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Hace justo dos años, La Jor-
nada Ecológica estuvo de-

dicada a presentar los proble-
mas más agudos que padecía 
la isla de Holbox –que es par-
te del área de protección de 
flora y fauna Yum Balam–, es-
pecialmente debido a la pre-
tensión de establecer com-
plejos hoteleros que podrían 
acabar con las condiciones 
naturales que le dan su razón 
de ser como atractivo turís-
tico. Uno de ellos es que, de 
mayo a septiembre, llega cer-
ca de la isla un grupo de tibu-
rones ballena en busca de ali-
mento.

Además atrae visitantes por 
su extraordinaria belleza y por 
ser muy rica en flora y fauna. 
Tiene 43 kilómetros de largo 
y en ciertas partes menos de 
mil metros de ancho. Hoy fun-
cionan allí más de 40 hoteles 
y el turismo de playa altera su 

calidad ambiental y el ritmo 
de vida de sus habitantes, que 
durante muchos años vivieron 
de la pesca, la cual disminu-
yó notablemente por sobre-
explotación.

Hoy, ese centro turístico 
está saturado de hoteles, ca-
sas de descanso y servicios co-
nexos sin ceñirse en lo más mí-
nimo a un plan maestro que 
le garantice conservar la flo-
ra y la fauna.

Para “limpiar” los terrenos a 
fin de edificar a la orilla del mar 
se destruyen en Holbox su-
perficies de manglar, especie 
amenazada y protegida legal-
mente. El manglar evita la ero-
sión costera, protege contra la 
fuerza de los huracanes, sirve 
como refugio de aves y propi-
cia la existencia de numerosas 
especies que, a su vez, sirven 
de alimento y son fuente de in-
greso de los pescadores.

Presentación

Como se describe en este 
número de La Jornada Eco-
lógica, han pasado dos años 
desde la llamada de alerta so-
bre lo que ocurría en Holbox 
y los problemas crecieron de 
tal forma que rebasan lo am-
biental y tienen que ver con la 
convivencia de sus más de 2 
mil habitantes, divididos por 
los intereses económicos de 
poderosos e influyentes in-
versionistas foráneos y por 
la especulación que genera 
la compraventa de las tierras 
del ejido. Restablecer la con-
vivencia exige una actuación 
imparcial y urgente de las au-
toridades locales y estatales, 
así como las de los sectores 
agrario y ambiental. Y todo 
ello, con la participación ac-
tiva de la población nativa de 
la isla.

Como se señala en los tex-
tos que aquí incluimos, el reto 

es garantizar el crecimien-
to urbano sostenible de Hol-
box. Así lo exponen hasta los 
dueños de hoteles que buscan 
variar el rumbo de esa activi-
dad en la isla. Ello implica ele-
var la calidad de vida de sus 
pobladores y garantizar una 
sana estancia a quienes visi-
tan el lugar. Y para ello se re-
quiere comenzar por el princi-
pio: conservar el buen estado 
de los recursos naturales que 
le dan razón de ser como si-
tio privilegiado para el turis-
mo que llega a disfrutar el pai-
saje, no a destruirlo.

Queremos agradecer el 
apoyo que para este suple-
mento nos brindaron los in-
cansables defensores de la 
fauna y la flora de la región. 
Y también a los impulsores de 
buenas prácticas ambienta-
les en las comunidades loca-
les.

Foto en portada: 
isla Contoy
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Tortuga blanca 
(Chelonia mydas)

Si bien uno de los principa-
les atractivos de esta re-

gión es la belleza de sus pla-
yas, Yum Balam va más allá de 
arena y sol. Debido a su gran 
biodiversidad terrestre y ma-
rina, es considerada como re-
gión marina, terrestre e hi-
drológica prioritaria para la 
conservación por la Comisión 
Nacional para el Conocimien-
to y Uso de la Biodiversidad 
(Conabio). Se considera tam-
bién un Área de Importancia 
para la Conservación de las 
Aves (aica).

Además, el área de protec-
ción de flora y fauna Yum Ba-
lam tiene el nombramiento 
de sitio Ramsar por la impor-
tancia de sus humedales. Por 
una parte, todos estos atri-
butos favorecen al manteni-
miento de la biodiversidad y 
al equilibrio ecológico de esta 
región. Sin embargo, también 
la salud de estos atributos es 
fundamental para asegurar 
la permanencia de servicios 
ambientales que la naturale-
za provee, lo cual beneficia a 
la sociedad de manera direc-
ta e indirecta.

Las tortugas marinas son 
especies altamente migrato-
rias y ocupan diferentes há-
bitats marinos y costeros en 
sus distintas etapas de vida. 
En Yum Balam, pueden encon-
trarse cinco de las seis espe-
cies de tortugas marinas que 
llegan a las costas de México: 
la tortuga carey (Eretmoche-
lys imbricata), tortuga blan-
ca (Chelonia mydas), tortuga 
caguama (Caretta caretta), la 
tortuga laúd (Dermochelys co-
riacea) y la tortuga lora (Lepi-
dochelys kempii).

La playa de Holbox se en-
cuentra entre las primeras tres 
más importantes de anidación 
de tortuga carey en la penín-
sula de Yucatán y gracias al es-

fuerzo y trabajo de Pronatura 
Península de Yucatán ac (ppy) 
y organizaciones socias, se ha 
logrado mantener un monito-
reo de 27 años, lo que ha per-
mitido la protección de hem-
bras y crías de esta especie.

También se han elaborado 
estudios que nos permiten sa-
ber que para la tortuga blan-
ca, las zonas de pastizales ma-
rinos frente a cabo Catoche y 
frente a isla Contoy son de alta 
relevancia para las hembras 
anidantes y machos en esta 
ecorregión. Igualmente, para 
individuos que provienen de 
otras poblaciones del Golfo de 
México y Mar Caribe. Mientras 
que para los organismos juve-
niles, las áreas frente a pun-
ta Mosquito, Los Cuevones y 
punta Caracol son importan-
tes áreas de alimentación.

Las zonas marinas fren-
te a las playas de Yum Balam 
son utilizadas como corredo-
res migratorios y de alimenta-
ción para algunas especies. Es 
el caso de la tortuga lora, en-
démica del Golfo de México. 
Todo lo anterior hace a Yum 
Balam un área estratégica y 
crítica para la conservación y 
recuperación de las tortugas 
marinas en México y el Gran 
Caribe.

Además de la protección 
de las playas de anidación, 
en Yum Balam se han reali-
zado grandes esfuerzos para 
conocer la conectividad y los 
orígenes de las hembras que 
cada año llegan a depositar 
sus huevos. Esto se ha he-
cho utilizando distintas he-
rramientas, entre las que se 
cuentan aplicación de mar-

cas metálicas a hembras y te-
lemetría satelital.

Pronatura Península de 
Yucatán inició el marcado 
de individuos anidantes des-
de inicios de la década de los 
noventa con el fin de estimar 
el tamaño de las poblaciones, 
evaluar las condiciones repro-
ductivas de las mismas y co-
nocer sus movimientos. Des-
de entonces se han aplicado 
miles de marcas a hembras 
que anidan en esta región.

Gracias a este esfuerzo, se 
ha observado que las hem-
bras marcadas anidan en 
otros países, como Barbados 
y Cuba, así como dentro de 
la misma península de Yuca-
tán; concretamente en el sur 
de Campeche. Con el avance 
de la tecnología, se han podi-
do colocar transmisores sate-

Melania López
Pronatura Península de Yucatán, AC

Correo-e: mlopez@pronatura-ppy.org.mx

um Balam: un 
área crítica para la 
conservación de la 
biodiversidad

Y
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litales a hembras de tortugas 
carey y blanca. Igualmente se 
han identificado zonas de ali-
mentación en otros países, en-
tre ellos Cuba, Honduras y Be-
lice para la tortuga carey.

Estos hallazgos demuestran 
la importancia de Yum Balam 
para la sobrevivencia de estas 
especies en peligro de extin-
ción, pero también es un lla-
mado de atención sobre la 
responsabilidad del gobierno 
y todos los mexicanos para lo-
grar establecer esquemas que 
permitan su conservación y 
protección en el largo plazo. 
Lo que suceda en esta región 
puede tener repercusiones 
para las poblaciones de tor-
tugas marinas en otras partes 
del mundo, así como para la 
viabilidad de actividades eco-
nómicas, como el turismo sus-
tentable.

