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Glosario 

Actividades Turísticas: “Comprende aquellos actos que realizan las personas para que 

puedan acontecer hechos de carácter Turístico-Recreacional. Es la suma de todas 

aquellas empresas que invierten valiosos recursos para producir bienes y servicios en 

beneficio de las comunidades anfitrionas” (DATATUR, 2008). 

Agencia de Viajes: “Empresa que concibe, crea, planea, organiza y ejecuta programas 

de servicio de viajes para el organizador o el cliente en los que incluye normalmente 

alojamiento, alimentación, transporte; bien sea en forma directa o como intermediarios 

entre los usuarios y los prestadores de servicios turísticos tanto nacionales como 

internacionales” (DATATUR, 2008). 

Ambiente: “Conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que 

hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos y demás organismos vivos 

que interactúan en un espacio y tiempo determinados” (LGEEPA, 2018). 

Áreas Naturales Protegidas: “Zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la 

nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido 

significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser 

preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la Ley que 

corresponde” (LGEEPA,2018, p.2). 

Atractivos turísticos: “Características naturales, culturales o artificiales de un Destino 

o Región Turísticos” (RLGT,2015). 

Biodiversidad: “Variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos entre 

otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 

ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, 

entre las especies y de los ecosistemas” (LGEEPA, 2018, p.3).  



 

 IX 

Comunidad Receptora: “Población local que participa en el desarrollo del turismo para 

mejorar la calidad de vida a partir de la actividad turística” (Varisco, 2013).  

Conciencia Turística: “Conjunto de actitudes y comportamientos de los habitantes de 

un lugar turístico, que humanizan la recepción de turistas a través de la hospitalidad y 

comprensión” (DATATUR, 2008). 

Cooperativa turística: “es un tipo de cooperativa cuyo objeto social es el de promover, 

desarrollar, organizar y ofrecer servicios y consultoría sobre turismo a Instituciones 

Estatales o Privadas, a potenciales turistas y además a sus propios asociados; 

garantizando siempre el equilibrio ecológico y el desarrollo sustentable” (C.I.T.D.E.S., 

2011). 

Demanda Turística: “Es el conjunto de bienes y servicios que los turistas están 

dispuestos a adquirir en un determinado destino. Ahora bien, de acuerdo con los 

principios y normas del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN), se entiende como un 

agregado constituido por la suma del consumo turístico, el consumo colectivo turístico y 

la formación bruta de capital fijo. En el enfoque de la demanda, el turismo estaría 

determinado por la cantidad y las características de los bienes y servicios consumidos 

por los visitantes.” (DATATUR, 2008). 

Derecho a un medio ambiente sano: “Todos los seres humanos tienen el derecho 

al medio ambiente sano para el desarrollo y bienestar (Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos [Const.] Art. 4. 5 de febrero de 1999” (México). 

Derecho Turístico: “Es un conjunto o cuerpo de normas jurídicas que, con motivo 

del turismo, regular los actos y relaciones que se dan entre los turistas, los prestadores 

de servicios turísticos y el estado” (Palacios, s.f.). 

Derecho: “Conjunto de normas Jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta 

externa del individuo en sociedad y en caso de incumplimiento están provistas de una 

sanción judicial” (Palacios, s.f.) 



 

 X 

Derechos humanos: “Son derechos prerrogativas que tiene toda persona en virtud de 

su dignidad humana”.  

Desarrollo sostenible: “La satisfacción de «las necesidades de la generación presente 

sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 

necesidades” (Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 1987). 

Desarrollo turístico: “Mejoramiento del sistema turístico para satisfacer las necesidades 

del turista” (Santana, 2003). 

Destino turístico: “Es el lugar visitado. En el caso de los visitantes internos, el destino 

es una zona dentro del mismo país de residencia. En el caso de los visitantes 

internacionales, el destino puede referirse al país visitado o a una región de dicho país. 

Un destino es la unidad geográfica básica utilizada para la elaboración de las estadísticas 

del turismo. Dentro del país de referencia, el país puede dividirse en zonas de destino 

que representan regiones turísticas homogéneas o que pueden ser grupos de regiones 

administrativas del gobierno local “(DATATUR, 2008). 

Ecoturismo: “El turista es testigo y protagonista de la conservación de un entorno 

natural, que se produce en áreas altamente protegidas como: parques nacionales, 

parques provisionales, reservas privadas, monumentos naturales, sitios protegidos y 

reservas de uso múltiple. O en áreas naturales que no han sufrido alteraciones por el 

hombre” (DATATUR, 2008). 

Hospedaje: “Servicio que ofrecen hoteles y establecimientos especializados para crear 

las condiciones adecuadas de estancia por una noche o más de los turistas o visitantes” 

(DATATUR, 2008). 

Hotel: “El servicio tipo hotel está catalogado como aquél que se proporciona en un 

establecimiento con un mínimo de 10 habitaciones, que se han instituido para proveer 

básicamente alojamiento, alimentación y los servicios complementarios demandados por 

el turista” (DATATUR, 2008). 



 

 XI 

Infraestructura turística: “Comprende las obras básicas, generalmente de acción 

estatal, en materia de accesos, comunicaciones, abastecimientos de agua, eliminación 

de desechos, puertos, aeropuertos, etc.” (DATATUR, 2008). 

Instalaciones turísticas: “Todas las construcciones especiales (distintas a las del 

equipamiento) cuya función es facilitar la práctica de actividades netamente turísticas” 

(DATATUR, 2008). 

Llegada de turistas: “Corresponde al número de turistas registrados por el 

establecimiento durante el mes, clasificados según su lugar de procedencia, en 

residentes o no residentes en el país” (DATATUR, 2008). 

Oferta turística: “Comprende el conjunto de bienes y servicios capaces de facilitar la 

comercialización del producto turístico a fin de satisfacer la demanda de los visitantes, 

en esta condición se entiende por cualquier establecimiento en donde el cliente y/o 

usuario son principalmente turista” (DATATUR, 2008). 

Organización Mundial del Turismo: “Organismo de las Naciones Unidas que se 

preocupa de las materias relacionadas con el sector turismo a nivel mundial. Su sede 

principal está en Madrid, España” (OMT, 1975). 

Marco Regulatorio: “Conjunto de leyes, normas de derecho encaminadas a 

proporcionar bases sobre las cuales instituciones construyen y determinan el alcance de 

la participación de la sociedad” (Diéguez, 2011). 

Medio Ambiente: “Comprende el entorno natural entre los que se compone el aire, 

suelos, flora, fauna, entre otros” (LGEEPA,2018) 

Patrimonio cultural: “Herencia cultural propia del pasado de una comunidad, mantenida 

hasta la actualidad y transmitida a las generaciones presentes” (UNESCO, 2003). 



 

 XII 

Patrimonio natural: “El patrimonio natural lo constituyen las reservas de la biosfera, los 

monumentos naturales, las reservas y parques nacionales, y los santuarios de la 

naturaleza, que nos ha legado el pasado” (ILAM, s.f.) 

Patrimonio turístico: “Es el conjunto potencial conocido o desconocido de los bienes 

materiales e inmateriales a disposición del hombre y que pueden utilizarse mediante un 

proceso de transformación para satisfacer sus necesidades turísticas. También, se 

define el patrimonio como el conjunto integrado por los atractivos turísticos, planta 

turística, infraestructura y la superestructura” (DATATUR, 2008). 

Pernoctas: “Se refieren al número de días que permanecen los turistas en una localidad. 

El dato se registra en el lugar de alojamiento” (DATATUR, 2008). 

Producto Turístico: “Es el conjunto de bienes y servicios que se ofrecen al mercado en 

forma individual o en una gama muy amplia de combinaciones resultantes de las 

necesidades, requerimientos o deseos del turista y/o visitante” (DATATUR, 2008). 

Programa de Manejo: “Instrumento rector de planeación y regulación que establece las 

actividades, acciones y lineamientos básicos para el manejo y la administración del área 

natural protegida respectiva” (RANP, 2014). 

Promoción turística: “Implica la difusión de las bondades de la oferta turística hacia los 

"clientes" potenciales, es decir dar a conocer el producto turístico. Este incluye tanto los 

atractivos, como actividades turísticas, infraestructura y todo tipo de servicios que dentro 

del territorio comunal pueden ser de interés para una visita” (DATATUR, 2008). 

Recreación: “La constituye un conjunto de actividades individuales o colectivas para la 

utilización positiva del tiempo libre y el turismo en particular, que contribuyan al desarrollo 

integral de la persona, mejorando su calidad de vida y la de su familia” (DATATUR, 2008). 



 

 XIII 

Recursos turísticos: “Corresponde a todos los bienes y servicios, que por intermedio 

de la actividad humana y de los medios con que cuenta, hacen posible la actividad 

turística y satisfacen las necesidades de la demanda” (DATATUR, 2008). 

Sistema turístico: “Todo el conjunto de relaciones que surgen a raíz de los viajes de los 

turistas con el entorno que visitan” (Boullon, 1997). 

Transporte turístico acuático: “Son aquellas embarcaciones flotantes de propulsión a 

motor y/o de construcción artesanal, que tienen por objeto interconectar centros de 

interés turístico para posibilitar el disfrute de atractivos turísticos capaces de recorrer 

océanos, mares, lagos y ríos, inscritas en el Registro Nacional Turístico, aptas para 

transportar personas en embarcaciones debidamente autorizadas, y en la cual le brinden 

comodidad, agilidad de movimiento, precio, rapidez y seguridad a los usuarios” 

(DATATUR, 2008). 

Turismo: “Comprende las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período de tiempo 

consecutivo inferior a un año, con fines de ocio, y otros motivos no relacionados con el 

ejercicio de una actividad remunerada en el lugar visitado” (DATATUR, 2008) 

Turismo de naturaleza: “Actividad económica que busca el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales” (LGEEPA, 2018). 

Turismo Sustentable: “es una forma de turismo que sigue los principios de 

sostenibilidad” (LGEEPA, 2018). 

Turistas: “Visitantes que pernoctan en un medio de alojamiento colectivo o privado en 

el lugar visitado una noche por lo menos” (DATATUR, 2008). 

Visitante: “Es toda persona que se desplaza a un lugar distinto al de su entorno habitual, 

por una duración inferior a doce meses, y cuya finalidad principal del viaje no es la de 
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ejercer una actividad que se remunere en el lugar o país visitado, según corresponda a 

un visitante interno o un visitante internacional” (Naciones Unidas, 1994). 

Zona turística: “Corresponde a un espacio físico de extensión variable, con 

características fisiográficas homogéneas y que cuenta con una unidad paisajística. En 

su interior se pueden agrupar extensiones territoriales de menor tamaño, denominadas 

áreas turísticas. La Zona Turística debe contar con infraestructura y servicios de 

comunicación entre las áreas turísticas que la integran” (DATATUR, 2008). 
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Resumen 

“La Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an es la mayor área protegida del Caribe Mexicano 

y ocupa aproximadamente 528 hectáreas a lo largo de 120 kilómetros de Norte a Sur, 

entre los municipios de Tulum y Felipe Carrillo Puerto, dentro del estado de Quintana 

Roo. Comprende playas, dunas, cenotes, arrecifes de coral y una selva tropical, donde 

habitan alrededor de 300 especies de aves, 1000 de plantas y 100 de animales” 

(CONANP, 2018).   

Sian ka’an significa “donde nace el cielo” en maya y fue declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco en el año 1987. La flora de esta reserva natural cuenta con 

numerosas variedades de plantas medicinales, utilizadas por las comunidades mayas de 

la zona.  

La investigación tiene como propósito determinar qué impactos tiene el turismo en una 

colectividad llamada Punta Allen, esta es una comunidad pesquera que a partir de la 

crisis económica en los 80’s comienzan a desarrollar actividades turísticas que les 

generan un ingreso económico. 

Se puede plasmar más a detalle que es un impacto turístico y sus variaciones, de esta 

manera se concreta a mayor detalle un análisis con respecto al área que debe de 

protegerse y cómo es que el turismo puede llegar a tener repercusiones ya sean 

económicas, socioculturales o medioambientales. Al final se podrá reflejar los efectos de 

las acciones actualmente llevadas a cabo, así como él porque es valioso mitigar sus 

efectos con acciones sostenibles. 

El desarrollo de la investigación es pertinente pues la mitigación de impactos generados 

por el turismo significaría el desenvolvimiento sostenible de las comunidades. Además, 

de que se busca la conservación del atractivo natural y de un sustento económico para 

Punta Allen. 
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Abstract 

“The Sian Ka'an Biosphere Reserve is the largest protected area in the Mexican 

Caribbean and occupies approximately 528 hectares along 120 kilometers from North to 

South, between the municipalities of Tulum and Felipe Carrillo Puerto, within the state of 

Quintana Roo. It includes beaches, dunes, cenotes, coral reefs and a tropical jungle, 

home to around 300 species of birds, 1000 plants and 100 different species of animals “  

(CONANP, 2018). 

Sian ka'an means "where the sky is born" in Mayan and was declared a World Heritage 

Site by UNESCO in 1987. The flora of this natural reserve has numerous varieties of 

medicinal plants, used by the Mayan communities of the area. 

The purpose of this investigation is to determine what impacts does tourism have on a 

community called Punta Allen, this is a fishing community that, because of the economic 

crisis in the 80's, they began to develop tourist activities that generate an economic 

income higher than what fishing could bring. 

It is possible to capture in more detail what a tourist impact is and its variations, in this 

way an analysis is specified in greater detail considering the especifications to the area 

that must be protected and how tourism can have repercussions, whether economic, 

socio-cultural, political or environmental. In the end, it will be possible to reflect the effects 

of the actions currently carried out, as well as how valuable it is to mitigate their effects 

with sustainable actions. 

The development of the investigation is pertinent because the mitigation of impacts 

generated by tourism would mean the sustainable development of the community. In 

addition, that the conservation of the natural attraction and an economic support for Punta 

Allen. 
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Introducción 

La característica principal del área es que fue declarada Reserva de la Biósfera en 1986 

así como Patrimonio Natural de la Humanidad ambas por la UNESCO en 1987, por lo 

que es importante considerar el programa de manejo que presentó la CONANP 

(Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas) en el año 2014. Siendo así que 

algunas especies de flora y fauna dentro del archipiélago están protegidas por la norma 

NOM-059-SEMARNAT-2001 (CONANP, 2019) .  

Sian Ka’an cuenta con una superficie de 528,147 hectáreas y 26 mil habitantes, es 

importante recalcar, que se divide en: la Reserva de la Biósfera Sian Ka’an, el Área de 

Protección de Flora y Fauna Uaymil y la Reserva de la Biósfera Arrecifes de Sian Ka’an 

(CONANP, 2019).  

Esta zona se encuentra protegida por el Programa Parques en Peligro con su 

metodología de “Planificación para la Conservación de Sitios”, implementado por la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Asociaciones de la 

Sociedad Civil The Nature Conservancy (TNC) y Amigos de Sian Ka’an (TCN, 2006). 

Se presenta un periodo de ciclones de junio a noviembre (INE, 1993). Sian Ka' an se 

ubica en un área plana y poco elevada sobre el nivel del mar, por lo cual aún los 

pequeños cambios topográficos tienen mucha importancia en la configuración del paisaje 

(INE, 1993).  

No existen ríos; el agua que recibe el suelo se filtra rápidamente y de la misma manera 

sale hacia el mar; en las partes bajas pueden aflorar lagunas someras o zonas 

inundables durante la época de lluvias. A lo largo de esta época la mayor parte de la 

porción terrestre de la reserva se inunda (INE, 1992).  

La reserva protege a un sustancial número de especies animales gracias a los tipos de 

vegetación presentes y las condiciones fisiográficas que permiten la existencia de 

pantanos, lagunas, lagunas costeras y ambientes marinos. La alta incidencia de 
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endémicos sugiere que esta porción de la península es un distrito biogeográfico diferente 

al de las llanuras mesoamericanas adyacentes, Veracruz-Tabasco y El Petén 

guatemalteco (CONANP,2002).  

Una de las principales ciudades dentro del área es Punta Allen, esta es una comunidad 

pesquera que se fundó en 1970, cuando ocurrió el colapso económico en los años 80’s, 

los pescadores locales comenzaron a buscar una alternativa económica y recurrieron al 

turismo.  

Como consecuencia las autoridades de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an 

buscaban así mismo asegurar la sostenibilidad, en sus tres ejes, se crearon reglamentos 

y normas que regularan las cooperativas y empresas que surgían. (Solares-Leal y 

Álvarez-Gil, s.f.) 

Dentro de la Reserva de la Biosfera y en la comunidad de Punta Allen las principales 

actividades económicas son las de Pesca y turismo. Una extensa búsqueda en 

SEMARNAT y SECTUR permitió encontrar información con la definición de este se 

recurrió a la clasificación adecuada y permite analizar que se practican las siguientes 

actividades partiendo desde Punta Allen: 

• Observación de flora y fauna 

• Observación de fenómenos y atractivos especiales de la naturaleza 

• Snorkel 

• Pesca recreativa 

Antecedentes 

De acuerdo con documentos de la OMT (2010) para 2020 se proyectaba que el número 

de turistas alcanzaría 1,400 millones de personas nacionales e internacionales, es por 

eso que las naciones fomentan el desarrollo de las actividades turísticas. Según la OMT 

en el 2019 el turismo mundial cerró en 1,500 millones de llegadas de turistas, es decir 

que se superó la expectativa que se preveía para el 2020.  
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De acuerdo a documentos que datan del 2007, la Comisión Nacional de Áreas Naturales 

Protegidas (CONANP) estimó que alrededor de 5.5 millones de turistas visitan 

anualmente las áreas naturales protegidas (ANP) de México, lo cual deja una derrama 

económica calculada en tres mil millones de pesos anuales por la prestación directa del 

servicio turístico. Este segmento del turismo debe verse como una gran oportunidad para 

el desarrollo del país (CONANP-SEMARNAT, 2007). 

Por esto mismo, existen leyes que están más enfocadas al turismo además de 

documentos como el Programa de Manejo de Sian Ka’an que se encargan de establecer 

qué tipo de actividades se permiten en el Área Natural Protegida (ANP) y cuales están 

prohibidas.  

La necesidad de ampliar y hacer sostenible la provisión de servicios ambientales ha dado 

lugar, en diversos países, a la búsqueda e implementación de esquemas novedosos de 

conservación y gestión, los cuales apuntan a integrar simultáneamente objetivos 

económico-productivos, ambientales y sociales (Villalobos, 2006).  

El ecoturismo surge como una modalidad alternativa al turismo masivo, hoy enmarcada 

dentro del turismo sostenible, que implica el desarrollo de actividades turísticas en un 

área natural, poniendo especial cuidado en dejar beneficios a favor de la conservación 

del área, de las comunidades anfitrionas y minimizar los impactos. (Universidad Nacional 

Amazonica de Madre de Dios, 2009). 

Sin un proceso de planificación adecuado en la zona receptora, puede llegar a existir un 

cierto estrés ambiental, sin embargo, si tomamos en cuenta un estudio profundo del 

ecosistema y la naturaleza para identificar y desarrollar las actividades turísticas 

adecuadas, podemos mejorar y conservar el entorno natural. (José Lázaro Quinteros 

Santos, 2004)  

Los estudios expuestos en las primeras tres tablas (consultar anexo 1, 2 y 3) ayudan a 

consolidar la información con respecto a lo que significa un impacto turístico y su 

influencia en el entorno en el que se desarrolla de Punta Allen y del medio ambiente en 
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general. Esas tablas comprenden qué estudios fueron relevantes a la hora del 

planteamiento del problema y antecedentes, así como el por qué se tomaron estos 

estudios. Los estudios del agua determinan el grado de importancia que tiene este 

recurso para la sociedad e incluso el turismo, pero sobre todo la importancia del cuidado 

del mismo.  

Además de esto, los estudios que hablan sobre la importancia de los impactos turísticos, 

ayudan a entender cómo se define e interpreta el término, así como sus divisiones y en 

que repercuten cada uno, esto se explica a más detalle en el marco contextual donde 

podemos ver que es un impacto y como se divide. 

Planteamiento del problema  

Para entender el problema, se tiene que comprender que un atractivo turístico, se 

considera a un lugar de interés que los turistas visitan, generalmente por su valor cultural 

inherente o exhibido, significancia histórica, belleza natural o artificial, originalidad, 

porque es raro, misterioso, o para la recreación y diversión (Hassan, 2008). 

Estudios realizados por la M. En C. Judith Morales (2007) señalan que, los ecosistemas 

presentes en la zona de influencia de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, 

interconectados por agua, se encuentra amenazados por el manejo inadecuado de los 

recursos naturales, el desarrollo urbano y turístico acelerado, la falta de saneamiento y 

manejo de residuos sólidos, desconocimiento de las condiciones geohidrológicas 

particulares de la zona por las autoridades, la población y poca participación de esta 

última en los procesos de toma de decisiones. 

