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RESUMEN: El modelo de desarrollo turístico seguido por México durante los últimos 30 
años ha privilegiado el concepto del turismo masivo de “sol y playa”, como motor de 
crecimiento económico y desarrollo a través de polos turísticos sin embargo ha 
generado graves repercusiones ambientales tanto en detrimento del destino turístico 
como de la sociedad anfitriona. En la Península de Yucatán particularmente en el 
estado de Yucatán se están impulsando planes para el desarrollo de nuevos destinos 
turísticos y cuyas consecuencias a futuro parece no se contemplan. Uno de estos 
destinos potenciales es Celestún, un ejemplo interesante para el estudio de esta 
problemática debido en parte a su riqueza natural que confecciona el producto turístico. 
Nuestro objetivo es plantear, a partir del estudio de caso de Celestún, las líneas más 
amplias en base a las cuales se debería articular la problemática de fondo, 
particularmente la ambiental, llamar la atención sobre los efectos hacia el ecosistema, la 
comunidad y el propio atractivo turístico. Desde nuestro punto de vista se trata de un 
esfuerzo por delatar la acción imperativa de unos planteamientos generales sobre unas 
comunidades que son actuadas globalmente. Este trabajo es el resultado de un primer 
trabajo de campo realizado en profundidad con entrevistas con informantes clave y 
grupos de discusión en el marco de proyectos de investigación enfocados en los 
discursos del desarrollo y sus vectores culturales. Nuestros resultados revelan que 
actualmente las características de la actividad turística en Celestún corresponden a dos 
corrientes de desarrollo discursivamente contrapuestas: la convencional de “sol y playa” 
y la alternativa a través del ecoturismo. Territorialmente la marcha del progreso se 
expresa a través del desarrollo de infraestructura turística sobre la primera línea de 
playa, muy cerca de la reserva de la biosfera, agravando la fragilidad de este 
ecosistema, ya de por si perturbado. Las posturas y bondades anunciadas del 
desarrollo se contraponen con una serie de efectos negativos en la comunidad y 
entorno de Celestún -contaminación de las aguas, fragmentación del hábitat, perdida de 
especies y degradación social- agravados por otros procesos que en conjunto han 
deteriorado el ambiente. No obstante, los planes de desarrollo turístico continúan y 
parece miopes ante las claras evidencias sobre la degradación ambiental que 
reiteradamente se han puesto sobre la mesa de discusión pero que aparentemente no 
pernean hasta las instancias de planeación y decisión del desarrollo.
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INTRODUCCIÓN
El modelo de desarrollo turístico seguido por México durante los últimos 30 años ha 
privilegiado el concepto del turismo masivo de “sol y playa”, como motor de crecimiento 
económico y desarrollo a través de polos turísticos, sin embargo ha generado graves 
repercusiones ambientales, tanto en detrimento del destino turístico como de la 
sociedad anfitriona. Desde los años 90 nuestro país se ha preocupado por dar valor 
agregado a la conservación y aprovechamiento del patrimonio natural y cultural 
sumándose a la corriente de turismos alternativos, que representan actividades 
capaces de preservar entornos naturales y culturales, así como generar ingresos a la 
población local a través. Bajo esta óptica se ha fomentado el ecoturismo en numerosas 
Áreas Naturales Protegidas (ANP) como modalidad concreta de turismo alternativo y 
herramienta privilegiada de desarrollo sostenible. No obstante, aunque se consideran 
actividades “sostenibles” se vislumbran algunos problemas ambientales que ponen en 
entredicho este discurso. 
 