Entre las amenazas presen-
tes para las tortugas marinas 
en Yum Balam se encuentran 
la pérdida de hábitat de ani-
dación por “desarrollos” turís-
ticos mal planeados y la ilumi-
nación artificial de playas; la 
pesca incidental y la degra-

dación de hábitats de alimen-
tación por contaminación. Lo 
anterior puede mitigarse y evi-
tarse si como sociedad se tra-
baja de manera coordinada 
para promover esquemas de 
desarrollo que consideren no 
solo la parte económica sino 
la salud de los ecosistemas, y 
su biodiversidad de la cual al 
final dependen.

Nuestra aportación se hace 
generando información que se 
ha puesto a disposición de di-
ferentes esquemas de planea-
ción gubernamental con la fi-
nalidad de orientar de manera 
sólida la toma de decisiones, 
así como para tener un mejor 
conocimiento y valoración de 
la riqueza natural que posee 
el área en beneficio de toda 
la sociedad.

Actualmente se trabaja en 
evaluar el estado de salud de 
los hábitats de alimentación 
de juveniles de tortugas ma-
rinas para crear una línea base 
que permita a las autoridades 
tomar decisiones que mejoren 
la calidad del hábitat y, en el 
largo plazo, se mantengan en 
buena condición.

Tortuga de carey 
(Eretmochelys imbricata)
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Zopilote rey 
(Scarcoramphus 
papa)

Eduardo Joel Pacheco Cetina
Correo-e: eduardojoelp@hotmail.com

a importancia de 
Yum Balam para las 
aves

L

El área de protección de flo-
ra y fauna Yum Balam, por 

su posición geográfica, es una 
zona importante de paso en 
la ruta migratoria de las aves: 
es una de las zonas denomi-
nadas aica (área de impor-
tancia para la conservación 
de las aves), y uno de los pri-
meros lugares que ellas pue-
den encontrar para alimentar-
se, descansar y continuar con 
su viaje, aprovechando los di-
ferentes tipos de vegetación 
que encuentran en humeda-
les, selvas bajas y medianas, 
entre otras.

Pueden encontrarse alre-
dedor seis especies de aves 
en peligro de extinción, has-
ta 27 amenazadas, ocho bajo 
protección especial y hasta 14 
endémicas según la ficha de 
información del aica realiza-
da por la Conabio. Entre estas 
especies está el halcón pere-
grino (Falco peregrino), chor-
lo chiflador (Charadrius melo-
dus), pavo ocelado (Meleagris 
ocellata), loro yucateco (Ama-
zona xantholora), f lamenco 
americano (Phoenicopterus 
ruber), maullador negro (Me-
lanoptila glabrirostris), zopilo-
te rey (Scarcoramphus papa), 
cigüeña jabirú (Jabiru mycte-
ria), vireo manglero (Vireo pa-
llens), playeros, rapaces y pa-
serinas.

En Holbox, la industria tu-
rística está enfocada en el 
ecoturismo. Una muestra de 
ello es que se realizan recorri-
dos a islotes y paseos en ka-
yaks en la laguna y las aves 
son ese valor agregado a los 
recorridos. Los flamencos ma-
ravillan a visitantes que pue-
den observarlos en zonas cer-
canas al mar y en los bancos 
de arena, apreciando ese co-
lor rosa que a muchos encan-
ta. Tan solo en Holbox pode-
mos encontrar cerca de 200 

especies de aves, que no es-
tán siendo valoradas porque 
no se conocen, no se sabe lo 
fascinante de sus formas, co-
lores, comportamiento. Ni los 

lugares en los que se encuen-
tran y que a los observadores 
de aves, pajareros, fotógra-
fos de naturaleza y ornitólo-
gos obsesionan.

Relatos de algunos resi-
dentes originarios de Hol-
box mencionan el aprove-
chamiento que obtenían de 
las aves, ya que, al no contar 
con las de corral, tenían que 
desplazarse a islotes como 
la isla Morena (isla Pájaros) 
para capturar cormoranes y 
garzas. O recolectar los hue-
vos de éstas para alimentar a 
sus familias o vender sus plu-
mas. En el caso de comunida-
des como Chiquilá y Solferino, 
también las aves han servido 
de alimento y hasta las ven-
den para obtener algún dine-
ro. Desafortunadamente, tam-
bién son lugares en donde hay 
mayor actividad de caza y de 
uso de resorteras para matar 
a los “pajaritos”.

Ante estas situaciones, los 
recorridos de observación de 
aves (birdwatching) pueden 
ser una actividad económica 
que ayude a su conservación, 
ya que generan ingresos eco-
nómicos a los pobladores lo-
cales y despiertan en ellos la 
conciencia para su conserva-
ción como un bien natural in-
calculable y bello. La reserva 
de Yum Balam puede ser un 
gran ejemplo de esto con 350 
especies de aves. Sin embar-
go, debido al cambio climáti-
co muchas especies han mo-
dificado su comportamiento y 
rutas por lo que podría consi-
derarse que existan aun más 
especies.

La observación de aves tie-
ne que promoverse de mane-
ra urgente ya que al menos en 
Holbox los desmontes, relle-
nos de humedales y la nue-
va creación de clubes de pla-
ya, con hamacas tipo carrusel 
en el mar, hacen que las zonas 
donde normalmente se ob-
servaban chorlitos, playeritos 
y garzas, ya no cuentan con 
su presencia. Un claro ejem-



octubre-noviembre 
2017

6

Pollos de charrán 
mínimo (Sternula 
antillarum)

plo de esto es el charrán mí-
nimo (Sternula antillarum) que 
utiliza el área conocida como 
punta Coco en Holbox, para 
anidar. Desde hace años, orga-
nizaciones y voluntarios tratan 
de proteger y conservar ese lu-
gar. Pero es una batalla inter-
minable y sin ventaja para es-
tas pequeñas aves ya que no 
se ven mejoras para ellas debi-
do a la falta de conciencia de 
la gente, que no respeta zo-
nas como la mencionada y las 
utiliza como sitios de pesca o 
de paso para turistas y pobla-
dores que arriban hasta en ve-
hículos, aún y cuando se en-
cuentra delimitada.

Y es que el charrán mínimo 
hace su nido en la arena y hay 
que tener buen ojo para po-
der encontrar los huevos o po-
lluelos para evitar aplastarlos. 
Lo más triste es que esta pe-
queña viajera se encuentra su-
jeta a protección especial y se 
tiene documentado su anida-
ción, pero no se respeta dicha 
protección.

Algunos de los esfuerzos 
para la conservación de las 
aves en la zona se deben a los 
estudios realizados por Pro-
natura Península de Yucatán, 
el grupo Los Flamenqueros 
de Holbox, los festivales de 
aves en Holbox y Chiquilá, los 

miembros de la red de moni-
toreo comunitario Mayan Jays 
que generan información muy 
importante sobre la distribu-
ción de las especies en toda la 

península de Yucatán. Por su 
parte, el programa Sal a Pa-
jarear promueve la cultura de 
la conservación de las aves en 
algunas comunidades; el de 

Aves Urbanas Holbox busca 
involucrar a la población en 
la ciencia participativa o cien-
cia ciudadana, por medio de 
la cual los mismos pobladores 
generan datos en sus obser-
vaciones de las aves. Para ello 
se suben a plataformas, como 
Naturalista y Averaves y pro-
porcionan  información y fo-
tografías sobre la gran rique-
za natural de la avifauna que 
se puede encontrar en el te-
rritorio del Yum Balam.

Pero la mayor parte de la 
tarea de conservación de las 
aves está por hacerse. Y hay 
que actuar decidida y organi-
zadamente para lograr la exis-
tencia de tan preciado teso-
ro natural.

Amazona xantholora
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En 1938, por decreto presi-
dencial se conforma el eji-

do Holbox con una superficie 
de 8 mil 864 hectáreas confe-
ridas bajo título comunal. En 
2005, los ejidatarios decidie-
ron cambiar el destino de una 
porción de tierras de uso co-
mún a parceladas (privadas) 
en ambas islas. Con respecto 
a la parte virgen, decidieron 
que solo la parte del frente de 
playa se fraccionaría y que el 
resto quedaría como tierras 
de uso común. Distintos em-
presarios llegaron para ofre-
cer el trabajo de parcelación.

