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RESUMEN 
 

Conocer la segmentación de mercado es una estrategia básica para identificar el cliente y 

ser más competitivo en la comercialización de los productos y servicios, así como para 

orientar mejor los esfuerzos al mercado adecuado. Es en este contexto que el objetivo del 

presente trabajo fue generar elementos útiles y actualizados acerca del perfil del visitante 

que contribuyan a orientar la toma de decisiones en la planeación, el desarrollo de 

productos y la comercialización de los servicios turísticos, así como aprovechar nuevas áreas 

de oportunidad en el municipio de Calakmul, Campeche. La información se generó durante 

6 meses ((julio 2019 – enero 2020) a través de encuestas estructuradas; fue analizada y 

contrastada con un trabajo previo realizado en 2005. Algunas de los resultados fueron: i) se 

encontró una mayor afluencia de turísticos extranjeros principalmente de Europa (71.1%); 

ii) el principal objetivo de visita fueron los sitios arqueológicos (68.13%), mientras que el 

31.87% estuvo asociado a aspectos de naturaleza y visita a comunidades; iii) los principales 

grupos de edad están entre los 26 y 50 años (75.45%); iv) el 79% de los visitantes tienen una 

carrera universitaria o posgrado; v) el 93% fueron grupos de entre 2 a 4 personas;  vi) el 

principal medio de transporte fue  carro rentado o propio (93%) y vii) el 99% de las personas 

encuestadas recomendaría visitar Calakmul por los siguientes motivos: belleza natural, la 

historia y arqueología y a la no aglomeración de turistas.  

Palabras clave: perfil de visitante, segmentación de mercado, turismo alternativo, Calakmul
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 INTRODUCCIÓN 
 
 

Conocer y entender quiénes son los clientes actuales y potenciales de Calakmul, al igual 

que los motivos e intereses alrededor de su visita a la región, permite orientar las decisiones 
para el desarrollo y diversificación de los productos y servicios que se ofrecen en el 
municipio, contribuyendo a incrementar su viabilidad de venta. 
 
La globalización y las tecnologías de la información hacen que hoy en día, las preferencias 

sean dinámicas y las empresas deben considerar estos cambios si quieren mantenerse en 

la mira de los clientes ya que esto permite tomar decisiones estratégicas para satisfacer sus 

expectativas. Para esto se requiere revisar fuentes primarias y secundarias con el propósito 

de actualizar los datos del mercado turístico en Calakmul, a través del perfil del visitante, 

usando   una metodología robusta y con indicadores útiles. 

La información que se presenta se obtuvo de encuestas estructuradas aplicadas a 813 

visitantes, tanto nacionales como extranjeros, en un periodo de 6 meses (julio 2019 – enero 

2020), con preguntas dirigidas a conocer, por un lado, las características sociodemográficas 

de los respondientes, y por el otro, sus opiniones, preferencias, necesidades y expectativas 

respecto a la oferta turística en Calakmul. Estos datos fueron contrastados con otros de 

2005 con un enfoque similar, analizando diferencias y similitudes.    

Se pretende que este documento sea útil para identificar, tanto el perfil de los visitantes a 

Calakmul, como las áreas de oportunidad del sector turístico a nivel local. Así también, 

puede servir para fomentar la articulación entre los actores relevantes de modo que 

trabajen en conjunto para aprovechar las oportunidades en beneficio de la sociedad 

calakmulense. 
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 ANTECEDENTES 
 
 

En 2005, se llevó a cabo un estudio denominado: Programa integral de turismo alternativo 

en el municipio de Calakmul, Campeche, con la finalidad de “integrar información base 

(caracterización y diagnóstico), a fin de aportar elementos y criterios que permitieran 

construir una visión común y de largo plazo para 

desarrollar de manera sustentable el turismo en el 

municipio”1. En él se describe el medio natural, físico, 

cultural y socioeconómico de Calakmul, dando especial 

énfasis al aspecto arqueológico por su importancia local. 

Se realizaron cerca de 200 encuestas en 

establecimientos de hospedaje y en varios sitios 

arqueológicos durante la temporada vacacional de 

verano, conformando un documento clave para el 

presente trabajo. Una de las partes más importantes son 

los resultados del perfil del visitante que posibilitan el 

conocimiento de las necesidades del mercado turístico 

que llega a este municipio.  

Algunos de los hallazgos más relevantes fueron: la 

mayoría de los turistas provenían de Europa, en 

particular de Francia; los grupos de edad más frecuentes 

fueron 21 – 30 y 31 – 40 años; el 98% de los visitantes 

tenían al menos un grado de estudios de licenciatura o 

superior; casi todos viajan en pareja, con tres 

acompañantes o solos; el 88% llegó a Calakmul en coche; 

el principal motivo de visita fue arqueológico; una vez en 

el sitio, las actividades adicionales que hubieran deseado 

realizar eran de contacto con la naturaleza. 

Otros trabajos relacionados con el tema han sido Acuerdos Municipales para la 

Implementación del Turismo Alternativo en Calakmul, Campeche2, Estudio de Límite de 

Cambio Aceptable para Regular las Actividades Turístico Recreativas que se Desarrollan en 

la Reserva de la Biosfera de Calakmul3 y el Concepto Rector para el Desarrollo del Plan Rector 

Calakmul4.  