Para poder conservar la ejecución de actividades turísticas, así como los atractivos 

turísticos naturales es importante tener un manejo adecuado de dichos recorridos, por lo 

anterior se requiere ver el tipo de impacto turístico que se encuentra en Punta Allen con 

el fin de poder identificar las repercusiones y así mismo reconocer de qué manera se 

pueden mitigar y regular.   
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Por otro lado, el turismo es una actividad que genera vastos empleos alrededor del país 

y del mundo, por lo tanto, el irse desarrollando de manera sustentable en materia 

ambiental debe de ser un tema importante a consideración de todas aquellas personas 

que se benefician del desenvolvimiento de este tipo de actividades. Debido a que estas 

acciones representan una porción de ingreso para la comunidad y sus adyacentes, es 

necesario regularlas, esto a la larga significaría que el sustento de la comunidad tenga 

una mayor cantidad de años de vida (Ibañez, 2014). 

Pregunta de investigación 

¿Qué tipos de impactos se generan en los cuerpos de agua en la zona de Punta Allen 

derivados por la actividad turística y como beneficia o afecta al atractivo turístico y a la 

comunidad? 

Objetivos 

Objetivo General 

Analizar los diversos tipos de afectaciones y beneficios que se generan a partir de la 

operación de actividades turísticas en Áreas Naturales Protegidas. Caso de estudio 

Punta Allen, Sian Ka’an. 

 

Objetivos Específicos 

• Determinar las actividades turísticas que se desarrollan en los cuerpos de agua 

de Punta Allen. 

• Identificar lo que involucra una afectación y un beneficio para una localidad como 

resultado de la actividad turística. 

• Precisar los diversos tipos de afectación que se presentan en áreas naturales 

protegidas con actividad turística.  
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• Establecer de qué manera los diversos cambios en el desempeño de la actividad 

turística han beneficiado o afectado a la comunidad y atractivos de Punta Allen. 

 

Justificación 

Una de las leyes más importantes como lo es la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente (LGEEPA), fue promulgada en 1988 para dar respuesta a la 

crisis ambiental que en ese entonces se vivía, tiene el fin de lograr el aprovechamiento 

de los recursos naturales de manera regulada para obtener la preservación de los 

mismos.  

Es una ley de suma importancia para el turismo ya que no solo regula las actividades del 

sector primario y secundario, sino que establece también ordenamientos en el sector 

terciario que es donde encontramos al turismo. (Cámara De Diputados Del H. Congreso 

de la Unión, 2018) 

El estudio de los productos turísticos, en cuerpos de agua, ofrecidos en gran parte por 

los prestadores de servicios de Quintana Roo, determinará si las actividades turísticas 

que se desarrollan en Sian Ka’an son las adecuadas y cuáles son los lineamientos que 

deberían de seguir para proteger las especies englobadas en la NOM 059 (como lo es el 

manatí), además de las regulaciones con las que cuentan las agencias y prestadores de 

servicios turísticos.  

Los cuerpos de agua son importantes para los ecosistemas pues albergan especies 

endémicas de nuestro país y mantienen en equilibrio las zonas, como ocurre en la 

Reserva de la biosfera de Sian Ka’an, por esto mismo es importante la conservación y 

mantención de éstos (Alonzo & Paz, 2014).  

La perspectiva del presente estudio con respecto a los impactos generados por la 

actividad turística en Punta Allen, es de utilidad para la comunidad y los prestadores de 

servicio ya que podría aportar estrategias para el manejo sostenible de las actividades, 
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así como los criterios para la mitigación de los impactos que surgen a partir de la actividad 

turística y promulgar la conservación del atractivo natural. 

Los estudios que se han realizado anteriormente en la historia de los impactos turísticos 

tiene el fin de encontrar los beneficios y afectaciones que se perciben en el medio 

ambiente o en la comunidad receptora del turismo. Mediante herramientas se miden e 

identifican los impactos para clasificarlos como positivos o negativos, esto con el fin de 

mitigar los impactos negativos y potenciar los impactos positivos para la comunidad o el 

medio ambiente. 

Metodología  

Para poder dar el siguiente paso en la investigación, se tendrá que analizar varias fuentes 

de información que permitan estudiar los impactos económicos, ambientales y sociales 

para dar respuesta a lo que se quiere desarrollar, es por esto que las actividades 

ecoturísticas que se ejecutan en la zona serán objeto de esta investigación. 

El tipo de investigación es, por el ámbito en que se lleva a cabo, deductiva, ya que el 

estudio se desarrollará con actores clave que permitan el análisis de información más 

concreta y directa de Punta Allen, Sian Ka’an.  

Por su objetivo, la investigación es descriptiva, porque se busca conocer las 

características de las actividades turísticas que se desarrollan en la zona, así como las 

afectaciones y beneficios que tienen.  

Asimismo, por el periodo en que se efectúa, la investigación es transversal, ya que se 

llevará a cabo en un tiempo determinado de aproximadamente 2 años, comenzando en 

agosto del 2019 y concluyendo en junio 2021. 

A esta investigación se le dará un enfoque mixto, es decir, se representan un conjunto 

de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la recolección 

y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión 
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conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada y lograr un 

mayor entendimiento del fenómeno que produce los impactos en la comunidad de Punta 

Allen. 

Para analizar la parte cualitativa de la investigación se desarrollará una investigación 

totalmente documental que permitirá llevar a cabo entrevistas a actores claves, que son 

personas que proporcionan información de vital importancia para la investigación.  

La técnica a seguir será a través de las matrices desarrolladas, así como un modelo de 

una estructura de la entrevista para ciertos actores clave con los que con los que se 

espera tener un cierto grado de comunicación abierta, esto con el fin de recabar más 

información importante.  

Esto también puede definir si realmente existe o no un margen de cuidado al realizar 

actividades de este tipo en zonas tan delicadas. 

Por otra parte, para poder llevar a cabo el método cuantitativo se realizará un diagrama 

de Ishikawa o mejor conocido como el diagrama de pez, para poder analizar los impactos 

y cuáles son las causas de estos.  

El diagrama de Ishikawa sirve para analizar cada causa y efecto lo que permitirá que en 

la zona se analice correctamente todas las afectaciones y beneficios que brinda la 

actividad turística. 

Estás actividades serán con el fin de recolectar información y las medidas vigentes que 

se están tomando actualmente al realizar recorridos ecoturísticos en la zona de Sian 

Ka’an, más específicamente, Punta Allen.  

Esto permitirá analizar el grado de sensibilización entre los tres factores presentes, la 

comunidad, los prestadores de servicio y las tour operadoras que ofrecen estos servicios. 
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Después se definirán las afectaciones que se encontraron al analizar por completo la 

información recabada, y las medidas más adecuadas que deben seguir para la mitigación 

de las afectaciones negativas, para así mejorar el nivel de cuidado también hacia el 

medio ambiente. 

De acuerdo con la metodología antes mencionada, la población que se buscar centrar 

en este estudio son los actores clave (incluyendo a gente local) y las fuentes 

documentales, esto debido a que es importante que el instrumento se aplique lo más 

acercado a la zona de estudio. 

La población objetivo son algunos prestadores de servicio que ofrezcan recorridos 

turísticos de avistamiento de mamíferos en los cuerpos de agua partiendo de Punta Allen, 

así como la comunidad receptora ya que algunos negocios de la comunidad se 

benefician también por estas actividades.  

Esto con el fin de identificar realmente cuales son los encargados de llevar a cabo estas 

actividades y así poder comprobar las afectaciones y los beneficios que se tienen de 

estas. Por último, se presentará una matriz de perfil competitivo que nos indicará como 

han mejorado o emporado las actividades de la zona durante 4 épocas diferentes. 

A continuación, se presenta una matriz de congruencia con el fin de apreciar de 

manera más detallada los aspectos involucrados en la investigación. 
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Matriz de congruencia: 

Tema Problemática Pregunta de 
investigación 

Objetivo general Objetivos específicos Metodología Técnicas Instrumentos 

Impactos por la 
actividad 
turística en los 
cuerpos de agua 
en la zona de 
Punta Allen, 
Sian Ka’an, 
Estado de 
Quintana Roo. 

Necesidad de 
identificar las 
repercusiones que 
genera la actividad 
turística en Punta 
Allen, Sian Ka’an. 

¿Qué tipos de 
impactos se generan 
en los cuerpos de agua 
en la zona de Punta 
Allen derivados por la 
actividad turística y 
como beneficia o 
afecta al atractivo 
turístico y a la 
comunidad? 

 

 

Analizar los diversos 

tipos de afectaciones y 

beneficios que se 

generan a partir de la 

operación de 

actividades turísticas 

en Áreas Naturales 

Protegidas. Caso de 

estudio Punta Allen, 

Sian Ka’an. 

 

-Determinar las 
actividades turísticas que 
se desarrollan en los 
cuerpos de agua de 
Punta Allen. 

-Identificar lo que 
involucra una afectación 
y un beneficio para una 
localidad como resultado 
de la actividad turística. 

-Precisar los diversos 
tipos de afectación que 
se presentan en áreas 
naturales protegidas con 
actividad turística.  

-Establecer de qué 
manera los diversos 
cambios en el 
desempeño de la 
actividad turística han 
beneficiado o afectado a 
la comunidad y atractivos 
de Punta Allen. 

 

-Enfoque 
mixto. 

-Diagrama de 
Ishikawa. 

-Método 
deductivo. 

-Entrevistas 
abiertas y 
cerradas. 

-Cartografías y 
tablas 

-Matriz de perfil 
competitivo 

-Diagrama de 
Ishikawa 
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Capítulo 1: Marco Conceptual 

En el siguiente capítulo se abordará la estructura y definición de los conceptos 

fundamentales de la presente investigación, con el propósito de esclarecer el marco 

teórico conceptual. 

1. Turismo Alternativo 

Conforme a la Organización Mundial del Turismo (OMT), el rápido crecimiento de las 

corrientes turísticas en los últimos decenios continuará hasta llegar a ser la actividad 

comercial más importante del planeta, con un número de transacciones mayor que el de 

la industria automotriz y la del petróleo.  

Esto supone por lo pronto una creciente presión competitiva en aras del turismo, 

actualmente en el año 2020 vivimos una época de incertidumbre pues desde el 11 de 

marzo del 2020 la OMS (Organización Mundial de la Salud, declaro Pandemia mundial 

de coronavirus, mejor conocido como COVID-19. 

Para hacer frente a los desafíos implícitos en este escenario, los ensayos científicos de 

Bosch Campubrí, Marco, Cabado y Riera (1998), Crouch y Ritchie (1999), Genest y Legg 

(2003), Goeldner, Ritchie y McIntosh (2000), Mihalic (2000), Pine y Gilmore (1999), 

Ritchie y Crouch (1999, 2003) y los esfuerzos de la OMT (2000) y World Travel and 

Tourism Council (WTTC) (2004) buscaban promocionar el desarrollo del turismo en clave 

sostenible que realzan la necesidad de avanzar hacia modelos de interpretación del 

sistema turístico de mayor complejidad, estructurado a partir de nuevos valores y con un 

soporte intenso de conocimientos científicos y tecnológicos; modelos no sólo orientados 

a atenuar impactos ambientales, sino también a instaurar un nuevo umbral del desarrollo, 

en el que más allá de perseguir la viabilidad de la actividad turística, busque satisfacer 

las necesidades de las comunidades, de los turistas y de quienes operan negocios con 

criterios de sustentabilidad. 
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Falta comprender y obtener más información de cómo la pandemia actual realmente 

afecta al turismo, pero como se ha visto durante los últimos meses, este ha sido un gran 

causante en la disminución de viajes, pues se han puesto restricciones sanitarias, así 

como se ha visto es una de las industrias mayormente afectadas por las crisis 

económicas generadas por las cuarentenas impuestas en los países. 

“Concomitantemente se manifiesta la necesidad de los agentes del turismo, tanto 

privados como públicos, abordar la gestión de los flujos turísticos y la organización de 

los destinos turísticos desde una perspectiva coherente, integrada y cualitativa, en vista 

de ser capaces de supervisar y gestionar la totalidad de un sistema donde los 

participantes se benefician del turismo y contribuyen de diversas formas a sufragar los 

costos que genera” (Dominguez & Russo, 2010) . 

Por otra parte, es importante recalcar que el ritmo al que aumentan y varían las 

motivaciones y necesidades de los turistas se traduce en una compleja segmentación de 

la demanda turística.  

Por consiguiente, es necesario diversificar aún más la oferta y personalizar el producto 

turístico, tanto en su conjunto como en sus numerosos componentes, cada uno de los 

cuales participa en la formación de la experiencia vivida por el turista, especialmente en 

los casos donde los recursos endógenos del destino constituyen la esencia de la oferta 

turística, de esta idea, así como la preocupación al medio ambiente es de donde nació 

el ecoturismo. 

En efecto, los destinos turísticos deben proponer tantas alternativas como requiera la 

segmentación de la demanda turística y tienen que definir una serie de estrategias de 

desarrollo del turismo en vista de crear valor para la totalidad del sistema.  

La cadena que lleva a la creación de valor debe incluir a todos los participantes de los 

destinos turísticos, desde las actividades turísticas locales, hasta la demanda turística y 

la comunidad de acogida, su identidad y sus recursos naturales y culturales, para 

convertirse en la cadena de creación de valor del destino turístico. 
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“La amplitud y significado del turismo en cuanto actividad de impactos 

multidimensionales para una determinada localidad se modelan en el concepto 

de destino turístico articulado” por Valls (1998): 

“Espacio geográfico determinado, con rasgos propios de clima, raíces, infraestructuras y 

servicios, y con cierta capacidad administrativa para desarrollar instrumentos comunes 

de planificación, que adquiere centralidad atrayendo a turistas mediante productos 

perfectamente estructurados y adaptados a las satisfacciones buscadas, gracias a la 

puesta en valor y ordenación de los atractivos disponibles; dotado de una marca y que 

se comercializa teniendo en cuenta su carácter integral” (p. 34). 

El concepto brinda la comprensión de los atributos implicados en la gestión integral de 

un destino turístico y fija de manera concisa los principales condicionantes de la 

competitividad global. Desde luego, siempre y cuando haya referencia a la gestión de 

destinos, se estará considerando todo el abanico de variables y atributos aquí implicados.  

Esta observación se hace necesaria para el mejor entendimiento del modelo de análisis 

de la competitividad de los destinos bajo los criterios de la sostenibilidad turística 

comentados a continuación. 

De acuerdo con (Dominguez & Russo, 2010), “diferentes manifestaciones en el mundo 

han posibilitado comprobar que la existencia misma del turismo puede imponer una 

presión a la capacidad del medio que utiliza y que la actividad turística puede degradar 

las bases mismas sobre las que reposa su prosperidad”.  

De la siguiente manera, “el turismo alternativo se refiere a aquellos viajes que tienen 

como fin realizar actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las 

expresiones culturales que le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, 

respetar, disfrutar y participar en la conservación de los recursos naturales y culturales” 

(SEMARNAT,2009).  
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El turismo alternativo cubre una gama extensa de actividades, pero en términos más 

generales se le define como “formas de turismo congruentes con los valores naturales, 

sociales y comunitarios y que permiten tanto a anfitriones como visitantes disfrutar un 

interacción positiva y muy apreciable y una experiencia compartida” (Wearing y Neil 

1999, 3). 

Esta definición ha facilitado realizar una segmentación del Turismo Alternativo, basado 

en el tipo de interés y actividades que el turista tiene y busca al estar en contacto con la 

naturaleza.  

1.1 Turismo de naturaleza 
 

Por lo anterior podemos ver que el turismo de naturaleza “es una actividad económica 

que promueve el aprovechamiento sustentable de los recursos, una alternativa sólida 

para la generación de empleos, una estrategia para el desarrollo de comunidades y un 

medio para la difusión del patrimonio natural y cultural de México” (SECTUR,2016). 

El término Turismo de Naturaleza comprende: “Los viajes que tienen como fin realizar 

actividades recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales 

que le envuelven con una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar 

en la conservación de los recursos naturales y culturales”. Estos viajes se agrupan de 

acuerdo con el interés del turista en tres grandes modalidades: “Ecoturismo”, “Turismo 

de Aventura” y “Turismo Rural” (SECTUR, 2016). 

Para un mejor entendimiento y homologación de conceptos, la Secretaría de Turismo 

(SECTUR) establece las siguientes definiciones (Grupo Intersectorial, 2016): 

• Ecoturismo. “Los viajes que tienen como fin el realizar actividades recreativas 

de apreciación y conocimiento de la naturaleza a través del contacto con la 

misma…” 
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• Turismo de Aventura. “Los viajes que tienen como fin el realizar actividades 

recreativas, asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza, donde se 

participa de la armonía con el medio ambiente, respetando el patrimonio 

natural, cultural e histórico…” 

• Turismo Rural. “Los viajes que tienen como fin el realizar actividades de 

convivencia e interacción con una comunidad rural, en todas aquellas 

expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma…” 

 

La necesidad de tener áreas de turismo sustentable en Latinoamérica ha sido inminente, 

sobre todo en zonas de de deterior medioambiental. Es por esto que se tiene la idea de 

que las iniciativas de la educación ambiental en México son muy diferentes a la de 

diferentes países.  El ecoturismo es considerado una de las áreas con mayor fuerza de 

influencias (Alonso, 2014). 

Como se menciona, existe una fuerte presión socio ambiental provocada por el 

incremento de las actividades turísticas y el deterioro de los recursos en diferentes 

destinos turísticos del mundo han provocado la convergencia entre los temas acerca del 

desarrollo del turismo y el paradigma de la sostenibilidad. 

La OMT (1993) define como turismo sostenible al que se orienta a satisfacer las 

necesidades de los turistas actuales, generando ingresos y bienestar social en el destino, 

pero conservando al mismo tiempo los recursos y garantizando la continuidad de las 

ofertas y de las actividades a largo plazo.  

Son formulaciones basadas en la búsqueda de la compatibilidad integral entre 

preservación y desarrollo, y suponen los primeros signos del escenario futuro para la 

construcción de las estrategias del sector, que tiene en las exigencias ambientales y 

culturales los principales reclamos competitivos. 
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Es por esto que Punta Allen es un lugar muy importante en el que se tienen que 

desarrollar actividades de ecoturismo y turismo sustentable. Para cumplir con ello, es 

esencial la estructuración de una oferta turística local que actúe a medio y largo plazo 

como importante factor de desarrollo.  

Igualmente es necesario que exista la posibilidad de aprovechar los potenciales que 

ofrece el territorio, en todos sus aspectos, brindando nuevas modalidades basadas en el 

uso equilibrado y sostenido, así como también una utilización y administración de los 

recursos turísticos bajo una práctica integral y flexible conforme a la dinámica 

competitiva. 

Turismo sostenible introduce al nuevo concepto de turismo y describe su aplicación, tanto 

en la política turística como en las iniciativas del propio sector, mediante capítulos 

específicos para administraciones, empresas y turistas.  

Desde el punto de vista de este trabajo y en rigor constituye un concepto que implica, en 

cualquier caso, la utilización de un modelo de gestión de los recursos desde la 

perspectiva de su proyección hacia el futuro, esto es, un modelo planificado (Bosch 

Campubrí et al., 1998). 

Para evaluar el grado de desarrollo alcanzado por un plan turístico, los modelos teóricos 

consideran sostenible el turismo cuando se respeta y valora al medio ambiente natural, 

cultural, humano y social, donde se manifiesta; aporta beneficios financieros directos 

importantes y/o recursos para el desarrollo de la comunidad; promueve la participación 

local en el proyecto, o promueve un proceso participativo de los miembros de la 

comunidad receptora en el proceso de su propio desarrollo como seres humanos; integra 

las herramientas de evaluación y de seguimiento permanentes para garantizar controle 

sobre los impactos. 

El concepto e implementación de un turismo sostenible implica necesariamente 

interdependencia de la institución pública con su política de acción, medio ambiente, 

población local y visitantes que se encuentran en una situación de interacción 
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permanente. A pesar de su contenido ambiguo, lo que se pretende es discutir lo que hay 

de válido, serio y objetivo en el ideal del desarrollo sustentable.  

Aunque desde recientemente se observa una integración de la política turística en una 

estrategia más amplia de desarrollo sostenible, este no puede ser entendido sólo como 

opción deliberada de una estrategia de institucionalización de la problemática ambiental 

en el ámbito de las organizaciones internacionales y de los gobiernos nacionales 

(Godfrey, 1998). 

Para que la sustentabilidad adquiera una estatura real, que incida de una manera 

determinante en los procesos sociales, se requiere el desarrollo de una nueva 

generación de valores y conceptos, de metodologías e instrumentos, todos ellos 

congruentes entre sí. 