En este sentido, la península de Yucatán representa un sitio de estudio interesante de 
esta problemática, tanto por las condiciones particulares que la distinguen como una 
región tropical de gran riqueza natural y cultural, como por ser una zona que conjuga 
casos ya consolidados de turismo de masas en la costa de Quintana Roo, polos de 
desarrollo regional que han cobrado una gran factura al entorno natural. De manera 
reciente el turismo representa para Yucatán una actividad económica importante, 
ocupando el primer sitio como generador de divisas en la entidad, con una afluencia de 
visitantes que supera el millón por año y una infraestructura hotelera de casi 8 mil 
cuartos. La oferta hotelera para 2001 fue de 236 establecimientos de hospedaje con 7 
mil 909 cuartos en total que representan el 2,1% del total nacional (INEGI 2001). A 
nivel estatal Celestún constituye uno de los destinos potenciales de actuación dentro 
del plan de desarrollo turístico de Yucatán (PETY), que traducido a nivel de la 
comunidad representa el crecimiento sobre la playa de infraestructura turística a través 
de enclaves turísticos privados, frente a los modestos hoteles y casas de verano de la 
comunidad local. Aunado a esto, Celestún esta dentro de la mira internacional por ser 
un sitio que alberga importantes poblaciones del flamenco rosado (Phoenicopterus 
ruber ruber), motivo que generó su decreto como Reserva de la Biosfera Ría Celestún 
(81,482 ha) en el año 2000 y que junto con la de Ría Lagartos (60,347.82 ha), 
representan dos de las ANP más grandes del estado de Yucatán.
 
En el marco del Programa Estatal de Turismo del Estado de Yucatán 2001-2007 
(PETY) se vislumbra al turismo como sector estratégico que detonará el desarrollo 
económico y social de Yucatán debido a que genera divisas, crea empleos y fomenta la 
inversión pública y privada al favorecer un diversificación productiva. Según este 
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plan.....“La estrategia de estructuración se basa en la tematización, en la cual los 
corredores unen ciudades y sitios turísticos mientras que los circuitos permiten el 
touring y la visita combinada de atractivos”. Bajo este concepto se proponen incidir en 
21 localidades yucatecas en donde se proponen desarrollar 10 segmentos turísticos, 
siendo Celestún lugar objetivo para detonar 5 de las 10 modalidades turísticas: de 
aventura, ecológico, recreativo, deportes y de playa. 
 
Pero porqué se ha elegido a Celestún como objetivo de desarrollo turístico?. Celestún 
es un municipio costero situado al noroeste de la península de Yucatán con una 
superficie de 868,63 km2 y una población de 6065 habitantes según datos del año 
2000, de los cuales 6025 (99,34%) se concentran en la cabecera municipal, una 
comunidad pesquera asentada en las márgenes de la ría y el Golfo de México que se 
consolidó en un inicio en torno a la producción artesanal de sal, para luego enfocarse 
en la pesca e industrias derivadas que fueron motor económico del municipio. La crisis 
henequenera, agudizada en los años 70, afectó a Celestún en forma directa debido a la 
repercusión crucial de ciertas políticas estatales. En los años 80, la explotación del 
charal dio empleo a la mano de obra excedente del colapso de las salinas y la población 
rural asolada por la crisis henequenera. La producción y comercialización de la harina 
de pescado favoreció una paulatina transformación de la tradicional pesca ribereña que 
generó una incipiente capitalización local. El Programa de reordenación Henequenera y 
Desarrollo Integral de Yucatán de 1984 promovió cambios profundos en el estado: el 
abandono del cultivo del henequén como motor del aparato productivo, así como la 
diversificación de las actividades agropecuarias, la reordenación de las actividades 
agroindustriales, el impulso de las actividades industriales (especialmente las 
maquiladoras para exportación) y el fomento del turismo además de la explotación de 
los recursos pesqueros, un potencial hasta ese momento. Al municipio de Celestún le 
pertenecen 80 kilómetros de playas, las cuales históricamente han tenido un papel 
protagónico en la economía del municipio y que actualmente la siguen conservando, en 
esta ocasión a través de la inversión de capitales privado y estatal aplicados para el 
desarrollo de la actividad turística. Esta actividad comenzó a tener mejor aceptación 
entre los habitantes de la comunidad a principio de la década de los 80, a pesar de que 
el trabajo pesquero fue desde su inicio base de la estructura económica y social de la 
comunidad de Celestún; y a partir de ésta década es cuando esta actividad se alterará 
económicamente provocada por el crecimiento demográfico del pueblo y la expansión 
del turismo en la costa. A fines de los 80´s Celestún e Isla Arena son los lugares en 
donde se promueve la observación de las parvadas del flamenco rosado 
(Phoenicopterus ruber ruber) y la avifauna en la Ría de Celestún. 
 
