro sitios de autobuses y taxis, el 

puerto turístico y de pescadores en Yucalpetén, el puerto de altura Puerto 

Progreso.  

 Cultura: una biblioteca, una casa de cultura y un auditorio. 

 Educación: trece escuelas de preescolar, catorce primarias, seis 

secundarias, cuatro preparatorias una escuela de educación especial y 

tres escuelas de capacitación para el trabajo. 

 Electricidad: una subestación de la Comisión Federal de Electricidad, red 

de electrificación con 26,167 tomas de energía eléctrica y alumbrado 

público.  

 Recreación: veintisiete parques, veintidós canchas deportivas, un lienzo 

charro, un campamento tortuguero, dos centros vacacionales, un parador 

ecoturístico, una pista de remo y canotaje. 

 Salubridad: un centro de salud, una clínica del IMSS, una clínica del 

ISSSTE, una clínica privada, un sanatorio naval y una unidad básica de 

rehabilitación; un cementerio.  

 Seguridad: diez estaciones de policía, una estación de bomberos. 

 Telecomunicaciones: cuatro antenas de telefonía celular, una oficina de 

correos, una oficina de Telmex. 

 Vial: calles en su mayoría pavimentadas y algunas calles de terracería en 

el extremo Este de la localidad, red carretera de 90 Km y un distribuidor 

vial de Progreso en la carretera No. 261 Mérida-Progreso, vinculada con 

la infraestructura portuaria. Esta vía también comunica al municipio de 

Progreso con el Aeropuerto Internacional de Mérida y con la carretera 

federal a Campeche y a Quintana Roo. Cuenta con carretera costera para 

enlazar a Progreso con las poblaciones costeras del Oriente, hasta Dzilam 
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de Bravo, en donde se interrumpe, sin embargo se enlaza con la carretera 

Estatal, para comunicarse a cualquier población del estado (Semar, s.f.). 

2.1.1. Equipamiento e instalaciones 

Equipamiento se refiere a los establecimientos administrados por la actividad 

pública o privada que se dedican a prestar servicios básicos para apoyar el 

desarrollo de actividades turísticas, mientras que las instalaciones son las 

construcciones especiales, cuya función es facilitar la práctica de actividades 

netamente turísticas y son imprescindibles para su realización (Boullón, 2005).   

El equipamiento de Progreso está integrado por empresas y asociaciones de 

artesanos dedicados a la producción y comercialización de artesanías. A este 

respecto, durante el trabajo de campo se localizaron cinco áreas de 

comercialización de artesanías: el área comercial de la terminal de cruceros, el 

Malecón Internacional Oriente, también denominado tradicional, la calle 82, en la 

que se comercializa en locales que van desde el muelle hasta la plaza principal 

de Progreso de Castro, el bazar de artesanías, ubicado en la calle 80, entre las 

calles 23 y 25, el Pasaje las Velas, ubicado en la calle 29, entre las calles 80 y 

82, que está unido a la terminal de Autoprogreso, ubicada en la calle 27, entre 

las calles 80 y 82, en la que también se comercializan artesanías. Los actores 

clave indican que se construye actualmente un nuevo desarrollo comercial 

turístico (Morlet, Villanueva, entrevistas personales, 2015) 

Así mismo, el equipamiento de Progreso, también se integra por el Malecón 

Internacional Oriente (Seduma, s.f.) modernizado y reconstruido en 2011, con 

alumbrado público, botes de basura, regaderas, bancas y acceso a la playa, 

unido por un puente peatonal de madera de 2.5 km. con sesenta y dos bancas 

de madera y luminarias a lo largo del mismo 

(http://www.ayuntamientodeprogreso.gob.mx), que pasa bajo el muelle del puerto 

y une al Malecón Internacional Poniente; éste último construido de 2010 a 2012 

con una longitud de 1,188,03 metros, cuenta con  alumbrado público, sistema 
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de drenaje pluvial, botes de basura, bancas dobles, área peatonal, ciclopista, 

áreas verdes y accesos a la playa (Consultoría Urbana y Ambiental, 2008). El 

puente de madera une también al Muelle de Pescadores o del Chocolate, 

reconstruido en 2009 para los eventos de la Ruta Solidaria del Chocolate. 

Las instalaciones turísticas de Progreso de Castro están compuestas por 428 

unidades económicas, identificadas como de servicios turísticos, de las que 80 

eran restaurantes considerados como de uso turístico, 44 servicios de 

alojamiento temporal, diez marinas turísticas, un balneario, una agencia de 

viajes, seis operadoras de viajes y turismo, según datos de 2009 (Fundación Plan 

Estratégico de Mérida, A. C. Grupo de Desarrollo Metropolitano, s.f.). En 2010, 

existían treinta y seis establecimientos de hospedaje con 519 habitaciones, 

(Inegi, 2010), dos centros vacacionales, el Isstey Costa Club y el Silcer Beach 

Club, el parador ecoturístico El Corchito, una pista de remo y canotaje (Seduma, 

s.f.).  

Aunado a lo anterior, en la playa pública se encuentran disponibles palapas, 

carpas, sillas, mesas, camastros; áreas de juegos infantiles y redes de voleibol, 

que pertenecen a los restaurantes ubicados sobre el malecón, así como carpas 

para dar servicio de masajes, que se instalan los días de arribo de cruceros. 

Progreso cuenta con instalaciones para dar atención al turismo náutico con  doce 

marinas, ubicadas en el área de Yucalpetén, al poniente de Progreso y un 

astillero, como se muestra en la figura 16.  
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Para la atención al turismo de cruceros, dentro del puerto, se ubica la Terminal 

de Cruceros Especializada, concesionada a la Operadora Cruceros y 

Transbordadores S.S.A. MÉXICO S.A DE C.V., ésta se compone por un muelle 

con 330 metros de largo y un calado de treinta y cuatro pies o nueve metros, dos 

bandas de atraque, una terminal de pasajeros con capacidad para dar servicios 

de homeport — que incluyen servicios de trámites migratorios, entre otros—, la 

cual para esto último, se observó limitada tanto en espacio, como en personal. 

Los servicios para las embarcaciones de crucero incluyen limpieza desechos 

sólidos y aguas servidas, suministro de agua potable, abastecimiento de luz y 

avituallamiento provisión de víveres, combustible, medicinas, agua, y en 

general de productos y materiales necesarios para la operación de la nave 

(SCT, 2015).  

En el puerto existen oficinas que brindan información para realizar diversos 

trámites de servicios o relacionados al avituallamiento de las embarcaciones, 

atendidas principalmente por los agentes portuarios de cada naviera. Se ofrece 

el servicio de requerimiento de piloto/práctico, remolcadores, se dispone del 

servicio de amarre las 24 horas del día los 365 días del año. Se suministra agua 

potable, combustible y energía eléctrica (trifásica, de 220 o 440 VCA), se realiza 

el avituallamiento de buques. Así mismo, se cuenta con Policía Aduanal y Fiscal, 

el servicio se proporciona conforme a las disposiciones de la autoridad aduanera. 

Puerto Progreso también cuenta con oficinas del Instituto Nacional de Migración 

(Semar, s.f.).  

Con respecto a la salubridad en relación con las necesidades del puerto, la 

localidad cuenta con servicios de la Secretaría de Salud, del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, la Cruz Roja y el Sanatorio Naval de Yukalpetén están 

disponibles en tierra, así como de instituciones privadas, como el Centro Médico 

Americano y consultorios particulares. Se cuenta con servicio médico para 

atenciones de emergencia o brindar primeros auxilios a las tripulaciones de los 

buques en puerto. También se cuenta con el servicio de emergencias Cruz 

Ámbar, Protección Civil Municipal y grupos de voluntarios para emergencias. La 
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Ciudad de Mérida cuenta con Hospital de Alta Especialidad y diversos servicios 

médicos públicos y privados (Semar, s.f.). 

Es importante mencionar que la posición en la que se ubica el puerto dentro 

del mar, afecta la oferta de servicios del mismo, pues hasta el momento no se 

cuenta con infraestructura suficiente para ofrecer abasto de agua potable y luz, 

entre otros suministros, requeridos a gran escala por las embarcaciones, no 

obstante se trabaja en ello, se cuenta con un compactador de basura con 

incinerador y una planta de luz, instalados recientemente, para que las 

embarcaciones puedan usar la energía del puerto (Morlet, entrevista personal, 

2015 y Villanueva, entrevista personal, 2015). Actualmente se construye la 

ampliación del viaducto de acceso al muelle, debido a que el actual no es 

suficientes para la entrada y salida de pasajeros y carga de forma simultánea 

(Morlet, entrevista personal, 2015). 

Para los pasajeros, la terminal ofrece un área de recepción o llegada, áreas 

comerciales con veintidós locales, dos bares, una piscina, área de juegos, café 

Internet, servicio de WIFI, telefonía pública, transporte gratuito terminal - ciudad 

- terminal, venta de alimentos, paseos náuticos, casa de cambio y renta de 

vehículos (SCT, 2015). Para atender al personal de tripulación se ofrecen los 

servicios de Internet gratuito, juegos de mesa, cancha de voleibol, alberca, baños 

totalmente equipados, áreas verdes, servicio de alimentos y bebidas, en el club 

para tripulantes (http://www.puertosyucatan.com/).   

2.1.2. Atractivos turísticos 

Se describe como atractivos turísticos los elementos patrimoniales materiales o 

inmateriales en un territorio, que resultan atractivos para los visitantes de un 

destino turístico determinado y alrededor de los que se desarrollan el 

equipamiento e instalaciones necesarias para uso turístico; estos pueden ser 

sitios naturales, museos y manifestaciones culturales históricas, folklore, 
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realizaciones técnicas, científicas o artísticas contemporáneas o acontecimientos 

programados (Boullón, 2005). 

García et al. (2011) señalan que el turismo asociado a la costa de Yucatán, está 

nutrido por visitantes locales provenientes de la ciudad de Mérida y otros centros 

urbanos del estado, el turismo nacional y extranjero, en el que se incluye el 

turismo de cruceros que llega al puerto de Progreso.  A partir de lo anterior, se 

consideran atractivos turísticos los elementos que se muestran en la tabla 5. 

Tabla 5. Atractivos turísticos de Progreso de Castro 
Clasificación Atractivo 

Sitios naturales  

 

 Parque Nacional Arrecife Alacranes. 
 Reserva Estatal Ciénegas y Manglares de la 

Costa Norte de Yucatán. 
 Reserva Ecológica El Corchito. 
 Pista de canotaje.  
 Playa. 

Museos y manifestaciones culturales
históricas 

 Faro de Progreso. 
 Centro histórico. 
 Malecón Internacional Oriente.  
 Muelle del Chocolate o de pescadores. 
 Casa del Pastel. 

Folklore  Carnaval del Mar (2º semana de febrero). 
 Fiesta de San Telmo (1º agosto). 
 Hanal Pixan (31 octubre al 2 de noviembre). 

Acontecimientos programados  

 

 Rally Maya México. 
 Ruta Solidaria del Chocolate (abril, cada dos 

años desde Progreso).  
 Día de la Marina (1º junio). 
 Festival de las aves de Yucatán “Toh” (27 al 25 

noviembre). 
 Eventos de kitesurf y otros deportes acuáticos. 

 Fuente: elaboración propia con base en clasificación de Boullón (2005). 
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2.1.3. Superestructura 

La superestructura comprende los organismos públicos y privados que están 

encargados de regular, modificar y optimizar el funcionamiento de cada una de 

las partes que participan en la actividad turística y de armonizar sus relaciones, 

para facilitar el buen funcionamiento de la misma (Boullón, 2005). 

Los organismos pertenecientes al sector público pueden ser dependencias de la 

administración pública a nivel Federal, Estatal y local, con funciones como 

realizar la promoción turística a nivel local, nacional e internacional, el control de 

calidad de los servicios turísticos, la fijación y control de precios, la planificación 

del desarrollo, la promoción de inversiones por parte de la actividad privada, el 

desarrollo del turismo social y en algunos casos la construcción de equipamiento 

e instalaciones turísticas (Boullón, 2005).  

Mientras que los organismos del sector privado, trabajan en la gestión del 

turismo. Éstos pueden ser asociaciones de hoteleros, restauranteros, agentes de 

viajes, transportistas, guías turísticos, cámaras de turismo y demás empresas 

que dan atención al sector (Boullón, 2005).  

En Puerto Progreso los organismos públicos que gestionan el turismo son, a nivel 

Federal, la Secretaría de Turismo y el Consejo de Promoción Turística de México 

(CPTM), a nivel Estatal, la Sefotur, a nivel local, el H. Ayuntamiento de Progreso 

(Villanueva, entrevista personal, 2015). Participan también el Instituto Nacional 

de Antropología e Historia (INAH), que atiende en conjunto con Sectur la 

formación y regulación de guías de turistas, así como la Comisión Nacional del 

Agua (Conagua) con el Programa Playas Limpias (Arreguín y Mejía, s.f.).  

Además de las anteriores, para la gestión del turismo de cruceros, se integran la 

SCT, a través de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante y la 

Administración Portuaria Integral de Progreso, así como la Secretaría de 

Relaciones Exteriores, a través del servicio de migración que opera en las 

instalaciones del muelle. 
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Dados los espacios en los que se desarrollan las actividades turísticas, 

localizados dentro de Áreas Naturales Protegidas Nacionales y Estatales, como 

el Parque Nacional Arrecife Alacranes, la Reserva Estatal Ciénegas y Manglares 

de la Costa Norte de Yucatán y la Reserva Ecológica El Corchito;  intervienen 

también organismos como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 

Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

(Conanp) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a nivel Estatal, la Seduma 

Yucatán también tiene participación. De igual manera, interviene la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente (Profepa), dada la importancia medio 

ambiental de Progreso para la reproducción de tortugas marinas, esto a nivel 

Federal, entre otras instancias, como se observa en la tabla 6.  

Para la protección de bienes culturales, dentro de la localidad de Progreso de 

Castro, el Programa Estatal de Preservación del Patrimonio Cultural 

Arquitectónico salvaguarda el Centro Histórico de esta población (Secretaría de 

Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Vivienda de Yucatán, 2008).  

Los organismos y asociaciones del sector privado, dentro de la superestructura 

que opera en Puerto Progreso, se integran no solamente por actores locales, sino 

por distintas compañías que trabajan desde Mérida. Entre estos organismos, se 

encuentran el Consejo Empresarial Turístico de Yucatán (Cetur), la Cámara de 

Comercio y Servicios turísticos (Canaco-Servytur), con representación tanto en 

Mérida como en Progreso  y la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(Coparmex), en su sección estatal (Escalante, entrevista personal, 2015).  
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Tabla 6. Instancias e instrumentos para protección de bienes naturales dentro del Municipio de 
Progreso 

Organismo Instrumento Bien o área de 
aplicación 

Unesco Registro de sitios mexicanos en el 
programa El Hombre y la Biosfera de la 
Unesco (MAB) (Unesco, s.f.). 

Arrecife Alacranes. 

Conanp Reserva de la biosfera. Arrecife Alacranes. 

Semar, Sagarpa y Comisión 
Nacional de Acuacultura y 
Pesca (Conapesca). 

Periodos de veda para especies 
marinas y dulceacuícolas (Sagarpa, 
2015). 

Caracoles, langosta, 
mero, pepino de mar 
y pulpo.  

Conagua Programa Playas Limpias (Proplayas) 
(Arreguín y Mejía, s.f.). 

Playas. 

Semarnat  

Instituto Mexicano de 
Normalización y Certificación, 
A. C. 

Zona Federal Marítimo Terrestre 
(ZOFEMAT). 

NMX-AA120-SCFI-2006 Requisitos y 
Especificaciones de Sustentabilidad de 
Calidad de Playas.  

NMX-AA-133-SCFI-2006 Requisitos y 
Especificaciones de Sustentabilidad del 
Ecoturismo.   

Municipio de 
Progreso. 

Seduma Yucatán Unidad de manejo para la conservación 
y aprovechamiento sustentable de la 
vida silvestre. 

Aves acuáticas 
migratorias de interés 
cinegético 

Programa de Ordenamiento Ecológico 
del Territorio Costero del Estado de 
Yucatán (POETCY). 

Municipio de 
Progreso 

Sistema de áreas naturales protegidas 
del estado de Yucatán (SANPY) y 
Planes de manejo de Áreas Naturales 
Protegidas. 

Reserva Estatal 
Ciénagas y 
Manglares de la 
Costa Norte de 
Yucatán.  

Proyecto de Norma Mexicana PROY-
NMX-AA-157-SCFI-2010 Requisitos y 
especificaciones de sustentabilidad 
para la selección del sitio, diseño, 
construcción, operación y abandono del 
sitio de desarrollos inmobiliarios 
turísticos en la zona costera de la 
Península de Yucatán 

Municipio de 
Progreso. 

Fuente: elaboración propia a partir de Seduma Yucatán (2008), Conaculta (2010), 
Sagarpa (2015) y http://www.seduma.yucatan.gob.mx/ 

Participan también el Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán (CCEY), la 

Asociación de Restauranteros de Yucatán, la Asociación de Agencias 



 106

Promotoras de Turismo de Yucatán (AAPROTUY), en la que distintos 

turoperadores que trabajan en Progreso, se encuentran adscritos, la Asociación 

Mexicana de la Industria del Turismo Yucatán, A.C. (AMIT) y la Asociación de 

Guías de Turistas de Yucatán (Escalante, entrevista personal, 2015). A estos 

organismos se suman las líneas de crucero y la asociación regional de las 

mismas, FCCA. 

Dentro de la comunidad local también se desenvuelven asociaciones de 

transportistas, siendo la más importante y numerosa el Frente Único de Chóferes, 

Camioneros y Similares del municipio de Progreso, Yucatán, adscrito a la 

Confederación de Trabajadores de México (CTM); existe una asociación de 

artesanos y taxistas, una asociación de Masajistas (Villanueva, entrevista 

personal, 2015), asociaciones y cooperativas de pescadores trabajando 

actividades turísticas, como las tres identificadas  durante el trabajo de campo: 

Cooperativa de la Ría de Progreso, Populismo Chuburná y S.S.S. “El Corchito” 

Progreso, Yucatán, y la sociedad de artesanos “Terminal Remota” (Manzano, 

comunicación personal, 2015). Por último, intervienen organismos certificadores 

no gubernamentales como la Suistainable Travel International, que emite el 

certificado Sustainable Shore Excursion, para turoperadores (Cano, entrevista 

personal, 2015), identificada durante el trabajo de campo. 
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Capítulo III Turismo de cruceros en Puerto Progreso, Yucatán 

El turismo de cruceros en Puerto Progreso se desarrolla a partir de la terminal 

especializada, hacia la localidad de Progreso de Castro, en donde los cruceristas 

que realizan escala permanecen, o se desplazan hacia los distintos puntos de 

interés en las áreas cercanas en donde las actividades de las excursiones se 

llevan a cabo.  

El área de influencia del puerto, con respecto a las excursiones a tierra, se 

extiende cerca de 165 km tierra adentro. El atractivo más alejado que se visita 

actualmente, es la zona arqueológica de Chichén Itzá (Villanueva, entrevista 

personal, 2015 y Cano, entrevista personal, 2015). Otros puntos de interés dentro 

del área son el Parque Nacional Dzibilchaltún, la ciudad de Mérida, dos cenotes 

ubicados en el municipio de Cuzamá, y las zonas arqueológicas Xcambó y Uxmal 

principalmente (Villanueva, entrevista personal, 2015). 

Cuando el puerto es utilizado como homeport, los espacios aprovechados para 

la logística del segmento, engloban también la ciudad de Mérida, dada la 

ubicación del aeropuerto internacional, aerolíneas, hoteles, transportistas, entre 

otros servicios turísticos, que los cruceristas que inician o terminan su recorrido 

en Puerto Progreso, suelen utilizar.  

Sectur (2008), plantea que para realizar el manejo integral de los destinos de 

cruceros en México, se debe hacer uso de los Comités Locales de Cruceros, 

pues estos permiten fortalecer la relación de la operación portuaria de cruceros 

con las comunidades, y es a partir de esta figura que en Puerto Progreso se 

gestiona el turismo de cruceros. 

3.1. Comité Local de Cruceros 

La integración de Comités Locales de Crucero se realiza a partir de la Política 

Pública de Cruceros en México (SCT y Sectur, 2004), la cual pretende la 

incorporación de un mayor número de participantes en la cadena de valor de la 
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industria, para además de incrementar el valor a la experiencia del turista, 

propiciar un mayor beneficio a las comunidades locales. 

Con el fin de gestionar el segmento turístico, en Puerto Progreso el Comité Local 

de Cruceros se estableció en 2010, y opera desde las oficinas de la API Progreso, 

dada la posición de liderazgo que este actor asume con este fin  (Morlet, 

entrevista personal, 2015). La conformación del mismo se realizó siguiendo los 

requerimientos del documento antes referido, sin embargo, con algunas 

diferencias que a continuación se explican y que influyen en su desempeño. 

La dependencia estatal encargada del turismo participando en el Comité, es la 

Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán (Sefotur Yucatán), con actores como 

el Secretario de Turismo de Yucatán, Saúl Ancona, la encargada de Relaciones 

Públicas para cruceros, Rosa Elena Belmont, y el Coordinador de Turismo de 

Cruceros, Abraham Villanueva (Villanueva, entrevista personal, 2015).  