Dado el tiempo transcurrido desde la elaboración de este documento se hizo imprescindible 

actualizar la información y contrastar las transformaciones que permitan orientar la toma 

de decisiones en el sector turístico de Calakmul. 
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 OBJETIVOS 
 
 
 

OBJETIVO GENERAL 
Brindar elementos útiles y actualizados acerca del perfil del visitante que contribuyan a 

orientar la toma de decisiones en la planeación, el desarrollo de productos y la 

comercialización de los servicios turísticos y aprovechamiento de áreas de oportunidad en 

el municipio de Calakmul. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Obtener datos relevantes que permitan conocer las características de los visitantes 

a Calakmul, sus preferencias, motivaciones y expectativas. 

• Realizar un análisis cualitativo y cuantitativo de la información fundamentado en un 

marco teórico y en los cambios ocurridos en tales características, preferencias y 

expectativas en los últimos 15 años 

• Efectuar recomendaciones para la implementación de mejoras en la oferta turística 

basadas en áreas de oportunidad identificadas en los análisis previos. 
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MARCO TEÓRICO 
 
 

TURISMO EN EL CONTEXTO GLOBAL 

Se estima que el turismo contribuye con más de 10% del PIB mundial y genera 1 de cada 10 

empleos en el orbe, asimismo, por octavo año consecutivo creció más que el Producto 

Interno Bruto (PIB) global5. En 2018, hubo 1,400 millones de viajeros internacionales 

quienes generaron un gasto de 1.7 millones de millones de dólares americanos6 

México constituye el séptimo destino a nivel internacional con una llegada de 41 millones 

de visitantes en 2018, casi el 19% de los turistas internacionales de todo el continente 

americano6. De 2018 a 2019, tanto el número de arribos a México como el ingreso de divisas 

por concepto de visitantes internacionales se incrementaron en 9%, alcanzando las 

cantidades de 45 millones y 24 mil 563 millones de dólares, respectivamente7. 

En 2017 representó 8.8% del PIB nacional, pudiendo alcanzar el 10% en los próximos 20 

años8. Además, en el cuarto trimestre de 2019 la población ocupada en el sector turístico 

nacional fue de 4 millones 438 mil empleos, 8.9% del empleo total7. 
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TURISMO EN CAMPECHE 

El turismo en Campeche está definido casi exclusivamente por el componente cultural. Su 

principal atractivo es el centro histórico de la ciudad capital, San Francisco de Campeche, 

designada como patrimonio cultural por la UNESCO desde 1999. En ella se pueden 

encontrar diversas iglesias, edificaciones militares, museos, eventos culturales y 

gastronomía. El flujo de turistas al estado ha tenido un aumento gradual desde 2009, 

aunque menos acelerado y constante que en el resto de la península. 

 
Gráfico 1. Número de turistas que llegaron a los estados de la Península de Yucatán de 2009 a 

20189. 

De acuerdo con la 

Secretaría de Turismo, la 

oferta turística de 2018 

en el estado era de 8,395 

cuartos de hotel y 291 

establecimientos, con un 

porcentaje de ocupación 

de 44.2% y una estadía 

total promedio de 1.5 

noches10. Una de las 

principales actividades 

que realizan los turistas 

en Campeche es la visita a 

museos, monumentos 

históricos y zonas 

arqueológicas (Gráfico 2). 
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Gráfico 2. Número de visitantes a museos y zonas arqueológicas de Campeche de 2009 a 201810. 

Existen numerosos destinos naturales y culturales en Campeche que son únicos en la 

Península de Yucatán y en el país, cuyo potencial no es aprovechado y planificado de 

manera estratégica. Uno de ellos es la región de Calakmul. 

 
Gráfico 3. Afluencia de visitantes a las principales zonas arqueológicas de Calakmul11. 

Para atender a los turistas que visitan Calakmul, los datos oficiales más actualizados 

muestran la siguiente oferta. 
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Cuadro 1. Oferta turística de Calakmul a 201612 

Criterio Cantidad 

Establecimientos de hospedaje registrados 19 

Cuartos y unidades de hospedaje registrados 300 

Establecimientos de preparación y servicio de alimentos y de bebidas 
con categoría turística 

30 

Agencias de viajes y servicios de reservaciones 1 

Transporte turístico por tierra, agua y otro tipo 2 

Tiendas de artesanías 1 

 

DEMANDA TURÍSTICA 

Son muy numerosos los factores que ejercen influencia sobre la demanda turística: ingreso 

disponible, consumo privado, precios de los productos, costos de transporte, costo de vida 

en relación con el destino, diferencias en tasas de cambio, precios de destinos/productos 

competidores, precio de productos complementarios, distancia física, inversión en 

publicidad, tendencias y popularidad del destino, motivaciones, preferencias de viaje, 

beneficios personales buscados, percepciones acerca del destino, experiencias pasadas, 

tiempo disponible, condición y salud física, semejanzas culturales, crecimiento económico 

y estabilidad, ambiente político y social, avances tecnológicos, niveles de desarrollo, 

desastres naturales, epidemias, guerra o terrorismo, grado de urbanización, restricciones y 

leyes, entre otros13, 14, 15, 16. 