Recientemente Celestún ocupa el segundo puesto como el municipio con mayor 
crecimiento demográfico en el estado de Yucatán. Sus cifras poblacionales entre 1970 y 
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2000 casi cuadruplicaron su población siendo su tasa de crecimiento medio anual de 
5,52% en el periodo de 1970–l990 y de 3,2% en 1990-2000 frente a un promedio estatal 
de 2,97% y 1,98% para esos mismos periodos intercensales (Córdoba et al, 2004). Es 
el municipio costero que más ha incrementado su población por los fenómenos de 
inmigración. El censo de 2000 muestra que la estructura sociodemográfica de la 
población está claramente marcada por los procesos migratorios. En su pirámide 
poblacional destacan una razón de masculinidad de 51,36% y la proporción de adultos 
(58,95%) y la de jóvenes (36,65%), como respuesta al fortalecimiento de la fecundidad, 
inducida probablemente por las mujeres migrantes que proceden de las regiones del 
interior, donde las tasas de natalidad son mayores, por lo que al mismo tiempo 
mantienen a Celestún alejado del problema del envejecimiento del mundo rural que ya 
afecta seriamente a otos municipios del Estado (Córdoba 1999:66a). Ante las 
tendencias que muestran estas cifras poblacionales es claro suponer que habrá un 
incremento en la demanda de servicios, generación de desperdicios y de consumo de 
recursos naturales de la zona, entre otros, lo que de cara a la tensión que ya existe 
sobre el medio ambiente celestunense, representa una presión importante. Del otro lado 
de la moneda, la comunidad de Celestún convive con el hecho de ser una referencia 
obligada de ecoturismo en Yucatán derivada de la relevancia internacional de su ANP 
como sitio de refugio del flamenco rosa. Estas dos facetas contradictorias que son la 
comunidad de Celestún, ¿cómo se traducen en el entorno de la comunidad?, ¿qué 
consecuencias trae aparejado el creciente interés turístico por el flamenco rosa y por 
desarrollar Celestún en un destino de turismo?. Algunos de los efectos ambientales ya 
han sido puestos en evidencia en trabajos que anteceden a este y sin embargo poco o 
nada se ha hecho al respecto.
 
OBJETIVOS
 
Nuestro objetivo es plantear, a partir del estudio de caso de Celestún, las líneas más 
amplias en base a las cuales se debería articular la problemática de fondo, 
particularmente la ambiental, llamar la atención sobre los efectos hacia el ecosistema, la 
comunidad y el propio atractivo turístico. Desde nuestro punto de vista se trata de un 
esfuerzo por delatar la acción imperativa de unos planteamientos generales sobre unas 
comunidades que son actuadas globalmente
 
MATERIALES Y MÉTODOS
 
Este trabajo es el resultado de un primer trabajo de campo realizado en profundidad con 
entrevistas con informantes clave y grupos de discusión en el marco de proyectos de 
investigación enfocados en los discursos del desarrollo y sus vectores culturales. El 
trabajo de campo se realizo por espacio de 6 meses durante los cuales se realizaron 
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entrevistas a profundidad a funcionarios (SEMARNAT, Dirección de le Reserva de Ría 
Celestún, DUMAC, AC, Capitanía de Puerto de Celestún, Centro de Salud, autoridades 
municipales) y personas involucradas (lancheros turísticos, grupos de artesanas, 
hoteleros, restauranteros, turistas, entre otros) en el tema, además de las entrevistas se 
realizaron grupos de discusión con diversos actores sociales de la comunidad. 
Asimismo se realizaron varios recorridos de campo en la comunidad y sus alrededores -
donde se efectúan obras de infraestructura con el fin de ampliar la oferta de 
alojamientos turísticos de la comunidad- y de este modo constatar el efecto de este 
desarrollo como en el entorno de la comunidad de Celestún. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN
 