Las dependencias federales involucradas en la operación, facilitación y seguridad 

portuaria participando son la API Progreso, la terminal especializada SSA 

México, y en caso de que el puerto esté siendo utilizado como homeport, se 

integran autoridades de migración y aduanas. La autoridad del municipio que se 

integra al comité es el H. Ayuntamiento de Progreso. De igual manera, se integran 

al Comité, los agentes portuarios que dan atención a las líneas de cruceros y los 

representantes de las líneas en el puerto (Morlet, entrevista personal, 2015).  

Las actividades consideradas sustantivas para la gestión del turismo de cruceros 

por estos actores son, desde API Progreso, garantizar la oferta de infraestructura 

y servicios para los cruceros a través de la gestión del desarrollo de los mismos, 

dar seguridad para el arribo y atraque, mantener la profundidad de los puertos y 

mantener muelles adecuados, con la finalidad de incrementar el número de 

arribos y líneas visitando el puerto (Pastrana y Morlet, entrevistas personales, 

2015). Desde Sefotur, la cooperación continua entre los tres niveles de gobierno 

con el fin de realizar acuerdos entre autoridades, líneas de crucero y aerolíneas, 

para promover la visita al destino y el uso del puerto como homeport, en ellos 
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intervienen tanto el Gobernador del Estado como el Secretario de Turismo de 

Yucatán; se considera importante realizar obras de infraestructura turística y 

capacitar a los servidores turísticos (Villanueva, entrevista personal, 2015). 

Desde el Ayuntamiento, la regulación y control de las actividades de artesanos, 

vendedores de artesanías y tours, masajistas, guías de turista, y choferes 

participando en la actividad, mejorar las condiciones de trabajo de los 

prestadores de servicio a través de brindarles capacitación, aunado a lo anterior 

el Ayuntamiento se encarga también de lograr una imagen atractiva de la ciudad 

(Meza, entrevista personal, 2015).  

Según la información obtenida durante el trabajo de campo, los actores clave 

refieren que no existen cámaras y asociaciones empresariales, o prestadores de 

servicios turísticos de la localidad, integrados en el Comité de forma regular 

(Cano, Escalante y Valle, entrevistas personales, 2015), únicamente, algunos de 

estos actores, son invitados en ocasiones a participar en las reuniones del Comité 

Local de Cruceros, para tratar temas considerados de su interés, éstos pueden 

incluir a los agentes de las líneas de cruceros, asociaciones de transporte local, 

asociaciones de artesanos, cámaras de restauranteros, así como a 

turoperadores, que tienen contrato o algún acuerdo con la línea Carnival Cruises 

principalmente, dado que esta es la línea de cruceros que visita de forma regular 

el puerto; entre otros (Morlet, entrevista personal, 2015).  

El Comité Local de Cruceros  se reúne cada dos meses y sesiona en las oficinas 

de la Administración Portuaria Integral de Progreso. Las funciones principales del 

comité, según los actores clave entrevistados, son:  

  Realizar propuesta de ideas para el mejor aprovechamiento del 

turismo de cruceros. 

 Dar seguimiento a los acuerdos con las líneas navieras y otras 

instancias. 

 Representar conjuntamente a Puerto Progreso en eventos 

promocionales. 

 Realizar negociaciones con líneas navieras. 
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 Resolver problemas diversos. 

 Monitorear y ordenar datos estadísticos de la actividad. 

Sin embargo, como se revisó en el Capítulo I, las funciones del comité son más 

amplias, y se citan a continuación:  

 Emitir recomendaciones a la Comisión Intersecretarial de Cruceros, 

a las administraciones portuarias integrales, así como a las 

autoridades locales.  

 Crear subcomisiones para la atención de acciones en materia de 

imagen urbana, infraestructura y conectividad, desarrollo de 

producto turístico, promoción, comercialización y proveeduría local 

entre otros.  

 Elaborar planes y programas con metas e indicadores de gestión. 

 Elaborar propuestas de diferenciación del destino.  

 Elaborar mecanismos de medición y evaluación para agilización de 

trámites y simplificación de las actividades turísticas del destino… 

(Sectur, 2008). 

Puede apreciarse en esta comparativa que la función de emitir recomendaciones 

se ve limitada, dada la falta de inclusión y representatividad de distintos sectores 

como empresarios, cooperativas, asociaciones locales y estatales que les 

representa.  

Por las entrevistas realizadas, se sabe que se crean subcomisiones como se 

indica en el segundo punto, teniendo resultados principalmente en el área de 

ampliación de infraestructura, equipamiento e instalaciones dentro de la localidad 

de Progreso de Castro, como se muestra en la tabla 7, pues Sefotur Yucatán lo 

considera parte de las actividades sustantivas para la gestión del turismo de 

cruceros, al igual que la capacitación de los prestadores de servicios turísticos. 

Es importante hacer mención sobre la creación de la infraestructura a partir de 

fondos federales y estatales, para posteriormente ser entregada al H. 
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Ayuntamiento de Progreso para que sea aprovechada y se realice su 

mantenimiento (Villanueva, entrevista personal, 2015). 

Tabla 7. Proyectos de inversión en Progreso de Castro 
Proyectos de inversión en Progreso  Año Monto 

Mejoramiento de la imagen urbana en el  Puerto de  
Progreso. 

2007 2,2976,135.31 

Construcción del Muelle de Concreto en Puerto 
Progreso. 

2009 23,176,800 

Mejoramiento de la imagen urbana en el  Puerto de  
Progreso (Parque Cházaro Pérez).

2009 3,970,142 

Reconstrucción del Muelle de concreto de Chicxulub, 
Progreso. 

2010 24,987,494 

Cuarta Etapa del Programa Integral de Puerto 
Progreso: Modernización y Reconstrucción del 
Malecón Oriente. 

2010 49,424,361.39 

Quinta Etapa del Programa Integral de Puerto 
Progreso: Modernización y Reconstrucción del 
Malecón Oriente II Etapa. 

2011 14,992,500 

Construcción del Malecón Internacional Progreso. 2011 40,000,000 

Construcción del Parador turístico “El Corchito”. 2014 6,000,0000* 

Desarrollo Comercial Turístico. 2015 19,150,237.19* 

Distribuidor vial de Acceso a Puerto Progreso. 2015 186,550,390 
(ejercido: 
36,406,000) 

Construcción del Circuito Ecoturístico El Corchito 
(Primera Etapa de la rehabilitación y adaptación de la 
antigua carretera Progreso- Chicxulub). 

2015 51,000,000* 

Proyecto ejecutivo del Circuito Ecoturístico El 
Corchito. 

2015 2,996,939* 

* Sin reporte de monto ejercido 
Fuente: elaboración propia con información de Sefotur Yucatán (Villanueva, entrevista 
personal, 2015), Gobierno de Yucatán (s.f.), Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(2015) y Transparencia Presupuestaria. 

Siguiendo con la comparativa, con respecto a la elaboración de mecanismos de 

medición y evaluación para agilización de trámites y simplificación de las 

actividades turísticas del destino, los actores clave entrevistados indican que 

existe una participación continua para conseguir la mejora de estos  procesos. 

En este sentido, se puede observar que la falta de integración de empresarios y 

asociaciones locales dentro del Comité, puede ser la razón por la que se da, 

según indican los actores clave, la inexistencia de un sector de inversionistas 

turísticos interesados en invertir en aspectos turísticos dentro de Puerto Progreso 

(Cano y Escalante, entrevistas personales, 2015).   
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Se observó además que los planes y programas con metas e indicadores de 

gestión que existen actualmente, son los que la API Progreso realiza de acuerdo 

con sus funciones en el puerto. Es de esta manera que la ampliación de las líneas 

de negocio, es decir el incrementar el número de arribos y navieras utilizando el 

puerto, y la diversificación de la oferta de servicios, que son objetivos de la 

Administración Portuaria, son también los que se plantean dentro de la gestión 

del turismo de cruceros, estos objetivos se comparten con la Sefotur y el gobierno 

municipal, pues indican que esto representa mayores ingresos económicos para 

los habitantes de Progreso, con este fin se plantea, desde  la Sefotur y en general 

desde el Comité Local de Cruceros, realizar mejoras en la oferta a partir de la 

diversificación de la misma para incrementar la satisfacción de las navieras y los 

cruceristas (Morlet, Meza, Pastrana y Villanueva, entrevistas personales, 2015). 

Los actores clave entrevistados, expresaron en general que consideran la oferta 

plenamente diferenciada, con excepción de Enseñat (entrevista personal, 2015), 

quien comenta que Progreso no es un destino diferenciado, mientras que 

Yucatán si lo es, con Mérida, Chichén Itzá y otras zonas arqueológicas, autores 

como Babinger (2015) coinciden con esta afirmación al comentar que la oferta 

turística de Yucatán puede calificarse de excepcional, y considera Progreso como 

lanzadera hacia muchos otros lugares de Yucatán, de interés cultural 

sobresaliente.  

Respecto al desarrollo de producto turístico, promoción, comercialización y 

proveeduría local entre otros, se observa que son labores que no están atendidas 

de manera integral, a partir de las acciones del Comité Local de Cruceros, dada 

la falta de integración de actores clave del sector empresarial, tampoco son 

labores que se realicen de forma coordinada y conjunta a nivel público y privado. 

Tal es el caso de la creación e innovación en producto turístico, en el que los 

actores clave del sector privado, refieren que existen factores que imposibilitan 

lo anterior en Puerto Progreso, estos son principalmente las escalas económicas, 

que no permiten un retorno de inversión adecuado, pues según explican, el 
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número de pasajeros que se atiende en el puerto, no es suficiente para cubrir los 

costos de mantener los productos turísticos disponibles, con equipo en buenas 

condiciones y personal capacitado y certificado suficiente, esto aunado a la 

exigencia de las líneas de crucero, de conservar el precio sin cambios y lo más 

bajo posible por largos periodos, en caso de que el turoperador desee 

mantenerse en la preferencia de las mismas, y ser contratado año con año (Cano, 

entrevista personal, 2015, Valle, entrevista personal, 2015 y Escalante, entrevista 

personal, 2015). Esta situación se señala también por Babinger (2015) pues para 

Progreso, supone un círculo vicioso del que es difícil escapar: si no llegan más 

barcos, una mayor inversión no es rentable, mientras si no hay inversión, no 

llegarán más barcos.  

Aún con lo anterior, los turoperadores entrevistados indican que el trabajo 

realizado para la creación de producto, sigue la línea de diferenciación, con 

propuestas basadas en los recursos y atractivos del área, algunos turoperadores 

cuentan con un área de investigación y desarrollo de productos, y explican que 

las experiencias que tratan de ofrecer dentro de los productos turísticos, creados 

a partir de estos estudios, pueden ser de recreo o culturales, las primeras 

involucran actividades acuáticas y de playa; las segundas involucran visitas a 

ciudades coloniales como Mérida y a zonas arqueológicas como Uxmal, 

Dzibilchaltún o Uxmal (Cano, entrevista personal, 2015 y Valle, entrevista 

personal, 2015). Así mismo Cano (entrevista personal, 2015) explicó que como 

parte de estos productos, se contrata a cooperativas que trabajan en el área de 

Progreso (Rutas hacia el progreso) y Sinanché (Ejido de San Crisanto) para dar 

servicio a los cruceristas en algunas actividades.    

3.2. Promoción de Puerto Progreso 

Las entrevistas a los actores clave permitieron conocer la forma en la que se 

promociona Puerto Progreso para el segmento de cruceros. La promoción se 

realiza de tres maneras, es dirigida a diferentes públicos: desde el Comité Local 

de Cruceros, a través de la SCT, API Progreso, Sectur, Sefotur Yucatán, dirigida 
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hacia las líneas de cruceros, agentes de viajes que comercializan el destino en 

general y particular para el turismo de cruceros, además de enfocarse en los 

visitantes en crucero y el público en general. Desde las líneas de cruceros, esta 

se enfoca en los cruceristas, y desde los turoperadores que participan en la 

actividad hacia las líneas de crucero, en algunos casos como sus clientes finales, 

y hacia los cruceristas.  

En el primer caso, los encargados de realizar la promoción dirigida a las líneas 

de cruceros son la SCT, la API Progreso y Sefotur Yucatán, participando en  

eventos como Cruise Shipping Miami, Seatrade Cruise Shipping Convention, 

Seatrade Cruise Global, Pamac Cruise Summmit y  FCCA Conference & Trade 

Show y otros eventos realizados por la FCCA, durante los que se promueven en 

los servicios e instalaciones disponibles en el puerto, además de promover el 

destino, las mejoras realizadas en el mismo, así como los beneficios que ofrece 

el gobierno a las líneas de cruceros para promover su visita. Los tres actores en 

conjunto, tratan de concertar acuerdos con los representantes de las líneas de 

cruceros y realizar las negociaciones pertinentes para que las líneas visiten el 

puerto, lo integren en sus itinerarios regulares o establezcan el homeport de sus 

embarcaciones (Pastrana, entrevista personal, 2015, Morlet, entrevista personal, 

2015, y Villanueva, entrevista personal, 2015).  

En la figura 17 se muestra el flyer de promoción de los puertos mexicanos 

utilizado en 2015 para los eventos antes mencionados, proporcionado por API 

Progreso, en él se indica el tipo de instalaciones en general de Puerto Progreso 

y en particular las instalaciones para la recepción de cruceros, se mencionan 

también las instalaciones disponibles para la estancia, traslado, recreación y 

compras, tanto para cruceristas como para tripulantes.  

Es importante mencionar que API Progreso cuenta con una membresía platino  

de la FCCA, ésta asociación (FCCA, 2015), indica que la membresía ofrece a los 

destinos apoyo para la creación y comercialización de sus marcas basadas en 

su historia y oferta turística única, además de dar asistencia a los sectores 
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públicos y privados de los destinos, a través de comprender sus problemáticas y 

objetivos, para después utilizar el conocimiento y contactos de la FCCA en la 

industria, con el fin de formular un plan de acción para optimizar el impacto del 

turismo de cruceros en ese destino. Además, indica que la membresía permite a 

los socios tener acceso directo a algunas de las figuras más importantes de la 

industria como los presidentes, presidentes ejecutivos,  comités de operaciones 

y ejecutivos, de las líneas que conforman la asociación, explicando que son estas 

personas las encargadas de decidir cuáles serán los puertos de escala de sus 

embarcaciones, que se vende a bordo excursiones, entre otros productos y 

cómo se invierte en infraestructura.  

FCCA (2015), explica que los miembros platino tienen encuentros con los 

tomadores de decisiones clave, durante un programa en el que se combinan 

actividades de negocios y diversión, el cual permite forjar relaciones que pueden 

generar patrocinios, permite a los socios platino proponer nuevos modelos de 

negocio o llegar a acuerdos durante una junta o cena, en la que se pueden ofrecer 

productos turísticos a medida para las diferentes marcas de crucero y sus 

pasajeros. Sin embargo, indica, lo anterior no es suficiente para atraer al mercado 

de cruceristas que visitan el área, sino que, los destinos deben emplear el mismo 

modelo de constante innovación y diferenciación que utilizan las líneas de 

cruceros, enfocado en ofrecer continuamente productos nuevos y renovados, que 

se alinean con la marca de la línea de cruceros para motivar a nuevos 

cruceristas y cruceristas versados, no solo a navegar en crucero, sino a 

experimentar un producto particular y estimular la demanda, lo que 

consistentemente provoca cambiar las expectativas del consumidor. 

API Progreso indicó que como parte de la promoción durante 2015, se asistiría a 

la reunión de la FCCA en Cozumel en el mes de octubre, con la finalidad de 

promover el puerto aprovechando la cercanía de Cozumel con Progreso, se 

realizarían viajes de familiarización para los representantes de las navieras y 

turoperadores a Progreso, con el fin de que más empresarios hicieran negocios 

en el destino. Se planteó realizar cenas especiales con las líneas de crucero, así 
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como reuniones de trabajo, las cuales estaban previamente pactadas, para 

presentar la oferta del puerto y el proyecto de una ruta de crucero, en la que se 

incluya Progreso, Cozumel e Isla Mujeres, ante la FCCA y las líneas Royal 

Caribbean Cruise Line, Carnival Cruise Line, Disney Cruise Line y Princess 

Cruises, como se hizo en el evento de Miami – Seatrade Cruise Shipping en 2015 

(Morlet, entrevista personal, 2015).  

Otro socio platino de la FCCA trabajando en Puerto Progreso es la turoperadora  

Aviomar Adventours Cruise Excursions, quien, como indica FCCA (2015), ofrece 

productos turísticos a medida para diferentes líneas, en las ferias que la 

asociación organiza, en este caso, las negociaciones se realizan entre los 

directores generales y comerciales de las turoperadoras y los directores de 

excursiones de las navieras, a quien se muestran los catálogos de excursiones, 

programas de actividades de acuerdo con las características del mercado que 

atienden, así como número de pasajeros, todo con precios altamente 

competitivos, para que la naviera elija y comience la comercialización de los 

productos turísticos seleccionados con un año de anticipación a la prestación de 

los servicios (Cano, entrevista personal, 2015). 
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La promoción de las turoperadoras se da de la misma manera en las distintas 

ferias no organizadas por la FCCA, como World Travel Market, ITB, Fitur, entre 

otras (Valle, entrevista personal, 2015).  

Como se muestra en la figura 18,  Puerto Progreso se promociona por parte del 

Comité Local de Cruceros, también a través de la revista Cruising de la FCCA, 

editada tres veces al año, en la misma publicación, como se observa en la figura 

19, los turoperadores socios también pueden promocionar sus servicios. 

Figura 18. Imagen 
promocional de Puerto 

Progreso enfocada a las 
líneas de cruceros 

 
Fuente: http://www.f-

cca.com/publications.html 
 

Figura 19. Imagen 
promocional de turoperador 

de Puerto Progreso para 
las líneas de crucero 

 
Fuente: http://www.f-

cca.com/publications.html 
 

Figura 20. Imagen 
promocional de Puerto 

Progreso dirigida a público 
en general 

 
Fuente: http://www.sefotur. 

yucatan.gob.mx/ 
 

Sefotur, participa también en eventos como Cruise 3-sixty, dirigidos a agencias 

de viajes que comercializan cruceros, donde no sólo se promueve el puerto, sino 

el estado en general,  en revistas como Conde Nast, dirigidas a los visitantes en 

crucero, y Yucatan Travel (Villanueva, entrevista personal, 2015). La imagen 

promocional de Progreso que utiliza actualmente Sefotur se muestra en la figura 

20. 

Mientras que las líneas de crucero que trabajaron durante 2015 en Puerto 

Progreso Carnival Cruise Line y Pullmantur Cruises mostraron, como se 

observa en la figura 21, el basamento piramidal conocido como el castillo, de la 

zona arqueológica de Chichén Itzá, para identificar el destino a nivel 

internacional.  
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Figura 21. Imagen de Puerto Progreso promocionada por líneas de crucero 

Fuente: http://www.carnival.com  
       

Fuente: https://www.pullmantur.es  

3.3. Oferta  

Boullón (2005) define oferta turística como conjunto de productos turísticos y de 

servicios puestos a disposición del usuario turístico en un destino. Está integrada 

por los servicios que suministran los elementos de la planta turística y por algunos 

bienes no turísticos, que se comercializan mediante el sistema turístico, éstos 

pueden ser bienes de consumo en general como ropa o joyería, así como 

artesanías, consideradas como bienes artesanales, que en su mayoría son 

consumidos por los turistas.  

El producto turístico se conforma a partir de tres aspectos: atractivos, que pueden 

ser naturales y culturales, además de humanos —como la hospitalidad y el 

orgullo por la cultura—, facilidades, que incluyen el alojamiento en todas sus 

formas, la industria de alimentos y bebidas, el entretenimiento y diversión, las 

agencias de viajes, las arrendadoras de automóviles, oficinas de información, 

servicios de guías y comercios turísticos, y  el personal capacitado disponible 

para atender adecuadamente a los turistas; y la accesibilidad de los atractivos, 

sea por vía marítima, terrestre, aérea y los transportes o vehículos que para ello 

se requieran (Cárdenas-Tabares, 1986, permitiendo que el turista o excursionista 

pueda realizar un consumo turístico de los atractivos y a la vez satisfacer las 

necesidades humanas básicas y las que del consumo turístico se derivan.  
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La oferta turística de Puerto Progreso, dirigida al segmento de turismo de 

cruceros se compone principalmente por productos turísticos en forma de 

excursiones, que son comercializadas por las líneas de crucero o turoperadores 

directamente, la oferta gastronómica disponible en la localidad de Progreso de 

Castro, la oferta de bienes de consumo general de la localidad, así como los 

bienes artesanales en ella ofertados.  

A continuación se tratará sobre los productos turísticos y la oferta de artesanías 

con base en la información obtenida durante el trabajo de campo. 