Sobre la parte virgen, el 11 
de diciembre del 2005 se rea-
lizó una asamblea para deci-
dir el parcelamiento de 928 mil 
hectáreas divididas entre los 
116 ejidatarios. Mientras finali-
zaba este proceso (2004-2005), 
dos de los empresarios fueron 
ganándose adeptos en la co-
munidad y entre los miembros 
del ejido, incluidos directivos 
de la asamblea ejidal. Al mis-
mo tiempo que en una prime-
ra partida adquieren la cesión 
de dos derechos agrarios (se 
convierten en ejidatarios-in-
versionistas) y 50 hectáreas 
de la parte de cabo Catoche.

El 23 de abril del 2005 se 
conforma el Fideicomiso para 
la Promoción y el Desarrollo 
Sustentable de la Isla Holbox, 
en el cual los dos inversionis-
tas quedaron como fideicomi-
tentes originales y se eligió al 
banco J. P. Morgan como fidu-
ciario. El precio de cada parce-
la sería de 2.5 millones de pe-
sos y a cambio los ejidatarios 
recibieron un anticipo de dos-
cientos cincuenta mil pesos.

Mientras los inversionistas 
fungían como asesores del eji-
do, estos conformaron la em-
presa Peninsula Maya Devel-
opments sa de cv, con el fin de 
obtener las parcelas; es decir, 

representaban al ejido como 
vendedores siendo ellos mis-
mos el cliente.

Al fideicomiso lo único que 
se aportaba eran las tierras 
parceladas. Sin embargo, los 
empresarios a través de distin-
tos prestanombres también 
adquirieron un aproximado 
de 72 cesiones de derechos 
agrarios. Para esto se valie-
ron del uso de intermedia-
rios, pagos de comisiones, 
otorgamiento de préstamos 
bajo otros actores y con la 
tierra como garantía de pago, 
regalo de dinero, electrodo-
mésticos o productos pere-
cederos, organización de re-
uniones, colocación a modo 
de directivos en la asamblea 
ejidal y autoridades estatales. 
Para cerrar la compraventa, a 
algunos los trasladaban en he-
licópteros, los hospedaban en 
hoteles de lujo y les regalaron 
a sus esposas joyas muy valio-
sas; todo esto, con el objetivo 
de mantenerlos a favor de la 
venta y contar con el aval le-
gal en sus actos.

Las autoridades agrarias ju-
garon un papel principal al dar 
reconocimiento y certeza legal 
a actas de asamblea y a un pro-
ceso de compraventa incom-
pleto con respecto a lo marca-
do por la Ley Agraria como el 
avalúo de las tierras que nun-
ca se realizó, la cesión de de-
rechos agrarios a personas 
que en ningún momento fue-
ron avecindados de Holbox; el 
gravamen de los títulos de las 
parcelas realizado a favor del 
banco fiducidiario estando en 
posesión del Registro Agrario 
Nacional, ran. Tanto ejidata-
rios como ex ejidatarios han 
señalado que la mayoría de las 
asambleas fueron de escritorio 
con el apoyo de los directivos 
de la asamblea ejidal y autori-
dades del ran.

Treinta ejidatarios se reti-
raron del fideicomiso y para 
recuperar sus tierras optaron 
por una demanda del derecho 
del tanto, argumentando que 
dicho instrumento solo era 

una simulación de actos ad-
ministrativos y jurídicos y que 
en realidad los inversionistas 
pretendían la obtención de las 
parcelas a través de la empresa 
Peninsula Maya Development.

Didier Ku

roblemática agraria, 
ambiental y social 
de Holbox

P

Rizophora mangle
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Las autoridades municipa-
les, pasadas y actuales, han ju-
gado un papel muy importan-
te a favor de los inversionistas, 
al prestarse a reconocer actos 
contrarios a la ley, así como a 
desinformar a ejidatarios para 
que actúen a favor del desa-
rrollo turístico de la isla virgen.

Tal ha sido la situación de 
Holbox y las tierras que des-
de el Senado de la Repúbli-
ca en cuatro ocasiones se han 
emitido puntos de acuerdo en 
los que se insta a las autorida-
des correspondientes para que 
garanticen el cumplimento de 
las leyes y se dé una solución a 
este conflicto. Incluso en parte 
de estos documentos se seña-
la que los ejidatarios cedieron 
sus derechos a través de actos 
ventajosos y con el apoyo de 
funcionarios públicos.

Respecto al impacto nega-
tivo en el plano social, éste se 
encuentra en la ruptura de la 
comunidad de Holbox, pues 
los miembros originales del 
ejido en su mayoría compar-
tían lazos familiares que con 

la venta de las tierras se han 
roto o fragmentado. A pesar 
de la historia de despojo, pa-
radójicamente hoy estos de-
sarrolladores cuentan con el 
respaldo de aquellos ejidata-
rios que se desistieron del fi-
deicomiso.

Aunque los empresarios 
han dicho en numerosas oca-
siones que pretenden un de-
sarrollo sustentable para la 
isla virgen, el megaproyecto 
turístico que plantean dista 
mucho de considerar los prin-
cipios rectores de este tipo de 
desarrollo. Su intención de ha-
cer lo mismo en la isla gran-
de sigue generando especu-
lación.

En términos generales, Hol-
box es el claro ejemplo de lo 
que ocurre cuando la tierra se 
ve solo desde una mirada eco-
nómica y se promueve ocupar-
la bajo un discurso de susten-
tabilidad. Cuando en realidad 
lo único que se busca es seguir 
replicando el modelo turísti-
co que depreda los sitios en 
lo ambiental y lo social.
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El disfrutar de los paisajes, 
calidez de la gente y eco-

sistemas únicos de Holbox 
hace que resulte imperdo-
nable aceptar que la belle-
za de un lugar lo destine a su 
destrucción, y caer en la re-
signación de que un hermo-
so paisaje tarde o temprano 
terminará por destruirse. Ésta 
es la conclusión a la que mu-
chos llegan cuando se habla 
de Holbox y la problemática 
socio-ambiental que se pre-
senta desde hace diez años, a 

raíz de la llegada de empresa-
rios que decidieron comprar 
tierras en la parte denomina-
da como Isla Grande.

Es evidente que los inver-
sionistas decidieron la com-
pra de las tierras en Holbox 
por su riqueza ambiental y 
estado de conservación. Sin 
embargo, paradójicamente la 
estrategia que está utilizan-
do el grupo Peninsula Maya 
Development para lograr una 
mayor densidad (número de 
cuartos permitidos por hec-

tárea) es argumentar que la 
importancia ambiental del 
sitio no es la que se ha de-
fendido hasta ahora. Este se-
ñalamiento se basa en que 
hasta hace treinta años, por-
ciones de ese territorio fun-
gían como ranchos cocoteros 
y, por lo tanto, la vegetación 
no era la nativa. Con un es-
tudio realizado al vapor para 
la sesión del Consejo Asesor 
del Área Natural Protegida, la 
empresa presentó este argu-
mento, polarizó nuevamen-

te la discusión sobre el área 
natural protegida y su pro-
grama de manejo, provocan-
do que surgieran amenazas y 
descalificaciones contra quie-
nes cuestionaron el resultado 
de este estudio. Ahora, como 
hace diez años, la estrategia 
sigue siendo: divide y vence-
rás.

La llegada del amarilla-
miento hace treinta años a 
los ranchos cocoteros de Isla 
Grande, ocasionó que la en-
fermedad acabara con los co-

Alejandra Serrano Pavón
Correo-e: alejandraserrano@icloud.com

uién decide el 
destino de Holbox?¿Q
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cales que ahí existían, dejan-
do al sitio desde entonces sin 
uso, ni actividad humana, lo 
cual ha permitido la recupera-
ción de la vegetación nativa. El 
tratar de desvirtuar la impor-
tancia ambiental del lugar no 
solo contraviene estudios aca-
démicos que se han llevado a 
cabo en el sitio, sino también 
la declaratoria de Yum Balam 
como sitio Ramsar por parte 
de la Organización de las Na-
ciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) en 2003, y su inclu-
sión a la Lista de Humedales 
de Importancia Internacional.