Con objeto de ampliar la discusión sobre los efectos en el medio ambiente derivados –
entre otras causas- al desarrollo de la actividad turística en Celestún, presentamos a 
continuación algunos de los efectos más relevantes que se han constatado al analizar 
en detalle como se desenvuelve una comunidad inscrita en un ANP y en la mira de un 
plan de desarrollo turístico ambicioso. Algunos de estos efectos ambientales ya han 
sido expuestos por trabajos anteriores en la zona y que sin embargo actualmente 
siguen vigentes. Empezaremos por decir que nuestros resultados revelan que las 
características de la actividad turística en Celestún corresponden a dos corrientes de 
desarrollo discursivamente contrapuestas: la convencional de “sol y playa” y la 
alternativa a través del ecoturismo. En un primer aspecto relacionado con el ambiente, 
encontramos que la naturaleza –entendido en el amplio concepto como la 
biodiversidad- se ha espectacularizado y reducido a una especie distintiva que identifica 
y justifica a Celestún, y que se reduce al denominado “paquete rosa”, es decir al 
flamenco rosado, que se luce en los folletos y promocionales de la ANP (Córdoba et al, 
2004). Al respecto, la encuesta realizada por Pronatura en 1999, encuentra que el 
principal motivo (94.54%) de la visita de los turistas a Celestún lo constituyo el flamenco 
rosa.
 
Otros impactos son: el crecimiento del desarrollo urbano ha ocasionado que se hayan 
rellenado la ciénaga y becanes con desperdicios sólidos para la edificación de 
viviendas, generando un impacto negativo sobre los manglares. El análisis de 
PRONATURA en 1999 reportó que más del 60% de las viviendas de la zona se han 
construidos en zonas inundables, en donde existe contaminación por los desperdicios 
domésticos, se ha reducido el área de reflujo de agua y las tendencias de crecimiento 
son en dirección a las zonas a aledañas a la Ría, lo que ha agravado el problema de 
contaminación y hacinamiento humano en esta zona. Por su parte la CONAMP (2000: 
31) menciona que ...la zona urbana de Celestún (2,5 Km2), es un escenario donde se 
expresan espacialmente los efectos de la dinámica poblacional, crecimiento 

file:///F|/ENMA/PDF%20CONYMA%202006/Data/HTML/Pag...%20desarrollo%20del%20turismo%20en%20Celestún.htm (5 of 11)05/02/2008 10:36:37



TEMA: La protección del turismo en el medio ambiente

desordenado y disperso de la población, inadecuado manejo de basura y contaminación 
del manto freático. A pesar de existir un área destinada como basurero municipal a 500 
metros aproximadamente de la playa, la disposición de la basura se realiza de manera 
dispersa en todo el poblado, pero ésta principalmente es arrojada a la ciénaga, que se 
emplea como material de relleno para los nuevos asentamientos humanos. Este es uno 
de los problemas ambientales más severos que enfrenta esta comunidad debido a la 
ausencia de un servicio de recoja, transporte, tratamiento y disposición final de residuos 
sólidos municipales que deterioran la calidad del entorno y del paisaje, y afectan 
negativamente la calidad de vida de la población y la captación de turismo. En nuestra 
investigación realizada en 2004 pudimos constatar que la situación no ha cambiado, 
siguen incrementándose las zonas habitadas con viviendas asentadas de manera 
irregular en zonas inundables donde el sustrato para la construcción de la vivienda 
sigue siendo la basura y donde frecuentemente se inunda, lo que representa una 
situación peligrosa por la cercanía de las personas a agua contaminada.
 