3.3.1. Productos para el turismo de cruceros 

La generación de productos turísticos para el segmento de cruceros se enfoca 

principalmente en el mercado que atiende la línea Carnival Cruise Line, dado que 

es la naviera que visita regularmente el puerto. La cual actualmente trabaja con 

cuatro turoperadores: Aviomar Adventours Cruise Excursions, Explora, Total 

Gusto y Tierra Bonita, cuyas excursiones son comercializadas a bordo de las 

embarcaciones (Villanueva, entrevista personal, 2015 y comunicación personal, 

2015), y a través de la página web de la línea (Cano, entrevista personal, 2015).  

Estas excursiones son: 

Aviomar Adventours Cruise Excursions 

 Chichén Itzá: recorrido informativo hasta la zona arqueológica. 

Exploración de la zona. Box lunch durante el regreso al barco. Duración: 

7 horas. 

 Uxmal: recorrido informativo hasta la zona arqueológica. Exploración de la 

zona. Box lunch durante el regreso al barco. Duración: 6.5 horas.  

 Merida city overview & shopping: traslado a la Ciudad de Mérida, un city 

tour, se les espera en la zona centro para que realicen compras de 

artesanías. Traslado de regreso al barco. Duración: 4.5 horas.  
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 Kayak adventure: traslado al club ecológico Reef Club donde se les asigna 

sus kayaks, recorrido de manglares con guía. Incluye un ligero snack. 

Traslado de regreso al barco en autobús. Duración: 3.5 horas  

 La Ceiba Golf & Country Club: traslado al campo de golf La Ceiba y con 

equipo propio. Traslado de regreso al barco.  Duración: 5 horas.  

 Mayan ruins & beach break: traslado a Dzibilchaltún, recorrido de la zona, 

se les lleva a un club de playa (Silcer) donde tienen acceso a barra libre 

nacional. Traslado al barco. Duración: 5 horas. 

Explora 

 Reef Club: traslado al Reef Club. Barra libre nacional, buffet de botanas, 

pueden disfrutar de las instalaciones del hotel. Traslado al barco. 

Duración: 4 horas.  

 Mayan discovery-X´cambo: recorrido por la zona costera hacia X’cambo 

para admirar flamencos, se explora la zona de X’cambó, visita a Dzemul 

para conocer la Catedral y admirar las construcciones mayas y coloniales 

del pueblo. Snack en Costa Club. Traslado al barco en autobús o la opción 

de dejarlos en Progreso para subir en shuttle. Duración: 4 horas.  

 Buggies: traslado a Progreso para tomar los buggies y traslado en 

caravana por la zona costera, a la zona arqueológica de X’cambó. 

Traslado a Costa Club para disfrutar la barra libre nacional y snacks del 

lugar, regresan a Progreso en los buggies y son trasladados al barco. 

Duración: 3.5 horas.  

 Mérida Salsa y Salsa: salida a Mérida, city tour por Paseo Montejo y 

Centro, comida en un restaurante, preparan su guacamole y toman clase 

de salsa, comen, regreso a Progreso. Duración: 4.5 horas. 

 Tierra bonita 

 Dzibilchaltún-Rodeo: traslado en autobuses a la zona arqueológica, 

recorrido de la zona, salida al Rancho Tierra Bonita, espectáculo ecuestre 
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con charreada, comida buffet, piñata en grupos con mínimo 8 niños. 

Traslado al barco en autobús. 5.5 horas.  

 Mérida-Rodeo: traslado en autobuses a la Ciudad de Mérida, recorrido de 

la ciudad, salida al Rancho Tierra Bonita, espectáculo ecuestre con 

charreada, comida buffet, piñata en grupos con mínimo 8 niños. Traslado 

al barco en autobús. Duración: 5.5 horas. 

Total Gusto 

 Dzibilchaltún: traslado a la zona arqueológica, recorrido y baño en el 

cenote de la zona arqueológica, traslado al barco en autobús. Duración: 4 

horas.  

 Corona beach party: breve recorrido por Progreso y visita a restaurante 

Eladio’s para pasar el día con barra libre nacional, algunos snacks con 

opción a comprar alimentos del menú. se organizan juegos y actividades 

en la zona de playa del restaurante. Regreso al barco en autobús. 

Duración: 3.5 horas.  

 Reef Club: breve recorrido por Progreso, traslado al Reef Club para pasar 

el día con barra libre nacional, algunos snacks y buffet. Regreso al barco 

en autobús. Duración: 3.5 horas. 

 Cenotes: traslado a Cuzamá, recorrido en truck visitando tres cenotes, box 

lunch, salida hacia Progreso. Duración: 5.5 horas. (Villanueva, 

comunicación personal, 2015). 

La oferta se compone por 16 excursiones, proporcionadas en 37% por Aviomar, 

que se integran por una actividad de sol y playa, tres de arqueología, un recorrido 

cultural, una actividad de aventura o naturaleza y una actividad de golf. Total 

Gusto proporciona el 25% de la oferta, integrando dos actividades de sol y playa, 

una de arqueología, dos recorridos culturales y uno de aventura o naturaleza. 

Explora proporciona el 25% de la oferta, e integra tres actividades de sol y playa, 

dos de arqueología, dos recorridos culturales, un recorrido de aventura o 



 123

naturaleza. Tierra bonita proporciona el 12.5% de la oferta con una actividad 

relacionada con la arqueología, un recorrido cultural y dos actividades de 

charreada y piñatas. 

Puede observarse que se realiza la visita a tres hoteles, el Costa Club  (ISSTEY) 

y el Club de Playa y Marina Silcer en Progreso y el Reef Club en Telchac Puerto 

en los que se ofrece barra libre. Se comentó en las entrevistas que  la playa de 

Telchac casi no tiene vendedores ambulantes, algo que resulta atractivo para los 

cruceristas (Villanueva, entrevista personal, 2015).  El espectáculo de rodeo en 

el rancho con charreada y piñata denota el interés en mostrar el folcklore del norte 

y centro del país, sin embargo no se hace mención de la realización de vaquerías, 

características de la Península de Yucatán.  

Llama la atención la excursión Corona bech party, pues los actores clave indican 

que ésta se promueve a bordo desde un día antes de la llegada a Progreso, a 

través de las televisiones de los camarotes, motivo por el que los cruceristas 

perciben que están llegando a un lugar con este nombre, no a las costas de 

Yucatán, causando confusión con respecto al lugar al que llegarán y la oferta 

turística que encontrarán, (Villanueva, entrevista personal, 2015) —cabe 

mencionar que los turoperadores indican que ellos no pueden solicitar que sus 

productos se promuevan a bordo, éstos únicamente se ofrecen en el área de 

venta de excursiones (Cano, entrevista personal, 2015)— esta percepción se 

incrementa a partir de que la terminal de cruceros carece de un señalamiento que 

indique que se ubica en Puerto Progreso, y la primer impresión del crucerista es 

que el puerto lleva el nombre del dutyfree Cinco soles. También destaca entre las 

excursiones la visita al club de golf, dada la supuesta corta estancia de los 

cruceristas en puerto, en promedio de siete a nueve horas (Lara, comunicación 

personal, 2014) y el supuesto de que el mercado que atiende Progreso tiene poco 

interés en actividades especializadas, bajos niveles culturales y  bajo nivel de 

ingresos.   
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Aplicando el inventario de recursos y atractivos en los atractivos que se integran 

en dichas excursiones, los resultados se muestran en la tabla 8, en ellos, la 

valoración de cinco de los atractivos turísticos integrados es muy baja, dada la 

ausencia de elementos de identidad cultural y la poca presencia de cultura viva, 

confirmándose de esta manera la pérdida de diferenciadores en la misma. 

Tabla 8. Resultados de valoración de atractivos en excursiones actuales 

Atractivo Calificación 

Parque Nacional Dzibilchaltún Muy bueno 

Puerto Progreso Muy bueno 

Cenote Papakal Muy bueno 

Cenote Chakjinikché Muy bueno 

Cenote Bolonchoojol Muy bueno 

Chichén Itzá Muy bueno 

Zona arqueológica Uxmal Muy bueno 

Mérida Muy bueno 

Zona arqueológica X'cambo Bueno 

La Ceiba Golf & Country Club Regular 

Rodeo Malo 

Dzemul Malo 

Reef Club Malo 

Club de playa Silcer Malo 

Costa Club Malo 
Fuente: elaborada a partir de información de inventario de atractivos y recursos 
turísticos. 

Por otra parte, entre los turoperadores que no tienen contrato con Carnival Cruise 

Line, pueden mencionarse Autoprogreso, empresa que provee el servicio de 

traslado de la terminal de cruceros a Progreso de Castro y comercializa sus 

excursiones dentro de su terminal de autobuses, y Turitransmérida, empresa que 

comercializa sus productos a través de páginas web, entre otros que no fueron 

plenamente identificados, debido al control que la línea antes mencionada ejerce 

sobre el acceso de turoperadores al recinto portuario o a la terminal de cruceros 

(Escalante, entrevista personal, 2015, Valle, entrevista personal, 2015 y 

Villanueva, entrevista personal, 2015). 

En el puerto también se cuenta con servicio de taxis, para que el crucerista que 

no contrató excursiones pueda visitar por su cuenta los atractivos de su interés o 
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la costa de Progreso, al respecto Villanueva (entrevista personal, 2015), comentó 

que en general los taxistas ofrecen la visita a Mérida, pues los choferes  y 

vendedores indican al crucerista que este es el atractivo principal, dado que el 

precio del viaje es mayor y resulta más conveniente para los transportistas, de tal 

suerte que aun cuando el crucerista desee visitar los alrededores del puerto, es 

convencido de realizar la visita a Mérida. En otros casos, se le ofrece al visitante 

un tour en auto por la ciudad de Mérida o incluso la visita a Chichén Itzá, con 

interpretaciones del patrimonio que realizará el conductor, en inglés, esto es 

ofrecido por un vendedor, que contrata el servicio del taxista, quien no habla 

inglés y es informado sobre su contratación para mostrar los alrededores del 

puerto, más tarde el vendedor desaparece. Indicó también que se hacen 

esfuerzos por regular estas situaciones.   

A causa de la temporalidad del estudio de campo no se identificó a los 

turoperadores que trabajaron con Pullmantur Cruises, línea que uso el puerto 

entre los meses de junio a agosto de 2015.  

Se identificaron sin embargo, algunas asociaciones y cooperativas que trabajan 

dentro del área en el que se desarrolla el turismo de cruceros, estas aparecen en 

la tabla 9. 

Tabla 9.  Asociaciones y cooperativas trabajando en Progreso y municipios cercanos 
Municipio Asociación o Cooperativa 

Progreso Cooperativa Rutas hacia el progreso (La Ría de Progreso), 
Cooperativa  Populismo Chuburná y Cooperativa  S.S.S. “El 
Corchito” Progreso, Yucatán. 

Telchac Pescadores Asociados de la Laguna Rosada S.C. de R.L. y 
Lancheros Acuáticos. 

Sisal Yaax Ak Tun y  Eco Sisal. 
San Crisanto Cooperativa Ejido de San Crisanto/Aventura en los Manglares. 
Dzilam de Bravo Grupo de trabajo Coccoloba, Nuevos Cantiles, U' Naajil Ik'elob 

y Cooperativa Dzayachuleb. 
Fuente: elaboración propia con base en García y Xool (2012), Barragán (s.f), 
entrevistas a actores clave e inventario de recursos y atractivos turísticos.
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Continúa Tabla 9. Asociaciones y cooperativas trabajando en Progreso y municipios cercanos 

Municipio Asociación o Cooperativa 
Celestún Sociedad Cooperativa Isla Pájaros, Sociedad Opal, Dzidzilam, 

La Flor de Chuncoco, Punta Ninúm, Paraíso Escondido, 
Cambalam, Santa Cruz Cambalam I, Manglares de Dzinitún, 
Chicbul, Agrupación Álamos, Peregrinos y Jaltún de Celestún. 

Fuente: elaboración propia con base en García y Xool (2012), Barragán (s.f), 
entrevistas a actores clave e inventario de recursos y atractivos turísticos. 

Con base en las entrevistas detectó cuáles de estas se integran a la actividad a 

través de dar servicios a turoperadores. Cano (entrevista personal, 2015), indicó 

que Aviomar trabajaba con dos de ellas: Rutas hacia el progreso y Populismo 

Chuburná, que proveen de paseos en el manglar y renta de kayaks, el flyer 

promocional de dicha excursión se muestra en la figura 22, sin embargo en éste, 

no se indica los lugares que se visitan. 

Figura 22. Jaguar Truck Mayan Adventure Expedition de Aviomar 

 
 

Fuente: Cano, (entrevista personal, 2015) 

Sobre lo anterior Enseñat (entrevista personal, 2015) indicó que la relación 

comercial con la cooperativa Rutas hacia el progreso se había disuelto en fechas 

recientes ante la negativa del turoperador de pagar más por sus servicios. Cano 

(entrevista personal, 2015) indica que los turoperadores que trabajan con líneas 
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navieras trabajan constantemente en mantener el precio y reducir los precios de 

sus proveedores, abatir costos, ser eficientes y reducir gastos. 

Acerca de los turoperadores sin contrato con la línea naviera, se observó que 

realizan recorridos tanto en Progreso como en Mérida, visitas a las zonas 

arqueológicas y atractivos naturales previamente mencionados, e incluyen visitas 

al Parador Ecológico El Corchito y la Ex-hacienda Yaxcopoil. Se observó también 

en el puerto y en especial en el área de la terminal de Autoprogreso y el Pasaje 

Las Velas, la comercialización de excursiones de playa que incluyen pasadías en 

hoteles en Progreso y Telchac, buffet, barra libre y música de mariachi en la 

playa.  

3.3.2. Oferta artesanal 

Durante el trabajo de campo pudo observarse la oferta artesanal que existe en 

Progreso de Castro y en la terminal de cruceros de Puerto Progreso. Esta se 

describe a continuación.  

La oferta de artesanías incluye piezas provenientes del centro del país, como 

sarapes, tallas en piedra con temas teotihuacanos, sombreros de charro, 

caballitos para beber tequila, máscaras de luchadores, mochilas de lona y 

camisetas con logotipos donde destaca el de la NFL, así como joyería de 

chaquira, lo anterior también fue apreciado por García, et al. (2011). Debe 

hacerse notar que estas artesanías se concentran en el área de la terminal de 

cruceros, la terminal de Autoprogreso y el Pasaje Las Velas.  

Se observó la venta de  textiles chiapanecos y tallas en madera doradas y 

estofadas en los locales de la calle 82 y de manera ambulante, los actores clave 

indicaron que la migración de artesanos mayas desde Chiapas, y la venta de 

estas artesanías, se explican por dichas personas a partir de que se encuentran 

dentro del Mundo Maya y ellos también son mayas (Villanueva, entrevista 

personal, 2015) 
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Entre las artesanías comercializadas dentro de la terminal de cruceros, la 

terminal de Autoprogreso, el Pasaje Las Velas y el bazar de artesanos, se 

encontraron colgantes tallados en hueso y piedra, adornos elaborados en concha 

y coco, tallas en madera como chocolateras, morteros y máscaras que incluyen 

símbolos mayas, junto con la oferta de vainilla y hamacas.   

En distintos locales de la calle 82 y en el Malecón se detectó la venta de corales 

de especies como Oculina diffusa y Mycetophyllia sp, estrellas de mar y caracoles 

de especies: Xancus angulatus, Turbinella angulata, Strombus gigas, Cassis 

madacascariensis, Strombus costatus y Melongena bispinosa, identificados con 

ayuda de biólogos. Sagarpa (2015) indica que para las especies de caracol rosa 

(Strombus gigas), caracol tomburro (Xancus angulatus), caracol lanceta 

(Strombus costatus), en el litoral del Estado de Yucatán la veda es permanente 

según lo establecido en el Diario Oficial de la Federación del 16 de marzo de 

1994. El resto de especies comercializadas como artesanías no cuentan hasta el 

momento con una norma oficial mexicana que regule su aprovechamiento. 

García y Xool (2012), indican que se identificaron más de 190 involucrados entre 

dueños de tiendas de artesanías junto con su personal, puestos semifijos y 

vendedores ambulantes, que aumentan su número durante Semana Santa, los 

meses de julio y agosto, y los días de llegada de cruceros. Para 2008 Sefotur 

indicó que se tenía registro de 60 artesanos comercializando sus productos en el 

puerto, en 2009 se registraron 80 y actualmente el padrón de artesanos se 

compone por 180 artesanos titulares (Villanueva, entrevista personal, 2015),  

vendiendo de forma ambulante, semiestablecida y establecida en el Malecón 

Internacional Oriente, la calle 82, el bazar de artesanías, el Pasaje las Velas, y la 

terminal de Autoprogreso, además de comercializar sus productos en las tiendas 

de la terminal de cruceros.  
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3.3.3. Capacitación y cultura turística 

Como parte de la oferta turística de la localidad, y en específico de las facilidades 

con las que se cuenta como parte de la integración de producto turístico, se debe 

considerar  el desarrollo de los servidores turísticos a partir de programas de 

capacitación con fines de mejora continua. A este respecto se sabe que ésta es 

proporcionada en el puerto por Sefortur y el H. Ayuntamiento de Progreso 

principalmente. Ejemplo de lo anterior fueron los cursos enfocados en áreas 

como atención al turista, al comensal, cursos de inglés, certificaciones de 

Distintivo H y de manejo de personal, impartidos por personal de Sefotur en 2008 

y 2009. Villanueva (entrevista personal, 2015) indica que no se han facilitado 

capacitaciones a partir de entonces, dada la falta de respuesta por parte de los 

servidores turísticos y de sus empleadores, aunque indica que los cursos tuvieron 

buenos resultados entre los servidores turísticos, y en algunos casos les 

posibilitaron obtener mejores empleos o comercializar sus servicios 

directamente, y dar mejor servicio.  

Por su parte, el Ayuntamiento de Progreso ofrece capacitaciones constantes a 

los prestadores de servicios turísticos que laboran en hoteles, restaurantes, 

paradores turísticos, agencias de viajes, tiendas artesanales entre otros, con la 

finalidad de mejorar el servicio turístico ofrecido a los visitantes del puerto 

(Manzano, comunicación personal, 2015). 

API Progreso también ha facilitado seminarios entre prestadores de servicios 

turísticos con el apoyo de la FCCA, además de ofrecer pláticas de concienciación 

sobre la importancia del medio ambiente con relación al turismo, y la importancia 

del turismo de cruceros (Morlet, entrevista personal, 2015).  

En este tenor, Cetur en conjunto con la representación de la Cámara Nacional de 

Comercio y Servicios turísticos en Mérida y Confederación Patronal de la 

República Mexicana (Coparmex), en su sección estatal y otras asociaciones, han 

realizado campañas de concienciación para que los habitantes comprendan el 
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valor del turismo, pues representa generación de empleos y de recursos 

económicos (Escalante, entrevista personal, 2015).  

Por otra parte, los turoperadores indican que cuentan con la certificación de 

Guías de Turistas que otorga Sectur y el Instituto Nacional de Arqueología e 

Historia (INAH) (Cano, entrevista personal, 2015 y Valle, entrevista personal, 

2015). En el caso de Aviomar Adventours Cruise Excursions, Cano (entrevista 

personal, 2015) indica que se trabaja actualmente por una certificación 

Sustainable Shore Excursion de la asociación Suistainable Travel International, 

promovida por la línea de cruceros Royal Caribbean Cruises Ltd, pues el 

turoperador trabaja con la misma en Cozumel, puerto en el que además provee 

el servicio de shuttles del barco al puerto 

3.4. Demanda 

La demanda de un destino según Boullón (2005) se refiere a la cantidad de 

turistas que hay en un momento dado en un lugar dado, y la suma de bienes y 

servicios solicitados efectivamente por los mismos en ese lugar durante el tiempo 

de su estadía.  

La demanda turística del segmento de cruceros en Puerto Progreso, proviene 

principalmente de las líneas navieras estadounidenses con embarcaciones cuyo 

homeport se ubica dentro del Golfo de México como Nuevo Orleans o Galveston 

(Pastrana, entrevista personal, 2015 y Enseñat, entrevista personal, 2015), Se 

indica que se trata de cruceristas de escaso nivel económico y cultural que 

demanda básicamente diversión, sol y playa, comida y bebidas alcohólicas 

(Enseñat y Escalante, entrevistas personales, 2015, Babinger, 2015 y 2015a).  

Se compone en especial la línea Carnival Cruise Line, que ha visitado el puerto 

de manera regular con al menos dos arribos por semana desde 2008 (API 

Progreso, s.f.), línea que durante 2014 realizó el 95% de los arribos (Babinger y 

Martínez, 2015), y por la línea Pullmantur Cruises que entre los años 2010 y 2015 

ha establecido de manera temporal homeport en Progreso (Pastrana, entrevista 
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personal, 2015). API Progreso reportó que el total de pasajeros por crucero 

durante 2014 fue de 3,100 en promedio y un promedio de 900 tripulantes, con un 

total de 104 arribos durante 2014 y un total de arribos esperado de 119 para 2015 

(Lara, comunicación personal, 2014 y Contreras, comunicación personal, 2014). 

Se observa que durante 2013 y 2014 los meses en los que el número de 

pasajeros se incrementó, fueron marzo, junio, julio y diciembre. 

En este apartado se revisará la demanda a partir de las líneas de crucero y los 

visitantes en crucero que han arribado a Puerto Progreso.  