La visión de futuro constituye un elemento importante para la diferenciación entre los 

destinos turísticos. Los principios que orientan la visión en el marco del turismo sostenible 

están volcados principalmente en limitar el impacto de sus actividades sobre la biósfera, 

mantener el patrimonio biológico, utilizar los recursos sin agotarlos, procurar un reparto 

equitativo de costos y beneficios, promover tecnologías limpias, utilizar la política 

económica para mantener los recursos naturales y decidir con criterio previsor y 

transectorial. 

La compatibilidad entre las potencialidades e impactos del turismo es resultado de la 

visión de futuro emprendida por la gestión local, que orienta y condiciona las acciones 

del desarrollo turístico. Así, comprender la visión y la elección estratégica permite 

plantearse el futuro y la capacidad competitiva del destino.  

Estos elementos son comprensibles cuando están declarados formalmente y son 

profusamente comunicados a los públicos interesados en el turismo local, pues es 

precisamente el proceso de planeamiento participativo el que imprime y fija el modelo de 

desarrollo que debe orientar las estrategias y acciones turísticas en el destino. 
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En otras palabras, la competitividad turística exige tratar la sostenibilidad como condición 

estratégica en la organización y gestión de los destinos y sobre todo en la composición 

y supervaloración de la oferta, por esto la importancia de que punta Allen sea un destino 

sostenible que no pierda su atractivo turístico natural. 

Además, atentar para los cambios en los hábitos de los consumidores, tanto en lo que 

se relaciona a los factores de decisión, como a los relacionados al consumo y disfrute de 

la oferta en el destino y todavía combatir la especulación verde, relacionada a las 

prácticas sostenibles superficiales con el propósito exclusivo de aprovechar la 

vulnerabilidad del mercado y que pueden comprometer la imagen del destino hacia el 

futuro. 

Sin embargo, la capacidad de comprender que las prácticas sostenibles ofrecen un largo 

rango de oportunidades para el sector turístico ha garantizado que unos pocos tomen 

posición de vanguardia con larga ventaja competitiva en atención a segmentos de 

mercado sensibles a tales estímulos y con perspectiva de crecimiento continuo, a escala 

que se amplía la conciencia por la diversidad y en donde la búsqueda por la calidad de 

vida vuelve el ícono del milenio (Bosch Campubrí et al., 1998). 

De acuerdo con (Dominguez & Russo, 2010), la integración de la política turística y el 

fomento del turismo sostenible, en torno a lo que podríamos denominar planes de 

ordenación del turismo, se sitúan entre los requisitos más urgentes la aprobación de 

directrices que tutelen la implantación de la oferta turística, el control de los procesos 

urbanizadores, la gestión del paisaje, así como el control sobre actividades 

contaminantes, habitualmente ajenas a la legislación turística.  

A modo de conclusión la virtud de un enfoque de planificación estratégica radica en 

proporcionar un marco genérico en el que tienen cabida distintas combinaciones de 

iniciativas públicas y privadas, con la clara identificación de los roles y responsabilidades 

de cada parte de la comunidad, así como de los prestadores de servicio y /o cooperativas 

turísticas. 



 

 37 

Asimismo, queda revelado un cierto nivel de consenso entre los científicos en lo que toca 

a los factores de consideración estratégica para la gestión sostenible del turismo local. 

Entretanto la ubicación y las interconexiones de y entre cada factor en la interpretación 

propia del sistema turístico de cada modelo, es lo que los hacen diferentes entre sí. 

De acuerdo con los autores Ritchie y Crouch (2003), ellos utilizan un modelo que mejor 

representa el sistema turístico en el marco del desarrollo sostenible, las destinaciones 

que están orientadas por sus principios hacia el planeamiento y gestión reconocen que 

competitividad es ilusoria sin sostenibilidad. 

 
 

1.1.1 Ecoturismo 
 

El Ecoturismo es una variación del Turismo de Naturaleza que surgió como alternativa al 

turismo tradicional o también llamado “de masas”, muchas veces siendo depredador 

hacia las comunidades receptoras.  

Tiene sus fundamentos en el desarrollo sustentable de las naciones; es decir, busca que 

se salvaguarden los recursos naturales en el presente para que futuras generaciones 

tengan la oportunidad igualmente de aprovecharlos, mientras se fomenta un crecimiento 

social, cultural y económico de la población local. 

Con los crecientes intereses de los turistas por el turismo alternativo y por el turismo de 

la naturaleza se entiende la importancia de crear las separaciones como lo es 

ecoturismo.  

La Secretaría de Turismo considera al ecoturismo como un producto turístico que está 

dirigido a aquellos turistas que disfrutan de la Historia Natural y que desean apoyar y 

participar activamente en la conservación del medio ambiente. Se define como: 
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Viajes y visitas respetuosas del medio ambiente a zonas naturales relativamente 

tranquilas para disfrutar, estudiar y apreciar la naturaleza (y las expresiones culturales 

pasadas y presentes) en las cuales se promueve la conservación, son ligeros los efectos 

de los visitantes y se cuenta con la activa participación socioeconómica de las 

poblaciones locales (Wearing y Neil 1999, 4). 

De otra manera, una de las definiciones que son más aceptadas en la comunidad la 

presentó el arquitecto ambientalista y consultor internacional de origen mexicano, Héctor 

Ceballos Lascuráin, popularizada en 1993 al incluirse en el libro “Ecotourism. The 

Potential and the Pitfalls”: 

“El Ecoturismo es una modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en 

viajar a o visitar áreas naturales relativamente sin disturbar con el fin de disfrutar, apreciar 

y estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así 

como cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que pueda encontrarse 

ahí, a través de un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto negativo 

ambiental y cultural y propicia un involucramiento activo y socioeconómicamente 

benéfico de las poblaciones locales.” 

 
1.1.2 Servicios turísticos en cuerpos de agua 

Los cuerpos de agua de México funcionan como prestadores de servicios turísticos 

brindando una oportunidad para realizar algunas actividades turístico-recreativas como 

lo es el avistamiento de mamíferos acuáticos en la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an.  

Estos son importantes ya que México cuenta con más de 11 mil kilómetros de litoral, con 

una gran cantidad de playas, humedales y zonas de arrecifes que representan activos 

ambientales y naturales susceptibles de aprovecharse o potenciarse en múltiples 

actividades económicas.  

En las zonas costeras, existen obras destinadas a servicios públicos, desarrollos 

turísticos, portuarios, pesqueros, acuícolas y habitacionales, instalaciones petroleras, 
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navales e industriales; por ello son sitios valiosos, especiales y complejos, que ofrecen 

oportunidades únicas de recreación, de comercio marítimo y de generación de empleos 

para los habitantes de las comunidades en ellas asentadas. (CONAGUA, 2018) 

Por la importancia que tiene, en años recientes se ha progresado en la protección de 

este recurso nacional (los cuerpos de agua), la seguridad, la salud y las condiciones 

ambientales, en algunas playas continúan deteriorándose no sólo por las actividades 

propias que se desarrollan en ellas, sino también por la gran presión que ejercen los 

centros urbanos que se desarrollan alrededor de las costas y por las grandes cantidades 

de contaminantes que son vertidos a los ríos en las parte altas de las cuencas y que 

eventualmente llegan a las costas. 

La gran importancia que tiene los cuerpos de agua en servicios ecosistémicos de México 

ha provocado que la Comisión Nacional del Agua proponga a la Oficina de la Presidencia 

en Políticas Públicas, la creación del Programa Playas Limpias, Agua y Ambiente 

Seguros (PROPLAYAS), su objetivo principal es proteger la salud de los usuarios de las 

playas mexicanas, a través del mejoramiento de la calidad ambiental de las mismas y 

elevar los niveles de competitividad de los destinos turísticos. 

El objeto de los comités de playas limpias es promover el saneamiento de las playas y 

de las cuencas, subcuencas, barrancas, acuíferos y cuerpos receptores de aguas 

asociadas a las mismas; así como prevenir y corregir la contaminación para proteger y 

preservar las playas mexicanas, respetando la ecología nativa y elevando la calidad y en 

nivel de vida de la población local y del turismo y la competitividad de las playas. 

Para definir los servicios turísticos se tiene que comprender el sistema general de turismo 

que se basa en la oferta y la demanda. Según la Organización Mundial del Turismo 

(OMT), el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante sus 

viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un período 

consecutivo inferior a un año y mayor a un día, con fines de ocio, por negocios o por 

otros motivos. 
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Los Servicios Turísticos son el conjunto de hechos y actividades, tendientes a producir 

prestaciones personales que satisfagan las necesidades del turista y contribuyan al logro 

de facilitación, acercamiento, uso y disfrute de los bienes turísticos. 

Según la OEA (1980), los Servicios Turísticos, se describen como el resultado de las 

funciones, acciones y actividades ejecutadas coordinadamente, por el sujeto receptor, 

permiten satisfacer al turista, hacer uso óptimo de las facilidades o industria turística y 

darle valor económico a los atractivos o recursos turísticos.  

En el caso de Punta Allen son todas aquellas actividades que contribuyen al turismo, 

como lo es el avistamiento de mamíferos acuáticos, realización de snorkel, comida en 

Punta Allen e incluso la pesca recreativa autorizada en algunas zonas de la Reserva de 

la Biosfera de Sian Ka’an. 

En base a la definición anteriormente expuesta, se puede concluir que los servicios 

turísticos también incluyen su producción, distribución, comercialización, venta y 

prestación. Esto quiere decir que los productos turísticos que se empiezan a promocionar 

desde desarrollo de este mismo hace la referencia a los servicios.  

Estos satisfacen las necesidades de los turistas en la organización del viaje y mediante 

el disfrute del mismo a través de empresas intermediarias de transporte, alojamiento, 

organizadoras de eventos y actividades recreativas, etc.   

 
 

1.2 Área Natural Protegida 

De acuerdo con la CONANP (Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, 2016) 

el instrumento de política ambiental con mayor definición jurídica para la conservación 

de la biodiversidad son las Áreas Protegidas.  
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Esto se refiere a porciones terrestres o acuáticas del territorio mexicano nacional que 

representan los diversos ecosistemas donde el ambiente original no ha sido modificado 

en esencia y que producen beneficios ecológicos.  

Las Áreas Naturales Protegidas se crean mediante un decreto presidencial o través de 

la certificación de un área cuyos propietarios deciden dedicar a la conservación y las 

actividades que pueden llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo con la Ley 

General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), su Reglamento, 

los programas de ordenamiento ecológico y los respectivos programas de manejo.  

Todo esto es con el fin de poder llevar a cabo actividades que no impacten el medio 

ambiente o el ecosistema de gran manera que no se afecten las especies presentes en 

la zona y se pueda conservar el atractivo natural. 

Están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración y 

desarrollo, pero todo según categorías establecidas en la Ley. La Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas administra actualmente 182 áreas naturales de carácter 

federal (imagen 1). 
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Imagen 1: Clasificación y porcentaje de Áreas Naturales Protegidas 

 

 

 

1.2.1 Reservas y su clasificación 

En congruencia con LGEEPA 1996 y LPAEH 2004, las áreas naturales protegidas se 

dividen en 6 categorías principales, clasificadas de acuerdo a sus características 

fisiográficas, biológicas, socioeconómicas, objetivos y modalidades de uso. 

Dentro de las áreas naturales de competencia federal se encuentran, las Reservas de la 

Biosfera, Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Áreas de Protección de Flora y 

Fauna, y Santuarios, además de las áreas de competencia estatal y municipal como 

pueden ser las Reservas Ecológicas Estatales, Parques Estatales y Jardines Históricos 

y las Zonas de Preservación Ecológica de los Centros de Población y Parques Urbanos 

Municipales ó Jardines Públicos.  

Reservas de la biósfera: Son áreas representativas, de uno o más ecosistemas, no 

alterados por la acción del ser humano o que requieran ser preservados y restaurados, 

Fuente: Áreas Naturales Protegidas CONANP, (2016) 
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en las cuales habitan especies representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo 

a las consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción. 

Parques Nacionales: Áreas con uno o más ecosistemas que destaquen por su belleza 

escénica, su valor científico, educativo, su valor histórico, por la existencia de flora y 

fauna, por su aptitud para el desarrollo del turismo, o por otras razones análogas de 

interés general. En estos parques está prohibido el aprovechamiento de los recursos 

naturales y el asentamiento de grupos humanos.  

Monumentos Nacionales: Estas áreas contienen uno o varios elementos naturales, 

además, por su carácter único, valor estético, histórico o científico, se debe incorporar a 

un régimen de protección absoluta. No tienen la variedad de ecosistemas ni la superficie 

necesaria para ser incluidos en otras categorías de manejo.  

Áreas De Protección De Recursos Naturales: Son áreas destinadas a la preservación y 

protección del suelo, las cuencas hidrográficas, las aguas y en general los recursos 

naturales localizados en terrenos preferentemente de aptitud forestal.  

Áreas De Protección De Flora Y Fauna: Son áreas establecidas de conformidad con las 

disposiciones generales de la LGEEPA y otras leyes aplicables en lugares que contiene 

los hábitats de cuya preservación dependen la existencia, transformación y desarrollo de 

especies de flora y fauna silvestres.  

Santuarios: Son áreas establecidas en zonas caracterizadas por una considerable 

riqueza de flora o fauna, o por la presencia de especies, subespecies o hábitats de 

distribución restringida. Abarcan cañadas, vegas, relictos, grutas, cavernas, cenotes, 

caletas u otras unidades topográficas o geográficas que requieran ser preservadas o 

protegidas.  

Reservas Ecológicas Estatales: Son áreas representativas de uno o más ecosistemas 

no alterados significativamente por la acción del ser humano, o que requieran ser 

preservados y restaurados, en los cuales habitan especies representativas de la 
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biodiversidad nacional y estatal, incluyendo a especies endémicas, amenazadas o en 

peligro de extinción.  

Parques Estatales: Representaciones biogeográficas y ecológicas a nivel estatal de gran 

belleza escénica; con valor científico, histórico, educativo y de recreo; c o n existencia de 

flora y fauna, protegidas por su aptitud para el desarrollo del turismo o bien por otras 

razones análogas de interés general.  

En los parques estatales sólo podrá permitirse la realización de actividades relacionadas 

con la protección de sus recursos naturales, el incremento de su flora y fauna, la 

preservación de los ecosistemas y de sus elementos, la investigación, recreación, 

turismo y educación ecológica.  

Jardines Históricos: Áreas aledañas a monumentos históricos de interés de la Federación 

o del Estado, pobladas por flora no nativa. 

1.3 Marco legislativo 

El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso 

General que se divide en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores. El 

Congreso de la Unión es concebido como el órgano de la pluralidad democrática por 

excelencia, pues en él convergen las principales corrientes políticas e ideológicas de 

nuestro país. 

Ambas Cámaras tienen como propósito fundamental el análisis, discusión y aprobación 

de las normas que constituyen nuestro sistema jurídico. 

El proceso legislativo federal se rige por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley Orgánica, el Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso 

General de los Estados Unidos Mexicanos y por los acuerdos parlamentarios adoptados 

por la mayoría de los miembros de cada Cámara.  
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La Carta Magna precisa que el derecho de iniciar leyes y decretos compete: a) al 

Presidente de la República; b) a los diputados y senadores al Congreso de la Unión; c) 

a las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México, y d) a los ciudadanos en un 

número equivalente, por lo menos, al cero punto trece por ciento de la lista nominal de 

electores, en los términos que señalen las leyes. 

La formación de leyes y decretos puede iniciarse indistintamente en cualquiera de las 

dos Cámaras, observándose el Reglamento de Debates sobre la forma, intervalos y 

modo de proceder en las discusiones y votaciones, con excepción de los proyectos que 

versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de tropas, 

los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados. 

Posiblemente el marco legal sea un tema que presente una situación especial, pues las 

leyes suelen interpretarse como un conjunto de restricciones al quehacer de las 

empresas, en tanto su formulación, desde los planteamientos de los constituyentes, 

obedece más a la necesidad de encauzar el delineamiento de un proyecto, en este caso, 

del desarrollo económico y social del país.  

El código de comercio, la ley de impuesto sobre la renta, la ley federal del trabajo, al igual 

que el resto de reglamentos ligados a las empresas prestadoras de servicios o 

productivas, en sus primeros artículos nos presentan un conjunto de preceptos que 

tienen por objeto ayudar a la creación de un ente activo que es la empresa y, a través de 

ella, constituir las bases del crecimiento económico y social de la nación.  

La empresa se ve como un lugar formativo de los trabajadores, es el medio para aprender 

o perfeccionar técnicas y procesos que permiten la elaboración de bienes y el 

otorgamiento de servicios.  

De conformidad con las leyes, es en la empresa donde se encuentra el mejor apoyo de 

los trabajadores, pues aparte de recibir su sueldo, tienen acceso a otros medios como la 

seguridad social, que se ha ido formando gracias al concurso de las empresas, los 

propios trabajadores y el gobierno.  
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Así mismo, los trabajadores tienen posibilidades de permanencia en el trabajo, o sea que 

es una fuente de ingresos permanente y duradera y por ese conducto se les ayuda a la 

formación de su patrimonio familiar, como la vivienda.  

También son un sitio de superación constante, en especial para quien quiere dominar un 

mayor número de conocimientos. Por ello en las empresas deben de actualizarse 

permanentemente los programas de capacitación al personal con el objeto de conocer 

bien lo que en ella se hace y cómo debe llevarse a cabo.  

La empresa es también un motor activo del país que requiere a su vez de varios 

conjuntos de servicios como el agua, el drenaje, la energía eléctrica, la seguridad, las 

vías de comunicación, el transporte, los cuales deben abastecerse interrumpidamente y 

tienen un costo por el que deben contribuir los usuarios, ciudadanos y empresas.  

Las entidades mercantiles pasan a constituir, por lo tanto, el principal contribuyente al 

erario del país, siendo, por su parte, el mayor beneficiario de la infraestructura y de los 

servicios.  

Las leyes nos ayudan a normar estos procedimientos, a la vez que nos sugieren el rumbo 

a seguir para el conjunto de los actores en estos procesos que conforman el mundo de 

las empresas. Bajo esta óptica, se presentan las leyes de mayor trascendencia para 

echar a andar una empresa y para operarla exitosamente después. 

1.3.1 LGEEPA 

La LGEEPA (Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente) es la máxima 

ley de derecho ambiental en México que regula el ordenamiento ecológico del país y lo 

relativo al quinto lugar del artículo 4to. de la Constitución Política y el artículo 25. Esta 

ley fue promulgada el 28 de enero de 1988, en vista de la crisis ambiental que se detectó 

en esa época. 
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El Ordenamiento ecológico se define, dentro de esta misma ley, como "El instrumento de 

política ambiental cuyo objeto es regular o inducir el uso del suelo y las actividades 

productivas, con el fin de lograr la protección del medio ambiente y la preservación y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las 

tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos" (Ley 

General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, Titulo Primero, Art.3 fracción 

XXIV). 

Esta ley es importante ya que dentro de la misma se señala, además, cuáles son los 

criterios que deben considerarse para la formulación del ordenamiento ecológico, cuáles 

son sus modalidades, y describe cuáles son las instancias y los órdenes de gobierno a 

quienes corresponde la formulación de las diferentes modalidades del mismo.  

Define los conceptos importantes para el desarrollo de actividades que se realizan en el 

territorio nacional y define los límites para actividades económicas con el fin de mitigar 

los impactos negativos en el medio ambiente. 

Dentro de la LGEEPA, en materia de Ordenamiento ecológico, se definen las 

competencias de la SEMARNAT, así como la participación de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal en la formulación, expedición, ejecución, 

asesoría, evaluación, validación y vigilancia de los ordenamientos ecológicos de 

competencia federal; la participación en la formulación de los programas de 

Ordenamiento ecológico regional de interés de la Federación y en la participación en la 

elaboración y en su caso, la aprobación de los programas de Ordenamiento ecológico 

local.  

1.3.2 Marco legal ambiental para la conservación voluntaria en México 

De acuerdo con la revista iberoamericana de Ciencias que habla sobre el marco legal 

ambiental para la conservación voluntaria en México, “el artículo 27 señala la propiedad 

original de la Nación sobre las tierras, aguas y los recursos naturales comprendidos 

dentro del territorio nacional.  
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La Nación tiene la facultad de trasmitir a los particulares el dominio sobre tierras y aguas 

que son de su propiedad originaria, constituyendo así la propiedad privada, y de imponer 

las modalidades que dicte el interés público.” 

De esta forma, el aprovechamiento de los recursos naturales por parte de particulares 

no puede realizarse sino mediante concesiones otorgadas por el Ejecutivo Federal y la 

Nación tiene el derecho de imponer modalidades a la propiedad con objeto de preservar 

y restaurar el ambiente.  

Por esto mismo se permite que el l Estado cumpla un doble papel respecto al ambiente, 

como garante de su conservación y como promotor de su aprovechamiento para el 

desarrollo sustentable del país.  

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) en su Título 

Segundo, relativo a la biodiversidad, describe las disposiciones para el establecimiento, 

administración y vigilancia de las áreas naturales protegidas.  