Relacionado con lo anterior, tenemos la existencia de la contaminación orgánica y por 
desechos sólidos. Al respecto se ha determinado que la generación de basura es el 
problema principal de Celestún, la cual suma 600 kg al día. En este sentido Fraga 
(1994) menciona que el 52% de las familias utiliza la basura que produce para rellenar 
las ciénagas, en donde construyen sus viviendas, contribuyendo así a agravar los 
problemas de inundación en la temporada de lluvias o nortes que azotan la región, 
imposibilitándoles el desarrollo de sus actividades cotidianas así como a la insalubridad 
del ambiente, la contaminación de la Reserva y a la degradación de los paisajes natural 
y urbano. Este problema es particularmente importante en el área urbana y la franja sur 
del puerto de abrigo, sin embargo, dicho problema se ha extendido hacia otros puntos 
de la Reserva: en ambos lados del puente, en el área de acceso a las charcas 
salineras, en la playa y en el ojo de agua Baldiosera, lugar que forma parte de los 
recorridos turísticos. Los restos de la actividad de limpieza del pescado y el desembarco 
en el puerto de abrigo y en la playa, son fuentes de generación de insectos. Asimismo, 
los servicios sanitarios escasean por lo que la población realiza fecalismo al aire libre. 
La degradación de las zonas inundables dentro de la zona urbana y zonas aledañas 
tiene un impacto negativo sobre la calidad de vida de la población. Para la comunidad 
de Celestún representa un foco de infección de alto riesgo y de infecciones como cólera 
y rotavirus, así como la generación de mosquitos durante todo el año. Desde el punto 
de vista estético para el turismo, tanto nacional como extranjero, representa un paisaje 
desagradable.
 
Otro impacto es la disminución de las poblaciones de especies acuáticas, ocasionado 
por un acelerado y desordenado crecimiento de 15 años a la fecha, derivado en parte 
de los programas de gobierno, que han tenido como propósito ofrecer alternativas de 
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empleo a la población local después del colapso de la industria henequenera. Este 
crecimiento ha traído como consecuencias, entre otras cosas un desbalance entre el 
potencial pesquero y el esfuerzo que se dedica a la explotación de los recursos. Esto ha 
acentuado los conflictos entre los grupos de pescadores por la posesión de las mejores 
zonas de pesca. Aunado ha esto la disminución de varias especies, ocasionada por la 
sobreexplotación, uso de equipos de pesca no reglamentarios y la captura de 
organismos por debajo de la talla mínima permitida, ha hecho necesario el 
establecimiento de vedas permanentes que han afectado a los pescadores.
 
La modificación de los flujos de agua dulce debida a la construcción de carreteras sin 
alcantarillas y bordos perpendiculares a la costa, interrumpen el flujo normal de agua y 
ocasionan la pérdida total del manglar. La zona más impactada es la que se encuentra 
al sur de la Reserva, donde la construcción de la carretera el Remate-Isla Arena y la 
canalización del agua del petén para uso turístico, han provocado la muerte del 
manglar. Asimismo, la entrada de Celestún presenta un deterioro importante en el 
manglar. La construcción mal planificada del puente de acceso a la comunidad de 
Celestún, ha acelerado el azolve de aproximadamente el 50% de la Ría. Lo anterior 
reviste importancia ecológica y económica, pues en ella se localiza en principal aporte 
de agua dulce a la Ría y la principal zona de alimentación de los flamencos en la 
Península de Yucatán. En este aspecto nuestro trabajo de campo de 2004 nos mostró 
una vez más que la situación no ha cambiado mucho desde 1999 ya que la condiciones 
del manglar se han agravado por la acelerada construcción irregular de viviendas que 
han traído como consecuencia el relleno de la ciénaga y las áreas de manglar, la 
interrupción del flujo de agua entre estos ecosistemas, con la consecuente muerte de 
especies.
 