3.4.1. Líneas de crucero 

Para definir la demanda de las líneas de crucero, se obtuvo un histórico de 

número de arribos por naviera y número de pasajeros, de 2010 a 2014, 

proporcionado por la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la 

SCT, el cual se muestra en la figura 23. En este periodo se observa que la línea 

de cruceros que más visita el puerto de Progreso es Carnival, en 2010 utilizó 

cuatro embarcaciones con un total de 100 arribos, de las que el Ectasy  y el 

Triumph tuvieron el mayor número de llegadas, en 2011 se utilizaron ocho 

embarcaciones con un total de 106 arribos, de las que el Ecstasy, el Elation y el 

Triumph fueron los barcos más utilizados.  

En ambos años la segunda línea con más arribos fue Pullmantur, que en 2010 

utilizó el Pacific Dream con trece llegadas, y en 2011 el Horizon, con doce arribos, 

ambos barcos tuvieron a Progreso como homeport. En 2012, Carnival arribó 84 

veces con las embarcaciones Elation y Triumph, y en 2014 con las mismas 

embarcaciones arribó 99 ocasiones. 

Las líneas de crucero visitando el puerto durante 2015 fueron Carnival Cruise 

Line, Pullmantur Cruises, Princess Cruises y Royal Caribbean Cruise Line L.td. 

La línea regular es Carnival Cruise Line, con dos embarcaciones: Carnival  
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 Figura 23. Total de arribo de pasajeros y embarcaciones 2010 - 2014 

 
 

Fuente: Pastrana (entrevista personal, 2015) 

Elation con un espacio para 2,052 pasajeros y 920 tripulantes, su homeport se 

encuentra en Nueva Orleáns, Luisiana, y el Carnival Triumph con capacidad para 

2,754 pasajeros y 1,100 tripulantes, y cuyo homeport se encuentra en Galveston, 
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Texas (http://www.carnival.com) mismas embarcaciones que se utilizan desde 

2012, ambos barcos arriban una vez por semana. 

A principios  de 2015 también se contó con la visita de dos embarcaciones más 

de Carnival Cruise Line, el Carnival Freedom con espacio para 2,980 pasajeros 

y 1,150 tripulantes y el Carnival Magic para 3,690 pasajeros y 1,367 tripulantes,  

ambas con homeport en Galveston. El Carnival Magic, que desde 2011 no estaba 

presente en Progreso, y el Carnival Freedom se recibieron durante las fechas de 

Carnaval del Mar en Progreso (7 al 21 de febrero), la primera con dos visitas y la 

segunda con seis visitas. Se realizaron cuatro visitas más del Carnival Freedom 

después del mes de octubre. 

Es necesario destacar que el número de pasajeros que arribaron a Progreso en 

estas embarcaciones supera el número indicado por la naviera como el espacio 

disponible a bordo, ejemplo de ello son la llegada del 30 de junio del Carnival 

Elation con 2,695 pasajeros y 866 tripulantes, que se puede comparar con el 

arribo durante su salida de  navidad de 2014 con 2,676 pasajeros y únicamente 

864, una de las más importantes para todas las navieras junto con la salida de 

año nuevo, en la que se registró el arribo con  2,680 pasajeros y únicamente 872 

tripulantes, se observa que el barco casi llegó con el mismo número de pasajeros 

y tripulantes en las fechas que coincidían con el Carnaval del Mar en Progreso. 

El Carnival Freedom tuvo dos arribos, con hasta 3,236 pasajeros y 1,145 

tripulantes también en temporada de carnaval. Los arribos del Carnival Triumph 

sucedieron con características similares, ejemplo de ello son la salida del 2 de 

julio de 2015 con 3,449 pasajeros y 1,068 tripulantes, comparada con el arribo 

durante su salida de navidad de 2014 con 3,441 pasajeros y 1,071 tripulantes, y 

en año nuevo con 3,438 pasajeros y 1,073 tripulantes. 

El arribo del  Carnival Magic sustituyó la llegada de esta embarcación en las 

fechas del Carnaval del Mar, cuando arribó con hasta 4,399 pasajeros y 1,398 

tripulantes y continuó con sus llegadas hasta el 13 de marzo cuando arribó con 

4,600 personas y 1,362 tripulantes y permaneció por catorce horas en puerto, 
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posiblemente debido a que en estas fechas ya es posible ver el fenómeno de la 

proyección de la sombra de las plataformas del basamento piramidal conocido 

como la pirámide de Kukulcán o El Castillo, en Chichén Itzá, que  asemeja el 

descenso de una serpiente, este fenómeno astronómico ocurre al atardecer de 

las fechas cercanas al equinoccio de primavera y otoño, con su punto máximo en 

las fechas de los mismos.  

Se debe mencionar que las embarcaciones de Carnival Cruise Line llegan a 

Progreso principalmente desde Cozumel, para continuar con el regreso a sus 

homeports, los actores clave mencionan que esto se debe a que ahorro de 

combustible es fundamental para las líneas de crucero y se estima que la 

localización de Progreso impacta positivamente en la competitividad de las 

líneas, además de incidir de igual forma en la gestión de costos (Pastrana, 

entrevista personal, 2015), pues un gran porcentaje del costo de operación de un 

crucero es el combustible y la estrategia comercial de Carnival Cruise Line es ser 

líder general en costos volviendo accesible los cruceros al gran público (Enseñat, 

entrevista personal, 2015). 

Por otra parte, la línea Pullmantur Cruises recientemente retomó Progreso como 

homeport, con once salidas durante los meses de junio, julio y agosto de 2015. 

La embarcación que utilizó fue el Pullmantur Monarch, con espacio para 2,333 

pasajeros y 856 tripulantes. Sefotur reportó que ha arribado a Progreso con una 

ocupación de hasta 1,328 pasajeros y una tripulación de 712 personas en 

promedio y una estadía promedio de ocho horas. Este itinerario se caracterizó 

por el embarque y desembarque de pasajeros tanto en Progreso como en 

Cozumel y la escala en puerto para quienes no inician o terminan su recorrido.  

Se esperan dos arribos de la embarcación Caribbean Princess de Princess 

Cruises, para 3,142 pasajeros y 1,200 tripulantes (http://www.princess.com), en 

los meses de noviembre y diciembre y una visita del Esplendour of the Seas de 

Royal Caribbean Cruises Ltd. con espacio para 1,830 pasajeros y 761 tripulantes 
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(http://www.royalcaribbean-espanol.com),  que ocurrirá en la última semana de 

noviembre. Ambas embarcaciones tienen a Galveston como homeport. 

Con lo anterior puede observarse que la demanda de Puerto Progreso proviene 

de la línea Carnival Cruise Line y aun cuando en el Programa Maestro de 

Desarrollo 2009 -2014 (API Progreso, s.f.i) se identificaba ya en 2008 como una 

amenaza la dependencia de una sola línea de cruceros, esto ha sido una 

constante para Progreso, aun cuando en dos ocasiones el puerto pudo ser  

homeport de otra línea de cruceros y aunque se hacen esfuerzos para llegar a 

otros mercados, realizando negociaciones con líneas como Disney Cruise Line, 

Princess Cruises, Norwegian Cruise Line y Royal Caribbean Ltd., no se espera 

que esto cambie, dado que las líneas de crucero tardan en generar nuevos 

itinerarios alrededor de cuatro años (Morlet, entrevista persona, 2015), motivo por 

el cual los actores clave consideran que en este tiempo podrían tener arribos 

regulares de alguna de las líneas con las que se realizan las negociaciones. 

Babinger y Martínez (2015) comentan que: 

Esta concentración en una única línea naviera supone una dependencia casi 

absoluta que pone el puerto en posición de inferioridad a la hora de dialogar 

con la naviera…en caso de la apertura de nuevos puertos, la naviera podría 

aumentar sus requerimientos hacia Progreso o disminuir su llegada al 

mismo.... 

Por otra parte comentan que el itinerario que incluye a Progreso, es el recorrido 

más económico que esta línea ofrece por el Caribe, situación que provoca que el 

bajo poder adquisitivo de su demanda, condicionando así el desarrollo de la 

oferta en el puerto y disminuyendo las repercusiones positivas de la actividad de 

cruceros.  A lo anterior se suma la falta de congruencia de la oferta con la 

demanda de los crucerista que llegan a Progreso, a partir de que éstos son de 

un nivel adquisitivo y cultural relativamente bajo (Babinger, 2015a, Babinger y 

Martínez, 2015). 
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Cabe mencionar que la FCCA reportó que para Progreso, de mayo de 2014 a 

abril de 2015, los ingresos fueron de $23.9 millones de dólares, a partir de los 

gastos directos totales del turismo de cruceros (BREA, 2015). 

3.4.2. Visitantes en crucero 

El perfil del visitante en crucero para Puerto Progreso se ha elaborado a partir de 

estudios de perfil del visitante, sobre el grado de satisfacción y estudios sobre el 

impacto económico del turismo de cruceros. Las instancias que estuvieron a 

cargo de los mismos fueron Sefotur Yucatán, la Coordinación de Puertos y Marina 

Mercante de la SCT y API Progreso, en lo que se refiere a organismos públicos. 

Asimismo, organismos privados como la FCCA ha realizado estudios a este 

respecto, a solicitud de turoperadores como Aviomar Adventours Cruise 

Excursions en 2005 y para API Progreso en 2014.  

Redes Turismo (s.f.) indica que para 2006 el perfil del turista se integraba de la 

siguiente manera: 

Demográficos 

 94.8% de los visitantes en crucero eran residentes de EE. UU. 
 53.4% sexo femenino. 
 67.8% casado.  
 70.7% 26 y 55 años de edad. 

 41.7% técnicos o profesionales, 13.1% amas de casa, 12.2% de retirados.  

Ingreso promedio anual 

 26.9% percibían de 25,000 a 49,999 dólares.  
 39.6% percibían 50,000 a 99,999 dólares. 
 26.9% percibían 100,000 dólares o más.  

Grupos de viaje 

 53.5% viajaban en familia.  
 44.1% viajaba en grupo de 2 a 4 personas.  
 28.5% viajaban solos.  
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 23.1% viajeros en grupo de cinco a diez personas. 
 22.6% en pareja.  

Actividades 

 43.8% realizó compras. 
 8.4% visitó zonas arqueológicas.  

Compras 

 72.3% compró artesanías. 
 69.7% adquirió servicios de alimentación. 
 56% contrató servicios de guías de turistas locales. 
 54.5% hizo uso del transporte local. 
 52.3%  pagó por tours organizados. 
 43.6% pagó por la entrada a áreas naturales. 

El gasto promedio total por viaje fue de $3,185 dólares, con un tamaño de grupo 

promedio de 4.4 personas, sin embargo el 21% de los entrevistados gastaron 

menos de 250 dólares por persona por viaje. Los entrevistados indicaron que 

visitaron Yucatán debido a que era parte del itinerario del viaje del crucero en el 

que viajaban. 

BREA (2007) presenta los siguientes datos para definir el perfil del turista que 

navegó con todas las líneas de crucero que visitaron Puerto Progreso de abril de 

2005 a mayo de 2006, se estudiaron a 165,000 pasajeros, de los que 1,829 

fueron estudiados para definir el gasto promedio, se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

Demográficos 

 98% residentes de EE. UU. 
 48 años en promedio. 
 40% tenía entre 31 y 40 años.  
 33% tenía entre 51 y 65 años. 
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Ingreso promedio anual 

 27% tenía ingresos familiares de $50,000 a $70,000 dólares. 
 26% tenía ingresos familiares de menos de $50,000 dólares. 
 21% tenía ingresos familiares de $75,000 a $100,000 dólares. 

Compras 

 78% realizó al menos una compra en tierra. 
 67% adquirió excursiones en tierra, de estos, el 31.4% la adquirió 

localmente o a través de internet. El precio promedio de las excursiones 
compradas a bordo fue de $74.98 dólares (2.2 personas) y en tierra de 
$78.49 dólares (2.2 personas). 

 56% adquirió artesanías locales y recuerdos, con un gasto promedio de 
$30.52 dólares. 

 52% adquirió ropa 
 48% adquirió alimentos y bebidas en restaurantes y bares 
 23% adquirió relojes y joyería 
 9% realizó compras al menudeo de licores 
 8% contrató servicios de taxis/transporte terrestre 
 1% contrató servicios de teléfono e internet 
 24% realizó otras compras 

El gasto promedio de los pasajeros fue de $53.09 dólares por persona  

Para 2012 y 2013 se integra el perfil del visitante a partir de datos de la SCT (s.f.), 

Sefotur Yucatán (s.f. y 2013) y las entrevistas a actores clave. La información 

demográfica de los visitantes en crucero se integra de la siguiente manera.  

El mercado turístico que atiende Progreso a través de la línea de cruceros 

Carnival Cruise Line proviene principalmente de EE.UU. y Canadá, su nivel 

socioeconómico es medio bajo, son familias y parejas, con un nivel de estudios 

universitarios, en su mayoría son habitantes de los estados de Texas, Alabama 

y Luisiana (Enseñat, entrevista personal, 2015). Acerca del mercado turístico que 

llega con Pullmantur Cruises se mencionó que su origen es nacional 

principalmente (Villanueva, comunicación personal, 2015). 
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Actividades 

 53% permaneció en Progreso (Sefotur, s.f.).  
 Se contrataron servicios de masajes, paseo en kayak, paseo en moto 

acuático (Lara, comunicación personal, 2014). 

SCT (s.f.) reporta que el gasto en 2012 los pasajeros que gastaron de 41 a 60 

dólares fue el 26.18%, el 16.31% gastó de 81 a 100 dólares. En 2013 reporta que 

el 26.18% de los pasajeros gastaron entre 41 y 60 dólares, el 22.28% gastó más 

de 100 dólares y el 21.78%.    

El gasto promedio en 2014, fue de 41 a 60 dólares, en productos como souvenirs 

y artesanías, alimentos y bebidas, y actividades acuáticas (Lara, comunicación 

personal, 2014).  

SCT (s.f.) indica que de los pasajeros que contrataron alguna excursión, el 32.5% 

gastaron entre 21 y 40 dólares, de los que el 10% del gasto se realizó en 

alimentos y bebidas, mientras que el 25.30% de los pasajeros gastaron entre 1 y 

20 dólares, de los que el 35% se gastó en alimentos y bebidas.  

Enseñat, Escalate y Valle (entrevistas personales, 2015) consideran que el 

atendido por Puerto Progreso, es un mercado de poco valor adquisitivo. 

El perfil del visitante en crucero para el periodo mayo 2014 – abril 2015 se detalla 

por BREA (2015) con datos recolectados de mayo de 2014 a abril de 2015. Se 

indica que arribaron 321,575 pasajeros en el periodo, de éstos, el 90% 

desembarcó y visitó Progreso, en promedio por tres horas. De los pasajeros 

estudiados, el 67% visitaba por primera ocasión Puerto Progreso. En este estudio 

también destaca que la probabilidad de que el visitante elija nuevamente 

Progreso o lo recomiende es muy baja. Aunado a lo anterior, Enseñat (entrevista 

personal, 2015) señala que según los estudios de mercado realizados por API 

Progreso, los cruceristas perciben a Progreso como un puerto mexicano y por lo 

tanto no esperan mucho de la calidad de los  servicios y la infraestructura. 
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Demográficos 

 98% de los pasajeros son residentes de EE.UU., Reino Unido y Canadá. 
 La edad promedio del visitante fue 50 años 
 42% de los pasajeros tenían entre 45 y 64 años. 
 25% eran mayores de 65 años. 

 23% tenían entre 25 y 44 años. 

Ingreso promedio anual 

 Ingresos promedio de $88,800 dólares 
 30% tenían ingresos entre 50,000 y 75,000 dólares. 
 21% tenían ingresos entre 75,000 y 100,000 dólares. 

 21% tenían ingresos menores a 50,000 dólares. 

Actividades 

 64% compró un tour histórico/cultural  

 15% realizó tours con actividades en tierra. 

Compras 

 54% adquirió una excursión, de ellos 72% adquirieron su excursión con la 
línea de cruceros, 21% de un turoperador en tierra y 7% de un agente de 
viajes. 

 40% de los pasajeros que desembarcaron, hicieron compras en tierra 
 72% de los gastos en tierra fueron en excursiones, alimentos y bebidas y 

compra de ropa y artesanías. 
 58.6% adquirió artesanías locales y recuerdos, con un gasto promedio de 

$38.6 dólares (cada 2.1 pasajeros). 
 41.6% adquirió ropa. 
 50.4% adquirió alimentos y bebidas en restaurantes y bares. 
 46.1% adquirió relojes y joyería. 
 10.8% realizó compras al menudeo de licores. 
 8.3% contrató servicios de taxis/transporte terrestre. 

 20.2% realizó otras compras. 

El gasto promedio fue de $85.38 por cada 2.1 pasajeros, es decir de $40.65 

dólares por persona sin tener en cuenta lo gastado en excursiones. Se observa 
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que el gasto promedio disminuyó de 2007 a 2014 en 23,43%, mientras que en el 

rubro de artesanías disminuyó en 47.84%. 

Para este año Sefotur reporta que descendieron 254,888 pasajeros de cruceros 

en puerto Progreso, 90% de los que arribaron al puerto, el 51% lo hizo mediante 

Shuttles de Autoprogreso, el 45% por medio del transporte de su operadora de 

excursiones y un 4% de los pasajeros utilizaron taxis (Babinger y Martínez 2015). 

Para 2014, Babinger y Martínez (2015), reportan que se adquirieron 114,673 

excursiones, de las cuales el 44% se comercializaron por Total Gusto, el 23% lo 

captó la empresa Aviomar Adventours, Autoprogreso captó el 20% de la 

demanda, mientras que Explora Caribe y Tierra Bonita, captaron ambos el 6% de 

cuota de mercado, finalmente un 1% se comercializó por pequeños operadores 

de servicios turísticos independientes, indican también que el 1% de los 

pasajeros contrató el servicio de taxi, cuyo conductor funge como “guía” para 

realizar recorridos en Progreso y alrededores según requerimientos de los 

clientes.  

El costo de las excursiones a bordo fue de $120 dólares, mientras que las 

comercializadas en tierra, ronda con los $60 dólares (Valle, entrevista personal, 

2015). Según Babinger y Martínez (2015), el 40% de las excursiones adquiridas 

tuvieron temática de sol y playa, el 39% fueron visitas a sitios arqueológicos, de 

ellas, el 52.5% fue a Dzibilchaltún, 30% a Chichén Itzá y 18% a Uxmal; el 12% 

fueron recorridos culturales, mientras que el 4% fue con temática de aventura y 

naturaleza, sin embargo no se indica el otro 4% de excursiones qué temática 

tuvieron.  
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Capítulo IV Recursos y atractivos turísticos e identidad cultural 

A partir de la revisión documental y el trabajo de campo, se pudo advertir la 

unicidad de la cultura de la región, conformada a partir de una historia compleja 

con raíces profundas que llegan hasta los habitantes mayas precolombinos, 

manifestándose algunas hasta la actualidad y conviviendo con expresiones 

culturales más modernas, dando cabida a distintas tradiciones que van desde la 

arquitectura, que conserva técnicas constructivas como el bajareque en la casa 

maya y los ruedos artesanales para realizar las corridas de toros, hasta fiestas 

singulares con expresiones artísticas de música y danza como la vaquería, y el 

uso de trajes típicos como el de la mestiza, peregrinaciones con la participación 

de gremios, algunas de corte marítimo, y rituales, principalmente relacionados 

con el ciclo agrícola.  

Es un lugar en el que celebraciones, que llevadas a cabo a nivel nacional, tienen 

un toque distintivo, como el Hanal Pixan o celebración de día de muertos, donde 

la cruz parlante ocupa el lugar principal en la ofrenda, porta su hipil y su rebozo, 

y es acompañada de preparaciones culinarias muy características como el elote 

pibinal o guisos preparados a partir de diversos recados —molienda de especias 

preparadas para aderezar, sazonar, adobar, marinar o resaltar el sabor de 

diferentes preparaciones culinarias— como Mucbipollo, el Relleno negro o el 

Mero en Tikin Xic. 

4.1. Elementos de identidad cultural en los recursos y atractivos 

turísticos  

Como se definió en el capítulo I, la identidad cultural ser refiere al conjunto de 

valores, instituciones y rasgos distintivos, como creencias y prácticas que rigen 

la vida colectiva y son compartidas por un grupo humano, estos conforman un 

corpus de significados que es heterogéneo, dinámico y modificable, que 

interiorizan los individuos como parte de una historia común. Esta historia es 

construida con base en las necesidades presentes, es coherente, operativa y 



 143

permite al grupo explicar y soportar su realidad, pues surge de la memoria 

colectiva del grupo y puede incluso, en gran medida, llegar a ser una construcción 

imaginaria, la cual da forma a diversas manifestaciones culturales de la vida 

cotidiana y las prácticas sociales. La identidad cultural de una comunidad se 

refleja en elementos del territorio como el paisaje, la naturaleza, el patrimonio 

natural y cultural, así como las instituciones que la rigen. 