Estos nuevos argumentos 
utilizados por Peninsula Maya 
Development parecieran des-
esperados, ya que hasta el 
momento no ha planteado un 
proyecto que resulte adecua-
do para el sitio. En 2012, dicha 
empresa presentó la manifes-
tación de impacto ambiental 
de un proyecto inviable, razón 
por la cual estuvo dos años en 
procedimiento de evaluación 
por la Semarnat, y concluyó 
cuando la empresa se desis-
tió del mismo. A pesar de esto, 
cinco años después, el esque-
ma de negocios pareciera ser 

el mismo, y se sigue creyen-
do que solo se puede ganar 
más dinero construyendo más 
cuartos, lógica que ha creado 
sitios como Cancún.

El intento por desvirtuar 
la importancia ambiental de 
la vegetación de Isla Grande, 
tampoco toma en cuenta la 
condición de insularidad, en 
donde el papel de la vegeta-
ción es fundamental para de-
tener la erosión y estabilidad 
de las islas, función necesaria 
para enfrentar la elevación del 
nivel del mar.

Nuevamente, para los de-
sarrolladores el enemigo es la 
conservación y quienes la de-
fienden, el haber invertido en 
un sitio significa hacer lo que 
sea necesario para que sea re-
dituable; el fin (de lucro) justi-
fica los medios.

El comprar tierras dentro 
de un área natural protegida 
decretada sin duda implicaba 
que las posibilidades de desa-
rrollo serían distintas a las de 
sitios como la Riviera Maya, 
pues el objetivo del decreto 
es asegurar la permanencia de 
sus ecosistemas. La Ley Gene-
ral del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente seña-

la que en las áreas de protec-
ción de la flora y la fauna como 
Yum Balam donde se encuen-
tra Holbox podrá permitirse la 
realización de actividades rela-
cionadas con la preservación, 
repoblación, propagación, 
aclimatación, refugio, inves-
tigación y aprovechamiento 
sustentable de las especies, 
así como las relativas a educa-
ción y difusión.

Además, la ley señala que 
en estos sitios podrá autori-
zarse el aprovechamiento de 
los recursos naturales a las co-
munidades que ahí habiten en 
el momento de la expedición 
de la declaratoria respectiva, 
o que resulte posible según 
los estudios que se realicen. 
Al no ser habitantes origina-
rios, los inversionistas de Pe-
nínsula Maya saben que no 
podrían alegar los mismos de-
rechos que los demás ejidata-
rios para el aprovechamiento 
del sitio, pues la ley hace una 
clara distinción entre ambos 
por lo que habría que recurrir 
a la elaboración de estudios 
que se ajustaran a sus planes 
de inversión.

En este momento, el centro 
de población de Holbox tie-

ne grandes retos, el drenaje 
se encuentra colapsado oca-
sionando charcos de aguas 
residuales en las calles y gra-
ves riesgos sanitarios, se han 
tenido problemas de acce-
so al agua y electricidad oca-
sionando que la población se 
planteara el cerrar el acceso a 
más visitantes por la contin-
gencia ambiental.

Los derechos humanos al 
agua, medio ambiente sano 
y salud de los habitantes de 
Holbox están siendo vulne-
rados por la masificación. Sin 
embargo, esto no es el tema 
central de la discusión, ni la 
prioridad de las autoridades 
municipales quienes pro -
mueven constantemente vo-
taciones a favor de Peninsula 
Maya Development, y permi-
ten amenazas a conservacio-
nistas en las instalaciones del 
municipio.

Existen esquemas como el 
pago por servicios ambienta-
les, entrada al mercado de car-
bono, entre otros, que permi-
ten tener un ingreso solo por 
la conservación de los ecosis-
temas del sitio y la propiedad 
del territorio. Que la comuni-
dad sea parte del negocio y 
mantener su calidad de vida, 
deben ser puntos no negocia-
bles para la entrada de cual-
quier inversionista.

Holbox tiene ahora la opor-
tunidad de defender su bien-
estar, de cambiar su historia y 
tener beneficios económicos 
a largo plazo manteniendo su 
identidad, tierra y derechos 
como pobladores originarios. 
Al contrario de lo que se inten-
ta plantear por los desarrolla-
dores, un sitio de alta rique-
za ambiental tiene más valor 
económico y permite a los lo-
cales participar en fondos in-
ternacionales de manera per-
manente.

Triste destino el de 
Cancún...
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En esta era de cambios y de-
safíos, existe un nuevo ele-

mento de discusión que pro-
pone el original propietario o 
la auténtica comunidad que 
vive dentro de los destinos 
turísticos alrededor del mun-
do y que aún no ha sido des-
pojada de sus propiedades.

Primeramente, hace un lla-
mado principalmente a las 
instituciones ambientales exi-
giendo la urgente delimita-
ción de los parámetros urba-
nísticos, y que ésta sea acorde 
a la real vocación y capacidad 
ambiental del sitio. Posterior-
mente demandan los servi-
cios públicos indispensables 
a los que tienen derecho. Y, fi-
nalmente, exigen les retornen 
las condiciones o calidad de 
vida y dignidad que tuvieron 
en algún momento en ese si-
tio antes de convertirse en un 
destino turístico masivo con 
alta inseguridad, insalubridad 
y costo de vida.

Muchos de estos destinos 
turísticos son áreas naturales 
protegidas o sitios de patri-
monio cultural que cuentan 
con una legislación aparente-
mente muy estricta para sus 
diferentes aprovechamientos 
y usos.

En la mayoría de los casos 
fueron esas mismas comuni-
dades organizadas quienes 
propusieron a las distintas ins-
tituciones la conservación de 
ese patrimonio natural o cul-
tural. Luego, el mismo Estado 
que los incentivó a poblar es-
tas tierras, a conservarlas, pre-
tende que esas comunidades 
migren física o laboralmen-
te a otros escenarios. Esto re-
pitiéndose como reflejo de 
la histórica improvisación y 
poca capacidad de planea-
ción de nuestras élites políti-
cas y las instituciones coludi-
das con intereses perversos.

Todo esto sucede mientras 
empresas internacionales, 
operando cadenas de hoteles, 
restaurantes, agencias de via-
jes, etcétera, reciben la mayor 
ganancia. Empresas sin nacio-
nalidad que solo responden al 
lucro ilimitado y que obtienen 
en el mejor de los casos sus 
autorizaciones ambientales 
y de desarrollo urbano a tra-
vés de pisotear derechos de 
los locales. Pero sobre todo, 
con la promesa de ofrecer em-
pleo y traer “desarrollo” para 
la región.

La postura de las comuni-
dades siempre es la misma: no 
es aislarse del mundo. Al con-
trario, buscan generar relacio-
nes bajo otras dinámicas más 
allá del fin de lucro del turis-
mo masivo y desbordado, con 
propuestas que aporten cali-

dad de vida a la comunidad y 
coadyuven al cuidado de sus 
diferentes valores.

Morir de éxito

Hay actualmente movimien-
tos sociales muy fuertes en 
áreas naturales protegidas de 
Colombia y Brasil. Más aun, al-
gunas de las grandes capita-
les del turismo como Floren-
cia, Roma, Venecia, Puglia, 
Cerdeña, Praga y reciente-
mente Barcelona, ponen en 
marcha iniciativas importan-
tes para defenderse de la in-
vasión que sufren.

El arte, la gastronomía, la 
historia, el paisaje, el clima 
y el medio ambiente son las 
armas básicas de una nación 
para promocionar ser visita-
da y generar una economía 

próspera para su pueblo. Sin 
embargo, algo que distingue 
también a estas ciudades es 
que están muriendo de éxito.

La empresas de cruceros, las 
aerolíneas de bajo costo y re-
cientemente el hospedaje tipo 
Airbnb han detonado la inva-
sión masiva y, a la par, el co-
lapso de todas estas ciudades 
al saturar la capacidad de sus 
servicios públicos básicos y re-
basar la capacidad de protec-
ción del patrimonio o valores 
naturales y culturales. La ciu-
dad ha dejado de ser habitable 
para sus vecinos y pone en alto 
riesgo los recursos de toda ín-
dole por las que son visitadas.

En todas ellas hay un turis-
mo desmedido, la población 
local se incrementa exponen-
cialmente y los pobladores ori-
ginales no dejan de disminuir, 

Óscar Álvarez
Correo-e: oscag@hotmail.com

esafíos del turismo: 
preservar calidad de 
vida y dignidad de 
las comunidades
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con la excepción de Venecia. 
En todas ellas hay actualmen-
te referendos o procesos simi-
lares para que la administra-
ción local establezca límites al 
desarrollo inmobiliario, limite 
las formas de alojamiento al-
ternativo y fije una capacidad 
máxima de personas que pue-
dan acceder a las ciudades. Sin 
embargo, las autoridades lo-
cales y grandes firmas de abo-
gados defienden el derecho 
al “libre tránsito en el espacio 
público”.