Esta ley junto con su reglamento en materia de áreas naturales protegidas, publicada el 

30 de noviembre de 2000 y reformada el 12 de diciembre de 2004, constituyen los 

principales instrumentos reguladores de las áreas naturales protegidas.  

En el ámbito estatal, la legislación ambiental de 14 de las 31 entidades federativas del 

país y el Distrito Federal considera el reconocimiento de esquemas privados y sociales 

de conservación.  

Estados como Veracruz, Nuevo León, Nayarit y Sonora han adecuado sus respectivas 

leyes ambientales y tienen un grado mayor de avance para promover la conservación 

voluntaria contemplada en la LGEEPA, en comparación con otras entidades del país.  

Las legislaciones ambientales de estos estados reconocen la facultad de los propietarios 

privados, ejidos y comuneros para destinar sus predios a la conservación de los 

ecosistemas y de su biodiversidad, con el objeto de coadyuvar con los gobiernos 
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estatales en las tareas de preservación de los ambientes naturales. La legislación 

ambiental de Sonora amplia el universo de agentes que pueden participar de los 

esquemas de conservación privada al incluir a los indígenas, las organizaciones sociales 

y las personas físicas y morales.  

El sureste de México es una de las regiones de mayor biodiversidad del país debido a 

sus ecosistemas de bosque tropical húmedo. Su importancia es evidente al considerar, 

por ejemplo, que la tercera parte de la diversidad de mamíferos terrestres es endémica 

de esta parte del país. Debido a ello, es una región de alta prioridad para conservación 

de la biodiversidad.  

De tal forma que ha sido receptora de múltiples iniciativas tendientes a la conservación 

y el uso sustentable de su biodiversidad. Sin embargo, las iniciativas de conservación 

voluntaria que se han instrumentado no han correspondido a su importancia biológica y 

a las necesidades de conservación de la región. 

1.3.3 Regulaciones en ANP’s 

Según las fuentes consultadas, además de la LGEEPA y los programas de manejo 

establecidos para las Áreas Naturales Protegidas, no hay una regulación en materia 

legal, específica para la actividad ecoturística.  

Sin embargo, las comunidades investigadas en el ensayo del Lic. Sandoval, autor de 

“Participación comunitaria en el Ecoturismo Sustentable”, estaban sumamente 

interesadas en desarrollar el ecoturismo como una actividad alterna a las actividades 

económicas existentes.  

Es importante que se recalque en el trabajo que las comunidades locales deben estar 

incluidas en la planeación local, regional y nacional del desarrollo del propio país, lo que 

muchas veces no sucede en México.  



 

 50 

En el mismo tenor, Walker (1996) sugiere, que para que una comunidad obtenga los 

máximos beneficios como resultado del ecoturismo, sus residentes deben estar 

plenamente involucrados en la planeación y el desarrollo de los proyectos en este rubro, 

principalmente desde las etapas iniciales, por esto mismo el desarrollo de las actividades 

ecoturísticas en Punta Allen deben de ser debidamente planeadas y la comunidad debe 

de estar totalmente involucrada pues ellos son los que las desarrollan.  

La comunidad de Punta Allen ha apoyado la introducción del ecoturismo, porque están 

convencidos que la actividad les genera beneficios económicos, así como una adecuada 

protección de sus recursos naturales (McCann y Rubinoff, 1997).  

Los pobladores de esta comunidad se han dado cuenta que, para asegurar el éxito del 

ecoturismo, deben estar preparados para involucrarse activa y efectivamente en su 

planeación. 

De acuerdo con diversos autores es importante que las poblaciones locales tomen parte 

activa en todos los aspectos de la planeación y administración de sus recursos naturales 

especialmente en materia turística de lo contrario, estos pueden inclinarse a utilizar esos 

recursos naturales de otra manera, quizás no aplicando adecuadamente el principio de 

sustentabilidad en los mismos. 

De acuerdo con Sandoval, las comunidades de San Juan, Punta Allen y Xcalak (también 

parte de Sian Ka’an) y sus respectivos pobladores se han dado cuenta que el ecoturismo 

augura beneficios económicos, ambientales, sociales y culturales, manejándose desde 

luego, con los adecuados y conocidos principios de sustentabilidad, así como las 

regulaciones legamente adecuadas. 

1.4 Afectaciones y beneficios 

La actividad turística en las localidades ha incrementado su importancia dentro de los 

mercados turísticos nacionales e internacionales, hasta convertirse en una actividad 

económica principal en algunos casos y complementaria en otros.  
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Para comprender que son las afectaciones y los beneficios, primero se debe explicar qué 

es un impacto ya que las afectaciones buscan mitigarse y los beneficios potencializarse. 

A continuación, se definen los impactos turísticos de acuerdo a estudios previamente 

desarrollados. 

1.4.1 Impactos Turísticos 

Cuando se habla de turismo es necesario tomar en cuenta los impactos que lleva 

consigo, de acuerdo a José Lázaro, estos se dividen en económico, sociocultural y 

medioambiental y son el resultado de una compleja interacción de fenómenos, una 

interacción que se manifiesta en el vínculo entre los turistas, el destino y la población 

receptora. (José Lázaro Quinteros Santos, 2004) 

El impacto económico se presenta a manera de remuneración que se percibe a través 

de las actividades turísticas realizadas en zonas, de acuerdo con el autor, este tipo de 

actividades genera una demanda y una oferta por lo que se explica el flujo económico a 

través de la imagen 2. 
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Imagen 2: Cadena de Impactos Económicos del Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo turístico espontáneo y los impactos medio ambientales con el tiempo han 

provocado que se genere una necesidad por mantener un entorno ambiental no 

deteriorado ya que estos se convirtieron en una base y la atracción de muchos destinos 

turísticos. Esto provoca que exista una presión humana en zonas vulnerables, por esto 

algunos estudios acerca de los impactos del turismo muestran las siguientes como las 

presiones más importantes (Climent, 1993): 

• Contaminación sobre todo de aguas, como consecuencia de hoteles, negocios 

turísticos y aumento de embarcaciones deportivas. 

Fuente: Los Impactos Económicos, Socioculturales y Medioambientales del Turismo 
y sus Vínculos con el Turismo Sostenible, (2004) 
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• Desaparición o degradación de espacios naturales, como consecuencia de la 

urbanización. 

• Erosión o degradación del entorno en zonas litorales y rurales, por lo tanto, 

afectación a la flora y fauna por actividad turística. 

• Polución arquitectónica y contaminación paisajística debido a construcciones 

hoteleras fuera de escala. 

En cuanto a los impactos socioculturales, estos son provocados por las relaciones que 

se generan a través del desarrollo de las actividades turísticas y varían de acuerdo al 

grado de interacción y de las diferencias socioculturales entre los residentes y turistas. 

Los estudios que se han realizado hablan que existe una cierta capacidad de carga social 

ya que se presenta un umbral de tolerancia de presencia de turistas por parte de los 

residentes.  

El turismo, socialmente puede acelerar algunos procesos de cambios en cuanto a 

tolerancia, bienestar, igualdad de sexos y en ocasiones modernización de costumbres 

(Berger, 2000). 

La dimensión cultural en un estudio de impactos puede ser complicado o subestimado 

pues regularmente estos se limitan a expresiones culturales visibles y tangibles, sin 

embargo, no se toma en cuenta muchas veces las relaciones interculturales, la identidad 

de la etnia, etc. Algunos de los impactos positivos que se han encontrado en torno a esto 

son los siguientes: 

• Se tiene conciencia de la importancia que tiene el patrimonio cultural y como este 

puede ayudar su situación económica. 

• Las autenticidades de las expresiones de la cultura son importantes a la hora del 

posicionamiento del producto turístico en el mercado y su éxito. 
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• Los turísticas que buscan este tipo de turismo aprecian experimentar con las 

comunidades anfitrionas vivencias culturales auténticas, intensas y ricas en 

contenido. 

• Puede ayudar a la restauración de sitios arqueológicos de gran interés cultural 

que en otros momentos habían sido dejados al abandono. Así como ritos festivos 

y religiosos, vestimenta, dialectos, danzas, etc. 

• Mayor conciencia de la identidad étnica y un afianzamiento del valor de la cultura 

propia ante los foráneos.  

• Se han conducido investigaciones sobre algunos aspectos culturales, se han 

negociado algunas reglas de convivencia intercultural y conducta responsable 

con las tour operadoras.  

Otra dimensión importante de la que casi no se habla es de los impactos políticos que 

pudiera generar la actividad turística, ya que como es bien sabido las políticas públicas 

son de suma importancia en el momento del desarrollo o crecimiento del turismo.  

Idealmente, las políticas públicas deberían sentar las bases para una convivencia 

pacífica con igualdad de oportunidades de desarrollo, sin embargo, es claro que existen 

deficiencias en el marco institucional para estas acciones.  

Muchos destinos, países, estados y ciudades adoptan políticas turísticas encaminadas a 

las necesidades de la región y áreas geográficas con el fin de promover el turismo y 

atraer los recursos económicos mediante el uso de sus recursos naturales como podría 

ser Punta Allen, Sian Ka’an.  

En la actividad turística la política de turismo es lo que un gobierno decide hacer o no 

(Hall, 2004). Así, con o sin una dirección política se producirán consecuencias para la 

sociedad y los agentes que forman parte de ella. La diferencia es que si no hay objetivos 

prefijados los impactos negativos serán más dañinos e irreversibles.  
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Los principales impactos negativos característicos son la ausencia de supervisión de las 

iniciativas, la ausencia de una dirección estratégica para el desarrollo, la falta de atención 

a los intereses y necesidades colectivas, mayores impactos culturales, sociales, 

ambientales y políticos, desarticulación y falta de sinergia. (Simony, 2015) 

Los impactos políticos negativos resultantes de una inadecuada creación de políticas 

son: política ineficaz, autopromoción política, exceso de burocracia y complejidad 

organizacional (Lickorish & Jenkins, 2000; Hall, 2004; OMT, 2001; Beni, 2004 y 2006; 

Fletcher & Morakabati, 2008).  

En relación a los impactos positivos característicos de la intervención política se enfatiza 

la planificación, articulación, sinergia, la representación de los intereses de la 

colectividad, mayor posibilidad de equilibrio regional, contribución al desarrollo 

sustentable y mayor posibilidad de eficiencia y eficacia en las acciones (Hall, 2004; OMT, 

2001; Petrocchi, 2001; Beni, 2004, 2006; Dumitru, 2012).  

Para poder medir estos impactos relacionados al turismo, algunos autores utilizan 

herramientas importantes como lo son la Matriz FODA que consta de es una herramienta 

de análisis que puede ser aplicada a cualquier fenómeno, que sea estudiado por un 

tiempo determinado. 

Otro método importante a tomar en cuenta para medir impactos ambientales es la Matriz 

de Leopold éste es un método cualitativo de evaluación de impacto ambiental creado en 

1971. Es un cuadro de doble entrada de relación causa-efecto empleado en la evaluación 

del impacto ambiental. Esta matriz sistematiza la relación entre las acciones a 

implementar en la ejecución de un proyecto y su posible efecto en factores ambientales. 

Por último, otro diagrama que se utiliza para medir esto impactos es el de Ishikawa 

(imagen 3). El diagrama de espina de pescado es un diagrama de causa-efecto que se 

puede utilizar para identificar las causa/s potenciales o reales de un problema de 

rendimiento, en este caso se utilizan para identificar las causas de los impactos positivos 

o negativos presentes en el ambiente natural (Gupta, Sleezer, C.M., & Russ-Eft, 2007). 
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Imagen 3: Diagrama de espina de pescado básico 

 

 

 
 
 

  

Fuente: Análisis de causa raíz: el diagrama de espina de pescado, (s.f.) 
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Capítulo 2: Marco Contextual 

La presente investigación se desarrolla bajo el método mixto, toda vez que recolectará, 

analizará y vinculará datos cuantitativos y cualitativos para responder a la problemática 

del análisis y las afectaciones que provoca el turismo en los cuerpos de agua de Punta 

Allen, desde la percepción de los pobladores y prestadores de servicio. 

2.1 ANP: Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an; caso de estudio Punta Allen 

La Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an es la mayor área protegida del Caribe 

Mexicano y ocupa aproximadamente 528 hectáreas a lo largo de 120 kilómetros de Norte 

a Sur, entre los municipios de Tulum y Felipe Carrillo Puerto, dentro del estado de 

Quintana Roo.  

Comprende playas, dunas, cenotes, arrecifes de coral y una selva tropical, donde habitan 

alrededor de 300 especies de aves, 1000 de plantas y 100 de animales (CONANP, 

2018).   

Sian ka’an significa “donde nace el cielo” en maya y fue declarada Patrimonio de la 

Humanidad por la Unesco en el año 1987. La flora de esta reserva natural cuenta con 

numerosas variedades de plantas medicinales, utilizadas por las comunidades mayas de 

la zona.  

Sian Ka’an cuenta con una superficie de 528,147 hectáreas y 26 mil habitantes, es 

importante recalcar, que se divide en: la Reserva de la Biósfera Sian Ka’an, el Área de 

Protección de Flora y Fauna Uaymil y la Reserva de la Biósfera Arrecifes de Sian Ka’an 

(CONANP, 2019).  

Esta zona se encuentra protegida por el Programa Parques en Peligro con su 

metodología de “Planificación para la Conservación de Sitios”, implementado por la 

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), Asociaciones de la 

Sociedad Civil The Nature Conservancy (TNC) y Amigos de Sian Ka’an (TCN, 2006). 



 

 58 

La reserva protege a un sustancial número de especies animales gracias a los tipos de 

vegetación presentes y las condiciones fisiográficas que permiten la existencia de 

pantanos, lagunas, lagunas costeras y ambientes marinos. La alta incidencia de 

endémicos sugiere que esta porción de la península es un distrito biogeográfico diferente 

al de las llanuras mesoamericanas adyacentes, Veracruz-Tabasco y El Petén 

guatemalteco (CONANP,2002).  

Una de las principales ciudades dentro del área es Punta Allen, esta es una comunidad 

pesquera que se fundó en 1970, cuando ocurrió el colapso económico en los años 80’s, 

los pescadores locales comenzaron a buscar una alternativa económica y recurrieron al 

turismo. Como consecuencia las autoridades de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an 

buscaban así mismo asegurar la sostenibilidad, en sus tres ejes, se crearon reglamentos 

y normas que regularan las cooperativas y empresas que surgían. (Solares-Leal y 

Álvarez-Gil, s.f.) 

2.2 Comunidad de Punta Allen en Sian Ka’an 

Este proyecto de Investigación se desarrolla en una Comunidad llamada Punta Allen, 

esta comunidad se encuentra ubicada dentro de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, 

en el estado de Quintana Roo, México. 

Esta comunidad pesquera y turística se encuentra localizada a 183 kilómetros de 

Cancún, vía Tulum. Sian Ka’an tiene un área de 528 hectáreas, donde la mayoría de su 

población vive en comunidades cerca de la costa, una de ellas es Punta Allen que tiene 

aproximada de 380 habitantes.  

Una característica importante es que se encuentra ubicada dentro de un Area Nacional 

Protegida (ANP) llamada Reserva de la Biósfera de Sian Ka'an. Esto desde luego, que 

le trae ciertos beneficios fundamentalmente en el plano ambiental y de conservación.  

Sian Ka'an es de propiedad federal en gran parte de su territorio e incorpora, en la misma, 

selva tropical, manglares, dunas, lagunas, canales y tiene en frente la segunda barrera 
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arrecifal más grande del mundo. Una ONG llamada 'Amigos de Sian Ka'an, A.C.' fue 

creada en 1986 para canalizar financiamiento privado a la reserva y para promover y 

desarrollar proyectos de sustentabilidad económica en la zona. 

Punta Allen es relativamente una comunidad con un bienestar económico saludable y 

sus habitantes gozan de un nivel de vida aceptable. Lo que empezó como una comunidad 

pequeña pesquera que se diversificó en los años 80’s, hoy es una comunidad que 

también involucra en su mayor parque actividades de carácter turístico, además cuenta 

con un jardín de niños, escuela primaria y tele-secundaria, una clínica del IMSS, servicio 

telefónico satelital, agua potable, comandancia de policía, delegación municipal y servicio 

de transporte público foráneo. 

Además, también cuenta con servicio de energía eléctrica de 6 de la tarde hasta la 

medianoche que produce un generador eléctrico que fue adquirido tripartitamente: una 

parte correspondió a la cooperativa local de pescadores, otra la comunidad y una tercera 

parte aportó el gobierno estatal. Los habitantes de Punta Allen hablan español como 

principal lengua (90%) y sólo el 10 por ciento habla también Maya (Sandoval, 1998). 

2.2.1 Ubicación y Descripción  

La barrera arrecifal de Sian Ka'an, con 110 km de longitud forma parte del segundo 

arrecife más largo del mundo. Se ubica en el límite oriental de la reserva, en el área de 

amortiguamiento sobre la isóbata de los 50 m. (s.f., WWF) 

El sistema se extiende a lo largo de cuatro países y más de 1,000 km de costas, y 

constituye un lugar clave para la protección de la biodiversidad, incluyendo las tortugas 

marinas, más de 60 tipos de corales y más de 500 especies de peces que se encuentran 

en peligro de extinción. (s.f., WWF) 

Millones de turistas visitan la región todos los años, atraídos por la oportunidad de bucear 

en lugares apartados, nadar con la   mayor concentración de tiburones ballena del 

planeta y relajarse en playas espectaculares. Irónicamente, estas actividades y el 
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desarrollo costero ligado a ellas amenazan el recurso mismo del que dependen. (s.f., 

WWF) 

La Reserva de la Biosfera de Sian Ka'an cuenta con diversos ambientes marinos 

representativos de las costas de Quintana Roo (Imagen 4), incluyendo: playas arenosas, 

manglares, bahías someras, playas rocosas, marismas y arrecifes con una alta 

diversidad de especies. El clima de la reserva es del tipo cálido subhúmedo con lluvias 

en verano.  

Se presenta un periodo de ciclones de junio a noviembre (INE, 1993). Sian Ka' an se 

ubica en un área plana y poco elevada sobre el nivel del mar, por lo cual aún los 

pequeños cambios topográficos tienen mucha importancia en la configuración del paisaje 

(INE, 1993).  

La reserva protege un buen número de especies animales gracias a los tipos de 

vegetación presentes y las condiciones fisiográficas que permiten la existencia de 

pantanos, lagunas, lagunas costeras y ambientes marinos.  

La alta incidencia de endémicos sugiere que esta porción de la península es un distrito 

biogeográfico diferente al de las llanuras mesoamericanas adyacentes, Veracruz-

Tabasco y El Petén guatemalteco (CONANP,2002).  

Dentro de esta reserva se puede encontrar Punta Allen, esta es una pequeña comunidad 

de pescadores que viven en un rincón privilegiado en la Reserva de la Biósfera de Sian 

Ka’an. Al ser esta una reserva federal, todo se mantiene lo más natural posible, sin 

afectar la flora y la fauna de la misma Biósfera. 
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Imagen 4: Mapa de ubicación Javier Gómez Rojo 

 

 

  

Se encuentra localizada a unos 50 kilómetros al sur de la ciudad de Tulum, en el 

extremo de una delgada saliente de tierra que marca el límite norte de la boca de la Bahía 

de la Ascensión y ahí se localiza un faro, es una lengua de tierra rodeada de mar por 

ambos lados y marca el extremo norte de una de las dos bahías de baja profundidad que 

se localizan al centro de las costas de Quintana Roo, se puede observar una ruta de 

acceso en la imagen 5. 

 

 

 

Fuente: International Mapping Agency Data, (s.f.) 
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Imagen 5: Mapa de una ruta a Punta Allen 

 

 

 

La población está enclavada dentro de la Reserva Especial de la Biósfera de Sian Ka'an 

lo cual la convierte en un lugar de un gran atractivo y riqueza natural. Hoy integrada a la 

población Javier Rojo Gómez, del estado mexicano de Quintana Roo, ubicada en la costa 

del Mar Caribe, a 55 km del Municipio de Tulum (Imagen 6).  

 

 

 

Fuente: Conoce Punta Allen, el paraíso de Sian Ka’an, (s.f.) 
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Imagen 6: Mapa de recorrido desde Tulum a Punta Allen 

 

 

 
 

Fuente: Google Maps, (2021) 
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2.2.2 Mapa de los recorridos turísticos: 

Las tres maneras más comunes de llegar a este lugar son: 

1. Atravesar el camino directo desde la Reserva de la Biósfera Sian Ka’an en un 

vehículo todo terreno, esta es la mejor opción por ser la más directa, aun cuando 

el recorrido es largo, se pueden apreciar paisajes y maravillas naturales en todo 

el trayecto. 