De acuerdo con Fletcher et al.17 estos se pueden dividir en motivaciones y determinantes. 

Las motivaciones son las razones por las cuales los turistas deciden viajar y qué necesidades 

buscan satisfacer al hacerlo. Comprender estas prioridades motivacionales y su rol en la 

toma de decisiones es necesario para establecer la demanda potencial para ofertas de 

diversificación. Por otro lado, las determinantes son factores económicos, sociológicos, 

demográficos y geográficos que influyen sobre la demanda. Conocerlas es muy útil porque, 

entre otras razones, sirven para fortalecer la toma de decisiones en un destino turístico para 

poder adaptarse y satisfacer la demanda. 

 

 



13 
 

PERFIL DEL VISITANTE 

En turismo, el perfil del visitante es una parte fundamental de un estudio de mercado y se 

centra dos aspectos: primero, saber las necesidades de los turistas actuales y potenciales y 

segundo, describir tanto su volumen como algunas de sus características sociodemográficas 

clave18. Con lo anterior se pueden identificar: (1) el segmento del mercado que busca dicho 

destino, (2) las expectativas que pretende satisfacer y (3) áreas de oportunidad para la 

oferta potencial o que no está siendo aprovechada. 

Esta información es beneficiosa en el ámbito de la elaboración de políticas públicas, la 

planeación y el manejo en entornos turísticos, ya que permite a los tomadores de decisiones 

(ya sean instancias gubernamentales, empresarios, organizaciones de la sociedad civil o 

cooperativas comunitarias) ejecutar acciones basadas en evidencias sólidas que 

contribuyan a alcanzar el éxito del producto o servicio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

CALAKMUL COMO DESTINO 

El término destino turístico se puede describir como “un área geográfica bien definida que 

es conceptualizada por sus visitantes como una entidad única que tiene un marco político 

y legislativo para su planeación y comercialización”19. Se clasifica en: costero, urbano o 

rural17. Calakmul, por sus características se podría considerar un destino rural y de acuerdo 

con el perfil del visitante1, se concluye que los sitios arqueológicos, el mosaico de 

ecosistemas y su biodiversidad son los pilares atractivos y motivación del viajero. 

En el caso del municipio de Calakmul, aproximadamente 77% de su superficie (1,132,385.13 

hectáreas) está dentro de áreas naturales protegidas20, 21 que ofrecen al turista 

tranquilidad, interacción con la naturaleza, belleza escénica, conocimiento del modo de vida 

rural, actividad física, entre otras ventajas. En el aspecto cultural, el municipio posee zonas 

arqueológicas donde se aprecia un conjunto de estructuras, de expresiones intelectuales, 

artísticas y costumbres religiosas que caracterizaron a la sociedad maya prehispánica.  

El turismo alternativo bien planificado tiene el potencial de beneficiar a las comunidades 

locales al generar ingresos económicos y revalorizar su cultura. Sin embargo, también 

podrían existir efectos negativos sobre ellas en el ámbito social y sobre sus atractivos 

naturales si no se planea y ejecuta de manera integral. Debe ser colaborativo entre los 

actores clave con lo que se evitaría la duplicación de esfuerzos en términos de promoción, 

servicios, capacitación, negocios, a la vez que se identificarían los vacíos que no están siendo 

atendidos22. El manejo del destino también está moldeado por la vocación turística del sitio 

y la clase de visitantes que atrae. Calakmul, como ya se mencionó, tiene atractivos 

directamente asociados con el disfrute de la naturaleza y la cultura. 

 

TURISMO ALTERNATIVO 

Según SECTUR23 se entiende por turismo alternativo a los viajes que tienen como fin realizar 

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

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

de la conservación de los recursos naturales y culturales. 

Pero para satisfacer estas expectativas el turismo debe contribuir a la conservación de los 

recursos mediante una planeación integral sobre el uso y manejo de estos, así como 

establecer y desarrollar una cultura turística medio ambiental y responder a la demanda de 

dejar este mundo en condiciones óptimas para los que vivirán el mañana, respondiendo a 

la exigencia de un turista preocupado por el medio ambiente, su bienestar físico y 

espiritual23. 
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En un ambiente rural el turismo alternativo conjuga el ecoturismo1 con el turismo rural2 y 

el turismo de aventura3 para poder crear y ofrecer un ambiente completo y consciente, 

tanto de las necesidades del visitante que llega en busca de una experiencia natural como 

de la preservación y conservación del entorno por parte de quien ofrece el servicio. 

El turismo alternativo adopta una perspectiva de sustentabilidad, ya que no puede existir si 

su ejecución no promueve la protección ambiental, la justicia social y el desarrollo 

económico de todos los involucrados. En este contexto, es importante considerar: a los 

actores relevantes, especialmente a los de origen comunitario y quienes son dueños de la 

tierra; la ubicación de los atractivos naturales y culturales; y, por último, los requerimientos 

de inversión para desarrollar los productos y servicios que se ofertarán. Por esta razón, es 

de vital importancia que el proceso de planificación y gestión tenga una participación 

dinámica, previendo y manejando con cautela el interés de empresas externas de 

intermediar en los procesos de comercialización24. 