Esto explica la creciente 
aversión hacia el turismo des-
medido y establece un nuevo 
paradigma: la ocupación in-
tensiva de la vía pública y el 
monocultivo comercial que 
convierte a comunidades ente-
ras en un producto mercantil.

Como resultado de esto, 
ha aparecido una nueva pa-
labra: “turistificación”. El tér-
mino suele tener una carga 
de profundidad muy peyora-
tiva hacia la actividad turísti-
ca que cala entre la opinión 
pública. Alude al impacto que 
tiene la masificación turística 
en el tejido comercial y so-
cial de determinados barrios 
o ciudades, haciendo que los 
servicios, instalaciones y co-
mercios se conciban y orien-
ten exclusivamente al turista 
y no al ciudadano local.

Es evidente que el proble-
ma no es la industria turística 
que genera muchos benefi-
cios y que la vuelven tan con-
veniente. El problema aparece 
cuando se ha llegado a reba-

sar los umbrales que las ciu-
dades pueden asumir. Y en el 
momento en que se superan 
los límites, la población local 
percibe que no hay beneficios 
y se da cuenta que hay cosas 
malas. Pero entonces se cul-
pa de todo al turismo. Cuan-
do los males no son de él. En 
cambio sí lo es la falta de pla-
nificación del desarrollo sos-
tenible y que se impongan los 
intereses externos.

¿Decrecimiento como 
solución?

El decrecimiento es una co-
rriente de pensamiento eco-
nómico, político y social que 
tiene como idea principal dis-
minuir de forma controlada y 
progresiva la producción, con 
el objetivo de equilibrar la re-
lación entre los seres huma-
nos y la naturaleza.

Hoy, el crecimiento solo 
es rentable si su peso y pre-
cio recaen sobre la naturale-
za, las generaciones futuras y 
las condiciones de trabajo de 
los asalariados. La ausencia de 
relación entre progreso y cre-
cimiento, por un lado, y bien-
estar y felicidad por otro, es 
razón de peso para rechazar 
al desarrollo económico ac-
tual que manifiesta el turis-
mo. Se trata de ver que, pese 
a que en los últimos decenios 
la renta per capita y el pib de 
muchos países ha crecido de 
manera exagerada por causa 
del turismo, los habitantes de 
los mismos no consideran que 

tengan mejor calidad de vida 
que antes. O de lo que tuvie-
ron sus padres y las generacio-
nes anteriores a ellos.

Nuestra situación

El turismo en México gene-
ra aproximadamente el nue-
ve por ciento del pib; es de-
cir, se trata de una actividad 
económicamente muy impor-
tante, sobre todo para Quin-
tana Roo. Esto ha propicia-
do que el sector turístico se 
haya orientado a la creación 
de “desarrollos” con metas 
a corto plazo y establecidas 
solo para atraer la inversión, 
sin importar las consecuen-
cias sobre el ambiente y so-
bre la gente. Con un turismo 
de masas creciendo a ritmo 
tan acelerado, la depredación 
del capital natural de los eco-
sistemas está acabando con 
el valor de la región y, por lo 
tanto, con la riqueza y bienes-
tar de nuestras comunidades.

La ocupación física del li-
toral se ha resuelto con la ur-
banización masiva y descon-
trolada de la franja costera a 
la que se agrega la alarmante 
proliferación de “desarrollos” 
turísticos y habitacionales, lo 
que ha desdibujado las costas 
y alterado irreversiblemente 
la dinámica litoral.

La mala planificación de 
muchas de estas obras y la de-
ficiente previsión de sus efec-
tos ha ocasionado, entre otras 
cosas, la erosión costera con 
los graves impactos sobre los 

manglares, dunas y los siste-
mas ecológicos relacionados, 
siendo más visible la afecta-
ción sobre las playas del Cari-
be mexicano.

Si Quintana Roo quiere ase-
gurar los beneficios que el tu-
rismo le provee en el media-
no y largo plazos, debe frenar 
este modelo perverso de tu-
rismo y comenzar a planear 
proyectos integrales que res-
peten la vocación de las regio-
nes, traigan beneficios reales 
a las poblaciones locales y mi-
tiguen al máximo los daños 
que ocasionan.

Debemos cuestionar el 
crecimiento desbordado, sin 
planeación económica, so-
cial y ambiental que propug-
nan los hoteleros y desarrolla-
dores. Estamos en camino de 
convertir ciudades enteras en 
una industria sin posibilidades 
de ninguna sustentabilidad si 
no se limita la capacidad de 
alojamiento, si no se redistri-
buye la oferta, si no se detiene 
la autorización para crear nue-
vos hoteles en áreas de con-
servación.

Lo fundamental es que en 
el futuro de la actividad turís-
tica de Holbox prevalezca la 
calidad por encima de la canti-
dad. Esto permitiría redimen-
sionar la capacidad hotele-
ra sin afectar los beneficios 
que esperan los empresarios. 
Y sobre todo, sería el camino 
ideal para mejorar la calidad 
de vida de quienes viven en 
las áreas turísticas de Quinta-
na Roo.
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Probablemente ésta sea 
una de las preguntas más 

frecuentes que nos hacemos 
quienes nos dedicamos a la 
gestión de destinos, en espe-
cial en aquellos emergentes, 
y probablemente también la 
más difícil de contestar; pero 
es también una pregunta cla-
ve que tiene implicaciones en 
el futuro del destino, y la que 
hay que hacerse y responder-
se una y otra vez.

La respuesta parece obvia. 
En un mundo como el de hoy, 
donde el turista puede ser un 
motor de cambio, pero tam-
bién un dolor de cabeza para 
los destinos (veamos las ex-
presiones cada vez más co-
munes de “turismofobia”), 
todos queremos al mejor tu-
rista: aquel que es respetuo-
so con el medio al que llega, 
que investiga antes de viajar, 
aquel que respeta la cultura 
local, que tiene estancias lar-
gas y además buen gasto. Que 
se involucra en acciones para 
proteger los ecosistemas… Es 
decir, el turista perfecto.

Y cuando hacemos este 
planteamiento en conferen-
cias, cursos y capacitaciones, 
siempre surgen dos pregun-
tas, las cuales intentaré con-
testar con este artículo. La 
primera: ¿realmente existe 
este turista? Y la segunda: 
¿cómo lo atraemos a nues-
tros destinos?

La más sencilla de contes-
tar es, por supuesto, la pri-
mera. El turista responsable 
sí existe, está ahí, busca luga-
res y experiencias diferentes 
y se está alejando de lo que 
conocemos como turismo 
tradicional: sol, playa, gran-
des ciudades, turismo cultu-
ral tradicional. Haré mención 
a tres de muchas referencias 
que evidencian que el turista 
está cambiando.

La primera, el itb  World 
Travel Trends Report de 2011, 
que hace énfasis en un seg-
mento de mercado llama-
do lohas (Lifestyle of Health 
and Sustainability, por sus si-
glas en inglés), quienes son 
adinerados, educados, salu-
dables y conscientes ambien-
tal y socialmente. En Estados 
Unidos, este segmento suma 
41 millones de personas, es 
decir, 19 por ciento de la po-
blación; en Alemania es el 20. 
De acuerdo con esta investi-
gación, al hacer sus reserva-
ciones de viaje, el tema am-
biental tiene gran relevancia.

La segunda, el estudio Is 
There Demand for Sustainable 
Tourism?, derivado de una en-
cuesta que hace la Lucerne 
University of Applied Science 

and Arts a 6 mil turistas de 
diferentes partes del mundo. 
Los resultados indican que, 
aunque existe interés del tu-
rista en temas ambientales 
y sociales, existen rangos de 
interés: desde los que son to-
talmente escépticos del tema 
hasta los viajeros que conside-
ran lo social, ecológico y lo-
cal en sus viajes. Del total de 
turistas entrevistados, poco 
más de 20 por ciento indica 
que ha reservado y compra-
do, al menos en una ocasión, 
algún producto o servicio tu-
rístico sustentable.