2. Por tierra y luego por mar. Desde Tulum parten a las 14:00 horas camionetas 

llamadas “vans” rumbo a Sian Ka’an, de aquí salen lanchas a las 16.00 horas y 

regresan al otro día a las 7:00 am 

3. Por El Playón. Para hacer esta travesía es necesario llegar al poblado de Felipe 

Carrillo Puerto a una hora y media de Tulum, de aquí es necesario tomar un taxi 

o dirigirse en auto hacia el muelle del Playón y de ahí esperar por alguna lancha 

que ofrezca el servicio para Punta Allen, se deja el vehículo en el muelle. 

Punta Allen se encuentra en el extremo de una larga y estrecha lengua de arena que se 

extiende al sur de Tulum. Solo será necesario seguir la carretera hacia delante. No habrá 

cruces ni alternativas posibles. Eso sí, a los 10 kilómetros de trayecto se encuentra la 

entrada a la exuberante Reserva de la Biosfera Sian Ka´an, a la que pertenece la mayor 

parte del territorio de Punta Allen. Será necesario pagar una simbólica cantidad para 

poder entrar en la zona. 

Una de las actividades que, dejando las playas a un lado, se pueden realizar en Punta 

Allen, es explorar el Reserva de la Biosfera Sian Ka´an. Declarada Patrimonio Mundial 

por la Unesco en 1987, se extiende a lo largo de 5 mil kilómetros cuadrados y para 

adentrarse en ella es necesario hacerlo de la mano de un guía local. 
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Sian Ka´an significa “donde empieza el cielo”, y además de una vegetación de lo más 

exótica, cuenta con especies animales tan diversas –y atractivas- como el mono aullador, 

el puma, el cocodrilo, el oso hormiguero, el jaguar o el tapir, entre otros muchos. 

Es posible pasar la noche en alguno de los elegantes y exclusivos alojamientos que 

existen en la zona, donde además se organizan actividades tan sugerentes como 

navegar en kayak, o contemplar la operación de rescate de tortugas en la orilla al 

anochecer. 

Para ello varias empresas turísticas funcionan desde hace unos años ofreciendo 

propuestas de ocio a los turistas a un módico precio. La más aclamada es la excursión 

que lleva en lancha hasta el arrecife para que puedas disfrutar, durante unas horas, del 

mundo submarino que esconden sus aguas, ya sea haciendo esnórquel o submarinismo. 

Ruta de recorridos: 

1. Se llega a Punta Allen 

2. A los turistas se les recibe con un pequeño tentempié de comida local 

3. Se les lleva a la lancha con aproximadamente 6 personas por lancha y un grupo 

de 5 lanchas 

4. Se recorre la laguna y después el océano 

5. Se hace la observación de animales 

6. Esnórquel por el arrecife 

7. Se les lleva a nadar en la alberca natural. 

8. Se regresa al puerto para comer 
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9. Termina el recorrido  

10. A los turistas se le regresa a su hotel a la agencia o al punto en donde se les 

recogió  

 

2.3 Actividades económicas  

Como se menciona antes, esta comunidad era y sigue siendo principalmente pesquera 

y su actividad económica más fuerte es la captura de langosta que emplea al 80 por 

ciento de la población (Sandoval, 1998). De acuerdo con Sandoval el ecoturismo es un 

11 por ciento de las actividades económicas, por lo tanto, se encuentra en el segundo 

sitio de importancia en cuanto a la generación de ingresos.  

Por lo tanto, sigue siendo considerada fuertemente una comunidad de pescadores. La 

temporada de langosta comprende 8 meses; de Julio a febrero. Sin embargo, los mejores 

meses para esta actividad, son los primeros cuatro, es decir, de Julio a octubre. Los 

siguientes meses de noviembre a marzo del siguiente año, los dedican fuertemente a la 

actividad ecoturística. 

En la tabla 1 se muestra las principales actividades económicas de punta Allen y el 

porcentaje de población que empleaba en el año de 1998, que es la información más 

actualizada que se tiene, esta información fue basada en un estudio pequeño de 28 

habitante locales a los cuales se les aplicó una encuesta por parte del equipo del Lic. 

Sandoval. 

 

 

 



 

 67 

Tabla 1: Actividades económicas en Punta Allen 

Actividad: % de la Población: 
Captura de Langosta 80.0 

Ecoturismo 11.0 

Pesca de Escama 7.0 

Empleados de Gobierno 1.5 

Otras 0.5 

 

    

Dentro de la población de pescadores, existen dos cooperativas de servicios turísticos, 

"Vigía Grande" compuesta por 43 socios y "Punta Allen" por 23 miembros. Punta Allen 

cuenta 14 sitios de hospedaje ecoturístico con 41 cuartos o "eco-cabañas" y cuatro 

restaurantes, que ofrecen una variedad de platillos, principalmente pescados y mariscos. 

La temporada de turismo internacional para esta comunidad también empieza en el mes 

de noviembre hasta marzo o abril del siguiente año. Los meses de junio, julio y agosto 

corresponden a la temporada nacional, la cual no es tan benéfica económicamente como 

la internacional. Desafortunadamente, las autoridades gubernamentales locales, ni las 

cooperativas tienen datos estadísticos precisos del número de turistas que visitan la 

comunidad, ni nacionalidades, ni nivel de gastos del turismo. Sin embargo, de acuerdo 

con las encuestas realizadas por Sandoval, estiman entre 600 y 700 el número total de 

visitantes por temporada.  

El turismo procedente de Estados Unidos de América y Canadá es el más importante en 

Quintana Roo y por consecuente para Punta Allen, pues se estima que es un 80 por 

ciento. Un 15 por ciento corresponde a turismo europeo, de centro y sur América y un 5 

por ciento de países asiáticos, dentro de los que destaca Japón (Carranza, 1998). 

Fuente: Arturo Carballo Sandoval, (1998) 
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En los últimos años de acuerdo con estadísticas el involucramiento comunitario en el 

ecoturismo sustentable en Quintana Roo está creciendo pues desde que surgió la 

agenda 21 y los OSD (Objetivos de Desarrollo Sustentable), el medio ambiente ha sido 

un tema de preocupación e importancia.  

Aunque existen variados proyectos ecoturísticos comunitarios en la región, como es el 

caso de Punta Laguna (Zeppel, 1998), es aún difícil de considerar una real y efectiva 

participación comunitaria en proyectos ecoturísticos en el área del Caribe Mexicano.  

Hasta la fecha presente (año 2020) las comunidades, autoridades gubernamentales 

turísticas locales, sector productivo y Organizaciones No Gubernamentales 

desafortunadamente no están debidamente articuladas y trabajando juntas en la región.  

Con el paso de los años se ha notado un impacto muy grande en la comunidad en 

términos sociales, culturales, económicos, medioambientales y políticos. Sobre todo, en 

cuanto a las costumbres que tenía la comunidad y las cooperativas de pescadores, en 

su mayoría se han convertido en cooperativas turísticas.  

En entrevistas con locales se concluyó que esto en su mayor parte se debe a que la 

pesca es una práctica peligrosa que involucra un esfuerzo muy grande que requiere de 

mucho tiempo para ganancias muy limitadas a la venta de langosta (ya que en su mayor 

parte a eso se dedicaba la comunidad), en contraste con el turismo que tiende a ser una 

práctica de un par de horas como lo es un recorrido en lancha, puede ser una ganancia 

mayor por un tiempo menor.  

Debido a esto las prácticas de pesca se han perdido ya que los locales prefieren recibir 

a turistas que arriesgarse en prácticas que no remuneren tanto.  

En estudios realizados por INEGI y SAGARPA en el año 2016 se encontró que, en una 

población de 469 personas, solamente 70 se dedicaban a la pesca de langosta lo que 

nos indica que solamente el 14.92% sigue realizando esta práctica el día de hoy, lo que 

se puede observar en la tabla 2.  
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Tabla 2: Cooperativas Pesqueras 

 

 

 

Lo que hasta cierto punto puede ser beneficioso para la comunidad también indica que 

se han perdido prácticas y que las cooperativas lamentablemente han ido reduciendo la 

cantidad de colaborador involucrados, es decir su identidad cultural con la que se 

identificaban ya no es lo que era hace treinta años.  

Como consecuencia de la facilidad que tiene la actividad turística de desarrollarse las 

tablas anteriores demuestran que definitivamente la actividad pesquera ha disminuido y 

las actividades económicas han cambiado totalmente su giro por lo que la siguiente tabla 

quedaría así:  

 

 

 

Fuente: Ecosur Cobi, (2016) 



 

 70 

Tabla 3: Actividades económicas en Punta Allen 2021 

Actividad: % de la Población: 
Ecoturismo 78.29 

Captura de Langosta 14.92 

Pesca de Escama 3.73 

Empleados de Gobierno 2.56 

Otras 0.5 

 

 

Como se puede apreciar en la tabla 3, el ecoturismo en la comunidad ha crecido 

enormemente en comparación con el porcentaje que se encontraba en 1998, las 

estadísticas más recientes del 2016 nos indican que la población casi ya no tiene interés 

por preservar las actividades económicas de pesca y en su lugar prefiere realizar 

ecoturismo. 

2.3.1 Comportamiento de los flujos de visitantes 

Como zona protegida, Punta Allen funciona con energía solar, por lo que tiene un uso 

programado de energía eléctrica de 10:30 am a las 14:30 y de 18:30 a la media noche, 

los visitantes que buscan descansar sin preocupaciones y lejos de la tecnología tienen 

un placentero y total descanso donde realmente solo se aprecia la naturaleza; sin 

embargo varios de los lugares para hospedarse cuentan con plantas de luz propias que 

les permiten un servicio ininterrumpido de electricidad, aunque es importante considerar 

que no hay señal para teléfonos celulares. 

Existen cabañas y búngalos ecológicos, en un estilo rústico, natural y tan cerca de la 

playa, también cuentan con varios lugares seguros para pernoctar acampando. Punta 

Allen es ideal para los aficionados al turismo ecológicos, aquí se puede disfrutar de la 

NBFuente: Elaboración propia en base a INEGI y SAGARPA, (2021) 
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flora y la fauna de una de las reservas más grandes del mundo y sorprender a los turistas 

con el avistamiento de colonias de garzas, cocodrilos, delfines y manatíes. 

Además de la observación de la flora y la fauna en su hábitat natural, también es un lugar 

ideal para: 

• Practicar actividades acuáticas: kayak, esnorquel, buceo y paseos en lancha 

por las bellas playas vecinas y los alrededores. 

• Ir de pesca, en donde el turista puede conseguir su propio almuerzo y se 

degustará es el pescado más fresco. 

• Visitar el cenote Ben Ha, también conocido como cenote Sian Ka’an que es 

completamente descubierto por lo que se puede confundir con una laguna. 

• Conocer Boca Paila y apreciar el punto donde se tocan sin mezclarse las aguas 

del mar con las de una laguna que rodea el camino. 

• Nadar en el Blanquizal, una auténtica piscina natural en medio del mar, rodeada 

por arrecifes de coral y arena tan fina y blanca como la sal. 

• Disfrutar de la tranquilidad y el descanso que una reserva lejos del bullicio 

ofrece el perfecto aislamiento de la privacidad y un atento servicio del 

hospedaje local. 

Por una parte, Ángel Omar Ortiz Moreno, director de la reserva (CONANP, 2019), 

describió que en primer lugar son los turistas mexicanos los que van al área natural y en 

segundo lugar los españoles, aunque algunos de ellos asisten en grupos o en parejas, 

la mayoría lo hace en grupos familiares. Los colaboradores de la Comisión Nacional de 

Áreas Naturales Protegidas (Conanp) han registrado que en los últimos dos años (2014) 

va en aumento el número de turistas rusos y estadounidenses, quienes buscan un 

turismo responsable con la naturaleza. 
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Para el año 2012 registraron la afluencia de 101 mil personas aproximadamente y para 

2013 la cifra fue de 90 mil, ambas cantidades son las que han sido registradas de manera 

permanente y para Ortiz Moreno es importante que se mantengan, puesto que mayor 

cantidad de turistas implicaría incrementar el impacto ambiental y lo que en realidad 

buscan es un turismo sustentable (CONANP,2014). 

Para este año la proyección de cierre es mayor debido a que ya cuentan con el concepto 

ecoturístico Maya Ka’an, el cual ha sido apoyado por distintas organizaciones para ser 

difundido a nivel internacional (CONANP,2014). 
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Capítulo 3: Resultados y su discusión 

Con forme a la metodología que se describió en el protocolo de investigación, en este 

capítulo se profundiza en la manera de trabajo para el desarrollo de la metodología pues 

esta investigación se ha convertido en una investigación totalmente documental y 

deductiva debido a la contingencia sanitaria en la que se está presente, Covid-19, por 

esto se utilizó método científico que considera que la conclusión en encuentra implícita 

en las premisas.  

En este estudio se puede encontrar que está estructurado de manera en la que la 

investigación responda por el objetivo general, así como la consecución de los objetivos 

específicos, a continuación, se detalla el desarrollo completo de la investigación, así 

como los resultados y su interpretación. 

3.1 Identificar fuentes documentales 

Primero se define las fuentes documentales, para esto de la manera siguiente, están 

acomodadas las tablas para que estás estén divinidades en fuentes institucionales y 

organizacionales que se pueden observar en la tabla 4. 

Tabla 4: Fuentes Institucionales 

Fuentes institucionales 
Federal INEGI DENUE AMAI 
Estatal CONANP Universidad de quintana roo SECTUR 
Local Mayakan Visitar Tulum SEMARNAT Qroo. 

 

 

Comenzando por las fuentes institucionales observadas en la tabla 4, estas son de vital 

importancia para esta investigación, ya que medios como el INEGI brindan a este 

proyecto información obtenida con las mejores metodologías además de veracidad 

Fuente: Elaboración propia, (2020) 
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estadística y geográfica debido a que este instituto provee de información a organismos 

nacionales e internacionales.  

De igual forma el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) 

brinda a los usuarios datos de identificación, ubicación, actividad económica y tamaño 

de unidades económicas que son de utilidad para este proyecto ya que nos ayudará a 

encontrar actividades turísticas o como su nombre lo dice propiamente, unidades 

económicas de turismo. 

De forma más específica fuentes como la CONANP servirán para la obtención de 

información relacionada con la administración de Punta Allen, Sian Ka’an. 

Tabla 5: Fuentes Organizacionales 

Fuentes Organizaciones Ubicación 
Amigos de Sian Ka’an Quintana Roo 
UNWTO España 
UNESCO Paris  
SIMEC México 

 

 

Por otro lado, las fuentes organizacionales, son fuentes que con más detalle podemos 

encontrar que hablen del turismo que se realiza en Punta Allen.  

Las fuentes organizacionales que se observan en la tabla 5 como lo son Amigos de Sian 

Ka’an, Organización Mundial de Turismo, la UNESCO y el SIMEC permitirán el monitoreo 

y evaluación de las actividades que se realizan en las aéreas naturales protegida, más 

específicamente de Punta Allen, de tal forma todas estas fuentes serán un soporte para 

conocer desde diversos puntos de vista la situación actual de Sian Ka’an. 

Fuente: Elaboración propia, (2020) 
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Además, el uso de fuentes como la UNWTO y SIMEC servirán como referencia del 

contexto actual que enfrenta el turismo a nivel mundial de forma actualizada y verídica 

ya que estas fuentes mantienen vínculos con la Organización de las Naciones Unidas, la 

UNESCO, la CONANP, etc. 

3.2 Identificar actores clave 

El siguiente paso fue identificar los actores clave, es decir las personas que aportaron un 

poco de información significativa para cumplir los objetivos de la investigación (tabla 6). 

Este era el plan inicial pre- pandemia, sin embargo, cuando la crisis de COVID-19 llegó 

a México en el 2020, complicó la investigación en el sentido de los límites impuestos a la 

hora de viajar lo que implicaba que la facilidad de transporte y de comunicación se hizo 

casi imposible y por eso se decidió modificar algunos instrumentos para que así la 

investigación siguiera su camino. 

Comprender la situación actual de la zona de estudio conlleva la aplicación de diversas 

áreas de aprendizaje que de forma indirecta se relacionan con el turismo, ya que, con 

los conocimientos de biólogos, directivos de instituciones, especialistas en las especies 

que habitan Punta Allen, Sian Ka´an será posible impulsar la realización de la 

investigación además de ser posibles fuentes de información para que este proyecto 

cumpla sus objetivos.  

Además de los siguientes actores clave presentados se intentó contactar sin éxito alguno 

a los prestadores de servicio es decir a los lancheros, hoteleros y guías para también 

realizar un tipo de encuesta. A continuación, se explica la función de cada actor clave, 

pero se recuerda que, al intentar hacer contacto alguno, no se tuvo éxito para una 

entrevista concreta por eso más adelante se explica la sustitución de los instrumentos 

para el desarrollo de una investigación casi por completo documental. 
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Tabla 6: Actores Clave 

Actores Clave Institución 

Gonzalo Merediz Director de Amigos de Sian Ka’an 

Benjamín Morales Especialista en manatíes 1 en México  

Ignacio Peñaloza Director Académico de FES Iztacala UNAM 

Nataly Castel Bióloga profesora de la Universidad de Quintana Roo 

Héctor Godínez Biólogo profesor de UNAM FES Iztacala 

Karina Corona General Manager en Casa Chablé Sian Ka’an 

Comunidad* Pescadores, lancheros, guías de turistas locales, etc. 

 

 

Gonzalo Merediz 

El M. En C. Gonzalo es el primer actor clave que proporciona información que no esté 

publicada, su actual puesto en Amigos de Sian Ka’an significa que trabaja con toda la 

reserva, lamentablemente, debido a la situación actual del COVID-19 la entrevista no se 

pudo realizar por lo que se acudió a la información presentada en publicaciones de 

Amigos de Sian Ka’an, en su página o en diarios y revistas. Además de que brindó 

Fuente: Elaboración propia, (2020) 
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información más concreta de la política pública, así como las regulaciones existentes y 

si realmente se aplican. 

Benjamín Morales 

El biólogo Benjamín Morales fue seleccionado de esta manera puesto que los manatíes 

ubicados en Sían Ka’an son animales que están en peligro de extinción y protegidos por 

la NOM 059, se intentó contactar repetidas veces sin éxito, la información que podía 

aportar a la investigación podía ser valiosa pues ayudaría analizar si realmente las 

actividades científicas pueden estar influenciando al medio ambiente y de qué manera. 

Debido a que no se tuvo éxito se obtuvo la información de otras fuentes publicadas 

Ignacio Peñaloza  

El biólogo Ignacio Peñaloza ayudó a establecer un medio de contacto con algunos 

actores clave de la UNAM y aunque no hubo éxito a la hora de contactar aun así fue de 

gran apoyo para la investigación, estableció el medio para que hubiera un mayor contacto 

con los especialistas que manejan o estudian la zona de Sian Ka’an y sobre todo la 

información de Punta Allen. 

Nataly Castel 

Nataly castel es una bióloga colombiana que se dedica a investigar la ecología y el 

manejo de fauna acuática en el caribe americano, su principal interés es resolver la 

problemática de conservación, actualmente se encuentra trabajando en la universidad 

de Quintana Roo estudiando precisamente el comportamiento del turismo, la entrevista 

con ella fue difícil de establecer, nuevamente, debido a que no se obtuvo respuesta a loa 

hora de intentar repetidamente establecer algún contacto. Sin embargo, a través de 

algunas publicaciones suyas se pudo obtener la información necesaria. 

Héctor Godinez 
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El biólogo Héctor se dedica a la docencia en la UNAM fes Iztacala, uno de sus propósitos 

es llevar a sus alumnos de biología a la reserva de la biosfera de Sian Ka’an, para su 

análisis y conocimiento, esto permite que él tenga un mayor conocimiento con respecto 

a cómo funciona la política pública, por lo que su entrevista es de vital importancia. 

Lamentablemente se contactó a la persona e informó que por el momento no podía 

participar en la investigación. 

Karina Corona 

Karina Corona, es la manager general en un hotel con alta demanda en Sian Ka’an y 

sobre todo Punta Allen, la intención de este contacto fue que proporcionara algún tipo de 

información acerca de la zona hotelera de Punta Allen y sus impactos en la comunidad 

y en la economía, lamentablemente tampoco se obtuvo respuesta de ella o de algún hotel 

de la zona, así que se utilizaron otros medios publicados para obtener lo necesario.  

Comunidad* 

Con respecto a la comunidad se refiere a la gente receptora del turismo, que aporta, que 

lo lleva acabo y que lo reciben en su lugar de residencia, es decir toda la gente que vive 

actualmente en Punta Allen o que trabaja ahí. Se obtuve respuesta de una agencia de 

viajes llamada Sin Postal que tiene en su abánico de productos a Punta Allen, además 

de que ellos se encargan de también visitar la zona y platicar con algunos residentes o 

guías de turistas locales. Debido a la presente problemática del COVID-19, se estableció 

contacto vía telefónica con los representantes de esta agencia (Sin Postal Tours).  