Por otro lado, de acuerdo con CONANP25, las áreas naturales protegidas (ANPs) son sitios 

ideales para la realización de actividades de turismo alternativo puesto que, por definición, 

albergan especies, ecosistemas y demás elementos naturales con alta importancia 

ecológica que a menudo generan beneficios (servicios ecosistémicos) para los seres 

humanos y sus poblaciones. 

En este contexto, en Calakmul es necesario un desarrollo turístico integral con una visión 

de manejo del destino y teniendo en cuenta su vocación para el turismo alternativo debido 

a sus características naturales y culturales. El presente documento pretende contribuir a 

alcanzar esto. 

 

 

 

 

 

 

 
1 Producto turístico dirigido para aquellos visitantes que disfrutan de la Historia Natural y que desean apoyar 
y participar activamente en la conservación del medio ambiente, abarcando talleres de educación ambiental, 
observación de fauna, observación de flora, senderismo interpretativo23. 
2 Viajes con la finalidad de realizar actividades de convivencia e interacción con una comunidad rural, en todas 
las expresiones sociales, culturales y productivas cotidianas de la misma23. 
3 Viajes que persiguen efectuar actividades recreativas asociadas a desafíos impuestos por la naturaleza23. 
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 METODOLOGÍA 
 

Primero, se realizó una revisión de la bibliografía acerca del turismo y métodos de 

investigación sobre el tema, así como las gestiones pertinentes para implementar el trabajo 

de campo. En particular, se repasó detalladamente el estudio realizado en 2005.El trabajo 

de campo se llevó a cabo mediante encuestas estructuradas aplicadas a visitantes que 

llegaron a Calakmul durante 6 meses, de julio de 2019 a enero de 2020. 

Posteriormente, se efectuó la observación exploratoria26 en campo que, en conjunto con la 

revisión bibliográfica y la opinión especializada de los autores, permitió reconocer la 

dinámica local del turismo. Con base en esto se determinó la carretera de acceso al sitio 

arqueológico de Calakmul como el punto idóneo para aplicar las encuestas. Esta elección 

fue fundamental para minimizar los sesgos dado que, la gran mayoría de los turistas, 

independientemente de sus características particulares (edad, nacionalidad, de paso, 

motivo del viaje, tamaño de grupo, etc.) visita esta zona arqueológica. Sin embargo, como 

no fue posible eliminar por completo los sesgos, se utilizó un muestreo por conveniencia27. 

Esto quiere decir que los resultados solamente son representativos de quienes 

respondieron la encuesta y, por lo tanto, no es posible extrapolarlos a la totalidad de los 

visitantes de Calakmul. 

La técnica de muestreo empleada fue encuestador estático o usuario móvil (ISUM por sus 

siglas en inglés. Traducción libre del término por Nigenda, R.), en ella el aplicador 

permanece en un sitio y espera a que los visitantes transiten por ahí. Esta técnica implica 

preguntar a “la siguiente persona en pasar”, i.e. no seleccionar o escoger a quiénes se 

administrará el cuestionario18. 

Consistió en 18 preguntas, 16 de opción múltiple y 2 abiertas (ANEXO 1. CUESTIONARIOS 

UTILIZADOS). No se hicieron interrogantes de índole personal, garantizando el anonimato de 

las respuestas, además se solicitó la autorización para la toma de fotografías. Los resultados 

fueron sistematizados en una base de datos para su visualización y análisis. 
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 RESULTADOS 2019-2020 
 

Se aplicaron 813 encuestas (63% hombres y 37% mujeres), abarcando dos de las principales 

temporadas altas de flujo de turistas, verano (julio – agosto, 2019) e invierno (noviembre, 

2019 – enero, 2020). Fueron realizadas en el entronque del camino hacia el sitio 

arqueológico de Calakmul (primera caseta de cobro) en el km 95 carretera federal 186 

Escárcega – Chetumal. 

 En el Gráfico 4 se pueden observar las nacionalidades de los visitantes encuestados. En 

total se registraron de 24 países. Mexicanos y franceses constituyeron casi 57%. Por su 

parte, la procedencia más común de los visitantes mexicanos fue de estados del centro del 

país con un 44%. (Gráfico 5). 

 
Gráfico 4. País de procedencia de los visitantes encuestados. 
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Gráfico 5. Porcentaje de visitantes mexicanos por región del país4. 

Acorde a lo anterior, el 71% de los encuestados fueron extranjeros. En su conjunto, estos 

resultados no concuerdan del todo con el modelo de Leiper que establece que los sitios 

cercanos a un destino proveen la mayor cantidad de visitantes17. Esto implicaría que Estados 

Unidos de Norteamérica, Guatemala y Belice, así como las entidades de la Península de 

Yucatán y el sureste de México serían las mayores proveedoras de Calakmul. Esto puede 

deberse a varios factores que valdría la pena investigar a profundidad, por ejemplo: alcance 

y calidad de la difusión y publicidad del destino, ingreso disponible para viajes 

(generalmente menor en países en vías de desarrollo), motivaciones y preferencias, oferta 

de destinos alternativos, entre otros. 

Por otra parte, el rango de edad de los respondientes fue de 15 hasta 65 años. Los grupos 

etarios (Gráfico 6) más frecuentes fueron, en orden descendente 26 – 30, 31 – 35 y 46 – 50 

años. Cabe destacar que entre ellos suman el 53.5% del total. El Gráfico 7, muestra el grado 

de escolaridad, denotando que la gran mayoría (89%) posee licenciatura o algún posgrado. 