La última, más reciente, 
es el estudio Future Traveller 
Tribes 2030: understanding to-
morrow’s traveller, de Ama-
deus, del año 2015; ellos se 
alejan del concepto de seg-

mentos de mercado para cen-
trarse en lo que Seth Godin, 
uno de los mercadólogos más 
importantes del mundo, llama 
“tribus”: personas con valores 
compartidos, necesidades co-
munes, códigos de conducta 
y consumo similares, y siem-
pre liderados por una perso-
na o grupo de personas. Para 
Amadeus, seis nuevas tribus 
liderarán los mercados turís-
ticos en 2030: dos de ellas, el 
ethical traveller y el cultural 
purist, están relacionadas con 
la sustentabilidad, en sus as-
pectos ambiental, la primera, 
y cultural, la segunda.

Ahí están, han sido estu-
diados, son tangibles, via-
jan constantemente. Enton-
ces ¿por qué no los tenemos 
en Holbox? La respuesta tie-

Vicente Ferreyra Acosta
Director General de Sustentur

Correo-e: vicente@sustentur.com.mx 
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ne diferentes aristas, y en las 
siguientes líneas explicaré las 
razones, y el trabajo que aún 
hay que hacer para lograr que 
estos turistas sean los predo-
minantes en esta bella isla.

En primer lugar, los cono-
cemos poco; los estudios de 
perfil del turista que tenemos 
en nuestros destinos hablan 
de las características del mer-
cado actual, el que nos visita, 
pero hay pocos estudios de in-
teligencia de mercado en Mé-
xico dirigidos a entender los 
mercados especializados, sa-
ber sus necesidades, su forma 
de viaje, sus expectativas de 
los sitios a los que van a llegar, 
y las actividades que gustan 
de realizar. Necesitamos tra-
bajar en México en este tipo 
de investigaciones.

Por tanto, y como segunda 
reflexión, no estamos elabo-
rando ni ofreciendo produc-
tos y servicios para atender 
sus necesidades; histórica-
mente, hemos hecho las co-
sas a partir de nuestros re-
cursos, y lo que creemos que 
es bueno para el turista. Pero 
rara vez lo hacemos desde la 
demanda y sus características. 
Si entendiéramos a los turistas 
que buscan destinos sustenta-
bles, podríamos tener mejores 
resultados en términos de di-
seño de productos, servicios y 
experiencias. Viajes de desco-
nexión, contacto directo con 
la naturaleza, “lujo descalzo”, 
evasión, vinculación con la co-
munidad… Holbox tiene todo 
para cubrir estas necesidades 
del turista responsable.

Tercero, necesitamos ha-
cer gestión local para cui-
dar los recursos y determinar 
la visión de destino a futu-
ro; a ningún turista, por muy 
consciente que sea, le gus-
tará que no existan servicios 
básicos (agua, energía) en el 

lugar que visita; Ninguno de-
seará visitar un sitio turístico 
sucio con un mal manejo de 
residuos; ninguno estará con-
forme con guías poco capaci-
tados para darle la atención 
que se merece; ninguno que-
dará conforme con visitar un 
lugar sobredensificado.

Por último, para atraer a tu-
ristas diferentes, necesitamos 
hacer una promoción diferen-
te; diseñar estrategias con lo 
que me gusta llamar “tiros de 
precisión”. No se requiere un 
presupuesto enorme, pero 
sí saber dónde y en qué mo-
mento comunicar al turista 
todo sobre las bondades del 
destino; desde el momento 
en que busque información, 

debe saber lo que tenemos y 
lo frágil de los recursos. Co-
nocer que visita un área na-
tural protegida y que su viaje 
tiene un impacto que él pue-
de ayudar a disminuir viajan-
do de forma responsable.

Una vez en el lugar, debe-
mos ser claros en contar con 
información sobre lo que pue-
de y no hacer, sobre la impor-
tancia de su visita para el si-
tio en que se encuentra, pero 
también de su compromiso 
con el mismo; y a su regreso, 
hay que darle herramientas 
para que comunique con su 
“tribu” lo maravilloso del via-
je y la contribución que realizó 
en el lugar que visitó y la po-
blación que allí vive. La campa-

ña recién lanzada por la Orga-
nización Mundial de Turismo: 
“viaja, disfruta, respeta”, resu-
me de manera sencilla lo que 
debemos aspirar en Holbox.

La reflexión final es que 
deseamos que nos visite un 
buen turista, pero ¿estamos 
preparados para atraerlo y, so-
bre todo, cumplir con sus ex-
pectativas? Buen reto si que-
remos realmente que Holbox 
se convierta en un modelo de 
turismo responsable. Con un 
visitante que aporte a la isla, 
que se comprometa con ella 
y, sobre todo, que colabore de 
diversa forma a la conserva-
ción del patrimonio y a mejo-
rar la calidad de vida de la po-
blación receptora: ¡a trabajar!

Viajes de desconexión, contacto 
directo con la naturaleza, “lujo 
descalzo”, evasión, vinculación con 
la comunidad… Holbox tiene todo 
para cubrir estas necesidades del 
turista responsable
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El proyecto de Implemen-
tación de Buenas Prácti-

cas en Sustentabilidad para 
la Operación Hotelera de Isla 
Holbox fue financiado de ju-
nio a diciembre de 2016, por 
Marfund (o Fondo sam), y par-
ticiparon 12 hoteles de isla. 
Representaban 233 habitacio-
nes de un total de 589, según 
datos de la Secretaría de Tu-
rismo estatal. Dicho fondo fue 
creado en 2004 con participa-
ción de la iniciativa privada y 
los organismos e interesados 
en la conservación del Siste-
ma Arrecifal Mesoamericano, 
del cual hacen parte Belice, 
Honduras, Guatemala y Mé-
xico. El fondo abre caminos a 
soluciones regionales e inno-
vadoras sobre los problemas 
críticos del citado sistema a 
través de apoyo financiero 
significativo y a largo plazo. 
El objetivo es que las futuras 
generaciones puedan gozar y 
beneficiarse de un bien natu-
ral irreemplazable y de enor-
me belleza.

La idea central del proyec-
to fue establecer un sistema 
de administración y aplica-
ción de buenas prácticas am-
bientales enfocadas al uso 
eficiente de los recursos ta-
les como la energía eléctrica, 
el gas lp y el agua. Al utilizar 
menos agua se genera menos 
agua residual, así como al re-
ducir los consumos de energía 
y gas se reducen las emisiones 
de gases efecto invernadero 
a la atmósfera. Este proyecto 
tuvo igualmente un enfoque 
para bajar la generación de los 
residuos sólidos y peligrosos 
en los hoteles hasta llegar al 
reciclaje de los mismos.

Un punto fundamental 
para la correcta implemen-
tación de buenas prácticas 
ambientales es que todos los 
colaboradores de los hoteles 

“se suban al barco”. Por eso el 
proyecto se enfocó en contar 
con un apartado de concien-
tización ambiental, para que 
los que laboran en cada ho-
tel participante se den cuenta 
que sus acciones pueden con-
tribuir a la conservación o a 
la destrucción de los recursos 
naturales.

También incluyó una par-
te escrita debido a la alta ro-
tación de personal en el giro 
turístico: la aplicación y adop-
ción de estándares y manua-
les de procedimientos son ne-
cesarias para reducir el riesgo 
de que programas de este tipo 
fracasen. Por eso la importan-
cia de mantener una capaci-
tación constante del personal 
en el tema ambiental.

Los 12 hoteles participantes 
completaron la primera fase 
del proyecto, un intenso tra-
bajo de seis meses con los si-
guientes resultados:

 � Se reunió la 
documentación sobre el 
Sistema de Administración 
Ambiental.
 � Programa de ahorro  
de agua.
 � Programa de ahorro de 
energía.
 � Programa de manejo  
de residuos sólidos.
 �Manual del sistema 
de Administración 
Ambiental.
 � Política ambiental.
 � Plan de acción.
El Manual de Implementa-

ción del Sistema de Adminis-
tración Ambiental en los hote-
les será fundamental para los 
nuevos negocios que deseen 
afiliarse al programa. Fue en-
tregado a la Asociación de Ho-
teles de Holbox.

Los hoteles contactaron a 
la empresa Ecolsur para el ma-
nejo y disposición final de re-
siduos peligrosos.