Posteriormente la identidad cultural se definió a partir de autores como Alejos 

(2006), Estrada (2009), Toledo et al. (2007), Franco (1999), Hervik (2002), 

Guzmán (2013) y Quiroz (2009). Se observó que los componentes de la identidad 

cultural de la región son la animalidad, identificación del pueblo maya con la 

fauna, y ésta, como importantes pobladores de la naturaleza y como personajes 

de su cosmogonía, es decir los relatos y creencias con que los antiguos mayas 

explicaban el origen del universo, la creación del mundo y sus dioses.  

Las tradiciones y religiosidad, que se reflejan en las costumbres y fiestas de los 

pobladores, los productos locales, de los que sobresalen las preparaciones 

culinarias, entre otros productos; la cosmogonía, entendida como la concepción 

de los modos de vida en la región, relatos y creencias para explicar el origen del 

universo y la creación del mundo, y los lugares de identidad, que son los espacios 

y su uso,  sea ritual, festivo, de ocio, así como los lugares en los que los 

habitantes reconocen estos elementos de identidad.  

Dado que el turismo de cruceros se desarrolla a partir de un puerto de embarque, 

desembarque o escala, y tiene un área de influencia dentro de la que los 

cruceristas se desplazan o realizan su visita, se inventariaron los recursos y 

atractivos dentro de la localidad de Progreso y los que están presentes dentro de 

un área de 165 km a la redonda de la terminal de cruceros, mismos que se 

ubicaron en el mapa que muestra la figura 24, tomando en cuenta que esta 

distancia pudiera recorrerse en un lapso menor a dos horas, pues es el tiempo 

que toma ir desde Puerto Progreso hasta el atractivo más lejano visitado 

actualmente por los cruceristas, la zona arqueológica de Chichén Itzá. 
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Esto con la finalidad de analizar la presencia de los elementos de identidad 

cultural y manifestaciones de cultura viva, previamente mencionados.  

Se revisaron noventa y un recursos y atractivos turísticos, ubicados en los 

municipios de Progreso, Dzityá, Mérida, Telchac Puerto, Dzemul, Umán, 

Tixkokob, Motul, Sinanché, Sotuta de Peón, Cuzamá, Hunucmá, Izamal, Dzilam 

de Bravo, Dzidzantún, Homún, Santa Elena, Celestún, y Ticúm, y para cada uno 

se verificó la presencia de los elementos de identidad cultural previamente 

identificados como animalidad, lugares de identidad, tradiciones, religiosidad, 

productos locales y cosmogonía, y la frecuencia con que se presentaban en cada 

caso. 

Se identificaron también elementos de cultura viva manifestados en los recursos 

y atractivos, estos fueron artesanías, ritos, alimentos y bebidas típicas, baile y 

música, fabricación de textiles, medicina alternativa, lengua Maya (Martínez, 

1999), y forman parte de la vida diaria de las comunidades receptoras, permiten 

al visitante tener mayor contacto éstas, además de mostrar las peculiaridades de 

la misma. 

Los elementos inventariados estuvieron compuestos de la siguiente forma: el 

59% fueron recursos culturales, 15% recursos naturales, 14% atractivos 

culturales y 12% atractivos naturales. Los recursos y atractivos analizados se 

concentran en un 41.75% en el municipio de Progreso, 17.58% en el municipio 

de Mérida y 6.59% en el municipio de Cuzamá.  

Los recursos culturales se restringen en un 64.15% al municipio de Progreso, 

seguido de 13.20% en Mérida. Se componen en un 22.28% por el subtipo 

gastronómico y en 10.13% por subtipo paisajístico. Los recursos naturales se 

localizan en un 23.76% en Progreso y en la misma magnitud, en Mérida, están 

compuestos por 31% paisaje, 23% cuerpos de agua y 18% flora y fauna. 

Mientras que los atractivos, se ubican en Mérida con 28% y Cuzamá con 16%. 

Los atractivos naturales se sitúan en Cuzamá en un 36.3%, se integran 
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principalmente por 30% de cuerpos de agua, 27% paisajes y 8% flora y fauna, 

gastronomía y artesanías. Los atractivos culturales se encuentran en Mérida con 

el 31.57% y en Santa Elena con 15.78%, se componen en 11.19% por paisajes, 

8.14% son de tipo monumental y en 7.12% de tipo gastronómico y en la misma 

magnitud, de tipo artesanal.   

En la figura 25 se muestra la proporción en la que los elementos de identidad 

cultural se encuentran presentes en los recursos y atractivos analizados. 

Destacan los lugares de identidad, productos locales y tradiciones.  

Figura 25. Elementos de identidad cultural en recursos y atractivos 

 
Fuente: elaboración propia a partir de resultados de inventario de recursos y 
atractivos turísticos. 

Se pueden observar en la tabla 10, como se agrupan los elementos identitarios 

en ciertos recursos y atractivos, sobresale Progreso como el único atractivo en el 

que los seis elementos de identidad cultural están presentes. De igual manera 

puede advertirse que en tradiciones y productos locales, se incluyen distintos 

dulces tradicionales y otras preparaciones culinarias. Llama la atención que al 
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menos cuatro elementos de identidad cultural están presentes en los atractivos 

Izamal, Gran Museo del Mundo Maya y Mérida. 

Tabla 10. Recursos y atractivos con mayor presencia de elementos de identidad cultural del área 
de influencia del turismo de cruceros. 

Elemento de 
identidad cultural 

Atractivo Recurso 

Animalidad  Puerto Progreso.  Dzilam de Bravo.  
 Hacienda Noc-Ac (Dzityá). 
 Pista de canotaje (Progreso). 
 Reserva Ecológica El Corchito

(Progreso). 

Lugar de identidad  Gran Museo del Mundo
Maya (Mérida). 

 Mérida. 
 Puerto Progreso.  
 Malecón (Progreso). 

 Casa de la cultura  (Progreso). 
 Carnaval del Mar  (Progreso). 
 Hacienda Noc-Ac (Dzityá). 
 Izamal. 
 Mercado de Progreso. 
 Motul de Carrillo Puerto. 

Tradiciones  Gran Museo del Mundo
Maya (Mérida). 

 Mérida. 
 Puerto Progreso.  
 Malecón (Progreso). 

 Calabaza melada (Progreso). 
 Camote con coco (Progreso). 
 Casa de la cultura (Progreso). 
 Carnaval del Mar (Progreso). 
 Cocoyol en almíbar (Progreso). 
 Dulce de ciricote (Progreso). 
 Hacienda Noc-Ac (Dzityá). 
 Izamal. 
 Maccum de róbalo (Progreso). 
 Mercado de Progreso.  
 Mero en tikin xic (Progreso). 
 Motul de Carrillo Puerto. 
 Museo de arte popular de Yucatán

(Mérida). 
 Pozole con coco (Progreso). 
 Trova yucateca (Progreso). 

Religiosidad  Gran Museo del Mundo
Maya  (Mérida). 

 Mérida. 
 Puerto Progreso.  
 Malecón (Progreso). 

 Carnaval del Mar (Progreso). 
 Izamal. 
 Mercado de Progreso. 
 Motul de Carrillo Puerto. 
 Museo de arte popular de Yucatán

(Mérida). 
 Pozole con coco (Progreso). 

Fuente: elaboración propia a partir de resultados de inventario de recursos y 
atractivos turísticos. 
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Continúa Tabla 10. Recursos y atractivos con mayor presencia de elementos de identidad cultural 
del área de influencia del turismo de cruceros 

Elemento de 
identidad cultural 

Atractivo Recurso 

Producto local  Gran Museo del Mundo
Maya (Mérida). 

 Mérida. 
 Puerto Progreso. 

 Calabaza melada (Progreso). 
 Camote con coco (Progreso). 
 Carnaval del Mar (Progreso). 
 Cocoyol en almíbar (Progreso). 
 Dulce de ciricote (Progreso). 
 Izamal. 
 Maccum de róbalo (Progreso). 
 Malecón (Progreso). 
 Mercado de Progreso.  
 Mero en tikin xic (Progreso). 
 Museo de arte popular de Yucatán

(Mérida). 
 Pozole con coco  (Progreso). 
 Trova yucateca (Progreso). 

Cosmogonía  Gran Museo del Mundo
Maya (Mérida). 

 Puerto Progreso. 
 Malecón (Progreso). 

 Pozole con coco (Progreso). 

Fuente: elaboración propia a partir de resultados de inventario de recursos y 
atractivos turísticos. 

Con respecto a las manifestaciones de cultura viva presentes en los atractivos y 

recursos, se encontró que cuarenta y cuatro de los recursos o atractivos 

presentaban más de dos elementos de cultura viva y veinte de ellos presentaban 

al menos un elemento. 

El elemento más frecuente en los atractivos turísticos fueron las artesanías, 

presentes en el 82.35%. El segundo elemento más frecuente fue alimentos y 

bebidas típicas, presente en el 70.58%. Entre los recursos turísticos el elemento 

más frecuente fue alimentos y bebidas típicas, presente en el 91.19%, el segundo 

más frecuente fue artesanías, presente en el 33.33%. La medicina alternativa y 

el Maya fueron las manifestaciones menos frecuentes en los recursos y 

atractivos. 

Entre los recursos y atractivos con mayor presencia de elementos de cultura viva 

se encuentran Izamal, Mérida, el Ecomuseo del cacao y la Jarana yucateca. 

Destaca la ausencia de manifestaciones de cultura viva en la Salinera Xtampú y 

la zona arqueológica X'cambo, dos sitios visitados por el turismo de cruceros 
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durante la escala en Puerto Progreso. Los recursos culturales que destacan con 

el mayor número de manifestaciones de cultura viva son el Carnaval del mar en 

Progreso  y el Hanal Pixan. 

4.2. Recursos y atractivos turísticos representativos de  

la identidad cultural de Puerto Progreso  

Durante la revisión documental se realizaron algunos hallazgos, respecto a la 

identidad cultural de la comunidad receptora en Puerto Progreso, Yucatán, estos 

son: 

 Para Puerto Progreso y el área de la Península de Yucatán, se identifican 

como elementos identitarios, la relación y pertenencia a la naturaleza del 

pueblo maya, su lengua, la cual forma parte de un complejo de atributos 

que conforman el término mestizo o mayero reflejo de la identidad maya,  

las costumbres, fiestas, preparación de alimentos y la concepción de los 

modos de vida en la región, así como los espacios y su uso ya sea ritual, 

festivo, de ocio, entre otros, por ejemplo áreas naturales y deportes 

acuáticos como las regatas a vela o el windsurf; así como la manera en la 

que se estructura y se reconoce por los habitantes y los visitantes estos 

lugares de identidad. 

 La existencia de tres lugares de identidad principales en Progreso: el Faro 

de Progreso, el cual cuenta con valor histórico y simbólico tanto a nivel 

nacional, como local. El muelle, con valores de tipo histórico y de ubicación 

a nivel local, y el malecón con valor de frecuentación para los lugareños y 

a nivel regional, además de tener valor estético en la misma escala que el 

valor de frecuentación.  

Posteriormente a través de las entrevistas a actores clave y el análisis de los 

recursos y atractivos turísticos inventariados, se identificaron treinta y dos 

elementos representativos de la identidad cultural en Puerto Progreso conforme 

a ocho áreas, como se muestran en la tabla 11. 
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Destacan la denominación de Puerto de Paz, que recientemente se ha retomado 

para la promoción de Progreso, además de la explotación y exportación de 

henequén en el siglo XIX, momento histórico del que se conservan algunas 

construcciones con arquitectura característica de la época, construidas como 

segundas residencias para el veraneo de la población de los municipios 

cercanos, en el área del malecón y el centro histórico de Progreso de Castro, en 

el que en su plaza principal se pueden observar las bancas “tú y yo”, 

características de la región.  

Entre los hechos históricos también, destaca  el impacto del meteorito que creo 

el cráter de Chicxulub hace 66 millones de años, cuyo impacto afectó los sistemas 

de soporte de vida, provocando la desaparición del 75% de las especies (Urrutia, 

2014).  

Tabla 11. Elementos representativos de identidad cultural en Puerto Progreso 
Áreas Elementos representativos 
Denominaciones y nombramientos  Puerta de Entrada al Mundo Maya.  

 Puerto de Paz. 

Actividades y sucesos que le han dado
forma  

 Bonanza y exportación de henequén. 
 Cráter de Chicxulub.  
 Deportes acuáticos (vela, windsurf). 
 Pesca. 
 Ruta del Chocolate. 

Lugares representativos  Casa del pastel. 
 Centro histórico. 
 Faro de Progreso.  
 Muelle.  
 Malecón. 
 Playa. 
 Parador turístico de La Ría de Progreso. 
 Reserva Ecológica El Corchito. 

Celebraciones  Carnaval del Mar. 
 Hanal Pixan. 

Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas a actores clave e inventario 
de recursos y atractivos. 
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Continúa Tabla 11. Elementos representativos de identidad cultural en Puerto Progreso 
Áreas Elementos representativos 

Gastronomía y enología  Agua de horchata. 
 Cerveza Montejo. 
 Ceviche de pulpo o pescados y mariscos. 
 Dulces típicos de elaboración artesanal.  
 Mero en Tikin Xic. 
 Mucbipollo. 
 Pulpo en su tinta.  
 Xtabentún. 

Música/baile  Jarana. 
 Trova. 

Artesanías  Coco. 
 Concha.  

Especies representativas  Aves marinas. 
 Calamar. 
 Flamenco rosado.  
 Mero. 
 Pepino de mar. 
 Pulpo. 

Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas a actores clave e inventario 
de recursos y atractivos. 

Progreso es reconocido también por sus rías— entradas de agua de mar que se 

internan en áreas costeras— y ciénegas rebosantes de biodiversidad,  por su 

muelle de más de 6 km de largo, pues no existe en todo el Caribe un muelle con 

estas características, de tal suerte que algunos de los entrevistados opinan que 

esta debería de ser la imagen comercial de Progreso, ya que llama mucho la 

atención del crucerista, al igual que el hecho de que la playa sea pública 

(Enseñat, Escalante y Villanueva, entrevistas personales, 2015). Sobre las 

denominaciones de Puerto Progreso, los actores clave explicaron su origen y la 

opinión que cada una les merece, esto se narra a continuación.  

Puerta de Entrada al Mundo Maya  

La denominación de Puerta de Entrada al Mundo Maya se otorgó a Progreso en 

2009 por Sectur. Acerca de la misma, los actores clave indicaron que ésta es 

acertada, pues la puerta de entrada al Mundo Maya es Yucatán, y Progreso es 

el lugar por el que los cruceristas pueden llegar a los sitios importantes como 
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Chichén Itzá, entre otras zonas arqueológicas de buen tamaño, de la época 

clásica maya, en un solo día. Progreso, indican, abre las puertas a un estado 

lleno de cultura, tradiciones y bellezas naturales. Expresaron además que la 

denominación no debería usarse por lugares como Cozumel o Majahual, pues 

desde estos lugares no se tiene acceso a zonas arqueológicas de gran magnitud 

ni belleza como las de Yucatán (Escalante, Morlet, Valle y  Villanueva, entrevistas 

personales, 2015). Aunado a lo anterior, Villanueva (entrevista personal, 2015), 

indicó que esta denominación cayó en desuso a partir del cambio de 

administración. 

Puerto de Paz 

En 2011 se recibió el nombramiento de Puerto de Paz otorgado por la ONU, 

Progreso fue el primer puerto del país al que el Comité Internacional de la Paz 

otorgó este nombramiento, el evento se celebró en el Parque de la Paz. 

Villanueva (entrevista personal, 2015) explicó que el nombramiento se dio a partir 

de la existencia previa de la Ruta Solidaria del Chocolate, una regata celebrada 

entre el Pays de la Loire en Francia y Progreso en Yucatán, que permitió que 

estos visitantes propusieran a Progreso como candidato. Se observó que el 

nombramiento ha caído en el olvido y los monumentos que lo celebraban han 

sido vandalizados, en especial en el Malecón Internacional Poniente. 

Acerca de los elementos de cultura viva, en Progreso destacan el Carnaval del 

Mar en Progreso y el Hanal Pixan, o celebración del día de muertos.  

Ahora bien, de los elementos previamente mencionados, los que cuentan con 

dimensión turística se muestran en la tabla 12, sin embargo, no todos son 

aprovechados por el turismo de cruceros. 
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Tabla 12. Elementos representativos de identidad cultural en Puerto Progreso con dimensión 
turística 
Áreas Elementos representativos 
Denominaciones y nombramientos  Puerta de Entrada al Mundo Maya.  

Actividades y sucesos que le han dado
forma  

 Deportes acuáticos (vela, windsurf). 
 Ruta del Chocolate. 

Lugares representativos  Centro histórico. 
 Faro de Progreso.  
 Muelle.  
 Malecón. 
 Playa. 
 Parador turístico de La Ría de Progreso. 
 Reserva Ecológica El Corchito. 

Celebraciones  Carnaval del Mar. 

Gastronomía y enología  Cerveza Montejo. 
 Ceviche de pulpo o pescados y mariscos. 
 Mero en Tikin Xic. 
 Pulpo en su tinta.  
 Xtabentún. 

Artesanías  Coco. 
 Concha.  

Especies representativas  Flamenco rosado. 

Fuente: elaboración propia a partir de entrevistas a actores clave e inventario 
de recursos y atractivos. 

 

4.3. Recursos y atractivos con aprovechamiento factible para la 

puesta en valor 

Con la finalidad de determinar qué recursos turísticos pueden ser aprovechados, 

se plantearon dos acercamientos. El primero fue solicitar a los actores clave 

entrevistados, valorar los diecinueve municipios analizados en el inventario de 

recursos y atractivos, teniendo en cuenta los sitios que podrían visitarse, las 

actividades a realizar, la distancia a la que se encuentran de Progreso, tiempo de 

traslado, además de tener en cuenta la permanencia de los cruceristas en puerto, 

que actualmente es de siete horas en promedio, esta valoración se dio a partir 
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de una escala que va del uno al cinco, siendo cinco la calificación más alta.  El 

segundo criterio se tomó a partir de la valoración obtenida a través del inventario 

de recursos y atractivos, el cual pone énfasis en la presencia de elementos de 

identidad cultural y manifestaciones de cultura viva, para que recurso o atractivo 

se considere bueno o muy bueno.  

Cabe mencionar que a partir de las entrevistas, algunos lugares, que para el 

inventario de recursos y atractivos se plantean como recursos turísticos, fueron 

detectados como atractivos turísticos integrados en la oferta o en proceso de 

serlo. Este fue el caso de los cenotes de Cuzamá y la cabecera del municipio, 

que están siendo visitados de forma esporádica y con pocos visitantes, a partir 

de la reciente integración de un turoperador para la línea Carnival Cruise Line, 

Amigo Yucatán, según lo indicado por Escalante (entrevista personal, 2015). 

Para Cuzamá los actores clave reconocieron la gran belleza natural y el trabajo 

que los habitantes del lugar realizan para mantenerlo en buenas condiciones.  

Se detectó también que San Crisanto es un área visitada por Aviomar Adventours 

Cruise Excursions, sin embargo como es el caso de las excursiones que 

comercializan las líneas de crucero, únicamente se menciona la actividad que se 

ofrece y no el lugar que se visita, permitiendo así realizar cambios de locaciones 

y proveedores de servicios. 

Así mismo, se observó que la Hacienda Yaxcopoil es visitada por Autoprogeso, 

así como Telchac Puerto, que forma parte de la oferta tanto de turoperadores 

trabajando con Carnival, como independientes, sea para visitar el mirador de 

aves Uaymitún, pues la localidad es parte del corredor Biológico para aves 

Laguna Rosada; o pasar el día en un club de playa.  

Ahora bien, los resultados de la valoración por los actores clave fueron los 

siguientes. Puerto Progreso se calificó con dos y tres puntos, se comentó que el 

área más importante sería el malecón y la calle 21, ubicada atrás del mismo, el 

centro histórico, donde en especial se requiere de ordenamiento, dar 

mantenimiento a las casas, mercados y demás edificios, además de mantener la 
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limpieza del lugar (Cano, entrevista personal, 2015). Se percibe además no tan 

atractivo pues no cuenta con grandes hoteles, plazas, grandes almacenes, 

joyerías, ni lugares de esparcimiento, con los que los cruceristas esperan 

encontrarse en las escalas de crucero, e indican que por ello la derrama 

económica es menor que en el área del Caribe, y aunque se ha pedido a cadenas 

internacionales, como Carlos n’ Charlie’s, Margarita Bill y Diamonds International, 

que se establezcan en el puerto, estas exigen que se les garanticen montos de 

venta para llevarlo a cabo (Villanueva, entrevista personal, 2015). 

A diferencia de Telchac Puerto, calificado en general con cuatro, se explicó que 

se trata de un lugar similar a Progreso, sin embargo no hay comercio ambulante 

en la playa y en él se ubica el Reef Club, un hotel que se visita durante algunas 

excursiones de playa.  

El Parque nacional Arrecife Alacranes fue descartado como apto para el turismo 

de cruceros dada su poca accesibilidad y su espectacular belleza mal conservada 

desde que se permite visitarlo. 

De Mérida se comentó que es el lugar más atractivo además de Dzibilchaltún. La 

hacienda Sotuta de Peón fue calificada con cuatro, se pudo constatar que hay 

más conciencia de la ubicación del lugar entre los actores clave entrevistados, 

caso contrario para los atractivos ubicados en el municipio de Dzemul, en el que 

se ubican X’cambó y Xtampú,  Santa Elena, en donde se ubican las zonas 

arqueológicas de Uxmal  y Kabah, y Tinum, en el que se ubica Chichén Itzá.  