 
Gráfico 6. Grupos etarios de los visitantes. 

 
4 Regiones del país. Centro: Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Colima, Hidalgo, Estado de México, Ciudad 
de México, Guerrero, Puebla, Morelos. Sur: Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y 
Yucatán. Norte: Baja California, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Coahuila, Zacatecas, Nuevo 
León, Jalisco, San Luis Potosí, Tamaulipas y Aguascalientes. 
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Gráfico 7. Grado de escolaridad de los visitantes. 

En relación con la cantidad de personas por grupo se encontró que la más común está 

conformada por 2 visitantes (49%), seguida de entre 3 y 4 (34%) (Gráfico 8). Los resultados 

también muestran que 77% viaja con alguna pareja sentimental o familiar (Gráfico 9). 

 
Gráfico 8. Número de acompañantes del 
visitante. 
 

 
Gráfico 9. Relación de los acompañantes 
con la persona encuestada 

En los Gráficos Gráfico 10 y Gráfico 11, se muestran los resultados obtenidos de las rutas 

seguidas por los visitantes en el contexto regional. Indican que la dinámica del mayor flujo 

de los turistas encuestados provino de y se dirigió hacia Bacalar, seguido por la ciudad de 

Campeche. Esta información puede contribuir a priorizar sitios para realizar difusión de los 

atractivos, productos y servicios que se ofrecen, así como para hacer alianzas de publicidad 

y comercialización con actores clave para el sector turístico. 
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Gráfico 10. Lugar donde estuvo el visitante antes de llegar a Calakmul. 

 
Gráfico 11. Lugar al que el visitante planeaba dirigirse después de Calakmul. 

El Gráfico 12 da a conocer el medio de transporte empleado para llegar a la región de 

Calakmul. Los vehículos automotores, en conjunto, sumaron el 95%, segmentados así: auto 

rentado 79% y vehículo propio 16%. 
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Gráfico 12. Tipo de transporte que utilizó el visitante para llegar a Calakmul. 

Estos datos sugieren la posibilidad de que los visitantes que viajan en auto podrían 

prolongar su estancia o modificar su ruta de acuerdo con sus intereses, con más 

independencia que si utilizaran otros tipos de transporte. Esto representa una oportunidad 

para los actores locales de Calakmul en el sentido de explorar posibles alianzas publicitarias 

y comerciales con las empresas que dan autos rentados a niveles local y regional. 

Respecto al hospedaje, 74% de las personas encuestadas pernoctó en la región de 

Calakmul: el 60% lo hizo en un hotel, 33% en cabañas y el resto en otro tipo de 

establecimiento (Gráfico 13). Es evidente que la mayoría solamente se queda una noche 

(Gráfico 14). La pernocta promedio fue de 1.2 noches, valor que se encuentra por debajo 

del promedio para el estado de Campeche que es de 1.510. 

 
Gráfico 13. Tipo de hospedaje utilizado 
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Gráfico 14. Pernocta 

Como se observará más adelante (Gráfico 16), el principal objetivo de visita al municipio es 

la arqueología, por lo que la pernocta está determinada principalmente por la visita al sitio 

arqueológico de Calakmul (Gráfico 3). Esto evidencia una limitada publicidad sobre los otros 

atractivos naturales y culturales. (Gráficos Gráfico 16, Gráfico 17 y Gráfico 18). Una 

estrategia integral podría lograr un incremento en la estancia, lo que, a su vez, generaría 

mayores utilidades a los actores y sectores involucrados. Lo anterior requiere de una 

coadyuvancia entre los establecimientos de hospedaje con agencias, centros turísticos, 

restauranteros, transportistas, guías y autoridades en la promoción coordinada. Este 

esfuerzo conjunto solamente se puede dar si los actores están organizados, tienen claros 

los beneficios del trabajo colaborativo y están dispuestos a participar de forma activa. 

Del total de las personas encuestadas, 30.25% contrataron el servicio de algún guía durante 

su estancia en Calakmul. El Gráfico 15, muestra los sitios y medios para dicha contratación. 

Es claro que la gran mayoría lo hizo estando ahí (84.55%) y solamente 15.45% utilizó medios 

digitales (página web). 

 
Gráfico 15. Contratación del servicio de guías locales. 
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Calakmul es uno de los municipios de Campeche con más guías locales, sin embargo, de 

acuerdo con estos resultados, es evidente que se requieren de esquemas más efectivos de 

difusión a fin de que puedan contratar más sus servicios. Los guías locales son 

fundamentales para el éxito del turismo, ellos son la cara humana del destino ante los 

visitantes, les proporcionan una interpretación y valiosas recomendaciones acerca de los 

atractivos naturales y culturales, lo cual contribuiría a despertar el interés por prolongar la 

estancia. 

Como se puede apreciar en el Gráfico 16, el principal motivo de los turistas para viajar a 

Calakmul fue la visita a los sitios arqueológicos seguido de actividades de contacto con la 

naturaleza. Esto demuestra su vocación como destino de turismo alternativo y expone que 

la oferta y la demanda están alineadas, lo que resalta la falta de una estrategia integral que 

permita valorar y aprovechar tanto los atractivos culturales como los naturales del 

municipio.  