Establecieron un convenio 
con la Iniciativa ECOCE, que es 
una asociación civil ambien-
tal sin fines de lucro, creada 
y auspiciada por la industria 
de bebidas y alimentos. Líder 
en sustentabilidad ambiental 
y herramienta de la Respon-
sabilidad Social Empresarial 
(rse) de nuestros asociados, a 
través de la recuperación de 
residuos de envases y empa-
ques de sus productos, para 
su reciclaje en México. So-
mos el primer organismo en 
México en proponer accio-
nes concretas sobre el mane-
jo adecuado de los residuos 
de envases y empaques para 
la recepción y reciclaje de pet, 
pead y aluminio.

La embotelladora local de 
agua comenzó a vender agua 
embotellada en vidrio retor-
nable.

Los hoteles cuentan con el 
diagnostico de aplicación y re-
comendaciones para la imple-
mentación de buenas prácti-
cas ambientales.

Se concientizó sobre temas 
de buenas prácticas ambien-
tales y manejo de residuos só-

lidos a 136 colaboradores de 
los 12 hoteles participantes en 
el programa.

El material de concientiza-
ción ambiental, así como la 
herramienta del check list (lis-
tado de indicadores o puntos 
a cubrir en el programa), y los 
formatos del sistema de admi-
nistración ambiental elabora-
dos por la Asociación de Hote-
les de la Riviera Maya fueron 
donados a la Asociación de 
Hoteles de Holbox para po-
der realizar la réplica de esta 
primera fase de implementa-
ción de las buenas prácticas 
ambientales.

Al hablar de resultados qui-
zá uno de los más importan-
tes es lograr que 12 hoteles 
trabajen ya en buenas prác-
ticas ambientales. Se genera 
así la suficiente fuerza para in-
cidir fuera de su área de in-
fluencia, como es el caso de 
los proveedores y huéspedes. 
Por ejemplo, se logró que un 
proveedor local provea a al-
gunos hoteles de botellas de 
agua de vidrio retornables y 
así no utilizar botellas plásti-
cas desechables.

Fernando del Valle
Gerente de Operaciones  

Programa de Hotelería Sustentable
Correo-e: fdelvalle@rivieramaya.org.mx

Teléfono: 984 859 22 34 ext.102

as buenas prácticas 
hotelerasL
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Bárbara Hernández Ramírez  
y Eduardo Pacheco Cetina

Correos-e: picudahernandez@hotmail.com 
y eduardojoelp@hotmail.com

einventarse o morir: 
redefiniendo el 
turismo en Yum 
Balam

R

Cacerolita de mar  
(Limulus polyphemus)

Así como los fenómenos 
naturales –terremotos y 

huracanes– arrasan con po-
blaciones y especies, de esa 
misma manera el turismo 
puede dañar y afectar con 
gran intensidad. Los estra-
gos de estos daños se pue-
den observar al momento o 
en un futuro no lejano. Auna-
do a esto, la falta de gober-
nanza y autoridad en las zo-
nas pueden reventar en una 
catarsis que es lo que ha pa-
sado en Yum Balam, un área 
natural protegida que no ha 
sido valorada como tal.

En especial en Holbox, la 
isla en la que todo se permi-
tía y que es parte de su propio 
declive; un sitio de transferen-
cia rebasado por el exceso de 
la generación de los residuos; 
una planta de tratamiento de 
agua y un drenaje insuficien-
tes; igual la electricidad y el 
agua potable. Agreguemos la 
deforestación de manglares y 
rellenos de humedales.

Todo esto y otras cosas más 
son tan solo una parte de los 
problemas que arrastra esta 
área natural protegida. En 
buena parte debido a un cre-
cimiento acelerado y una fal-
sa idea de desarrollo. Con un 
modelo de turismo masivo 
cuando el destino se promo-
ciona como “ecoturístico”, en 
una área natural protegida de 
gran importancia por su bio-
diversidad única. Holbox no es 
el típico destino de sol y playa, 
sino un espacio natural en el 
que la industria turística tiene 
una gran responsabilidad y es 
aquí donde tenemos que rein-
ventarnos y cambiar el mode-
lo de promoción y de merca-
do. No lo podemos hacer solos, 
sino con el apoyo y participa-
ción efectiva de las instancias 
oficiales y la población local y 
quienes visitan la isla.

Así como el ave fénix resur-
ge de sus cenizas, de esta mis-
ma manera un destino bien 
gestionado, con planeación 
adecuada y con buenas estra-
tegias de comunicación, pue-
de resurgir; promover el tu-
rismo responsable es el gran 
reto para Holbox, si queremos 
tener este tesoro por mucho 
más tiempo. Hay que apos-
tarle a buenas prácticas en la 
industria turística, mejorar la 
calidad en los servicios, el co-
rrecto manejo de residuos, y 
que los turistas y la población 
local entiendan que estamos 
dentro de una área natural 
protegida.

Yum Balam ofrece su bio-
diversidad, sus especies ca-
rismáticas, como el tiburón 

ballena, las tortugas, los fla-
mencos, manatíes, un fósil vi-
viente (la cacerolita de mar), 
peces, una gran variedad de 
aves. Con todo ello perdimos 
la conexión.

Hay que informarle a los vi-
sitantes y turistas que éste no 
es un destino de playa cual-
quiera; es la zona de mayor 
importancia de anidación 
de tortuga carey en Quinta-
na Roo, es el lugar al que lle-
gan tiburones ballena, sába-
los, mantarrayas; involucrarlos 
en las acciones de conserva-
ción que se llevan a cabo, a 
disminuir los impactos inde-
seados de su visita, a no con-
sumir especies en veda, a in-
vitarlos a poner un granito de 
arena para conservar este lu-

gar y también a promover y 
visitar a las comunidades cer-
canas, para que la derrama 
económica también llegue a 
estos pequeños esfuerzos de 
ecoturismo y comercio local.

La Asociación de Hoteles 
que representamos busca in-
volucrarnos de manera más 
activa en el destino, apostán-
dole a la inclusión y partici-
pación ciudadana, al cuidado 
del medio ambiente, buscan-
do el apoyo de la autoridad lo-
cal que tanta falta hace.

Es hora de cambiar la men-
talidad de ganar dinero sin 
contribuir a hacer de Holbox 
un mejor destino y, sobre 
todo, con una mejor calidad 
de vida para los habitantes y 
para la biodiversidad.
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Cultivo de chile bajo 
invernadero

Holbox se convirtió los úl-
timos años en uno de los 

destinos turísticos preferidos 
para vacacionar debido a su 
riqueza natural y belleza pai-
sajística, además de brindar la 
experiencia de nadar al lado 
del pez más grande del mun-
do, el tiburón ballena (Rhin-
codon typus). Se estima que la 
isla recibe cada semana alre-
dedor de 6 mil visitantes, en 
promedio, y hasta 12 o 15 mil 
durante la temporada alta. 
Esta afluencia significa una 
derrama económica impor-
tante, principalmente para 
empresarios e inversionistas 
nacionales y extranjeros que 
desean seguir fomentando el 
turismo en Holbox. Justifican 
hacerlo para generar mejores 
condiciones de vida a los lu-
gareños y pobladores de co-
munidades aledañas, como 
Chiquilá y Solferino, cuyas ac-
tividades económicas se rela-
cionan, cada vez más, con el 
turismo.

La gran afluencia de visitan-
tes también significa el incre-
mento de la oferta y la deman-
da de servicios y productos, 
generalmente de baja calidad, 
a precios elevados para los po-
bladores locales. No obstante, 
la historia reciente de Holbox 
y de las comunidades vecinas 
demuestra que ni siquiera la 
prestación de servicios bási-
cos está asegurada por falta 
de planeación del desarrollo 
sustentable.

Los problemas socio-am-
bientales actuales de Holbox 
y la región en general (escasez 
de agua potable, mal manejo 
de residuos sólidos, incendios 
recurrentes en el centro de 
transferencias, atención mé-
dica inadecuada, entre otros), 
se agudizan con la delicada 
e inestable relación existen-
te entre los gobiernos local, 

municipal, estatal y federal. 
Al tener el mismo objetivo en 
común, el desarrollo económi-
co regional, deberían llegar a 
acuerdos que beneficien a la 
colectividad, y no solo a unos 
cuantos, manteniendo a la par 
la integridad de los ecosiste-
mas.