Izamal calificó con tres y cuatro, los actores hablaron sobre su belleza y 

complejidad, sin embargo por falta de tiempo de los cruceristas, indicaron que no 

es posible visitarlo. Dzilam de Bravo tuvo calificaciones de uno a  tres, se 

reconoció la belleza de sus playas, la existencia de un recorrido por el manglar y 

la ausencia de turoperadores interesados en crear producto que incluya este 

lugar. Del mismo modo Celestún fue calificado como un lugar bellísimo a dos 

horas de Progreso y por lo tanto lejano. 
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A partir del segundo criterio, en las tablas 13, 14, 15 y 16, se muestran los 

resultados de los recursos y atractivos que fueron calificados como muy buenos 

o buenos. Se hace una excepción con la Casa del Pastel, que obtuvo una 

calificación regular, sin embargo, se toma en cuenta por ser un lugar 

representativo de Progreso según los actores clave. 

En la tabla 13 y 14 se observa que las principales áreas de oportunidad son la 

ausencia de actividades a realizar en estos espacios, la ausencia de 

manifestaciones de cultura viva y en especial la falta de aprovechamiento de dos 

recursos turísticos por el periodo de estancia del crucerista y el desinterés de las 

líneas de crucero por visitar estos atractivos: el Pueblo mágico de Izamal y El 

Refugio Faunístico de Celestún. 

Tabla 13. Recursos turísticos muy buenos y áreas de oportunidad dentro del área de influencia 
del turismo de cruceros 

Recursos Factores con alta puntuación 
Áreas de 

oportunidad 
Clasificación

Carnaval del Mar 
(Progreso). 

 Diferenciación. 
 Elementos de identidad 

cultural. 
 Cultura viva. 
 Equipamiento y servicios. 
 Paisaje del entorno. 

 Actividades a 
implementar. 

Muy bueno.

Reserva Ecológica 
El Corchito 
(Progreso). 

 Diferenciación. 
 Equipamiento y servicios. 
 Paisaje del entorno. 
 Conservación. 

 Cultura viva. 
 Transportación. 

Muy bueno.

Mero en Tikin Xic 
(Progreso). 

 Diferenciación. 
 Elementos de identidad 

cultural. 
 Cultura viva. 

 Actividades a 
implementar. 

Muy bueno.

Gran Museo del 
Mundo Maya 
(Mérida). 

 Diferenciación. 
 Elementos de identidad 

cultural.  
 Equipamiento y servicios. 

 Cultura viva. 

 

Muy bueno.

Hacienda Noc- Ac 
(Dzityá).  

 Diferenciación. 
 Elementos de identidad 

cultural. 
 Paisaje del entorno. 
 Cultura viva. 

 Actividades a 
implementar. 

Muy Bueno.

Fuente: elaboración propia a partir de información de inventario de recursos y 
atractivos turísticos. 
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Continúa Tabla 13. Recursos turísticos muy buenos y áreas de oportunidad dentro 
del área de influencia del turismo de cruceros 

Recursos Factores con alta puntuación
Áreas de 

oportunidad 
Clasificación 

Hacienda 
Temozón (Umán). 

 Diferenciación. 
 Elementos de identidad 

cultural. 
 Paisaje del entorno. 

 Cultura viva . 
 Actividades a 

implementar. 
 Acuerdos 

interempresariale
s 

Muy Bueno. 

Izamal (Izamal).  Diferenciación. 
 Cultura viva. 
 Elementos de identidad 

cultural. 
 Actividades a implementar.

 Tiempo de 
estancia del 
crucerista. 

Muy bueno. 

Refugio 
Faunístico 
Celestún 
(Celestún). 

 Diferenciación. 
 Elementos de identidad 

cultural. 
 Actividades a implementar.
 Cultura viva. 

 Tiempo de 
estancia del 
crucerista.  

Muy bueno.  

Cenote Papakal, 
Chakjinikché, 
Bolonchoojol y 
Cheletún 
(Cuzamá). 

 Actividades a implementar.
 Diferenciación. 
 Conservación.  
 Equipamiento y servicios. 

 Cultura viva. Muy bueno. 

Hacienda Sotuta 
de Peón (Sotuta 
de Peón). 

 Diferenciación. 
 Elementos de identidad 

cultural. 
 Paisaje del entorno. 

 Cultura viva.  Muy bueno. 

Fuente: elaboración propia a partir de información de inventario de recursos y 
atractivos turísticos. 
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Tabla 14. Recursos turísticos buenos y áreas de oportunidad dentro del área de influencia del 
turismo de cruceros 

Recursos Factores con alta puntuación 
Áreas de 

oportunidad 
Clasificación

Casa del pastel 
(Progreso). 

 Continuidad. 
 Diferenciación. 
 Paisaje del entorno. 

 Actividades a 
implementar.  

 Cultura viva. 

Regular. 

Hanal Pixan 
(Progreso, 
Yucatán). 

 Elementos de identidad 
cultural. 

 Cultura viva.  
 Diferenciación. 

 Actividades a 
implementar. 

Bueno. 

Grutas de 
Balamkanché 
(Tinúm). 

 Cultura viva. 
 Continuidad. 
 Diferenciación. 
 Elementos de identidad 

cultural. 
 Paisaje del entorno. 

 Tiempo de 
estancia del 
crucerista. 

Bueno. 

Ceviche (Progreso).  Elementos de identidad 
cultural. 

 Cultura viva. 
 Continuidad. 
 Permanencia. 
 Equipamiento y servicios. 
 Paisaje del entorno. 
 Conservación. 

 Actividades a 
implementar. 

Bueno. 

Horchata 
(Progreso). 

 Cultura viva.  Diferenciación. Bueno. 

Faro de Progreso.  Conservación. 
 Elementos de identidad 

cultural. 
 Paisaje del entorno. 

 Actividades a 
implementar.  

 Cultura viva. 

Bueno. 

Muelle del chocolate 
(Progreso). 

 Cultura viva. 
 Conservación.  
 Elemento de identidad 

cultural. 
 Paisaje del entorno. 

 Actividades a 
implementar. 

Bueno. 

Chicxulub 
(Progreso). 

 Cultura viva.  
 Diferenciación. 
 Elemento de identidad 

cultural (cosmogonía). 

 Actividades a 
implementar. 

Bueno. 

Hacienda Eknakan 
(Cuzamá). 

 Continuidad. 
 Equipamiento y servicios. 
 Paisaje del entorno. 

 Cultura viva. 
 Permanencia. 

Bueno. 

Fuente: elaboración propia a partir de información de inventario de recursos y 
atractivos turísticos. 
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Por otra parte, en la tabla 15 y 16 se observa que las áreas de oportunidad tienen 

que ver principalmente con la conservación y la limpieza, la ausencia de cultura 

viva y en el caso de Chichén Itzá con las afectaciones a partir de los vendedores 

ambulantes dentro de la zona arqueológica. Se piensa que el atractivo X’cambó 

requiere de mostrar su diferenciación, dada la cantidad de zonas arqueológicas 

integradas en la oferta.  

Tabla 15. Atractivos turísticos muy buenos y áreas de oportunidad dentro del área de influencia 
del turismo de cruceros 

Atractivos Factores con alta 
puntuación 

Áreas de 
oportunidad 

Clasificación 

Puerto Progreso.  Cultura viva. 
 Continuidad. 
 Paisaje del entorno. 
 Permanencia. 
 Elementos de identidad 

cultural. 
 Equipamiento y servicios. 

 Actividades a 
implementar. 

 Conservación y 
limpieza. 

 Diferenciación. 

Muy bueno. 

Parque Nacional 
Dzibilchaltún, 
Cenote Xla Kaj y 
Museo del Pueblo 
Maya (Mérida). 

 Actividades factibles a 
implementar. 

 Conservación.  
 Diferenciación. 
 Elementos de identidad 

cultural. 

 Cultura viva. Muy bueno. 

Mérida.  Actividades factibles a 
implementar.  

 Cultura viva. 
 Diferenciación. 
 Elementos de identidad 

cultural. 

 Conservación y 
limpieza. 

Muy bueno. 

Uxmal (Santa 
Elena). 

 Elementos de identidad 
cultural. 

 Paisaje del entorno. 

 Conservación. 
 Cultura viva. 

Muy bueno. 

Kabah  (Santa 
Elena). 

 Elementos de identidad 
cultural. 

 Paisaje del entorno. 

 Cultura viva. Muy bueno. 

Chichén Itzá 
(Tinúm). 

 Diferenciación. 
 Elementos de identidad 

cultural. 
 Paisaje del entorno. 

 Cultura viva. 
 Conservación. 
 Vendedores 

ambulantes. 

Muy bueno. 

Fuente: elaboración propia a partir de información de inventario de recursos y 
atractivos turísticos. 
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En la tabla 16 aparece el malecón como atractivo, en este caso es preciso 

comentar que la conservación del mismo y el equipamiento integrado a éste, 

como sombras y regaderas, se ha perdido paulatinamente, según indican los 

actores clave, a partir de la falta de mantenimiento por parte del Ayuntamiento de 

Progreso, que no asigna recursos con este fin, pues indica que de este gasto no 

se obtienen beneficios (Villanueva, entrevista personal, 2015). 

Tabla 16. Atractivos turísticos buenos y áreas de oportunidad dentro del área de influencia del 
turismo de cruceros 

Atractivos Factores con alta puntuación Áreas de 
oportunidad 

Clasificación

Malecón 
(Progreso). 

 Actividades factibles a 
implementar.  

 Equipamiento y servicios. 
 Paisaje del entorno. 

 Conservación y 
limpieza. 

Bueno. 

Telchac Puerto.  Actividades factibles a 
implementar. 

 Conservación.  
 Paisaje del entorno. 

 Cultura viva. Bueno. 

San Crisanto  
(Sinanché). 

 Actividades factibles a 
implementar.  

 Diferenciación. 
 Elementos de identidad cultural. 

 Cultura viva.  Bueno. 

Hacienda 
Yaxcopoil 
(Umán). 

 Conservación. 
 Paisaje del entorno. 

 Cultura viva.  Bueno. 

Salinera 
Xtampú 
(Dzemul). 

 Conservación.  
 Diferenciación. 
 Paisaje del entorno. 

 Actividades a 
implementar. 

 Cultura viva. 
 Equipamiento y 

servicios. 

Bueno. 

Zona 
arqueológica 
X'cambo 
(Dzemul). 

 Conservación.  
 Elementos de identidad cultural. 
 Paisaje del entorno. 

 Diferenciación. Bueno. 

Jarana  
(Progreso, 
Yucatán). 

 Cultura viva. 
 Diferenciación. 

 Actividades a 
implementar. 

 Conservación. 

 

Bueno. 

Fuente: elaboración propia a partir de información de inventario de recursos y 
atractivos turísticos.
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Capítulo V  Estrategia para la diferenciación del destino con base 

en la identidad cultural  

Como se menciona en el capítulo I, la diferenciación es una estrategia general 

de competitividad, es decir una forma de obtener la ventaja competitiva dentro de 

un sector, basada en distinguirse a través de singularidades que puedan ser 

atractivas a la demanda (Porter, 2012). Con el fin de incidir en la competitividad 

de los destinos turísticos e incrementar la calidad de vida y el bienestar de sus 

habitantes, se ha elegido la diferenciación como estrategia a seguir, en especial 

para el turismo de cruceros en México (Sectur, 2008).    

La propuesta de este trabajo es integrar la identidad cultural de Puerto Progreso 

y sus alrededores, detectada a través de elementos representativos, detectados 

como viables para ser puestos en valor dentro de los productos turísticos 

disponibles actualmente o en nuevos productos, además de integrar algunas 

cooperativas de ecoturismo trabajando en el área de estudio. 

Se propone realizar la puesta en valor a través de presentar en las experiencias 

ofertadas, narrativas coherentes y adecuadas que den a conocer a los visitantes 

los elementos representativos de la identidad cultural, presentes tanto en el 

patrimonio natural, su manejo y protección, como en el patrimonio cultural, sea 

histórico, arquitectónico, gastronómico, artesanal o paisajístico, así como la 

importancia que tienen para la comunidad receptora, pues se piensa que lo 

anterior dará al visitante la oportunidad de vislumbar la forma en la que la 

identidad cultural permea en las formas de vida y pensamiento de los habitantes, 

haciéndola más tangible para éste. Se piensa que lo anterior puede ser la base 

de la diferenciación de los productos turísticos.  
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5.1. Puesta en valor de recursos y atractivos a través del turismo 

de cruceros  

Los recursos y atractivos fueron seleccionados para ser puestos en valor a partir 

del aprovechamiento turístico, tomando como criterios en primer instancia la 

valoración realizada mediante del inventario de recursos y atractivos, en el que 

la calidad de los recursos se midió y se ponderó como se explicó previamente. 

De éstos, se seleccionaron únicamente los que obtuvieron calificaciones muy 

buenas y buenas, después, se tomó en cuenta la existencia de elementos de 

identidad cultural y elementos de cultura viva, y la medida en que se encuentran 

presentes o es posible resaltarlos dentro de la oferta a través de narrativas y 

actividades. 

Chias (2005), indica que una forma de concretar el portafolio de productos de un 

destino es elaborar lo que denomina parrilla de productos, para ello, se deben 

considerar distintas las líneas de producto, determinadas a partir de la motivación 

del turista, sin embargo dado que el enfoque de este trabajo está en la oferta y 

no en la demanda se pueden realizar combinaciones de recreación, descanso, 

salud, cultura, naturaleza, eventos, entre otros, para los segmentos previamente 

definidos a partir del perfil del visitante. El autor indica que se pueden tener 

actividades principales, las preexistentes, actividades aumentadas y actividades 

complementarias. 

Es a partir de lo anterior que las líneas de producto elegidas, están basadas en 

resaltar la identidad cultural y la cultura viva, de modo que su integración permita 

comunicar a los visitantes la esencia del lugar para que este lo comprenda, a 

partir de la selección de contenidos y tópicos para cada producto turístico 

propuesto, esta selección se puede observar en la tabla 17. 
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Tabla 17. Parrilla de productos 
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Tipo  Recurso 1 1   1         1   1                   1   1   

Atractivo    1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Diferenciado Recurso natural (3-0)    3 3 3  3 3 3 3 3 3 3  3 3 3    

Recurso cultural (3-0) 3 3 2 3 3 3 3 3 3   0 3 3 3 3 3 3 3 3

Cultura viva (3-0) 3 2 2 2 2 2 3 2 2 2    3 2 2 2 2 1 3 2 1

Elementos de 
cultura viva 

que se 
ofrecen  

Artesanía (0-1) 1 1 1 1 1 1 1    1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ritos (0-1) 1      1 1      1     1   

A y B típicos (0-1) 1 1 1 1  1  1    1 1 1 1 1 1 1 1   

Baile/música (0-1) 1 1    1 1           1   
Textiles (0-1) 1   1 1 1  1    1   1 1   
Medicina alternativa (0-1)           1         1     
Lengua (0-1) 1      1  1    1         

Elementos de 
identidad 

cultural que 
pueden 

destacarse 

Animalidad    1 1           1  1 1    

Lugares de identidad 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Tradiciones 1 1 1   1 1 1 1     1  1 1 1 1   
Religiosidad 1 1   1 1  1          1   
Productos locales 1 1 1   1 1 1     1   1 1 1 1 1
Cosmogonía    1  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    1 1

Actividades 
factibles a 

implementar 

Hacer 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Conocer y aprender 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Ver y descansar 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Comprar 1 1 1   1   1 1   1 1         1 1 1   1 1 1 1 1

Fuente: adaptado a partir de Chías (2005).
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Es importante mencionar que la puesta en valor de los recursos turísticos requerirá 

que el marco legal tenga cambios, que permitan controlar las intervenciones de las 

líneas de crucero en la regulación de la oferta y la selección de la demanda de 

visitantes, en especial para garantizar la integración de actores clave para el 

desarrollo y aprovechamiento sustentable del segmento. Permitiendo al puerto salir 

del sistema de precios impuesto por las mismas, pues para la comunidad receptora 

los costos son mucho más altos que los beneficios. 

Al mismo tiempo se requerirá de configurar políticas que fomenten espacios 

turísticos ordenados, que impulsen la actividad empresarial para atender al turista, 

y promuevan el involucramiento de las comunidades locales como parte de la 

creación y desarrollo de productos turísticos, así como el aprovechamiento de los 

recursos patrimoniales, naturales, paisajísticos y culturales, con los que se cuenta 

en el territorio, de manera que los elementos sean difícilmente imitables en otros 

destinos. Estas políticas deben tener miras a largo plazo y ser respaldadas por el 

sector público y privado durante dichos periodos. 

5.2. La integración de la comunidad en la oferta para el turismo de 

cruceros 

La propuesta de este trabajo tiene su base principal en constituir productos turísticos 

que guarden relación estrecha con la comunidad receptora, con la finalidad de que 

se obtengan más beneficios a partir del turismo de cruceros y estos ingresos se 

distribuyan más uniformemente entre los habitantes de las localidades, 

principalmente de Progreso. Para ello, se eligieron atractivos que actualmente son 

trabajados por cooperativas de ecoturismo, varias de las cuales se han desarrollado 

con apoyo de Seduma Yucatán.  

Las cooperativas de ecoturismo surgieron como respuesta a la necesidad de los 

pescadores en el área, de realizar otras actividades durante las temporadas de 

veda, permitiéndoles tener actividades productivas durante estos periodos, los 

cuales se han extendido a través del tiempo y han abarcado más especies. Para 
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ello se conformaron cooperativas de ecoturismo con el apoyo de diversas 

instancias, con el fin de aprovechar las ANP del área con fines turísticos. 

El ecoturismo es considerado como una estrategia económica tanto para la 

conservación como para el bienestar de poblaciones locales, ya que funciona a 

partir de una lógica de utilización pasiva del ambiente, además de tener interés en 

llevar a cabo la restauración y conservación del mismo, es por ello que se considera 

como una herramienta eficaz para lograr la sustentabilidad (Barragán, s.f.), pues no 

solo contribuye a la protección de las zonas naturales utilizadas a través de la 

generación de beneficios económicos para las comunidades, organizaciones y 

administraciones anfitrionas que gestionan zonas naturales con objetivos 

conservacionistas, sino que ofrece oportunidades alternativas de empleo y renta a 

las comunidades locales e incrementa la conciencia de los pobladores y turistas 

sobre conservación de los activos naturales y culturales (OMT 2002, en 

http://sdt.unwto.org/) 

Se utilizó el Atlas de turismo alternativo en la Península de Yucatán (García, Jouault 

y Romero, 2015) para determinar las cooperativas operando y su oferta actual, esta 

información se muestra en la tabla 18.  

Tabla 18. Cooperativas trabajando actualmente en área de influencia del turismo de cruceros 
Localidad Cooperativa o agrupación Oferta 
Celestún Cooperativas 

del parador 
Cultur 

Celestún 
desconocido 

Recorridos por los humedales costeros 

Ría Esperanza Recorridos por los humedales costeros 
Punta Ninun Recorridos por los humedales costeros 
Santuario Escondido Recorridos por los humedales costeros 
Chan Bandera Recorridos por los humedales costeros 

Cooperativas 
Agrupadas de 

la Playa 

Dzizilam Recorridos por los humedales costeros 
Flor de Chuncoco Recorridos por los humedales costeros 
Opal Recorridos por los humedales costeros 

 Amigos del Delfín Recorridos por los humedales costeros 
 Jaltún de Celestún 

(Parque Ecoturístico 
Jaltún de 
Celestún/Parque 
Recreativo Jaltún) 

Recorridos por los humedales costeros 

 Manglares de 
Dzinitún 

Recorridos por los humedales costeros 

Fuente: García, Jouault y Romero (2015) 
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Continúa Tabla 18. Cooperativas trabajando actualmente en área de influencia del turismo de 
cruceros 

Localidad Cooperativa o agrupación Oferta 

Cuzamá Cenotes de Cuzamá (Chunkanán) 
(Cenotes de Cuzamá (Truckeros de 
Chunkanán)/Unión de truckeros 
Bolonchojool, S.C. de R.L.) 

Visita a cenote 

Cenotes de Cuzamá (Nuevo parador) 
(Sociedad Cooperativa de Truckeros de 
Cuzamá) 

Visita a cenote 

Dzilam Sayachuleb (Sociedad Cooperativa de 
Servicios Turísticos de Bajo Impacto 
Ambiental Sayachuleb, S.C. de R.L.) 

Recorridos por los humedales 
costeros 

Hunucmá Parque Eco-arqueológico Sihunche (Siss 
Ha - Parque ecológico) 

Recorridos de naturaleza en el interior

 Cooperativas Agrupadas Sisal:   

 Eco Sisal  Turismo de aventura en el mar 

 Cooperativa Ribereños Turismo de aventura en el mar 

 Ecoturística Yaax Ak Tun Turismo de aventura en el mar 

Mérida Cenote Noc Ac. Visita a cenote 

Progreso Chuburná Carboneras  (Sociedad 
Cooperativa Ecoturismo de Chuburná, 
S.C. de R.L.) 