 
Gráfico 16. Principal motivo de los visitantes para visitar Calakmul. 

Por su parte, el Gráfico 17, muestra las actividades realizadas por los turistas encuestados, 

coincidentes con las principales motivaciones de viaje manifestadas. 

 
Gráfico 17. Actividades realizadas por el visitante. 
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Del total de visitantes, 66% hubiera querido realizar actividades relacionadas con la 

naturaleza y casi el 9% actividades culturales (sitios arqueológicos y visita a comunidades), 

según se puede observar en el Gráfico 18. Lo anterior sugiere que hace falta una estrategia 

integral que vincule los atractivos culturales y naturales dado que ya existen experiencias 

de turismo alternativo de contacto con la naturaleza en comunidades calakmulenses como 

Unión 20 de Junio, Eugenio Echeverría Castellot II, Cristóbal Colón, 20 de Noviembre y 

Valentín Gómez Farías. Por otro lado, Calakmul es un sitio ideal para los observadores de 

aves puesto que constituye una de las regiones prioritarias para las aves terrestres por su 

diversidad de especies, cuenta con algunos guías especializados en aviturismo y representa 

un mercado con gran potencial para la zona. 

 
Gráfico 18. Actividades que al visitante le hubiera gustado realizar. 

Un dato que resalta es que cuando se les pregunto qué otra actividad adicional hubiera 
querido hacer, un porcentaje importante (25.16%) contestó que ninguna, posiblemente por 
desconocimiento de la existencia de opciones disponibles. 

Por otra parte, los visitantes encuestados refirieron que la mayor necesidad de materiales 

en Calakmul son los mapas informativos (Gráfico 19). Para atender este requerimiento de 

manera asertiva aún faltan precisar:  los contenidos específicos para incluir en los mapas 

tales como accesos, distancias, interpretación ambiental, souvenirs, etc.; el formato más 

adecuado (folleto, digital, gran formato); lugares con mayor demanda de estos materiales 

(establecimientos de hospedaje o alimentos, entradas a atractivos, oficinas de información 

turística). Esto ayudaría a orientar la inversión e incrementar la satisfacción de los visitantes 

y el beneficio para el destino. 
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Gráfico 19. Material informativo requerido por los visitantes encuestados. 

En el Gráfico 20, se puede observar el medio que utilizaron los visitantes para enterarse 

de Calakmul. El más común con 37.27% fue la guía de viajero, seguido por la recomendación 

con casi 35% y por internet con 23%. Estos resultados ofrecen información valiosa para 

ubicar estratégicamente los medios de difusión que sean más eficientes.  

 
Gráfico 20. ¿Cómo se enteró el visitante de la existencia de Calakmul? 

El Gráfico 21, muestra los resultados de los medios empleados por los turistas para planear 

su viaje. La gran mayoría (85.12%) lo hicieron por su cuenta, 12% a través de una agencia 

de viajes y 2.34% mediante internet. Estas evidencias en conjunto con las del Gráfico 20 

parecen mostrar a un turista independiente y autónomo que investiga, se informa y 

construye recorridos a la medida de sus necesidades.  

Esto representa una enorme área de oportunidad dado que, si los visitantes conocen de 

manera adecuada la amplia oferta del destino Calakmul antes de su viaje, podrían 

prolongar su estadía. 
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Gráfico 21. Medios que utilizó el turista para planear su viaje. 

Se encontró que el 99% de las personas encuestadas recomendaría visitar Calakmul por los 

siguientes motivos: belleza natural del sitio, la historia y arqueología y a la no aglomeración 

de turistas. 

Por último, las recomendaciones generales para mejorar Calakmul abordaron los siguientes 

temas: 

• Las condiciones de deterioro del camino hacia la zona arqueológica de Calakmul. 

• La escasez de servicios como agua, alimentos, tiendas de artesanías, gasolineras en 

el municipio. 

• La mala señalización de carreteras y del sitio arqueológico de Calakmul. 

• La falta de guías bilingües. 

• El estado antihigiénico de los baños del sitio arqueológico de Calakmul. 
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 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 2005 Y 

2020 
 

Uno de los objetivos específicos de este trabajo fue comparar los resultados actuales con 

los generados en 2005 por el Programa integral de turismo alternativo en el municipio de 

Calakmul, Campeche, que posibilitó conocer, diagnosticar y crear una base de datos que 

permitieran construir una visión común y de largo plazo para desarrollar de manera 

sustentable el turismo en el municipio a través de las opiniones del turista. En él se realizó 

un estudio del perfil del visitante.  

En el Cuadro 2, se describen las características generales y contrastes de ambos estudios. 

Esto resulta útil dado que se pueden observar coincidencias en algunos resultados como se 

muestra en el Cuadro 3. 

Cuadro 2.  Generalidades entre los estudios de 2005 y 2019 
Criterio 20051 2019-2020 Observaciones 

Número de 
encuestas 

Más de 200.  Se realizaron 813. Mayor número de encuestas podría contribuir 
a una mayor representatividad de los 
resultados. 

Lugar de 
recolección 
de datos 

Varios hoteles y 
sitios 
arqueológicos 
del municipio. 