A la larga lista de problemas 
socio-ambientales, se agrega 
la falta de atención a garan-
tizar la seguridad alimentaria. 
Casi nadie se pregunta por 
el origen y calidad de los ali-
mentos que consume y, mu-
cho menos, si la relación en-
tre el costo de producción y 
precio de venta es justa. Los 
inversionistas se preocupan 
por el abasto de alimentos en 
hoteles y restaurantes de Hol-
box pero ¿quién está trabajan-

do porque las familias tengan 
acceso a alimentos de la mejor 
calidad y a precios razonables?

De acuerdo a la Organi-
zación de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la 
Alimentación (fao), la segu-
ridad alimentaria es el dere-
cho fundamental que tiene 
toda persona de poder acce-
der de manera física, social y 
económica a los alimentos su-
ficientes, inocuos y nutritivos 
que le permitan llevar una vida 
sana y activa. Esta definición 
sugiere una estrecha relación 
entre la seguridad alimentaria 
y el desarrollo económico, ya 
que al estar sanos, tanto física 
como mentalmente, la pobla-
ción económicamente activa 
sería más grande y se invertiría 
menos en la atención de en-

fermedades relacionadas con 
una mala nutrición, como dia-
betes, obesidad, cáncer, ane-
mia, hipertensión, entre otras. 

La seguridad alimenta-
ria consta de tres elementos 
esenciales: a) disponibilidad 
de alimentos; b) el acceso a 
los mismos, y c) la estabilidad 
o sustentabilidad, entendida 
ésta como la garantía del pri-
mero y del segundo a lo largo 
del tiempo.

Las frutas y verduras son 
el grupo de alimentos cuya 
disponibilidad y acceso pa-
rece estar más restringido 
para la población de Holbox 
y pueblos vecinos. Es irónico 
que aun cuando en la zona 
se cuente con tierras fértiles 
para potenciar la agricultura, 
el abasto de frutas y verdu-

Chica Antele
Correo-e: arelysan_eli@hotmail.com

olbox: el desarrollo 
económico amenaza 
la seguridad 
alimentaria

H
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ras provenga de estados dis-
tantes, como Puebla y el esta-
do de México, y cuyo traslado 
le resta frescura a los produc-
tos e incrementa el precio fi-
nal. Los pequeños producto-
res de la zona han demostrado 
que en estas tierras se puede 
cultivar tomate, maíz, chile de 
diferentes variedades, cítricos, 
frijol, calabaza, pepino, papa-
ya, aguacate de la región, san-
día y hortalizas como cilantro, 
rábano, perejil, cebollín, entre 
otras. No obstante, los produc-
tores no se encuentran orga-
nizados y no cuentan con un 
programa de producción esca-
lonada que asegure la estabi-
lidad en el abasto de alimen-
tos a lo largo del año.

Quienes localmente se han 
atrevido a cultivar con sus pro-
pios recursos, enfrentan una 
serie de problemas por falta 
de financiamiento y planea-
ción. Por principio, el produc-
tor debe asegurar el suminis-
tro de agua, recurso clave en 
todas las etapas de produc-
ción y que muchas veces re-
quiere de la instalación de 
un sistema de riego. Además, 
debe contar con maquinaria, 
insumos y mano de obra sufi-
ciente para preparar el terre-
no y atender constantemente 
el cultivo.

Antes de iniciar la cosecha, 
el pequeño productor debe 
prever a quién le venderá sus 
productos y qué precios ma-
nejará. Es en esta etapa don-
de no debería complicarse la 
situación ya que se supone 
tenemos el mercado enfren-
te de nosotros, en este caso la 
isla de Holbox. Sin embargo, al 
no asegurar la estabilidad de 
la producción, los comprado-
res prefieren no comprome-
terse con los productores lo-

cales y continuar adquiriendo 
sus productos con intermedia-
rios a precios más altos. Esto 
es consecuencia de que el sec-
tor agrícola no esté preparado 
aún para magnificar la produc-
ción y abastecer un mercado 
en el que, desde la perspec-
tiva de los inversionistas y el 
gobierno, el turista parece ser 
más importante que el pobla-
dor local.

Recientemente, una familia 
de Chiquilá tuvo la experien-
cia de cultivar y comercializar 
en la zona tomate de la varie-
dad maya en media hectárea 
de terreno. El ciclo de produc-
ción duró siete meses a partir 
de diciembre del año pasado. 
En dicho mes se inició la etapa 
de preparación del suelo, ins-
talación del sistema de riego, 
compra de insumos y siembra 
de la semilla en un pequeño 
invernadero rústico. Para ene-
ro se realizó el trasplante de 
unas diez mil plántulas de to-
mate del semillero al terreno 
previamente preparado. Lue-
go se realizaron los cuidados 
básicos y rutinarios de la plan-
ta, como poda, abono y colo-
cación de soportes.

A principios de abril se rea-
lizó el primer corte de los fru-
tos y se vendía en la propia 
casa de los productores. Con-
forme aumentaba la produc-
ción se iba vendiendo a las 
tiendas de la comunidad; sin 
embargo, llegó un momento 
en que la producción ascen-
dió a dos toneladas por corte, 
lo que orilló a venderle a los 
intermediarios, quienes única-
mente pagaban el 50 por cien-
to del precio real por kilogra-
mo en el mercado.

Para los siguientes cortes se 
decidió llevar la producción a 
isla Holbox y ofrecerla en los 

restaurantes, hoteles, tien-
das y mercados. Ahí se dieron 
cuenta que algunos dueños 
de negocios de Holbox no se 
atreven a comprarle a los pro-
ductores locales porque és-
tos no les aseguran una pro-
ducción continua y porque 
desconfían de la calidad del 
producto. Afortunadamente 
hubo negocios que sí acepta-
ron comprar el producto por-
que les convencía y les conve-
nía; fue con estas ventas que se 
lograron obtener mayores ga-
nancias aunque el esfuerzo hu-
mano fue mayor con tal de mi-
nimizar los gastos de traslado 
y entrega del producto hasta 
las manos de los compradores. 

El cultivo de media hec-
tárea de tomate produjo al-
rededor de 18 toneladas en 
tres meses de cosecha, gene-
ró empleo para 15 personas y 
otras más cuando se requería 
de mayor velocidad en el cor-
te de los frutos. Vale la pena 
mencionar que en términos 
generales la producción fue 
de buena calidad, la variedad 
de tomate maya se caracteri-
za por ser grande, resistente, 
rojo, jugoso y carnoso.

Asimismo, mientras dismi-
nuía la producción, iba au-
mentando el precio del ki-
logramo de tomate, hasta la 
fecha. Este ejercicio se convir-
tió en una valiosa experiencia 
para los productores, que en 
ocasiones anteriores habían 
intentado cultivar tomate en 
menor producción que no re-
presentaba dificultad para co-
mercializar. Luego de esta ex-
periencia, podemos asegurar 
que existe interés por desarro-
llar el sector agrícola.

Lamentablemente, la ma-
yor limitante es la falta de fi-
nanciamientos acorde a las 

condiciones locales que ase-
guren una mayor producción 
de buena calidad. Por otra par-
te, los pequeños productores 
carecen de asesoramiento en 
la etapa de comercialización 
para la búsqueda de un mer-
cado que pague precios jus-
tos por sus productos sin tener 
que caer en manos de inter-
mediarios. Éstos, ante la nece-
sidad y desesperación del pro-
ductor, terminan imponiendo 
sus propios precios.

Algunos compradores satis-
fechos con la calidad del pro-
ducto comentaban que tam-
bién les interesaba adquirir 
otros productos agrícolas, 
como limones, cilantro, rába-
no, chile, entre otros, y si era 
posible abastecer sus reque-
rimientos de manera perma-
nente.

Se obtuvieron frutos de ex-
celente calidad al principio de 
la cosecha y conforme avanza-
ba fue decayendo aunque no 
dramáticamente.

Las comunidades de San 
Ángel, Solferino y Chiquilá tie-
nen la capacidad de producir 
suficientes alimentos que ga-
ranticen la seguridad alimen-
taria de la población local me-
diante la implementación de 
una agricultura orgánica que 
ayude a la conservación del 
germoplasma nativo y limite 
la expansión de cultivos de ori-
gen transgénico.

Por último, coincidimos con 
Nuria Urquiza-Fernández (La 
seguridad alimentaria en Mé-
xico. Salud Pública de México, 
S92-S98) al concluir que es ne-
cesario un rediseño de políti-
ca, estrategias tanto producti-
vas como sociales y refuerzo a 
los mecanismos de gobernan-
za institucional para alcanzar 
la seguridad alimentaria.