Recorridos por los humedales 
costeros 

 La Ría de Progreso (Sociedad 
cooperativa de producción pesquera y de 
servicios turísticos y artesanales ruta 
hacia el Progreso de S.C. de R.L.) 

Recorridos por los humedales 
costeros 

 El Corchito  
 

Recorridos por los humedales 
costeros 

Sinanché  Ejido de San Crisanto Recorridos por los humedales 
costeros 

Telchac 
Puerto 

Sayachaltún (Pescadores asociados de 
la Laguna Rosada S.C. de R.L.) 

Recorridos por los humedales 
costeros 

Fuente: García, Jouault y Romero (2015) 
 

5.3. Conformación de productos turísticos con base en la identidad 

cultural y la cultura viva 

Los productos turísticos descritos a continuación, se generaron a partir de la parrilla 

de producto (Chías, 2005) que se mostró en la tabla 16, en la que las líneas de 

producto son los seis elementos de cultura viva y los siete elementos de identidad 

cultural, y la conformación de producto se efectúa teniendo en cuenta el potencial 

turístico de los recursos y atractivos, es decir las actividades que son factibles de 

realizarse en estos lugares: hacer, conocer y aprender, ver y descansar, y comprar. 

En dicha parrilla se muestran únicamente los recursos y atractivos con calificación 
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muy buena, sin embargo dentro de los productos se integran algunos recursos y 

atractivos buenos. Se proponen los siguientes productos turísticos para tres criterios 

o demandas, en su conformación se pretende se realice la integración de las 

cooperativas de ecoturismo trabajando en los espacios visitados.  

Demanda 1 

Personas entre 15 y 60 años, con gusto por la gastronomía, familias, parejas, 

personas viajando solas, no se requiere buena condición física. Actividades: 

caminar, observar, interactuar con personas, comer, escuchar.   

Saber cuánta leña lleva el dulce 

Recorrido por Progreso para realizar un safari frutográfico (frutas) en el mercado, y 

calles cercanas al malecón, el guía explicará el origen, la importancia de las frutas 

dentro de los productos alimenticios locales, hablará de los lugares de producción 

de las mismas y los métodos de manejo de la biodiversidad en el área, se realizará 

visita a casa de productor local de dulces típicos para observar su preparación y 

degustarlos. Posteriormente el grupo regresará al malecón, en donde podrán 

consumir en un restaurante local ceviches diversos, acompañados de agua de 

horchata, cerveza Montejo, entre otras bebidas. Duración: 5 horas. 

Este recorrido permite resaltar los elementos de identidad cultural productos locales 

y tradiciones, a través de permitir al visitante conocer más sobre los frutos locales y 

su uso en la gastronomía, además de observar los métodos de preparación de 

dulces de forma artesanal, elaborados principalmente con leña y  conservadores 

naturales como la miel o el azúcar, dándoles un sabor característico, de igual forma 

también se resaltan las manifestaciones de cultura viva en alimentos y bebidas 

típicas. 

Un Mero en Progreso 

Visita a la localidad de Progreso de Castro, en la que se dará un paseo por la playa, 

donde se hablará de los métodos de pesca local para la captura de mero, 
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posteriormente se visitará el mercado para conocer los diversos recados yucatecos 

para las preparaciones culinarias y posteriormente se observará en un restaurante 

local el método de preparación del Mero en Tikin Xic y realizar su degustación. 

Duración: 4 horas.  

 El recorrido permite destacar la importancia de la pesca para Progreso, hablar de 

artes de pesca que permiten la sustentabilidad de esta actividad, así como de las 

especies marinas más importantes de producción local, y cómo éstas se integran a 

las preparaciones culinarias. La visita al mercado permitirá resaltar las 

características de la gastronomía yucateca y las peculiaridades de ésta en la costa, 

resaltando además la lengua Maya, presente en los nombres de las preparaciones. 

Se visitarán al menos dos lugares de identidad: el mercado y la playa.  

Pulpos de sangre azul 

Se visitará el puerto de Yucalpetén para hablar sobre la importancia del pulpo, el 

rey de los productos locales en Progreso, y el liderazgo que el puerto tiene en la 

producción a nivel mundial, observar las embarcaciones y hablar con los 

pescadores para conocer más sobre los métodos utilizados para la pesca 

sustentable del mismo,  posteriormente se visitará un restaurante local para probar 

platillos como ceviches de pulpo y pulpo en su tinta. Duración: 5 horas.  

En este recorrido se puede resaltar la importancia de productos locales como el 

pulpo o el calamar, se puede hablar sobre animalidad y manejo sustentable de 

recursos pesqueros, la forma en la que éstos integran a la gastronomía local y las 

particularidades que estas preparaciones tienen en la costa yucateca. 

En la selva los mayas comen chocolate 

Visita al Ecomuseo del cacao, para recorrer la plantación Tickul y observar cómo se 

cosecha, se procesa y se consume el chocolate, se destacará la importancia de este 

producto local preparado de forma tradicional, el visitante conocerá más sobre sus 

propiedades alimenticias y el ambiente en el que se cultiva este fruto, donde nace 
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rodeado de flora y fauna diversa, como monos arañas, presentes en este lugar, y 

abejas meliponas, características de la Península, especie aprovechada por las 

comunidades mayas con métodos prehispánicos que se conservan hasta la 

actualidad, observar arquitectura vernácula maya integrada a la selva, y presenciar 

la ceremonia Chac Chac, para pedir los favores del dios de la lluvia Chaac. El 

visitante podrá probar distintas preparaciones con chocolate, tomar interesantes 

fotografías, adquirir confites y souvenirs. Duración: 7 horas. 

El recorrido resaltará los elementos de identidad cultural productos locales como el 

chocolate y la miel, las formas tradicionales de producción y las preparaciones 

culinarias a partir de los mismos, resaltándose al mismo tiempo la manifestación de 

cultura viva de alimentos y bebidas típicas, además el visitante podrá conocer más 

sobre el elemento de animalidad y cosmogonía, a partir de la presencia de monos 

ligados al cacao, podrá conocer leyendas del origen del hombre y los dioses y 

presenciar un rito agrícola.    

Demanda 2 

Personas de 12 a 60 años con gusto por actividades acuáticas, familias con niños, 

parejas, personas que sepan nadar, gusto por los animales. Actividades: caminar, 

nadar, observar, fotografiar, escuchar y comer.   

Manantiales en el manglar 

Visita a la Reserva Ecológica el Corchito para realizar observación de coatíes y 

mapaches, recibir explicación sobre la importancia de los manglares para el planeta, 

las especies de aves y peces que habitan el lugar, el guía hablará  sobre la 

adecuación del sitio para la recreación, y las posibilidades que el lugar ofrece como 

nadar en ojos de agua, descansar en las tradicionales hamacas. Duración 3 horas.  

La visita al Corchito permite resaltar la animalidad, los métodos de manejo del 

manglar y los ojos de agua para mantener la convivencia entre especies, incluida la 

humana, por medio del trabajo de la cooperativa S.S.S. “El Corchito” Progreso, 
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Yucatán, resaltar que la reserva se encuentra del marco de la Reserva Estatal 

Ciénegas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán y su importancia para la 

comunidad. Se puede destacar la tradición regional de descansar y dormir en 

hamacas, así como que para los progreseños este es un lugar de identidad.  

Truks y cenotes en la selva  

Se visitarán los Chakjinikché, Bolonchoojol y Cheletúnen en Cuzamá, en los que se 

explicarán los detalles de la cosmogonía maya ligada a estos cuerpos de agua, se 

hablará sobre la unicidad de estas formaciones geológicas, se motivará al visitante 

a tomar fotografías de las formaciones, y se hará el recorrido entre cenotes por 

medio de trucks jalados por mulas. Duración: 5 horas.  

Los elementos de identidad que se pueden resaltar son lugares de identidad y 

cosmogonía, además de señalar la importancia de la Reserva Estatal 

Geohidrológica del Anillo de Cenotes; en este recorrido se integrará a la Sociedad 

Cooperativa de Truckeros de Cuzamá, operando actualmente los trucks para dar 

paseos entre los cenotes Chakjinikché, Bolonchoojol y Cheletúnen, otras 

cooperativas se encuentran trabajando en o habilitando cenotes cercanos, por lo 

que a futuro podrá integrárseles y variar los recorridos.  

Flamencos y safari fotográfico  

Se visitará el Refugio Faunístico de Celestún en donde se organizará un safari 

fotográfico de aves, se recorrerá la selva petrificada donde se tomarán más 

fotografías, posteriormente se nadará en el  ojo de agua, finalmente se invitará al 

visitante a comprar artesanías de barro y sal realizadas por los artesanos locales. 

Duración: 6 horas. 

En esta visita se resaltarán elementos como la animalidad, la importancia de la 

Reserva de la Biósfera Ría Celestún a nivel mundial, los lugares de identidad en los 

que destacan espectaculares paisajes. En este producto pueden integrarse 

cooperativas como Celestún desconocido, trabajando actualmente en el Refugio 
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Faunístico de Celestún. Dada la gran cantidad de cooperativas en el área, el 

recorrido puede variar con base a la oferta de la cooperativa elegida para trabajar, 

esto se puede hacer de manera rotativa y generar diversos circuitos con actividades 

diferentes, permitiendo la recuperación del deterioro de los espacios utilizados por 

el turismo. 

Zoo y cenote en hacienda 

Se realizará una visita a la Hacienda Noc- Ac, para realizar un safari fotográfico en 

el  zoológico que esta alberga, se hablará sobre las ceibas y su importancia en la 

cosmogonía maya antigua y actual, para después reconocer este árbol entre la flora 

de la hacienda y tomarse fotografías, se visitará el cenote Noc- Ac. Comida en el 

restaurante de la hacienda. Duración: 6 horas.  

La visita permite resaltar los lugares de identidad como las haciendas y  cenotes, 

señalar la importancia de la Reserva Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes 

permite la integración de la cooperativa Cenote Noc- Ac, hablar sobre la 

cosmogonía, a través de la ceiba, la animalidad y los alimentos y bebidas típicos 

servidos en el restaurante de la hacienda.  

Kayaks y flamencos en la laguna rosada 

Se visitará el a Parador Ecoturístico Sayachaltún en Telchac para recorrer en kayak 

la laguna rosada, posteriormente visitaremos el mirador Uaymitún para ver y 

fotografiar flamencos. Duración: 3.5 horas. 

El recorrido permite resaltar los lugares de identidad dentro del manglar como la 

laguna rosada y la animalidad, además de mencionar la importancia de la Reserva 

Estatal Ciénegas y Manglares de la Costa Norte de Yucatán para la conservación 

de aves, recursos de flora e hidrológicos, en este caso la cooperativa trabajando en 

el área es Pescadoes asociados de la Laguna Rosada S.C. de R.L.,  quienes operan 

el Parador Ecoturístico Sayachaltún.   
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Demanda 3 

Personas de 12 a 65 años, gusto por los paseos culturales, arquitectura e historia. 

Actividades: caminar, observar, escuchar, comprar. 

De historia y arquitectura en Izamal 

Se realizará un por el Pueblo mágico de Izamal para observar el basamento 

piramidal Templo de Kinich Kak Moo, visitar el Templo Franciscano y las calles 

cercanas para observar el desarrollo de las construcciones a través de la historia de 

la región. Se visitarán las tiendas locales para comprar souvenirs como joyería de 

cocoyol. Duración: 5 horas. 

La visita al pueblo mágico permitirá al visitante observar los lugares de identidad 

que dieron forma a la historia prehispánica y colonial en Yucatán, percibir la 

religiosidad de sus habitantes y llevar a casa bellas artesanías realizadas con 

productos locales como el cocoyol.  

Piratas y henequén en Sisal  

Se hará un recorrido por el puerto de Sisal para ver el fuete, el faro, el muelle, la ex 

aduana y la casa del Monifato, se contarán las historias de piratas y cómo esta 

localidad fue la principal productora del sisal o henequén, fibra que gracias a la 

bonanza de su producción, permitió la transformación arquitectónica de Mérida y  la 

costa yucateca. Duración: 6 horas. 

Este recorrido permite destacar los lugares de identidad presentes en la cercanía 

de Progreso, hablar de productos locales como el henequén y su importancia 

histórica a nivel mundial, además permite resaltar la animalidad, dada la importancia 

que la localidad tiene dentro de la Reserva Estatal Ciénegas y Manglares de la 

Costa Norte de Yucatán, por su relevancia para la conservación de aves migratorias.  

Como se mencionó previamente, dado que en cada localidad operan distintas 

cooperativas dentro de espacios similares, se puede desarrollar un plan en el que 
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las cooperativas con ofertas similares y con altos estándares de calidad, puedan 

integrarse al producto turístico de manera escalonada e intercalada, para promover 

la distribución de los ingresos de forma equitativa y ofrecer productos turísticos 

diferenciados de alta calidad que promuevan los métodos de manejo de la 

biodiversidad y su aprovechamiento entre los grupos mayas de Yucatán.  

Para que estos productos se integren a la oferta, es importante que las cooperativas 

y turoperadoras se integren, o en su defecto se provea de opciones de traslado de 

buena calidad, que  funcionen de forma regular y constante, permitiendo al visitante 

en crucero desplazarse hacia los paradores turísticos en donde las actividades se 

llevan a cabo. Otro punto importante a resolver en este sentido, es la necesidad de 

comunicarse en inglés con los visitantes en crucero, es por ello que se recomienda 

que como parte de las capacitaciones provistas por actores clave como Sefotur, se 

contemple la participación de las cooperativas.  

5.4. Diferenciación del destino con base en la identidad cultural  

Para diferenciar la oferta del segmento, la comunidad receptora debe formar parte 

de la proveeduría de los servicios turísticos y conformarse en actores propositivos 

de un proyecto de futuro, por medio de la determinación de acciones concretas de 

su Comité Local de Cruceros, quien debe tomarlos en cuenta como parte de las 

decisiones y tomar conciencia de que la oferta actual tiene como sustento la 

biodiversidad de su región —donde se localizan los atractivos y los servicios 

turísticos, entre otras funciones, que se soportan a través de una estructura de 

dependencias federales, estatales y municipales, así como de cámaras y 

asociaciones empresariales, y especialmente de la comunidad receptora, a quien 

pertenecen tanto los recursos, como los atractivos que el visitante disfruta y 

aprovecha durante su estancia—.  

Es de esta manera que, el aprovechamiento de los recursos y atractivos, a través 

de realizar acuerdos entre los distintos proveedores de servicios turísticos, sea para 

el segmento de cruceros o para otros segmentos, permitirá que la oferta turística 
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contenga productos que estén basados en los elementos de identidad cultural y 

contenga manifestaciones de cultura viva, para logar la diferenciación, como es el 

caso de las cooperativas ecoturísticas, hoteles ubicados en cascos de haciendas, 

restaurantes que ofrecen gastronomía típica, sea de la costa o de Yucatán, entre 

otros.  
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Conclusiones 

La identidad cultural de una comunidad receptora de turismo de cruceros es un 

elemento esencial para la diferenciación de la oferta turística, el cual puede ser 

utilizado, siempre y cuando existan los siguientes factores: los rasgos identitarios 

sean analizados —es decir identificados para que su puesta en valor no los 

estereotipe, homogenice y banalice—,y se integren dentro de un plan de gestión 

—que involucre a todos los actores del ámbito público y privado que participan 

en su aprovechamiento, para no demeritar la calidad de dichos rasgos y del 

territorio que los alberga— con un  marco legal y regulatorio de las transacciones 

entre las líneas de crucero y los actores de la comunidad            —quienes son 

los propietarios principales de estos rasgos y recursos—. Los factores anteriores  

inciden en las condiciones de producción de bienes y servicios que pueden 

garantizar la protección del medio ambiente, el apoyo de proyectos locales, la 

creación de  mecanismos para la integración de nuevos productos con una 

distribución equitativa de los beneficios que genera el segmento, fomentando 

intercambios justos —los cuales no van en detrimento de la rentabilidad, teniendo 

en cuenta que la actividad debe ser rentable para todos los que en ella 

participan— entre comunidad y las líneas de cruceros, con miras al bienestar 

social, económico y ambiental.  

Lo anterior implica conformar una estrategia, que para ser replicable en otros 

puertos receptores de cruceros, requiere de un proceso similar: identificar los 

rasgos identitarios y manifestaciones de cultura viva, así como los elementos 

representativos de esta identidad cultural dentro del área de influencia del turismo 

de cruceros, valorar dichos recursos e identificar los que son factibles de ponerse 

en valor a través de productos turísticos, caracterizar la oferta existente, 

identificar a los actores locales clave —esto a través del reconocimiento de las 

relaciones sociales para la prestación de servicios turísticos—, valorar la 

vocación del destino y comprobar la situación de los elementos que inciden en la 

ventaja competitiva de diferenciación dentro del área de influencia del turismo de 

cruceros. Con esta información se realiza una propuesta de conformación de 
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producto turístico, teniendo como base líneas de producto fundamentadas en los 

elementos de identidad cultural y las manifestaciones de cultura viva presentes 

en los recursos, tomando en consideración la integración de actores locales clave 

para la prestación de servicios  turísticos, y de narrativas que destaquen los 

elementos de identidad cultural y manifestaciones de cultura viva de forma 

coherente y realista, con la finalidad de que el visitante pueda percibir la manera 

en la que estos elementos permean en el pensamiento y forma de vida de la 

comunidad receptora y distinguir a dicha comunidad.  
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Recomendaciones 

Para diferenciar la oferta del segmento de turismo de cruceros en Puerto 

Progreso, Yucatán, la comunidad receptora debe transformarse y pasar de ser 

un proveedor de recursos de la API Progreso, a conformarse en actores 

propositivos de un proyecto de turismo de cruceros sustentable, por medio de la 

determinación de acciones concretas de su Comité Local de Cruceros, al cual 

deben ser integrados todos los actores locales clave para la actividad. Aunado a 

lo anterior, los integrantes del Comité precisan tomar conciencia de que la oferta 

debe estar sustentada también en la biodiversidad de su región, y que el turismo 

de cruceros debe ser una herramienta que permita mejorar la calidad de vida de 

los habitantes de dicho territorio.  

Además, en el caso de Progreso, se precisa realizar cambios en el marco legal y 

regulatorio esto, dado el alto grado de intervención que tienen las líneas navieras 

en el aprovechamiento del segmento y la imposición de un sistema de precios. 

Al mismo tiempo se requerirá de configurar políticas a mediano y largo plazo, que 

impulsen la creación y mantenimiento de espacios turísticos ordenados, que 

promuevan la actividad empresarial para atender al turista, dando prioridad al 

involucramiento de las comunidades locales como parte de la creación y 

desarrollo de productos turísticos. En este sentido, con miras a la gestión integral 

del turismo de cruceros se recomienda la creación de un Plan de Manejo Ciudad 

– Puerto, en el que para su creación participen todas las instancias reguladoras, 

así como el sector privado, con miras a lograr objetivos conjuntos y de largo 

plazo.  

Se propone, de igual manera, certificar a las cooperativas de ecoturismo, que han 

sido creadas siguiendo los principios de la normatividad mexicana, apoyar la 

certificación de más turoperadores en programas como Sustainable Shore 

Excursions de la organización Sustainable Travel, para que estas puedan 

ingresar a mercados más afines a Progreso, además de crear un sello de calidad 

por parte de Sefotur Yucatán, que respalde a los turoperadores, cooperativas y 
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demás proveedores de servicios turísticos, a través de la garantía de que sus 

productos son aptos para el turismo de cruceros —es decir, que cumplen con los 

tiempos que exigen las líneas de crucero para regresar a la embarcación— y 

sustentables medioambiental, social y económicamente. 

Finalmente, se recomienda que el arribo de cruceristas se promueva de manera 

mesurada, conforme a la capacidad real de Puerto Progreso, de atender y 

aprovisionar embarcaciones. Se sugiere enfocarse en mercados y líneas de 

crucero con intereses más acordes a la oferta del puerto, además de tener en 

cuenta opciones como la pernocta —la permanencia de las embarcaciones de 

crucero en el puerto por al menos una noche —con miras a elevar la derrama a 

través de incrementar la venta de excursiones, la visita a otros atractivos, 

habiendo visitado Chichén Itzá el primer día de la escala, e impactar 

positivamente en la gestión de costos, y por tanto en la competitividad de las 

líneas de crucero. 
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Anexo I. Entrevista a actores clave

Instituto Politécnico Nacional 
Escuela Superior de Turismo 

Sección de Estudios de Posgrado 
 

Título de tesis: La identidad cultural de la comunidad y la diferenciación de la oferta turística para 
cruceros en Puerto Progreso, Yucatán. 
Autora: Argelia Salazar Estrada 
Directora: Dra. Larisa I. Alcérreca Molina 

Entrevista a actores clave 
Objetivo(s): reconocer las relaciones sociales establecidas para la prestación de servicios 
turísticos dentro de la comunidad de Puerto Progreso, Yucatán, comprobar los elementos 
identitarios valorados por dicha comunidad, comprobar los elementos que inciden en la ventaja 
competitiva de diferenciación en el destino y valorar la vocación del mismo. 
 