Entronque del camino 
hacia el sitio 
arqueológico: km 95 de 
la carretera federal 186 
Escárcega Chetumal. 

Al efectuar las encuestas en el sitio de mayor 
afluencia turística del municipio se alcanzó a 
visitantes poco representados en 2005, e.g. 
turistas que no pernoctan. 

Duración 
de colecta 
de datos 

Temporada de 
verano. 

27 semanas (julio – 
enero) 

La mayor duración y la inclusión de dos 
temporadas vacacionales y una temporada 
baja en 2019-2020 permitió obtener una 
mayor cantidad y diversidad de datos. 

Elaboración propia 
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Cuadro 3. Comparativa de resultados 2005 y 2019-2020 en variables clave 
Variable Resultado 20051 Resultado 2019 – 2020 Observaciones 

Procedencia 
internacional 

56% extranjeros y el resto mexicanos. 70.84% extranjeros y el resto mexicanos. En ambos estudios la mayoría de los 
visitantes fueron extranjeros. 

Edad Las edades variaron de 12 a 72 años.  
Los grupos más nutridos fueron de: 21 
– 30 y 31 – 40 años.* 

Las edades variaron de 15 a 65 años. El 
rango de edad más frecuente fue 26 - 30 
años con 24.97%, seguido de 31 - 35 años 
con 15.74%. 

El rango de edad más frecuente es 
similar en los dos trabajos. 

Sexo Mujeres: 49.56%. Hombres: 50.44% Mujeres: 37.90%. Hombres: 63.10% En 2019-2020 existe una mayor 
diferencia entre hombres y mujeres.  

Formación 
académica 

La mayoría (98%) son profesionistas y 
tienen una carrera universitaria. 

La mayoría (89%) tienen al menos una 
carrera universitaria, 5% tienen 
bachillerato o menor 

El perfil profesional de los visitantes 
es similar en ambos trabajos. 

Número de 
acompañantes 

Casi todos viajan en pareja, con tres 
acompañantes o solos. * 

49% viajó con un acompañante; 34% con 
2 o 3 personas; 9% con 4 o 5; 5% sin 
acompañantes y, 3% con 6 o más. 

En ambos trabajos los grupos más 
frecuentes son de 2 y 3 – 4 
personas. 

Tipo de 
transporte 

88% utilizó un coche para llegar a 
Calakmul, 5% camión, 4% taxi y 3% 
pidiendo un aventón. 

79% llegó en carro rentado, 16% en el 
propio. El resto utilizó otro tipo de 
transporte. 

El tipo de transporte más utilizado 
es el mismo en los dos trabajos. 

Pernocta El promedio de pernocta fue de 2.6 
días 

La pernocta promedio fue de 1.2 noches. La pernocta promedio en 2019-2020 
fue menor que en 2005. 

Motivo 
principal 

El principal fue la visita a sitios 
arqueológicos, seguido por paseo por 
la reserva, observación de fauna, de 
aves, visita a cuevas, visita a 
comunidades, entre otros.* 

El principal fue la visita a sitios 
arqueológicos con 68.13%, seguido de la 
observación de fauna con 17.67% y 
senderismo con 8.54%. 

En ambos trabajos el principal 
motivo fue la visita a sitios 
arqueológicos.  

Actividades que 
hubiera 
deseado 
realizar 

Los turistas manifestaron interés por 
visitar más zonas arqueológicas, cuevas 
y comunidades, realizar camping, 
pasear en bicicleta, hacer observación 
de fauna, nadar, ver cenotes, observar 
aves, pasear por la reserva. * 

Visitar cuevas (28%), ninguna (25%), 
senderismo por la reserva (19%), 
observar fauna (14%), visitar sitios 
arqueológicos (5%), observar aves (5%) y 
visitar comunidades (4%). 

En general, los resultados coinciden 
en que los turistas hubieran querido 
realizar principalmente actividades 
de contacto con la naturaleza. 
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Variable Resultado 20051 Resultado 2019 – 2020 Observaciones 

Cómo se enteró 
de Calakmul 

El medio más usado fue una guía 
turística, seguido televisión y revistas, 
luego por recomendación, después por 
internet, entre otros. * 

37.27% lo hicieron mediante una guía de 
viajero, 34.93% a través de 
recomendación de familiares o amigos y 
23% vía internet. 

Sigue siendo prominente el papel de 
las guías de viajero. Sin embargo, las 
recomendaciones boca a boca y el 
internet se incrementaron. 

Cómo planeó su 
viaje 

28% de los encuestados utilizó una 
agencia de viajes para planear su viaje, 
mientras que 72% no lo hizo. 

El 85% manifestó planear el viaje por su 
cuenta, 12% usaron una agencia de viajes 
y 3% a través de algún sitio de internet. 

Se sigue teniendo una gran 
proporción de turistas que planean 
su viaje de manera autónoma. 

Necesidad de 
material 
informativo 

Se identificó como una necesidad 
contar con información específica 
sobre el municipio en folletos, mapas 
de calidad y guías turísticas. 

El 49.39% de los turistas enfatizaron la 
necesidad de mapas, 18.71% guías de 
plantas y animales, 18% folletos 
informativos en general. 

Ambos trabajos coinciden en que los 
materiales informativos más 
necesarios son los mapas, seguidos 
de guías y folletos.  