Es importante recalcar que la entrevista hacía un representante de Punta Allen es clave 

para conocer sus puntos de vista hacia la actividad turística para al final procesar la 

información obtenida de las afectaciones y beneficios provocados por el turismo. A 

continuación, se presenta el procesamiento de toda la información obtenida, así como 

las reflexiones y conclusiones. 
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3.3 Matrices y operacionalización de variables. 

El siguiente paso fue diseñar matrices en las cuales se logran identificar más 

específicamente cada objetivo y con base en estos las dimensiones en las que se 

encuentra, sus indicadores y las fuentes de consulta, esto con el fin de ir apartando a 

más detalle cada fuente clase seleccionada para obtener la información necesaria y lo 

que se va encontrando en las mismas fuentes permite que se descarte la información 

que no sirve, también la que si abona a esta investigación y que al final se procesó para 

obtener el resultado esperado de este análisis. 

En las siguientes matrices encontramos cada objetivo específico de la investigación con 

su información correspondiente. 

Objetivo #1 Dimensiones  Indicadores Fuentes 
Determinar las 
actividades 
turísticas que se 
desarrollan en 
los cuerpos de 
agua de Punta 
Allen. 
 

Afectaciones 
Sociales 

Nivel socioeconómico INEGI / AMAI  
Número de población INEGI 
Servicios básicos INEGI 
Tasa de crecimiento de 
la población 

INEGI 

Salud y seguridad INEGI 
Afectaciones 
ambientales 

Agua SEMARNAT 
INEGI 

Vegetación  CONAMP 
Vida marina CONAMP 
Residuos RSU 
Suelo y desertificación  SEMARNAT 

Afectaciones 
económicas 

Crecimiento económico DENUE /INEGI 
Tasa de desempleo DENUE /INEGI 
Producto Interno Bruto BANXICO 
Inflación  BANXICO 

Afectaciones 
del turismo 

Flujo turístico 
 

Amigos de Sian 
Kaa´n 

Cadena de suministro Amigos de Sian 
Kaa´n 

Satisfacción de turistas Amigos de Sian 
Kaa´n 

Satisfacción de 
residentes con el 
turismo 

Amigos de Sian 
Kaa´n 
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Cartografía Riqueza de especies INEGI / CONAMP / 
Amigos de Sian 
Ka’an 

Riesgo de Extinción Amigos de Sian 
Ka’an 

 

Para el objetivo uno el giro específico era encontrar fuentes que brinden información 

puntual de daños ambientales, así como beneficios económicos, fuentes de regulaciones 

legales y organismos que permiten que la información sea actualizada y correcta con 

respecto a las dimensiones sociales, ambientales y económicas pues además de tener 

un atractivo turístico importante, la comunidad receptora participa totalmente en estas 

actividades. 

 

Objetivo #2 Dimensiones  Indicadores Fuentes 
Identificar lo que 
involucra una 
afectación y un 
beneficio para 
una localidad 
como resultado 
de la actividad 
turística. 
 

Ecoturismo Política pública turismo 
sostenible 

CONAMP 

Seguimiento, control y 
desarrollo 

SECTUR/CEDOC 

Protección de la 
biodiversidad y paisaje 

CONAMP 

Turismo en 
agua 

Nivel de contaminación 
del agua (coliformes 
fecales) 

CONAGUA/CONAMP 

Depuración de aguas 
residuales 

CONAGUA 

Cierre de la zona debido 
a la contaminación 

CONAGUA/CONAMP 

Prestadores 
de servicio 
ecoturísticos 

Cadena de suministro Amigos de Sian Ka’an 
Seguimientos de las 
políticas publicas 

Amigos de Sian Ka’an 

Acreditaciones y 
certificaciones 
otorgadas 

Amigos de Sian 
Ka’an/CONAMP 

 



 

 81 

Los organismos que se marcan como fuentes para el objetivo dos y tres permiten cumplir 

con las dimensiones como lo son el ecoturismo y los prestadores de servicio, este 

objetivo mara una pauta para identificar cuáles son las políticas públicas que se manejan 

en la zona de Punta Allen, para también identificarse lo que se está haciendo es lo 

correcto y de qué manera.  

 

Objetivo #3 Dimensiones  Indicadores Fuentes 
Precisar los 
diversos tipos de 
afectación que se 
presentan en 
áreas naturales 
protegidas con 
actividad 
turística 

Afectaciones 
sociales 

Protección del 
patrimonio cultural 

SEMARNAT 

Inclusión y accesibilidad Actores clave en la 
zona 

Seguridad en la zona Actores clave en la 
zona 

Identidad de los 
habitantes 

Actores clave en la 
zona 

Afectaciones 
ambientales 

Gestión de residuos 
sólidos 

SEMA QROO 

Reducción de incidencia 
en transporte  

SECTUR 

Consumo de energía SECTUR/Amigos de 
Sian Ka’an 

Afectaciones 
económicas 

Rendimiento de 
empresas turísticas 

SECTUR/ CONAMP/ 
Amigos de Sian Ka’n 

Calidad del empleo SECTUR/INEGI 

 

En el tercer objetivo lo que se busca es hacer un análisis fuente de las afectaciones en 

los tres ejes del impacto turístico que es ambiental, social y económico. Por esto mismo 

las dimensiones expresadas son las que se analizan en la matriz justo con sus 

indicadores, de la misma manera la información que se obtuvo buscaba ser la más actual 

de manera más acertada y mediante los actores clave que manejan, viven y participan 

en las actividades de Punta Allen se pudo concretar mejor. Así también los organismos 

como SEMARNAT, SECTUR, etc., brindan información importante. 
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Objetivo #4 Dimensiones  Indicadores Fuentes 

Establecer de 
qué manera los 
diversos 
cambios en el 
desempeño de 
la actividad 
turística han 
beneficiado o 
afectado a la 
comunidad y 
atractivos de 
Punta Allen. 
 

Ecoturismo Políticas nacionales y 
sectoriales 

SECTUR 

Inventario de atractivos 
naturales 

CONAMP 

Recursos financieros 
destinados a ecoturismo 

SECTUR/INEGI 

Programas de 
capacitación 

SECTUR 

Empresas que cuentan 
con gestión ambiental 

SECTUR 

Afectaciones 
turísticas 

Cantidad de turistas SECTUR/CONANMP 
Gasto total de los turistas SECTUR/INEGI 
Tasa de empleo SECTUR/INEGI 
Satisfacción de los 
residentes con el turismo 

SECTUR/INEGI 

Prestadores de 
servicio 
ecoturísticos 

Rentabilidad por tour SECTUR/CONAMP 
Productividad total de los 
factores 

SECTUR 

Infraestructura SECTUR 
Personal empleado SECTUR 

Condiciones 
laborales 

Competitiva salarial SECTUR/INEGI 
Riesgos laborales SECTUR 
Empleo de calidad SECTUR 
Creación de empleos SECTUR/DENUE 
Personal empleado SECTUR/CONAMP 

Afectaciones 
sociales 

Educación básica SEGOB 
Servicios básicos SEGOB 
Densidad de población INEGI 
Acceso a servicios de 
salud 

SEGOB 

Empleo y desempleo INEGI/DENUE 

 

En cuanto a esta investigación se buscó aplicar varios instrumentos que se completaran 

y que además permitieron justificar la investigación y hacerla adecuadamente.  

El primero es una entrevista al personal representante de una operadora turística que en 

este caso fue de Sin Postal Tour, así como al directo de Amigos de Sian Ka’an que en 

su defecto no se pudo contactar, se buscaba preguntarle aspectos internos del área de 
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Punta Allen, así como la confirmación del personal y sus actividades. Por lo anterior se 

le realizo una pequeña entrevista a algunas personas que trabajan el área, así como los 

encargados de Sin Postal. 

El segundo instrumento ayudará a realizar un análisis de las fuentes documentales que 

lleven a entender el tipo de información nos proporcionan estas fuentes como el INEGI, 

estas tablas ayudarán a que la recolección de la información sea más directica y objetivo, 

con el fin de que se descarte toda la información que no abona al proyecto.  

Debido a que no se obtuvieron tantas entrevistas como se esperaba, la investigación 

continúo a ser casi por completo documental, obteniendo la información de fuentes 

publicadas confiables, por esto mismo se desarrollaron tres matrices de Ishikawa 

enfocadas en los impactos positivos y negativos ya sean ambientales, económicos y 

sociales. 

Por el tipo de investigación y la situación actual en la que nos encontramos que es el 

COVID-19 no se llevará a cabo el trabajo de campo, sino que se desarrollará una 

metodología totalmente documental en la que en base a la información encontrada y los 

datos obtenidos se pudo entonces procesar esta información a través de un análisis 

crítico que permitió hacer una aproximación interdisciplinaria del propósito de la 

investigación para así poder entender las afectaciones que hay en la zona.  

Por consecuente, esta investigación, como se mencionó anteriormente se considera 

deductiva pues se manejaron las fuentes grandes de información general del estado a la 

información particular que se fue descartando hasta obtener un resultado del análisis y 

por consecuente, conclusiones.  

Asimismo, por el periodo en que se efectúa, la investigación es transversal, ya que se 

llevó a cabo en un tiempo determinado de aproximadamente 2 años, comenzando en 

agosto del 2019 y concluyendo en junio 2021. 
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Como la investigación es de enfoque mixto, se puede decir que se representan un 

conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e implican la 

recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y 

discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada y 

lograr un mayor entendimiento del fenómeno que produce los impactos en la comunidad 

de Punta Allen. 

La técnica a seguir será a través de las matrices desarrolladas, así como un modelo de 

una estructura de la entrevista para ciertos actores clave con los que hay pasajes de 

comunicación abiertos, esto con el fin de recabar más información importante. Esto 

también ayudó a definir si realmente existe o no un grado de cuidado al realizar 

actividades de este tipo en zonas tan delicadas. 

Por otra parte, para poder llevar a cabo el método cuantitativo se desarrollaron matrices 

de Ishikawa o mejor conocidas como Matriz de Causa y Efecto con el propósito de 

identificar los impactos para finalmente terminar con una matriz de perfil competitivo.  

El diagrama de Ishikawa sirve para analizar cada causa y efecto lo que permitirá que en 

la zona se analice correctamente todas las afectaciones y beneficios que brinda la 

actividad turística. 

Estas actividades fueron con el fin de recolectar información y las medidas vigentes que 

se están tomando actualmente al realizar recorridos ecoturísticos en la zona de Sian 

Ka’an, más específicamente, Punta Allen.  

Después se definieron las afectaciones que se encontraron al analizar por completo la 

información recabada, así como las medidas más adecuadas que deben seguir para la 

mitigación de las afectaciones negativas, para así mejorar el nivel de cuidado también 

hacia el medio ambiente. 
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De acuerdo con la metodología antes mencionada, la población que se buscar centrar 

en este estudio son los actores clave y las fuentes documentales, esto debido a que es 

importante que el instrumento se aplique lo más acercado a la zona de estudio. 

Con propósito de que haya una idea más clara de cómo funcionan los principales 

recorridos en la zona a continuación se presentó anteriormente paso por paso como es 

que los recorridos toman lugar en Punta Allen, esto con el fin de tener una idea más clara 

de también los equipos que se utiliza, en el segundo capítulo se encuentra un mapeo 

detallado de esto. 

3.4 Instrumentos 

En esta sección del capítulo se presentan los instrumentos para las entrevistas 

pertinentes que posiblemente hubieran permitido el desarrollo de la investigación, a 

continuación, se aprecia las entrevistas que fueron personalizadas para cada actor clave. 

(Revisar Anexo #5) 

Con las entrevistas expuestas en el Anexo 5, se pretendía lograr obtener información de 

alto valor para la investigación, sobre todo que permitiera o facilitara el análisis y 

procesamiento de toda la información documental y además que complemente aquello 

que no está publicado o que es información más actual.  

Cada actor clave se seleccionó con un propósito diferente pues se consideraba que 

aportarían cada uno información de utilidad hacia la conservación del Área Natural 

Protegida y además permitirían analizar las afectaciones y beneficios que posiblemente 

se generen a través de las actividades turísticas, para así poder mitigar lo negativo y 

potencializar todo lo positivo llevando el benefició total a la comunidad y al medio 

ambiente, sin quitarles el sustento o afectarlos de alguna manera negativa.  

Por motivos de la regulación sanitaria mundial con respecto a COVID-19 se limitaron los 

viajes de trabajo de campo, así como el desarrollo presencial de los instrumentos e 

investigación. Como consecuencia la comunicación con los actores clave se vio afectada 
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de forma negativa, es decir que se hizo más difícil el desenvolvimiento del proyecto y sus 

instrumentos.  

A pesar de que se intentó repetidamente contactar a los actores clave remotamente por 

medio de correo electrónico y redes sociales profesionales como LinkedIn fue imposible 

establecer una alianza estratégica para la realización de la investigación, así como la 

mejora de la zona. 

Como consecuencia de esto se realizaron diagramas de Ishikawa en donde se pudo 

identificar lo que ocurre en Punta Allen y sus impactos ya sean positivos o negativos 

dentro de los tres ejes importantes recurrentes. 

3.4.1 Diagrama de Ishikawa 

Como siguiente paso en el desarrollo se recurrió una investigación totalmente 

documental y la utilización de una herramienta cuantitativa llamada “Matriz de perfil 

competitivo” que identifica fuerzas y debilidades particulares en relación con una muestra 

estratégica (Veguería, s.f.) en este caso de Puntal Allen y los recorridos turísticos 

realizados en la zona. 

Cabe resaltar que esta herramienta generalmente se utiliza en el eje comercial y 

económico, sin embargo, resultó ser funcional para la evaluación total de los factores 

críticos que participan en el desarrollo de las actividades turísticas en Punta Allen. 

Los siguientes diagramas fueron clave en el desarrollo de los factores críticos para 

analizar a profundidad realmente si existe un impacto que se pueda reflejar en 

estadísticas. Como en su mayoría de acuerdo con INEGI la población recibe turismo 

extranjero, es fácil notar que en cuanto a impactos positivos y negativos ambos parecen 

generar que el comportamiento de la comunidad se vea afectado.  

Por otro lado, se escogieron estos factores pues de acuerdo con estudios realizados en 

los últimos años por organismos independientes y la comunidad científica, estos 5 
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factores suelen ser los más importantes para analizar el grado de impacto en 

comunidades que suelen vivir en costas y sobre todo en áreas rodeados por naturales.  

En el caso de este estudio, la comunidad de Punta Allen es una comunidad pequeña que 

se encuentre un poco alejada de ciertos puntos turísticos sin embargo pareciera que si 

existió y sigue existiendo cierta influencia del turismo hacia ellos.  
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Figura 7: Impacto económico 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Figura 8: Impacto medioambiental 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Figura 9: Impacto social 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Figura 10: Impacto Cultural 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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Figura 11: Impacto Político 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2021 
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3.4.2 Matriz de Perfil competitivo 

A continuación, se describirán las afectaciones críticas en el turismo realizado en Punta 

Allen, a través de una matriz de perfil competitivo, en la cual se realiza un análisis 

detallado acerca de los factores clave que han repercutido e impactado de forma 

negativa y positiva en los últimos 15 años, en la comunidad.  

El siguiente instrumento es una alternativa del instrumento de investigación que 

proporciona el análisis de información debido a que la situación actual que se vive 

mundialmente en cuanto al virus COVID-19, ha impedido el desarrollo del instrumento 

original, es decir las entrevistas personales a actores clave como lo son la comunidad 

local, los biólogos responsables del área, etc. 

Cabe recalcar que los siguientes factores fueron calificados y ponderados con opiniones 

y percepciones reales de turistas, así como documentos científicos que avalan el 

comportamiento tanto del turismo como la flora y fauna de Punta Allen.   

La matriz de perfil competitivo mostrada se analiza a detalle y de forma cuantitativa el 

crecimiento y mejoras de factores claves que ha tenido Punta Allen desde 2005 hasta el 

2020, de acuerdo con Charles Kepner (1960) el mejor sistema de ponderación para este 

tipo de matriz es el de importancia relativa ya que de acuerdo también con Fred David 

(2016) la ponderación debe de ser la siguiente: 

0.0 = sin importancia    1.0 =muy importante. 

Como nota el total siempre debe de dar uno. Después se asignó una clasificación a cada 

uno de los años utilizados para la comparación, en cada uno de los factores crítico.  

1 = Debilidad grave  2= Debilidad menos 

3 = Fortaleza menor  4 = Fortaleza importante 

La elaboración de este instrumento surge de la necesidad de recabar información 

objetiva que sea de valor para la investigación debido a que la situación de la pandemia 
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COVID-19 que frenó el proyecto el cual consistía que de forma vivencial se recabaran 

las opiniones de los locales, turistas y prestadores de servicios. 

Los factores críticos presentados en la matriz se escogieron como consecuencia de los 

diagramas de Ishikawa cuyo propósito era señalan las principales consecuencias que se 

han visto a través de los años en el estudio   de la comunidad y en municipio en el que 

se desenvuelve sobre todo en Sian Ka’an.  

Las importancias de estos factores se explicarán más a detalle después de la matriz, ya 

que su propósito es definir la importancia y la ponderación que se asigna a cada factor 

como resultado del análisis de los datos encontrados durante esta investigación.  

Así mismo muchos factores económicos se analizaron para encontrar realmente si esta 

comunidad es un caso de éxito o fracaso ya que al largo de los años se han estudiado 

diferentes casos de comunidad pequeñas de costa que han intentado aumentar su 

ingreso económico, pero lamentablemente las consecuencias negativas sobre todo 

ambientales han generado que se considere como caso negativo. 
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Factores críticos Peso Punta Allen, Sian Ka’an 
2020 

Punta Allen, Sian Ka’an 
2015 

Punta Allen, Sian Ka’an 
2010 

Punta Allen, Sian Ka’an 
2005 

  Calificación Peso 
Ponderado 

Calificación Peso 
Ponderado 

Calificación Peso 
Ponderado 

Calificación Peso 
Ponderado 

Ruta de los 
recorridos 

0.05 3 0.10 2 0.10 2 0.10 1 0.05 

Equipo de 
transporte 

0.07 2 0.14 2 0.14 1 0.07 1 0.07 

Guía de turistas 0.05 3 0.15 2 0.10 2 0.10 1 0.05 
Manejo residuos 

turísticos 
0.10 1 0.10 1 0.10 1 0.10 1 0.10 

Manejo del 
arrecife 

mesoamericano 

0.10 3 0.30 3 0.30 2 0.20 3 0.30 

Control de 
prácticas 
turísticas 

0.15 2 0.30 2 0.30 1 0.15 1 0.15 

Satisfacción de 
locales con el 

turismo  

0.10 4 0.40 4 0.40 4 0.40 4 0.40 

Condiciones 
laborales 

0.10 3 0.30 3 0.30 2 0.20 2 0.20 

Diversidad de 
especies 

acuáticas 

0.08 2 0.16 2 0.16 3 0.24 3 0.24 

Beneficio 
económico a 

locales 

0.10 3 0.30 3 0.30  2 0.20 1 0.10 

Mejoramiento de 
las políticas 

públicas 

0.05 2 0.10 3 0.15 2 0.10 3 0.15 

Inversión para la 
mejora de la zona 

0.10 3 0.30 2 0.20 1 0.10 1 0.10 

TOTAL 1  2.65  2.55  2.06  1.91 
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A pesar de que no se pudieron realizar dichas encuestas, la siguiente matriz de perfil 

competitivo nos muestra los factores críticos que han impactado en el turismo de punta 

Allen. Dentro de ellos se ve reflejado que el control de las practicas turísticas, el manejo 

de residuos y las condiciones laborales han sido acciones que repercuten de forma 

negativa en el desarrollo de esta zona. 

Aun cuando han tenido una leve mejora a través de los años no ha sido de gran utilidad 

para detener la extinción de las especies, el daño del patrimonio cultural ni la mejora del 

recorrido. 

Por otro lado, la satisfacción de los locales con el turismo se ha visto afectada 

negativamente debido a que la calidad de vida, tasa salarial, cuidado de las especies, 

manejo de arrecife no ha sido lo suficientemente controlado para lograr establecer un 

balance positivo entre la calidad de vida de los locales y la correcta gestión turística en 

la zona. 

De tal forma que se puede concluir que es de vital importancia la estructuración de un 

plan de acción en el cual se limiten todas aquellas actividades que afecten al medio 

ambiente dentro de la zona de punta Allen. 

Los factores críticos anteriores se escogieron estratégicamente con el propósito de 

identificar cuanto impacto e importancia tiene realmente cada uno en Punta Allen y los 

recorridos. Como se mencionó anteriormente la matriz tendrá el propósito de identificar 

que está pasando con Punta Allen como destino turístico y, además hacer una pequeña 

comparación con los 15 años anteriores, ver cómo ha mejorado y como ha empeorado, 

a continuación, se explicarán más a detalle cada factor y el motivo por el cual se eligió.  