La fragmentación del hábitat, particularmente referida a la duna costera, ha sido 
originada por la construcción de la infraestructura portuaria (escolleras, diques y 
caminos) y por la venta y posterior división de terrenos para la construcción de casas de 
verano y de infraestructura turística. Esto ha modificado el declive, transformado el 
hábitat y formando “islas de vegetación” y consecuentemente se han alterado procesos 
naturales de deposito de sedimentos. Asimismo, la ampliación y construcción de 
caminos y brechas ha fragmentado ecosistemas como la duna costera. Actualmente la 
apropiación de la zona costera para el uso y desarrollo turístico sigue en aumento. 
Constatamos que se sigue construyendo a pocos metros de la playa, rompiendo con la 
regeneración de las dunas y con el consecuente riesgo de quedar en el frente y sin 
protección en caso de algún meteoro.  Las restricciones que marca el plan de manejo 
de la reserva acerca de las limitar o prohibir la construcción de infraestructura parecen 
no afectar el crecimiento de la infraestructura turística sobre la playa. Según una 
entrevista concedida para este trabajo sobre la actividad turística que se realiza en 
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Celestún, se comentó que “esta actividad esta provocando serios impactos en el medio 
ambiente de Celestún, en específico a la vegetación de la duna costera, que es una 
franja muy pequeña en la que existe el mayor número de endemismos tanto de flora y 
fauna que existen en la zona y en el ANP. Actualmente esta zona ha sido “aplanada” 
para facilitar el tránsito de vehículos turísticos, que llevan visitantes a los hoteles Xixin y 
Playa Maya. La acción urbanizadora de ambos hoteles ha modificado el paisaje de la 
duna costera y afectado negativamente la propia biodiversidad que es base de la 
mercadotecnia que estos hoteles usan para atraer turismo a Celestún. Lo más grave es 
que al parecer las instituciones encargadas de la protección de esta biodiversidad y su 
control no han tomado acciones para sancionar este delito” (com. pers. DA, 2004).
 
Otro efecto que se expresa en el ambiente de la comunidad es el hecho de la gran 
afluencia de visitantes a la ría, hecho por demás perturbador en el ecosistema de esta 
espacie y que a decir de diversos estudios sobre el tema, están afectando el 
comportamiento del flamenco rosa. Andrade 1999 analiza el impacto de las lanchas en 
el comportamiento del flamenco rosa. En ellos se destaca que el número de aves ha 
disminuido y que las colonias existentes están sometidas a niveles de estrés 
considerables, hecho particularmente grave en la medida que la ANP es sitio de 
anidación..... En Celestún yo siento que está terrible la cuestión del ambiente, el número 
de lanchas aumentó y obviamente aumentó la contaminación por el tema del aceite de 
los motores” (com. pers. EG, Mérida, Yucatán, 4/09/2002).
 
Otros impactos sobre el área de la reserva son de índole social y las evaluaciones 
realizadas por PRONATURA destacan a la actividad turística como la principal 
generadora de estos trastornos. Esta organización llama la atención sobre la falta de 
planificación del desempeño de esta actividad, reflejándose en: a) falta de capacitación 
y de organización de los lancheros, que en un inicio ocasionó riñas y conflictos 
constantes entre los miembros de las distintas sociedades prestadoras del servicio 
turístico.......”El pescador tradicional se inició en ésta actividad transformándose en 
“lanchero turístico” sin contar con ninguna capacitación ni infraestructura adecuada para 
este fin, lo que se refleja en los conflictos entre las sociedades que se dedican a prestar 
sus servicios como lancheros” (com. per., EG, enero 2003). b) la generación de basura 
por el consumo de alimentos y bebidas en algunos puntos del recorrido como el 
mencionado ojo de agua. En respuesta a estas problemáticas y reducir los impactos, se 
han diseñado estrategias de trabajo en común acuerdo con los lancheros, que incluyen 
la restricción del tránsito de las lanchas por ciertos sitios, con el fin de concentrar el 
impacto en un solo lugar y permitir que el resto de la Ría permanezca sin daño. Sin 
embardo muchos de ellos hacen caso omiso a esta recomendación y siguen navegando 
por sitios vulnerables. Asimismo, cabe señalar, que la falta de monitoreo y 
consecuentemente de información de la actividad turística, dificulta definir e incorporar 
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lineamientos y acciones que minimicen los impactos, y que esto contribuya a la 
conservación de los ecosistemas, al mismo tiempo que se generen ingresos para la 
comunidad. 
 