Fecha: 21 de abril 2015  
Nombre del entrevistado: Gilda Morlet Méndez 
Puesto: Gerente Comercial API Progreso 
Institución: Administración Portuaria Integral de Progreso 
Originario de Progreso ( )  
Originario de ________________ 
Habitante de ________________ 
1. ¿Cuáles considera las actividades sustantivas de las Administraciones Portuarias Integrales 

en la gestión del turismo de cruceros en México?  
 

2. Sobre las políticas para el aprovechamiento del turismo de cruceros en México ¿Cuál o cuáles 
considera que rigen la actividad de los puertos mexicanos? 
 

3. ¿Considera que estas políticas plantean objetivos de sustentabilidad? Si ( ) No ( ) ¿En cuál 
de las tres dimensiones (medioambiental, social y/o económica) se están obteniendo 
mayores resultados? 
 

4. ¿Cuál considera el valor añadido que ofrecen los puertos mexicanos al sector turístico?  
 

5. ¿Desde la SCT existen metas para Puertos específicos? Por ejemplo el incrementar el 
beneficio socioeconómico que se percibe por la actividad turística en Puerto  Progreso, 
Yucatán. 
 

6. ¿Cuáles son las estrategias que se sigue a fin de incrementar el beneficio socioeconómico  
para Puerto Progreso? 
 

7. ¿Cuál son las funciones primordiales de las API dentro de los Comités locales de cruceros?  
 

8. ¿Cuáles son las funciones primordiales de la API Progreso dentro del Comité local de 
cruceros de Progreso? ¿Cuál es el funcionamiento regular del Comité y qué actores 
participan? 
 

9. ¿API Progreso participará en la reunión que se tendrá con la FCCA en Cozumel en Octubre 
de este año? ¿Qué temas se tratarán en ella que sean de interés para Puerto Progreso? 
 

10. ¿Cuál es su opinión sobre el estado de la infraestructura de ese Puerto? 
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11. Nos puede compartir cuál es su opinión, sobre la competitividad de ese Puerto frente al resto 

de los puertos del Mar Caribe. 
 

12. ¿Considera que la oferta turística es competitiva ante la ofertada por los puertos turísticos del 
Mar Caribe? Si ( ) No ( ) 

¿Porqué? 
 

13. ¿Cómo considera que la localización de Puerto Progreso respecto del mercado emisor y las 
rutas de cruceros, esto puede afectar su competitividad en atención al turismo de cruceros? 
 

14. ¿Se plantean instrumentos de apoyo específico a nivel gubernamental para un adecuado 
aprovechamiento del turismo de cruceros en México y en especial en Puerto Progreso? 
 

15. ¿Cuáles considera que son las modificaciones más importantes que se han realizado en el 
marco institucional y regulatorio para impulsan el desarrollo de la industria de cruceros en 
Puerto Progreso? 
 

16. En la práctica ¿Quiénes considera que son los principales responsables de gestionar el 
turismo de cruceros en los diferentes niveles de gobierno? 
 

17. ¿Se registran las  inversiones específicas que se han realizado en cada puerto mexicano con 
fines turísticos? Si ()  No (). Es posible acceder a esos datos, con fines de análisis: 
 

18. ¿Cómo compite Puerto Progreso en costos portuarios con los destinos de crucero del Mar 
Caribe? 
 

19. ¿Cómo compite Puerto Progreso en costos turísticos con los destinos de crucero del Mar 
Caribe? 
 

20. ¿Qué diferencia a Puerto Progreso de los puertos turístico cercanos? 
 

21. ¿De qué manera beneficia o afecta esta diferencia y como se aprovecha o supera? 
 

22. ¿Considera que la localización de Puerto Progreso es competitiva para el mercado de turismo 
de cruceros? Si ( ) No ( ) ¿En qué forma? 

 
23. ¿Cuál es su opinión sobre la denominación de Puerta de Entrada al Mundo Maya que se 

utiliza para ese Puerto? 
 

24. ¿Cuáles son los sitios que visitan los cruceristas? 
 

25. ¿Qué sitios considera como los más representativos y bellos de su comunidad (Puerto 
Progreso, Yucatán)? 
 
[ceibas como espacio ritual, plazas de toros, casas de bajareque manglar, casa del pastel, 
faro, muelle, muelle del chocolate, malecón, casa de cultura, el Corchito, cenotes, casa del 
pastel, concha acústica en Parque de la paz, Café el Cordobés] 

26. ¿Le gustaría que dichos sitios fueran visitados por los cruceristas? Si ( ) No ( ) 
¿Por qué? 
 

27. ¿Cuáles son las fiestas, ferias, tradiciones o algún otro tipo de actividades culturales de 
Puerto Progreso que consideran lo distinguen del resto de destinos de cruceros del Caribe 
mexicano, como Cozumel o Majahual? 
 
Fiestas______________________________________________________________ 
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Ferias  ______________________________________________________________ 
Tradiciones __________________________________________________________ 
Actividades culturales __________________________________________________ 
Eventos deportivos ____________________________________________________ 
 
[Tablavela, windsurf, kayak, Regata Anual Scout de Chabihau hasta el Jacalón en Chicxulub, 
Ruta solidaria del chocolate, Maratones, Mr. Playa, Miss Earth 2014,  Festival de las aves 
Toh, Carnaval, Día de la Marina, San Telmo, Feria artesanal Progreso y sus artesanías, 
Concurso Regional de Fibras Vegetales, Hanal Pixan, Rally Maya 2015] 
 

28. Durante estas celebraciones, ¿Considera que los cruceristas pueden participar? Si () No (). 
Mencione las actividades y cómo podrían participar (especificar en cuales de los festejos, 
fiestas y tradiciones). 
 

29. ¿Cuáles considera que son los productos alimenticios que distinguen a Puerto Progreso? 
 
[Mero, cherna, cazón, pescado, róbalo, yuca, calabaza, tejocotes, ciricote, cocoyol] 
 

30. ¿En cuáles platillos típicos y bebidas y/o medicinas alternativas se utilizan? 
 
[Sopa de cabezas de pescado, mero en Tikin Xic, cherna rebozada, maccum de robalo, mero 
empanizado, cazón asado y pescado frito/Yuca con miel, Calabaza melada, Camote con 
coco, Cocoyol en almíbar, Mazapán de pepita de calabaza, Melcocha, Arepas, Tejocotes en 
almíbar y Dulce de ciricote, uso de harina de árbol ramón para tamales]. 
 

31. ¿Existen lugares o zonas de producción importantes dentro de Puerto Progreso o en sus 
cercanías de alguno de estos productos alimenticios u otros productos, cuáles son? 
 
[Henequén, ganadería, pulque, producción de sal, corte de guano, pesquerías, apicultura, 
jardines botánicos]. 
 

32. ¿Qué bebidas son las más representativas de Puerto Progreso y en qué momentos o eventos 
se consumen? 
 
 [Atole de maíz nuevo, balché, bebida de anís, cerveza Montejo, pozole con coco, horchata, 
Xtabentún, hoja de chaya]. 
 

33. ¿En qué celebraciones especiales se ofrecen platillos y bebidas especiales? 
 

34. ¿Cuál es la música típica de Puerto Progreso, Yucatán y en qué lugar puede escucharse? 
 

 [Jarana/trova, concha acústica de Parque de la Paz]. 
 

35. ¿Cuáles son los instrumentos característicos que se utilizan para tocarla? 
 

36. ¿Existe alguna tradición respecto a esta manifestación artística? 
 

37. ¿Qué otra tradición artística se tiene en Puerto Progreso, Yucatán (danza, pintura, escultura, 
teatro, cine, diseño) de la que pueda disfrutarse en público y en qué lugar se da? 
 

38. Por favor mencione cuáles son las artesanías típicas de Puerto Progreso 
 

[Artesanías de concha como barbies con vestidos de concha; artesanías en bejuco, palma, 
corteza, coco y cocoyol, joyería en fibra o semillas, henequén en telar de cintura o costurado, 
tallas en jade, obsidiana, pedernal; cera o miel de abeja, cerámica] 
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39. ¿Qué lugares o manifestaciones culturales considera que muestran la identidad cultural de 
Puerto Progreso, Yucatán a los turistas? 
 

40. ¿Existen especies animales o vegetales importantes a nivel medioambiental y/o económico 
distintivas en Progreso, cuáles son, cuál es su uso y en qué lugares pueden encontrarse? 
 
[Árbol balché, mapaches, iguanas, garza blanca y gris, chaya, chile habanero, ceiba, abejas 
meliponas, pulpo, pepino de mar, flamencos, gaviotas pelícanos, murciélagos, armadillos, 
tapires, cocodrilos, monos, serpientes, toloks, tortugas de mar y río, coatíes, venados cola 
blanca, felinos] 
 

41. ¿Existen áreas comerciales importantes para el turismo de cruceros en Puerto Progreso, qué 
se comercializa en ellas? 
 

42. ¿Considera que recibir cruceristas beneficia a esta comunidad (Progreso, Yucatán)?  
Si ( ) No ( ) Explique en qué forma  
 

43. ¿Qué atractivos turísticos de Puerto Progreso y sus alrededores, que no se muestran a los 
cruceristas, considera que deberían ofrecerse? 
 

44. ¿Por qué considera que deberían ofrecerse? y ¿Por qué motivos no se ofrecen actualmente? 
 

45. Valore del uno al cinco el atractivo que pueden tener para los cruceristas los siguientes 
lugares y los sitios a visitar en ellos, tome en cuenta la distancia desde el puerto, el tiempo 
de traslado y el tiempo de actividad en el sitio, además del tiempo de estancia de los 
cruceristas en Puerto Progreso, (donde el cinco es el lugar más atractivo y el 1 el menos 
atractivo).  
 

Lugar Valoración 
1 2 3 4 5 

Progreso      
Dzityá       
Mérida      
Telchac      
Dzemul      
Umán      
Tixkokob      
Motul        
Sinanché      
Sotuta de Peón      
Cuzamá      
Hunucmá      
Izamal      
Dzilam de Bravo      
Dzidzantún       
Homún      
Santa Elena      
Parque Nacional Arrecife Alacranes      
Celestún      
Pisté      
Ticúm      

 
46. ¿Cómo considera que la localización de Puerto Progreso respecto del mercado emisor y las 

rutas de cruceros afecta su competitividad en la atención al turismo de cruceros? 
 

47. ¿Cuál es el peso de la localización de Puerto Progreso con respecto a la dotación de 
atractivos importantes para el turismo de cruceros en el área del Mar Caribe? 
 

48. ¿Con qué organizaciones y eventos internacionales se trabaja para la promoción de Progreso 
como destino de cruceros? 
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49. ¿Qué actores y organizaciones locales considera pueden convertirse en claves para 

aprovechar esa diferencia? 
 

50. ¿Qué eventos nacionales e internacionales considera que ayudan a la promoción de los 
Puertos Mexicanos?  
 

51. Coméntenos su opinión sobre los eventos que involucran a los puertos del Mar Caribe  
 

52. ¿A qué mercados se dirige esta promoción? 
 

53. ¿Cuál considera que es el mercado turístico de viajes en crucero al que atiende Puerto 
Progreso? ¿Quiénes son los actores que participan en su atención actualmente? 
 

54. ¿Cómo se encuentran organizados los servidores turísticos y la comunidad receptora de 
turismo de cruceros dentro de Puerto Progreso? 
 

55. ¿De qué́ forma se promocionan a los prestadores de servicios turísticos locales?  

 
56. ¿Se incluye a las  cooperativas que trabajan en el área?, ¿De qué manera? 

 
57. Con respecto a la capacitación y cultura turística de las personas que son parte de la atención 

al turismo de cruceros, ¿Cuál es la política de API Progreso para dar impulso al desarrollo y 
mejor aprovechamiento del sector? 
 

58. ¿Cuál es su opinión en relación a los beneficios que percibe la comunidad local de los puertos 
mexicanos por la actividad del turismo de cruceros? 
 

59. En cuanto a las relaciones y acuerdos con otras Secretarias de Estado e Instituciones 
públicas y/o privadas para el impulso de las actividades en los puertos mexicanos con un 
enfoque de sustentabilidad local, cuales son las que considera sustantivas para la toma de 
decisiones o la propuesta de nuevas políticas. 
 

60. ¿Le parece necesario recolectar nuevos datos sobre la actividad turística en los puertos 
mexicanos que ayuden a integrar una oferta de productos competitiva? 
 

61. ¿Estaría interesado en conocer los resultados para aportar valor e integrar productos, 
generados a partir esta investigación? ¿Piensa que API Progreso podría aportar recursos o 
apoyos a la misma o a futuros proyectos derivados de ésta? 
 

62. Agradecemos el tiempo brindado para esta entrevista y esperamos que pueda recibirnos 
nuevamente para conocer los resultados de esta investigación. 
 

Nota: se incluyeron entre corchetes eventos, artesanías, productos locales y fauna local, que se 
detectó como existente la Península de Yucatán, durante la revisión documental, para confirmar 
su existencia en el área de estudio a partir de la entrevista.  
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Anexo II. Inventario de recursos y atractivos y valoración 

Instituto Politécnico Nacional 

Escuela Superior de Turismo 

Sección de Estudios de Posgrado 
Título de tesis: La identidad cultural de la comunidad y la diferenciación de la oferta turística 
para cruceros en Puerto Progreso, Yucatán. 
Autor: Argelia Salazar Estrada 

Director: Dra. Larisa I. Alcérreca Molina 
Inventario de recursos y atractivos turísticos 

Objetivo(s): identificar los recursos y atractivos naturales y culturales que se encuentran en 
Puerto Progreso Yucatán y sus cercanías, caracterizarlos y realizar una valoración de los 
mismos. 

Fecha:_______________ 

1. Identificación 
1.1. Nombre:  
1.2.  Municipio:  
2. Caracterización 
2.1.    Recurso (   )  Atractivo 
(   ) 

2.2.  Tipo:  Natural (  )     Cultural  (  ) 

2.3.  Subtipo: Paisaje (  )  Playa (  )  Montaña (  ) Cuerpo de agua (  ) Bosque (  ) Artesanal (  )  Monumental 
(  ) Técnico o Tecnológico (  ) Artístico (  ) Gastronómico (  ) Enológico (  ) Agrícola (  ) Folclore/fiestas (  )  
Arquitectura (  )  Eventos programados (  ) Flora y fauna ( ) 
2.4. Calidad del recurso/ atractivo  
2.4.1. Diferenciados 
2.4.1.1.  Recurso Natural: Muy Bueno ( )  Bueno ( ) Regular ( )  Malo  ( ) 

2.4.1.2. Recurso cultural  Muy Bueno ( )  Bueno ( ) Regular ( )  Malo  ( ) 

2.4.1.2.1. Monumento : Prehispánico ( ) Arquitectónico ( ) Artístico ( )  
2.4.1.2.1.1.  Cultura 
originaria:________________ 
Estilo/época: _____________ 

2.4.1.2.1.2  Interés arquitectónico:   
Tipo:  _____________________ 

2.4.1.2.1.3 Arte:  
Museo ( ) Galería ( )  
Otro: ___________________ 

2.4.1.2.1.4. Nivel de conservación 
Muy Bueno ( ) Bueno ( ) Regular (  ) Malo (  )   
Programa(s):_________________________________________ 

2.4.1.2.2.  Cultura viva Excepcional ( ) Buena ( ) Regular ( ) Sin gran interés ( ) 
2.4.1.2.2.1. Elementos de Cultura 
viva que se ofrecen: 

Artesanías ( ) Ritos ( ) Alimentos y bebidas típicas ( )  
Baile/Música ( ) Textiles ( ) Medicina alternativa ( )  Lengua ( ) 

2.4.1.2.3.  Eventos programados: Nombre:_______________ Calendarización: _______________ 
2.4.2. Extensión (en m2 
aprox.):__________ 

2.4.2.1 Recurso Natural: Complejo ( ) Zona ( ) Núcleo ( )  
Centro ( ) 

2.4.3. Continuidad: Muy Buena ( )  Buena ( ) Regular ( )  Mala  ( ) 
2.4.4. Permanencia: Muy Buena ( )  Buena ( ) Regular ( )  Mala  ( ) 

2.5. Potencial  turístico: 
Hacer (  ) Conocer y aprender  (  ) Ver y descansar (  ) 
 Comprar (  ) 

2.5.1. Aprovechamientos: Existente ( )  Inexistente ( ) 
2.5.1.1. Actividad(es): ___________________________________________________ 
2.5.1.1.1. Nombre de la empresa 
o actores que proporcionan la 
actividad: 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

2.5.2. Impactos observados 
2.5.2.1. Positivos:  2.5.2.2 Negativos:  
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Directos ( ) Indirectos () Inducidos ( )  
Acumulativos ( )  De largo plazo ( ) 

Directos ( ) Indirectos ( ) Inducidos ( )  
Acumulativos ( )  De largo plazo ( ) 

2.5.2.3. Actividades que pueden 
dañarlo: 

___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

2.5.1.3. Equipamiento y servicios: Excelente ( ) Bueno ( ) Regular ( ) Malo ( ) Inexistente( ) 
2.5.1.3.1. Equipamiento  turístico: Alojamiento ( ) Alimentación ( ) Esparcimiento ( ) Instalaciones( ) 

2.5.1.3.1.1. Alojamiento: 
Hotel ( ) Motel ( ) Hostería/posada ( ) Pensión ( ) Apartotel ( ) 
Condominio ( ) Cabaña ( ) Albergue ( ) Tráiler park ( ) Camping ()  

2.5.1.3.1.2. Alimentación Restaurantes ( ) Cafeterías ( ) Quioscos ( ) Comedores típicos () 

2.5.1.3.1.3. Esparcimiento: 
Espectáculos públicos ( ) Clubes deportivos ( ) Parques temáticos ( 
) Bares ( ) Casinos ( ) Cines y teatros ( ) 
Otros:_______________________________________________ 

2.5.1.3.1.4. Instalaciones: 

Marinas ( ) Muelles ( )  Palapas, quinchos o ramadas, carpas o 
tiendas ( ) Sombrillas ( ) Reposeras ( ) Baños ( ) Vestidores ( ) Juegos 
infantiles ( )  Pasarelas ( ) Miradores ( ) Circuitos de senderos ( ) 
Instalaciones deportivas ( ) Señalética ( ) 

2.5.1.3.5. Servicios: 
Agencias de viajes ( ) Información ( ) Transporte turístico ( ) Guías ( 
)  Comercio ( ) Primeros auxilios ( ) Guardería ( ) Estacionamiento ( 
) Cambios de moneda ( ) 

2.6. Grado de interés:   Regional  (  )  Nacional (  )  Internacional  (  ) 
2.7. Paisaje del entorno: Interesante (  ) Normal (  ) Indiferente (  ) 

2.8. Facilidad de acceso: Buena (  ) Regular (  ) Mala (  ) Nula (  ) 

2.9. Conservación del sitio: 
Buena ( ) Regular ( )  Mala  ( )  

Denominación del programa: 
___________________________________________________ 

2.10. Elementos de identidad 
cultural: 

Animalidad ( )  Lugares de identidad ( ) Tradiciones ( ) 
 Religiosidad ( )  Productos locales ( )  Cosmogonía ( ) 

2.11. Aprovechamiento factible: Si ( ) No ( ) 
2.11.1. Actividades factibles a 
implementar: 

Hacer ( ) Conocer y aprender ( ) Ver y descansar ( ) Comprar ( ) 

2.11.2. Elementos de identidad 
cultural que pueden destacarse: 

Animalidad ( )  Lugares de identidad ( ) Tradiciones ( ) 
 Religiosidad ( )  Productos locales ( )  Cosmogonía ( ) 

Observaciones:_____________________________________________________________ 
 
Fotografía: 
 
 
 

 
2.12. Valoración de recursos o atractivos naturales y culturales 
Variables Factores Puntaje 
  MB 

/50 
B 
/25 

R 
/15 

M 
/10 

Total 
de 
puntos 

Pondera-
ción 

Clasificació
n 

Calidad del 
recurso o atractivo 

Diferenciado 
Extensión 
Continuidad 
Permanencia 

       

         

Potencial turístico  Hacer 
Conocer y 
aprender 
Ver y descansar 
Comprar 

       

         
Grado de Interés  Internacional  

Nacional 
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Regional 

         

Paisaje del 
entorno 

Interesante 
Normal 
Indiferente 

       

         

Facilidad de 
acceso 

Buenas 
Regulares 
Malas 
Inexistentes 

       

         

Conservación Buena 
Regular 
Mala 

       

         

Elementos de 
identidad cultural  

Muy bueno 
Bueno 
Regular 
Malo 

       

         
Aprovechamiento 
Factible 

Si 
No 

       

         
     

 Total    

 

Variables Ponderación 
asignada por 
expertos 

Rango de 
calificación 

Valoración de recursos y 
atractivos 

Calidad del recurso o atractivo 20.0   
Potencial turístico 15.0 De 80 a 100 Muy buenos 
Grado de interés 10.0 De 59 a 79 Buenos 
Paisaje del entorno 10.0 De 38 a 58 Regulares 
Facilidad de acceso 10.0 De 17 a 37 Malos 
Conservación 10.0 Menos de 17 Nulos 
Elementos de identidad cultural  20.0   
Aprovechamiento Factible 5   
Total 100   

 