Ruta de los recorridos 

El primer factor se eligió pues el ecoturismo es la segunda actividad económica más 

importante en Punta Allen, después de la pesca. Por esto y por el análisis detallado que 

se hizo sobre los recorridos se decidió poner como factor importante ya que el propósito 
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de la investigación es descubrir si existen repercusiones en el medio ambiente, 

económicas y sociales. En el siguiente esquema se analiza los recorridos a detalle como 

generalmente ocurren. 

Figura 12: Análisis de recorridos en Punta Allen  

 

Fuente: Elaboración Propia, (2021) 

En la figura 12 se aprecia el esquema de recorrido que manejan los prestadores de 

servicios, se representó de esta manera ya que la ruta que siguen los lancheros y los 

guías normalmente es la misma, esto se debe a que los locales establecieron estándares 

para el precio, la ruta, el tiempo que se tardan normalmente y la calidad para que no 

hubiera discrepancias grandes entre los beneficiados y los turistas tuvieran una 

confianza de llegar a Punta Allen.  

Equipo de transporte 
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De acuerdo con el Compendio de estadísticas ambientales (2009), la contaminación y 

los problemas que el transporte ocasionan incluyen: emisión de contaminantes 

atmosféricos, generación de ruido, accidentes, generación de chatarra y residuos de 

aceites y lubricantes, así como riesgos asociados al traslado de desechos y sustancias 

peligrosas. La magnitud y efectos de la contaminación dependen del tipo o modo de 

transporte (SEMARNAT,2009).  

Es importante recalcar que la SEMARNAT menciona que el establecimiento de normas 

que regulen la emisión de contaminantes es una de las medidas necesarias para 

enfrentar el problema y, al respecto, se presentan los límites de emisiones para 

vehículos nuevos y en circulación.  

Por esta razón la circulación de lanchas y carros constante en la reserva de la biosfera 

lo convierte en un impacto importante sobre todo en la laguna y el océano ya que 

nuevamente, contamos con el arrecife y especies en peligro de extinción. 

Guías de turistas 

Este factor se incluyó pues de acuerdo con los mismos trabajadores de la zona, para que 

puedan conseguir un trabajo como guía se necesita que hablen varios idiomas sin 

embargo hay personas locales que trabajan de guías, ellos se encargan de hablar con 

los turistas sobre la importancia del cuidado de los animales y el medio ambiente pues 

ellos viven en una zona protegida y es importante que estén consciente del impacto de 

sus actividades.  

Se evaluó con información por parte de turistas nacionales e internacionales además de 

su opinión de los tours se tomó en cuenta también si se les habló de la importancia de 

los cuidado e impactos.  

En una entrevista con uno de los guías de la agencia de viajes “Easy Tours” el guía 

Edgar, explicaba que ellos tienen que ser poliglotas, sin embargo, que es raro que los 
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locales trabajen para agencias de viajes intermediarias, al contrario, son personas que 

no viven ahí y no tienen tanto conocimiento de la flora y fauna como los locales. 

Manejo de residuos turísticos 

De acuerdo con Amigos de Sian Ka’an, Tulum ha registrado un crecimiento urbano y 

demográfico importante en los últimos años, lo que naturalmente incrementa el aumento 

de residuos, los cuales pueden llegar a impactar zonas como Punta Allen, que debido a 

su ubicación geográfica dificulta su correcta disposición. 

Por eso Fundación Bepensa, en conjunto con Fundación Coca-Cola, colaboran con 

Amigos de Sian Ka’an con el proyecto «Punta Allen Limpio», el cual tiene como objetivo 

crear una cultura ambiental responsable basada en educación, participación y 

comunicación comunitaria, además de la rehabilitación de un centro de acopio para el 

manejo adecuado de residuos. 

Además de esto de acuerdo con Amigos de Sian Ka’an (2019) se hizo la alianza debido 

a que resultaba muy importante el manejo de residuos en la zona ya que estadísticas 

informan que la basura que llega a la costa de Sian Ka’an, son residuos de países del 

caribe que son llevado ahí por el mar y la lluvia, es basura que la gente ha tirado en otras 

partes del mundo lo que resulta importante extraerlo en su totalidad del mar.  

A pesar de que la comunidad local hace mucho énfasis en que los turistas deben de ser 

responsable de su basura, es decir que les insisten en que, si llevan basura del exterior 

de la reserva, también busquen recogerla y llevarla a los hoteles donde se puede hacer 

un manejo más adecuado, debido a que Punta Allen está muy retirado de Tulum y los 

que recogen la basura pasan cada dos o tres semanas si es importante. 

Manejo del arrecife mesoamericano 

El manejo del arrecife se lleva a través de un programa llamado “La Iniciativa de Turismo 

del Arrecife MesoAmericano”, (MARTI por sus siglas en inglés), reúne a una serie de 
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socios y entidades vinculadas a los sectores ambiental, privado y público, con el objetivo 

de diseñar acciones, políticas y planes integrales que aseguren y protejan las riquezas 

naturales que cada año atraen a millones de turistas a la región del Arrecife 

MesoAmericano, conservándolas y preservándolas para el beneficio de las generaciones 

presentes y futuras, y en el mayor interés de todos los grupos de interés, incluyendo la 

industria turística (ITH, 2016). 

La misión de MARTI es conservar el patrimonio natural del Sistema Arrecifal 

MesoAmericano y su biodiversidad, demostrando que las sociedades pueden convivir y 

desarrollarse en armonía con la naturaleza.  

Los miembros de MARTI creen que existen diversas alternativas de participación que 

permiten el uso racional de los recursos naturales y las prácticas sostenibles en las 

operaciones turísticas, y aspiran a crear un marco integral de actuación, a todos los 

niveles y en toda la región del Arrecife MesoAmericano, que garantice la prosperidad 

económica y ambiental de la región. 

Sin embargo, las entrevistas que se realizaron con los locales nos indican que en punta 

Allen el camino de llegada hace muy difícil que la gente que se encarga de llevar el 

manejo del arrecife pueda acceder fácilmente lo que complica que se lleve 

periódicamente estudios ya que Punta Allen es una comunidad lejos de los puertos 

principales como Cancún, Chetumal, Mahahual, Honduras, Belice, etc. 

Control de prácticas turísticas 

Las prácticas turísticas están reguladas en un documento que es el programa de manejo 

de Sian Ka’an, debido a que este documento cubre toda la reserva, es muy general sobre 

las actividades que se deben de realizar y que no.  

Por esto mismo no hay un organismo específico que se encargue de regular a los guías 

de turistas ni a los turistas, las agencias de viajes se encargan de ser intermediarios que 

buscan vender recorridos, los prestadores de servicios de la zona son gente que vive 
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ahí, es decir que los lancheros y los restaurantes reciben a turistas nacionales y 

extranjeros, los guías pueden ser locales o trabajadores de las agencias de viajes.  

Esto nos indica que no hay una regulación de un organismo exterior ni local, lo que 

comentan en la comunidad es que ellos mismo escogen a un tipo de representante y 

establecen las tarifas en general que deben de seguir los lancheros o los guías de la 

comunidad para que no haya algún beneficiado por encima de los demás.  

La misma comunidad intenta establecer sus reglas, sin embargo, no existe alguien que 

externo o de alguna asociación que se encargue de regular las rutas que siguen las 

lanchas, la universidad de Quintana Roo, así como personas especiales en el 

comportamiento de animales acuáticos tratan de hacer énfasis en la importancia de 

mantener el medio ambiente. 

Satisfacción de locales con el turismo 

Los locales buscan que el turismo sea uno de sus ingresos principales ya que comentan 

que dedicarse a la pesca es un poco más peligroso que dar recorridos debido a la ruta 

que tiene que tomar, aunque predominantemente son una comunidad de pescadores 

han intentado enfocarse también en el turismo.  

Lamentablemente, las rutas para llegar a Punta Allen son muy complicadas sobre todo 

en época de lluvias, el camino es tardado y el transporte ideal es un Jeep 4x4, por esto 

mismo no todos los turistas tienen la facilidad de llegar. 

Así mismo podemos concluir que a pesar de que el turismo es bien recibido por la 

pequeña comunidad de Punta Allen, es difícil llegar, también es importante recalcar que 

dentro de la comunidad cada quien tiene sus áreas designadas dentro del mar cada 

quien tiene su especialidad, cada quien tiene designada la trampa o red.  
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La comunidad de coordina correctamente y ampliamente con respecto a las lanchas 

todas tienen la misma capacidad y cobran lo mismo para que todo sea justo, las lanchas 

son 100% para turistas, ya que las de pesca tienen otro tipo de equipo y son diferentes.  

Las personas que viven dentro de Punta Allen son completamente conscientes de que si 

se les acaba el medio ambiente perderían su ingreso, buscan la conservación del medio 

ambiente ya que el turismo es un ingreso importante, constituye más de la mitad de sus 

ingresos anuales de acuerdo con INEGI (2019).  

Dentro de Punta Allen los recorridos pueden ser kayak por la laguna, caminatas, paseos 

en bicicleta y el avistamiento en lanchas, lo que se considera es lo más turístico.  

Condiciones laborales 

Las condiciones laborales en Punta Allen son muy diversas, pues a pesar de que es una 

comunidad muy pequeña y el camino es limitado, los locales están muy contentos con la 

zona en donde viven y con el trabajo que hacen pues están muy abiertos a recibir el 

turismo.  

Les gusta bastante concientizar a los turistas sobre la importancia de convivir con la 

naturaleza y preservarla ya que por medio de proyectos se les ha intentado concientizar 

y enseñar, además las cooperativas que participan en el turismo comentan que cada 

cierto tiempo atienden a reuniones para hablar del tema de la preservación de la flora y 

fauna. 

Los locales hacen mucho énfasis en los cuidados y el manejo de plástico para que no 

termine en el mar. Los lancheros intentan transmitir que está mal perseguir a los 

manatíes, y la demás flora y fauna nativa de la zona y que está en peligro de extinción 

pues se les ha recalcado esto mismo en las reuniones.   
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Diversidad de especies acuáticas 

A pesar de las diversas actividades que se hacen para la preservación de la flora y fauna 

local, se ha notado de acuerdo con varios estudios realizados por la Dr. Nataly Castel 

(2019) que las comunidades de mantees y delfines han ido disminuyendo y a pesar de 

que se ha intentado educar a los locales siguen disminuyendo as poblaciones de 

animales.  

Actualmente la universidad de Quintana Roo, ha hecho grandes esfuerzos para estudiar 

detalladamente la población de fauna acuática lo que nos proporciona una perspectiva 

de que el turismo puede estar dañando el medio ambiente, sin embargo, no se han 

encontrado conclusivamente un análisis que nos permita ver por completo por lo que 

puede que el turismo no sea la única causa de la disminución de animales. 

Beneficio económico a locales 

El beneficio económico que recibe la comunidad es indudable, cuando el turismo empezó 

a crecer en Punta Allen se dieron cuenta que este traía una mayor remuneración 

económica por menos trabajo y menos riesgo de lo que era la pesca.  

Por esto mismo se diversificó y ahora en su mayoría es una comunidad que procuran el 

desarrollo del ecoturismo. Se encargan de recibir a turistas nacionales y extranjeros que 

busquen vivir la experiencia del turismo de naturaleza.  

Este factor se escogió ya que como es una comunidad muy pequeña se necesitaba 

analizar si realmente el turismo trae algún beneficio económico a los locales.  

Por esto mismo es uno de los factores más importantes dentro de la matriz ya que siendo 

un pilar importante (el turismo) sino el más importante y además el principal objeto de la 

investigación pues es importante recalcar que si no existiera el desarrollo de este el 

beneficio económico percibido por la comunidad sería mucho menor.  
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Además de esto cabe recalcar que, aunque también existe beneficio por parte de gente 

externa como lo son las tour operadoras, las agencias y los guías, aun así el beneficio 

por el flujo de turistas que hay sigue siendo importante dentro de la misma comunidad.  

Mejoramiento de las políticas públicas  

Como se analizó en capítulos anteriores el factor político dentro del turismo es muy 

importante ya que este puede traer un beneficio o un impacto negativo, por ejemplo, si 

existe una falta de políticas públicas que busquen un beneficio común la comunidad 

puede sufrir esta ausencia de.  

Por otra parte, el manejo de políticas públicas correctas puede ser la clave para todo tipo 

de desarrollo político como políticas ambientales, políticas sociales, etc. Siendo esto un 

pilar importante para la mejora en todos los aspectos de la comunidad, se busca analizar 

las repercusiones de una falta de leyes dentro de Punta Allen.  

Se escogió este factor como consecuencia del diagrama de Ishikawa en donde se 

analizaron la falta de políticas públicas y supervisión sin embargo cabe recalcar que la 

comunidad ha buscado un desarrollo por su cuenta, ellos eligieron un representante 

político que busque cumplir metas por el bien común.  

Así mismo han buscado la mejora de su comunidad a través del establecimiento de 

normas dentro de las mismas cooperativas turísticas para que el beneficio sea igual. 

Aunque lamentablemente no haya una supervisión mayor por parte de las autoridades 

locales, ellos han buscado mejorar por su bien común.  

Inversión para la mejora de la zona  

La inversión económica en las comunidades pequeñas por parte de las autoridades se 

ha visto deficiente en varias partes de México, así como en otras comunidades alrededor 

del mundo, de acuerdo con Simony Rodrígues, Verónica Feder y Aguinaldo Cesar, 

(2015) las comunidades perciben impactos importantes provocados por el turismo y 
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lamentablemente una falta de inversión económica puede perjudicar el desarrollo de esta 

misma.   

Punta Allen se ha visto afectada por la falta de una inversión importante en los medios 

de comunicación y transporte desde Tulum hasta la misma comunidad. Esto se puede 

reflejar en el flujo de turistas percibidos ya que muchos no realizan este trayecto debido 

al descuido de las carretas, esto provocando una disminución en posibles turísticas y un 

descontento por parte de la comunidad y de ser por ellos, estarían encantado en recibir 

un mayor flujo de turistas sobre todo después de la crisis post- pandemia de COVID-19.  

Este factor crítico se escogió como consecuencia de tres matrices de Ishikawa como lo 

son los impactos políticos, sociales y económicos. Principalmente políticos debido a que 

siendo un Área Natural Protegida se considera jurisdicción del gobierno de Quintana Roo 

encargarse de los medios de comunicación.  

Sería importante considerar que siendo una ANP y como a la entrada de la reserva se 

cobra una remuneración como derecho de entrar a esta misma, el dinero debería de ser 

recaudado para la mejora de la misma, sin embargo, se desconoce a donde van estos 

fondos monetarios, es por eso que también se considera el aspecto económico.  

Por último, se consideró el aspecto social debido a que la comunidad nota este tipo de 

deficiencias en los medios, así como en el aspecto de la responsabilidad hacia el 

gobierno lo que provoca un descontento entre la población, como consecuencia 

provocando impactos negativos y que ellos mismos busquen solucionar sus problemas 

y cumplir sus metas para el bien común. 
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Conclusiones 

El desarrollo de este trabajo de investigación se centró en cumplir con los objetivos 

establecidos, para identificar las afectaciones y beneficios que se genera por las 

actividades turísticas en Áreas Naturales Protegidas. Caso de estudio Punta Allen, Sian 

Ka’an. 

En general; lo que empezó como una comunidad pequeña pesquera que se diversificó 

en los años 80’s, hoy es una comunidad que también involucra un 78.29% de actividades 

de carácter turístico. Esta actividad se desarrolla principalmente en las áreas naturales 

protegidas, es mostrada como una vía de desarrollo de las pequeñas comunidades, 

además de contribuir como una alternativa especial de protección ambiental.  

Dentro del marco normativo, se destaca su importancia de respetar y conservar el 

entorno natural y avanzar en el desarrollo socioeconómico a partir de las bases de 

sustentabilidad plasmadas en la agenda para el desarrollo sostenible (Agenda 2030) esto 

considerándolo a nivel microeconómico; y partiendo del artículo primero la Fracc. I de la 

LGEEPA es necesario lograr un equilibrio entre el turismo, ambiente, comunidad y fuerza 

de trabajo local de los actores en Punta Allen. 

Sin embargo, es importante destacar que las políticas de desarrollo de turismo han 

generado que la comunidad local esté olvidada en la inclusión de los planes y programas 

estatales ya que queda claro que el avance que se ha obtenido se ha hecho a través de 

organismos como Amigos de Sian Ka’an, o la universidad de Quintana Roo.  

De acuerdo con las opiniones y las entrevistas realizadas a turistas, se puede concluir 

que a los viajeros encuentran atractivos los patrimonios naturales, como lo son el arrecife 

mesoamericano, la flora y fauna local, las playas vírgenes, etc.  y estarían dispuestos a 

regresar a Punta Allen, lamentablemente toda la costa se ve afectada por residuos de 

plástico provenientes de las corrientes acuáticas del Caribe. 
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Otra de las conclusiones que se puede enlazar directamente con los objetivos es que las 

actividades turísticas principales realizadas en los cuerpos de agua de Punta Allen son 

las siguientes; recorridos en kayak por la laguna, recorridos en lancha por las playas 

vírgenes, tours para conocer el arrecife mesoamericano y tours de pesca. 

Debido a que el turismo es el principal ingreso de la comunidad, esta misma ha buscado 

limpiar la zona incluyendo las playas y calles por sus propios medios, ya que difícilmente 

existen programas constantes que se encarguen de recoger plásticos u organismos que 

se dediquen a la supervisión de manejo de residuos tanto de la comunidad como del 

turismo. La entrada a la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an (que es el camino a Punta 

Allen) tiene un costo de alrededor de 90 pesos MXN por persona, lo que hace cuestionar 

la función y utilización de estos recursos monetarios por parte del gobierno.  

Si se están recabando los bienes necesarios para la preservación de la zona y su 

supervisión, que se hace con esos medios ya que los locales dicen no percibir algún 

beneficio de ese dinero, la carretera está en muy malas condiciones, está muy sucia la 

zona, lo que afecta el recorrido de turista y, además, la comunicación entre la comunidad, 

el exterior y viceversa. 

De acuerdo con los turistas entrevistados, Punta Allen es de los destinos más bonitos 

para las personas que buscan relajarse y alejarse del mundo, otras zonas de la reserva 

como Muyil están más reguladas y son más turísticas lo que parecen ser menos 

accesibles económicamente para ellos.  

En cuanto a la participación de las actividades turísticas, ellos se encuentran muy 

interesados en incrementar su recepción turística siempre cuidando al medio ambiente 

pues están muy conscientes de que la naturaleza es la principal fuente que les facilita la 

atracción del turismo y además de acuerdo con sus creencias antiguas Mayas, se 

encuentran muy conectados a la madre tierra. Sin embargo, de acuerdo con un par de 

agencias que se contactaron siendo una de ellas Sin Postal Tours, comentan que no hay 

tanta promoción turística para Punta Allen. 
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Esto mismo provoca que la demanda sea menos y por eso mismo la promoción turística 

de este destino se ve limitada, las agencias que se encargan de ser intermediarios entre 

los turistas y los locales lo que facilita el trayecto; sin embargo, la carretera es complicada 

y se consume mucho tiempo. 

De esta forma, la conclusión de esta investigación responde a los objetivos de la pregunta 

de la investigación planteados al inicio de la tesis. Es decir, existe un gran impacto social, 

económico, cultural, político y ambiental en Punta Allen provocado principalmente por el 

turismo, es correcto decir que no es en su totalidad malo ya que gran parte del beneficio 

económico se quedan en la comunidad.  

Lo que empezó siendo una pequeña comunidad de pescadores se ha diversificado en 

cooperativas que se encargan de realizar ecoturismo sostenible por el bien de la 

comunidad así como educar a las personas sobre el medio ambiente, sin embargo, 

existen muchas limitaciones aun como lo es la conectividad, la desviación de recursos, 

la falta de una regulación constante sobre las actividades y la limpieza de las playas, 

pero sobre todo se busca incrementar los beneficios económicos y sociales en la 

comunidad, así como medioambientales que son la preservación de animales endémicos 

como los manatíes.  

Es importante considerar otros dos aspectos para la conclusión final del trabajo de 

investigación, el primero siendo el aspecto cultural y los impactos provocados por el 

turismo. Empezando porque la comunidad receptora son descendientes de poblaciones 

mayas que aún tienen muchas de sus costumbres presentes como el idioma, pero han 

perdido algunas otras como las actividades de pesca, que es cierto que no está extintas 

en su totalidad, sin embargo, cada vez se reducen la cantidad de personas que participan 

en ellas.  

Se considera importante resaltar que los residentes se ven influenciados con la presencia 

del turista ya que supone en definitiva establecer relaciones entre sociedades y culturas 

diferentes. Esta interacción resalta que se debe considerar sus impactos sociales y 
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culturales. Los impactos culturales son los cambios que el turismo provoca en áreas, 

útiles, costumbres, rituales, etc.  

Esta pequeña comunidad se ha visto afectada durante los 15 años anteriores 

predominantemente en su reducción de cooperativas de pesca, el motivo de un cambio 

tan drástico en solamente poco más de una década es la economía, el turismo deja una 

mayor ganancia que la pesca y es una actividad menos riesgosa para los locales de 

Punta Allen. 