Por otro lado, también es importante señalar deficiencias de la gestión ambiental de la 
Reserva que involucra varios niveles, como por ejemplo: 1) el decreto de la Reserva no 
es adecuado a las características ecológicas y socioeconómicas del área, 2) la falta de 
la operación de un Programa de Manejo que oriente las estrategias y acciones, 3) la 
falta de operación de una estrategia que garantice el manejo coordinado entre los 
Estados de Campeche y Yucatán, 4) la falta de una categoría oficial, acorde a las 
características de la Reserva, que apoye la viabilidad del área a largo plazo, 5) la falta 
de un mecanismo financiero que permita internalizar y operar fondos locales, 
regionales, nacionales e internacionales y, 6) la poca coordinación entre los diferentes 
sectores, a fin de concretar alianzas y evitar duplicar esfuerzos. El fomento de la 
actividad turística que inició aproximadamente hace 20 años ha descuidado aspectos 
fundamentales en la planeación de su desarrollo que han originado efectos negativos 
en la población y en el entorno. Una de las instituciones presentes en el municipio 
especifica: “la reserva de la Biosfera Ría Celestún posee recursos de una singular 
belleza como el flamenco (...) lo que le ha permitido desarrollarse como lugar de 
atractivo turístico. Sin embargo, al no existir ordenamiento de esta actividad, esta 
causando un deterioro de los recursos del ecosistema, poniendo en peligro el futuro de 
esta actividad (Villa et al, s.d.).....
 
Paradójicamente, el “desarrollo” del turismo en Celestún va a pasos agigantados frente 
al que se promueve como “ecoturismo”. La polarización de esta actividad que en 
principio estaba localizada en la ría y en la playa bajo la organización de los propios 
lancheros, actualmente se prolonga por la costa hacia El Palmar -otra ANP del estado- 
con urbanizaciones privadas y hoteles de varias estrellas que se diferencian de los del 
pueblo por ser “ecológicos”..?. Algunos de ellos como el Paraíso Xixin se aproxima 
bastante a la idea de un alojamiento “ecológico”. En su funcionamiento se integran 
medidas tendientes a minimizar el impacto ambiental. Por el contrario, las demás 
infraestructuras hoteleras se autodenominan “ecológicas” más por su cercanía a la ANP 
que por estar diseñados para ello. Y peor aún, se ha empezado la construcción de un 
complejo de condominios privados que en nada tienen que ver con una infraestructura 
ecológica. Este es el caso de Playa Maya una inversión mexicano-canadiense que esta 
construyendo 400 condominios en la primera parte de la duna costera y dentro de la 
ANP. En una entrevista se nos comentó que.... “Este mega proyecto contempla tener 
siete albercas -originalmente se pensó hacer un campo de golf- , pero al parecer se 
desechó la idea.... yo creo que seria una tontera intentar hacer un campo de golf de 18 
hoyos en toda esta zona”.... (entrevista GX, abril 2004).
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CONCLUSIONES
 
Las posturas y bondades anunciadas del desarrollo se contraponen con una serie de 
efectos negativos en la comunidad y entorno de Celestún -contaminación de las aguas, 
fragmentación del hábitat, perdida de especies y degradación social- agravados por 
otros procesos que en conjunto han deteriorado el ambiente. No obstante, los planes de 
desarrollo turístico continúan y parece miopes ante las claras evidencias sobre la 
degradación ambiental que reiteradamente se han puesto sobre la mesa de discusión 
pero que aparentemente no pernean hasta las instancias de planeación y decisión del 
desarrollo. Resulta claro ver que tras este pujante desarrollo, las comunidades quedas 
excluidas del medio donde se toman las decisiones que les afectan. Tras el paliativo de 
su limitada participación se hacen más complejas las relaciones interpersonales 
derivadas de la creciente necesidad de tener un sitio donde alcanzar parte de los 
beneficios que puede traerles este desarrollo. Nuevamente nos preguntamos desarrollo 
para quién?. Para las comunidades es claro que aun no, si bien justifican el discurso de 
la intervención desarrollista en comunidades rurales que solo tienen por riquezas su 
cultura, tradiciones y patrimonio natural. Entonces hacia donde marcha el progreso?.... 
El efecto del desarrollo del turismo en Celestún se suma a una seria de desencuentros 
entre las políticas de desarrollo sectoriales y el propio proceso social de reconocerse 
como parte de un entorno protegido: la ANP. En este sentido que podríamos proponer 
para dar alguna solución a la situación de Celestún? en el mejor de los casos, ó  evitar 
que situaciones similares ocurran en otras comunidades y otras ANP?. Es claro que la 
marcha del desarrollo va mas allá de nuestros espacios de trabajo e investigación, pero 
lo cierto es que parte de la solución es enfatizar la necesidad de estudios que integren 
el aspecto social y ambiental dentro de los esquemas de proyectos de desarrollo, 
elementos que se obvian o no se quieren tocar. Las preguntas siguen en la mesa, la 
labor es ardua y complicada pero no imposible.  
 
REFERENCIAS
 

Andrade, M; Saury, R. y Ferraro, N. 1999. Caracterización temporal de la 
actividad turística en la Ría Celestún. Reserva de la Biosfera Ría Celestún. 
PRONATURA Península de Yucatán A.C. Mérida.
Córdoba J. 1999. Propuesta de tipificación municipal del comportamiento 
demográfico en el estado de Yucatán (México). Anales de Geografía de la UCM, 
19, 47-70 pp.
Córdoba et al. 2004.  “Efectos locales de políticas globales: Celestún y su 
Reserva de la Biosfera (Yucatán, México). Universidad Complutense de Madrid. 
Anales de Geografía. Num. 24 55.78 pp. 

file:///F|/ENMA/PDF%20CONYMA%202006/Data/HTML/Pa...20desarrollo%20del%20turismo%20en%20Celestún.htm (10 of 11)05/02/2008 10:36:37



TEMA: La protección del turismo en el medio ambiente

Fraga, J. 1994. La región costera y su población. Boletín de la ECAUDY, Vol. 19, 
Num. 113, 41-55 pp.
Gobierno del Estado de Yucatán 2001. Programa Estatal de Turismo 2001-2007. 
Yucatán.
INEGI 2001. Anuario Estadístico de Yucatán. INEGI, Aguascalientes.
PRONATURA 1999. Aspectos de la actividad turística en la Reserva de la 
Biosfera Ría Celestún. PRONATURA-Península de Yucatán, Mérida, Yucatán.
Villa et al (s.f.). Bases para el desarrollo del sendero interpretativo guiado “las 
aguadas de pilares” en la Reserva de la Biosfera Ría Celestún. DUMAC, 
Programa Reserva, Curso XX. Mérida, Yucatán.

 
 

file:///F|/ENMA/PDF%20CONYMA%202006/Data/HTML/Pa...20desarrollo%20del%20turismo%20en%20Celestún.htm (11 of 11)05/02/2008 10:36:37


	Local Disk
	TEMA: La protección del turismo en el medio ambiente