Las entrevistas con los locales ayudaron a definir el porqué de la situación y se encontró 

que los pescadores locales sufrían de jornadas extremadamente extenuantes para que 

al final del día solamente obtuvieran una cantidad reducida de ventas de langostas y 

mariscos recabando una remuneración reducida. 

Siendo el turismo una actividad más efectiva para la obtención de una ganancia más 

significativa económicamente hablando, lo que provocó que la mayoría de los 

pescadores y sus descendientes buscaran un empleo menos extenuante, con mejores 

condiciones, menor riesgo para su salud y una mejor paga. P 

ara los locales de Punta Allen, el medio ambiente y su conservación se considera de las 

cosas más importantes y por eso tratan de educar al turista con los conocimientos que 

han aprendido a través de pláticas por organismos independientes al gobierno o de 

incluso personas externas que estudian la zona.  

Además de que han buscado establecer normas sociales para el beneficio común de la 

comunidad completa, para poder cumplir sus objetivos que tienen como comunidad como 

lo es el desarrollo y crecimiento turístico y a pesar de que muchas grandes empresas se 

beneficien también existe un beneficio para los locales. 

Es importante resaltar algunos hallazgos de afectaciones y beneficios dentro de los 5 

ejes que se analizaron en los diagramas de Ishikawa, estos se encontraron durante y 

como resultado de una investigación profunda, empezando por las afectaciones 
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principales, estas siendo contaminación ambiental, reducción de especies, influencia 

cultural, disminución de cooperativas pesqueras, falta de mejora en los medios de 

comunicación y transporte, exceso de burocracia, falta de promoción turística y poca 

demanda.  

Por otro lado, los principales beneficios son un aumento en la oferta turística, un notable 

crecimiento en las cooperativas turísticas, mayor educación ambiental, mayor interés de 

la comunidad por un nivel académico, oportunidades laborales mejor remuneradas, 

fluidez turística en la zona, incremento en las normas sociales, mayor tolerancia y 

bienestar, interés por conservar la flora y fauna endémica, mejora en la calidad de vida, 

incremento en las políticas ecológicas, guías de turistas capacitados, mayor intercambio 

cultural y oportunidad para crecer el turismo.  

Al final de la investigación y de llegar a las conclusiones y evaluaciones de los impactos 

positivos y negativos de los diferentes aspectos que se analizaron tanto dentro de los 

diagramas de Ishikawa como de la matriz de perfil competitivo, se llegó a la conclusión 

de que los aspectos positivos sobrepasan a los negativos y como consecuencia a la 

comunidad de Punta Allen se le considera uno de los pocos casos de éxito para 

comunidades ecoturísticas. 

Por eso esta pequeña comunidad es considerada un caso de éxito en comparación de 

otras comunidades pequeñas que, como consecuencia del crecimiento turístico, han 

dañado al medio ambiente, como lo es el caso de Holbox, en su lugar, Punta Allen busca 

conservarlo y seguirse educando en el tema para poder seguir realizando estas prácticas 

e incrementar el flujo de turístico. 
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Recomendaciones  

Se recomienda una mejora en la pavimentación de las rutas de acceso a la zona ya que 

esto limita la entrada de turistas a Punta Allen, así como un manejo mejor de los recursos 

naturales y culturales que se obtienen al cobrar el acceso a Sian Ka’an ya que las vías 

de comunicación están muy deterioradas y son peligrosas sobre todo en tiempos de 

lluvias.  

También así se propone un conjunto de acciones de conciencia en el ámbito ambiental 

para que exista un mayor compromiso por parte de las autoridades federales, estatales 

y municipales, así como de los empresarios, las organizaciones y los habitantes para 

conservar la belleza del lugar tanto como el desarrollo sustentable en Punta Allen.  

En el ámbito económico se busca que la mayor parte de los ingresos por recorridos 

turísticos se queden en la comunidad, ya sea de los recorridos de lanchas o de las series 

de actividades como paseos en bicicletas, snorkel, etc. Esto con el fin de que exista un 

desarrollo importante tanto económico como social que permita una promoción del 

turismo mayor al actual y un beneficio para las cooperativas de las cuales su ingreso 

depende totalmente del turismo.  

El turismo de esta comunidad implica que haya un desplazamiento a un lugar distinto a 

la residencia habitual del turista y este desplazamiento se considera importante ya que 

la comunidad está un poco retirada de los municipios principales del estado de Quintana 

Roo. 

El turismo es una de las principales fuentes de ingresos económicos de muchos países 

en desarrollado, para esto se establecen acuerdos y políticas para la eficacia de la 

actividad evitando así mismo el incumplimiento o violación de normas o derechos. En 

este caso en particular como se ha visto el turismo es el principal ingreso económico de 

Punta Allen.  
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Como recomendación final sería importante tomar en cuenta que hay una gran falta de 

promoción turística lo que podría estar impactando en la cantidad de turistas que llegan 

a la zona, así como las vías de acceso complicadas por lo que es importante exigir a las 

autoridades que haya una mejora en la planeación y desarrollo de las políticas públicas 

para cubrir las necesidades de la comunidad. 

En cuanto al tema de seguirse educando para promover la conservación y recuperación 

de flora y fauna para que no se pierda el principal atractivo turístico, es importante no 

desaprovechar el apoyo que brindan las asociaciones sin fines de lucro que se acercan 

con el fin único de enseñarle a la comunidad el manejo adecuado de los recursos.  

Los programas sociales que ayudan a la conservación del medio ambiente, el correcto 

manejo de desechos y la educación ambiental son importantes para el mejor desarrollo 

y para el alcance de sus objetivos, por lo que sería importante que el objetivo sea Punta 

Allen.  
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Anexos 

 

A continuación, se presentarán los anexos que se utilizaron para llevar a cabo la 

investigación. Las primeras tablas son estudios que se revisaron para proporcionar la 

información sobre los antecedentes de trabajos que existen en cuanto al objeto de 

estudio. 

Anexo 1: Estudios sobre los cuerpos de agua. 

Autor Título Observaciones Relevancia 

Judith Adriana 

Morales López 

Estrategia de manejo 

y conservación de 

recursos hídricos para 

la zona de influencia 

Norte de Sian Ka’an 

Universidad 

Autónoma de 

Querétaro. (2007) 

Conservación del 

recurso del agua en 

la reserva. 

ONU Scouts de América 

Latina y el Caribe se 

unen a los esfuerzos 

globales por Mares 

Limpios 

 

Artículo de la ONU 

(2019). 

Importancia de 

limpiar los mares. 

Pacheco, S., L. R. 

Malizia y A.D. Brown 

 

La provisión de agua 

como Servicio 

Ambiental de la 

Reserva de Biosfera 

de las Yungas, 

Argentina 

Reservas de la 

biosfera Iberoamérica 

(2010) UNESCO 

Experiencias 

Exitosas 
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Mariana Velez, Sara 

Adlerstein & Julia 

Wondolleck 

Fishers perceptions, 

facilitating factors and 

challenges of 

community-based no-

take zones in the Sian 

Ka’an Biosphere 

Reserve, Quintana 

Roo, Mexico 

 

Marine Policy Journal 

(2014). 

Importancia de la 

pesca en los cuerpos 

de agua de Sian 

Ka’an. 

 

Anexo 2: Estudios sobre el turismo y los cuerpos de agua. 

Autor Título Observaciones Relevancia 

Alfredo Arellano-

Guillermo 

Manejo Integrado de 

Zona Costera y Áreas 

naturales protegidas. 

La reserva de la 

Biósfera de Sian 

Ka’an, Quintana Roo. 

SEMARNAT (s.f.) El manejo de las 

zonas protegidas y su 

importancia. 

Andrea Susana Oliva 

Velasco 

El turismo y sus 

implicaciones sobre la 

población local y el 

recurso de agua en la 

cuenta del río Mindo. 

Tesis, Facultad 

latinoamericana de 

ciencias sociales 

sede Ecuador. 

(2009). 

Estudio sobre la 

importancia del 

turismo y sus 

implicaciones. 
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Walter Ocaña Z. Turismo como 

alternativa de 

Desarrollo territorial: 

Estudios de caso en 

Baños de agua Santa 

Provincia de 

Tungurahua.  

Flasco Ecuador 

(2014). 

Investigación y 

desarrollo del 

turismo. 

Reinaldo Días Marketing Ecológico y 

turismo. 

Centro universitario 

UNA (2008). 

Ecoturismo y el 

marketing. 

Diego Navarro Recursos turísticos y 

atractivos turísticos: 

conceptualización, 

clasificación y 

valoración. 

Universidad del 

Aconcagua. (2015). 

Atractivos turísticos y 

sus clasificaciones. 

Anexo 3: Estudios sobre los impactos turísticos. 

Autor Título Observaciones Relevancia 

Humberto Rivas O. Los Impactos 

Ambientales en áreas 

Turísticas Rurales y 

propuestas para la 

Sustentabilidad.  

Gestión Turística 

(s.f.) 

Presenta relevancia 

en lineamientos para 

la variable ambiental 

de los impactos 

turísticos. 

José Lázaro Quintero 

Santos 

Los Impactos 

Económicos, 

Socioculturales y 

Medioambientales del 

Turismo y sus 

Universidad 

Complutense de la 

Madrid (2004). 

Explica a detalle la 

división de los 

impactos turísticos en 

tres ramas. 
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Vínculos con el 

Turismo Sostenible 

Tomás Franco Aliaga 

y Óscar García 

Guillen 

Los Impactos del 

Turismo 

Espacio, Tiempo y 

Forma (1996). 

Explicación de los 

impactos turísticos. 

Climent Picotell Los Impactos del 

Turismo 

Universitat de les Illes 

Balears 

Marco conceptual 

general del turismo 

que permite 

sistematizar los 

impactos en este. 

Reyna Ibáñez Impactos De La 

Actividad Turística En 

La Forma De Vida De 

La Sociedad Local Y 

El Patrimonio Cultural 

En Guaranda, 

Educador: 

Percepción De Los 

Visitantes 

 

Universidad 

Autónoma De Baja 

California Sur 

(UABCS), La Paz, 

Baja California Sur, 

México 

 

Da una perspectiva 

del turismo y 

estadísticas según la 

OMT. 
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Anexo 4: Clasificación del Turismo de naturaleza 
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Anexo 5:  Entrevistas a actores clave 

 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN E 
INNOVACIÓN DEL TURISMO 

 

El objetivo de esta investigación es conocer los impactos positivos y negativos provocados por la 
actividad turística en la comunidad de Punta Allen, Sian Ka’an. 

NOTA: La información recabada es de carácter confidencial, por lo cual agradeceremos su 
completa honestidad al responder. 

 

 

1. ¿Porque surge la idea de crear "Amigos de Sian Ka'an?  

2. ¿Cuáles fueron los objetivos iniciales de la organización de amigos de sian 

kaan? 

3. De los objetivos que se tenían al inicio a los que se tienen hoy en día 

¿Cuáles han sido los principales cambios? ¿Qué políticas cree que deban 

añadirse para su mejor manejo de Punta Allen? 

4. ¿Cuáles son las competencias que tienen actualmente en el equipo de 

“Amigos de Sian Ka’an”?  

5. ¿Hay algún organismo interno que se encargue de apoyar y regular las 

actividades de la comunidad de Punta Allen?  

Nombre: Dr. Gonzalo Merediz Alonso   Cargo: Director Ejecutivo en Amigos de Sian Ka’an 
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6. ¿Consideran que la asociación ha sido un apoyo para la mejora de Punta 

Allen? Si es así, ¿De qué manera y como podría mejorar la política pública 

para la conservación del atractivo turístico? 

7. ¿Qué papel juega la organización en cuanto a la concientización ciudadana 

y la conservación del ambiente, así como de los beneficios generados por 

el turismo, para Punta Allen?  

8. ¿De qué manera cree usted que el turismo puede impactar negativa y 

positivamente el medioambiente, la sociedad y la economía? 

9. ¿Que alianzas estrategias se han establecido con otras organizaciones y/u 

organismos locales para apoyar a Punta Allen?  

10. De acuerdo a su experiencia, comentarios y alianzas estrategias 

¿Cómo describiría el panorama actual turístico de Punta Allen?  

11. ¿Considera que las legislaciones actuales de la zona ayudan al 

cuidado y preservación de esta área (sobre todo las políticas públicas 

actuales)?  

12. ¿Qué sistemas de gestión ambiental impulsa su organización en Sian 

Ka án y cuales han dado resultados en Punta Allen? 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN E 

INNOVACIÓN DEL TURISMO 

 

El objetivo de esta investigación es conocer los impactos positivos y negativos provocados por la 
actividad turística en la comunidad de Punta Allen, Sian Ka’an. 

NOTA: La información recabada es de carácter confidencial, por lo cual agradeceremos su 
completa honestidad al responder. 

 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva estudiando los manatíes y las repercusiones que 

podrían tener el ser humano en su comportamiento? 

2. ¿Cree usted que Punta Allen es una zona clave para la conservación de la 

especie? ¿Siendo que sí, cree que el turismo es clave?  

3. ¿De acuerdo a su experiencia ¿Cuál es la situación actual de los manatíes 

y delfines?  

a) En el mundo 

b) En México  

c) En el caribe (Punta Allen, Sian Ka’an)  

4. ¿Conoce políticas o programas de conservación turísticos de esta especie?  

Nombre: Dr. Benjamín Morales   Cargo: Dr. En Ciencias biológicas (especialista en manatíes) 
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5. ¿Cuál es su opinión de los programas de conservación de los Manatíes si 

es que existen?  

6. ¿Usted tiene conocimiento de algún programa en existencia para la 

conservación de mamíferos acuáticos en Punta Allen? 

7. ¿Considera que los manuales de buenas prácticas, políticas y programas 

actuales son suficientes para salvaguardar el bien de la fauna marina y el 

atractivo turístico?  

8. Desde su punto de vista ¿Los operadores turísticos tienen conocimiento de 

la situación que atraviesa está especie y las regulaciones actuales?  

9. ¿Sabe si han sido capacitados en esto? 

10. De acuerdo a su experiencia ¿Que puntos, políticas o lineamientos 

agregaría para preservar a los Manatíes a través de actividades turísticas?  

11. Considerado la situación actual de la zona ¿Cuál es el panorama 

futuro para esta especie? 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN E 

INNOVACIÓN DEL TURISMO 

 

El objetivo de esta investigación es conocer los impactos positivos y negativos provocados por la 
actividad turística en la comunidad de Punta Allen, Sian Ka’an. 

NOTA: La información recabada es de carácter confidencial, por lo cual agradeceremos su 
completa honestidad al responder. 

 

 

1. ¿Cuáles son los proyectos actuales, investigaciones o estudios que realiza 

hoy en día dirigidos por la universidad Autónoma de Quintana Roo?  

2. De acuerdo a su campo de estudio ¿Cuál es el panorama ambiental y 

turístico actual de Sian Ka’an? 

3. En su conocimiento, ¿actualmente existe algún programa ambiental en la 

zona de Punta Allen, Sian Ka’an que busque la conservación de especies 

marinas? 

4.Si existe algún programa ambiental, ¿qué especies marinas analizan y cuáles 

de ellas son de manejo y atracción turística?  

5. ¿Considera que las regulaciones, políticas y estatutos son apropiadas para 

la correcta preservación de la zona? 

6. De acuerdo a su experiencia ¿Que políticas o regulaciones ambientales y 

turísticas serían importantes incluir para preservar está zona? 

Nombre: Dra. Nataly Catel Blanco Cargo: Investigadora de ecología y manejo de fauna acuática  
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7. En el escenario actual que se vive en Punta Allen ¿Considera que la 

población tiene conocimiento de esta situación?  

8. En su experiencia, ¿cómo cree usted que afecta o beneficia el turismo a la 

conservación de esta zona y a la comunidad receptora? 

9. ¿Cree que el turismo podría ser una clave importante para la regeneración, 

conservación y educación ambiental? 

10. ¿Considera que es importante la concientización de los turistas nacionales 

e internacionales al arribo de la zona? 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN E 

INNOVACIÓN DEL TURISMO 

 

El objetivo de esta investigación es conocer los impactos positivos y negativos provocados por la 
actividad turística en la comunidad de Punta Allen, Sian Ka’an. 

NOTA: La información recabada es de carácter confidencial, por lo cual agradeceremos su 
completa honestidad al responder. 

 

 

1. De acuerdo a su experiencia y estudios, ¿Cree que es importante la 

conservación de áreas naturales protegidas en México y en el mundo? 

2. ¿Cuál es la razón por las que visita repetidamente la zona de Sian Ka’an? 

3. ¿Cree que las políticas públicas que regulan el estado de Quintana Roo, 

Sian Ka’an y la comunidad de punta Allen son las adecuadas? 

4. De caso contrario, ¿que propuestas tendría ustedes para el desarrollo de 

las actividades turísticas en beneficio a la comunidad y al medio 

ambiente? 

5. ¿Considera que las actividades turísticas actualmente desarrolladas en 

Punta Allen son las adecuadas? 

6. ¿Considera que es importante la concientización de los turistas 

nacionales e internacionales al arribo de la zona? 

Nombre: Dr. Héctor Godínez Álvarez Cargo: Profesor e investigador de la UNAM fes Iztacala 
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7. ¿Cree que el turismo podría ser una clave importante para la 

regeneración, conservación y educación ambiental? 

8. En el escenario actual que se vive en Punta Allen ¿Considera que la 

población tiene conocimiento de esta situación?  

9. En su experiencia, ¿cómo cree usted que afecta o beneficia el turismo a 

la conservación de esta zona y a la comunidad receptora? 

10. Finalmente, ¿cuáles serían sus recomendaciones para el desarrollo 

de políticas públicas que regulen las actividades turísticas en Punta Allen 

así como la concientización de la comunidad receptora? 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN E 

INNOVACIÓN DEL TURISMO 

 

El objetivo de esta investigación es conocer los impactos positivos y negativos provocados por la 
actividad turística en la comunidad de Punta Allen, Sian Ka’an. 

NOTA: La información recabada es de carácter confidencial, por lo cual agradeceremos su 
completa honestidad al responder. 

 

 

1. ¿Cuáles son las principales actividades que realiza en su puesto?  

2. ¿Actualmente considera alta la demanda del hotel considerando la pandemia 

actual y los problemas medioambientales?  

3. ¿De qué forma considera que ha afectado o beneficiado la demanda hotelera 

del lugar a Sian Ka'an y sobre todo a punta Allen?  

4. ¿Qué son las actividades que realizan ustedes para contribuir al 

mejoramiento y conservación de la zona? 

5. ¿Sostienen alianzas estrategias con asociaciones que protegían la zona o 

las especies, así como actividades de turismo para la conservación o 

regeneración?  

6. Si ha tenido oportunidad de intercambiar palabras con los huéspedes ¿Que 

comentarios hacen los turistas sobre Punta Allen y cuál es su percepción 

ambiental? 

Nombre: Karina Corona Cargo: General Manager en Casa Chablé Sian Ka’an 
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7. ¿Tienen contemplado para un futuro el cambio de sus procesos a actividades 

más sustentables? 

8. ¿De qué manera usted cree que el turismo y la demanda hotelera ha 

beneficiado o afectado directamente al medio ambiente y a la comunidad? 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

ESCUELA SUPERIOR DE TURISMO 
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN E 

INNOVACIÓN DEL TURISMO 

 

El objetivo de esta investigación es conocer los impactos positivos y negativos provocados por la 
actividad turística en la comunidad de Punta Allen, Sian Ka’an. 

NOTA: La información recabada es de carácter confidencial, por lo cual agradeceremos su 
completa honestidad al responder. 

 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva ejerciendo su puesto y exactamente en donde se encuentra?  

2. ¿Cuáles son sus actividades diarias y como participa indirecta o directamente en 

las actividades turísticas?  

3. Dentro de sus labores diarias ¿Que tan frecuentemente menciona al turista la 

importancia del cuidado de la zona? 

4. ¿De qué forma trata de concientizar a los turistas de cuidar la zona?  

5. ¿Tiene algún protocolo para el correcto mantenimiento e la zona? De ser así, ¿de 

qué consiste este protocolo? 

6. ¿Conoce de procedimientos administrativos que concienticen a los niveles 

directivos de la importancia de los manuales de buenas prácticas? ¿Cuáles? 

7. ¿Conoce políticas públicas que ayuden a la comunidad que recibe al turista, así 

como al medio ambiente? ¿De que consisten? 

Nombre: Comunidad Cargo: Pescadores, lancheros, guías de turistas locales, etc.  
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8. ¿Qué tan importante cree usted que es hablar con el turista del valor de cuidar el 

medioambiente, así como a su flora y fauna? 

9. ¿En su profesión estaría dispuesto a aprender más sobre la conservación del medio 

ambiente y las buenas prácticas del turismo?