Elaboración propia. *La fuente no reporta porcentajes para estas variables.
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Si bien fueron dos trabajos con metodología y alcance distintos y con 15 años de diferencia, 

algunas características coinciden. Es evidente que la estrategia de posicionamiento y 

difusión de Calakmul como destino está centrada en el sitio arqueológico del mismo 

nombre, sin embargo, existe interés en los elementos naturales, pero no se ha logrado 

implementar un proyecto integral que le dé mayor competitividad a la región.  

Aquellas variables con similitudes o coincidencias pueden indicar tendencias generalizadas 

que surgen incluso en muestreos no probabilísticos como es el caso de los dos estudios 

analizados. Ejemplos de esto pueden ser: la procedencia de los turistas 

(predominantemente extranjeros, en particular de Francia), medio de transporte utilizado 

para llegar (coche rentado o propio), tamaño de los grupos (2 personas), el principal motivo 

de visita (interés arqueológico), medio por el que se enteró de Calakmul (guía de viajero), 

planeación de viaje (sin uso de una agencia de viajes), necesidad de materiales informativos 

(mapas).  

Por otro lado, aquellos datos en que los estudios no coinciden podrían ser causados por dos 

factores: las diferencias metodológicas y la evolución en las preferencias del mercado. 

Ejemplo del primero es que la proporción de hombres y mujeres pudo variar por  la 

metodología de encuesta que establecía anotar el dato del sexo del respondiente que 

frecuentemente era el conductor del vehículo. Otro es que la estadística de pernocta para 

2005 fue más alta, tal vez, porque las encuestas se realizaron en sitios de hospedaje y 

durante la temporada vacacional, en lugar de un entronque en la carretera (2019-2020) 

El otro factor es la evolución del mercado. Los viajeros están constantemente sujetos a 

numerosas influencias externas que moldean sus preferencias y hábitos de consumo como 

parece indicar el análisis de los medios utilizados para enterarse de Calakmul. En 2005 las 

revistas y la televisión jugaban un papel muy relevante, mientras que las recomendaciones 

y el internet no. En cambio, para 2019-2020 estos dos últimos cobraron gran relevancia, lo 

que permite identificar nuevas áreas de oportunidad. 

En el Cuadro 4, se presentan las opiniones generales expresadas por los turistas y 

clasificadas según su temática general. 

Cuadro 4. Comentarios generales de los visitantes encuestados 
Temática 20051 2019-2020 

Información Falta difusión de información sobre el 
municipio y la reserva: naturaleza, culturas 
indígenas, economía, geografía. 
Materiales informativos en inglés. 
Señalización carretera. 

Señalización carretera. 

Guías Faltan guías mejor capacitados en 
arqueología, naturaleza e inglés. 

Faltan guías bilingües 
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Temática 20051 2019-2020 

Servicios Falta variedad en menús (e.g. opciones 
vegetarianas) y mayor higiene en algunos 
establecimientos. 
Se requiere mejorar la atención al cliente en 
la gasolinera de Xpujil. 

Gasolinera más cercana al camino 
hacia el sitio arqueológico de 
Calakmul. 

Sitio 
arqueológico 

Cobro excesivo en la caseta del entronque a 
la Zona Arqueológica de Calakmul, además 
después hay que pagar nuevamente. Los 
turistas recomiendan tener un solo pase para 
todos los sitios arqueológicos del municipio. 
Se debería comprar un boleto para poder 
filmar en todos los sitios arqueológicos en vez 
de uno por sitio. 

Faltan puntos de consumo de 
alimentos e hidratación al visitar el 
sitio arqueológico. 
Percepción negativa y desinformación 
sobre los baños secos del sitio 
arqueológico. 
Últimos 30 km del camino a Calakmul 
en mal estado. 
Inconformidad por realizar 3 pagos. 

Elaboración propia 
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IMPACTO DE COVID-19 
 

Como es bien sabido, el turismo es una de las actividades mundiales más afectadas por la 

pandemia de COVID-19. A nivel global se calcula que las pérdidas durante el primer 

trimestre de 2020 ascendieron a 80 mil millones de dólares y se prevé que pudieran 

ascender hasta 1.2 billones de dólares a finales del presente año28. En México hay 

estimaciones de pérdidas entre 10% y 20% del Producto Interno Bruto del sector para este 

año29, 30. 

En el caso del municipio de Calakmul, el cierre de los sitios arqueológicos de marzo a la 

fecha (agosto 2020) ha tenido un impacto económico importante dado que se cortó el flujo 

de visitantes en dos temporadas altas (Semana Santa y verano). Lo anterior ha perjudicado 

a los diferentes actores como restaurantes, hoteles, guías locales, agencias de viajes, 

artesanos, comunidades rurales que ofrecen productos y servicios turísticos, entre otros. 

Los expertos coinciden no solamente en lo catastrófico de las repercusiones, sino en los 

cambios de comportamiento y de hábitos de consumo que se podrían generar en materia 

de turismo. En este contexto, al menos en el corto plazo, si los destinos y sitios para viajar 

quieren captar visitantes y satisfacer sus necesidades, deberán poner atención y trabajar en 

tres aspectos importantes: (1) ofrecer servicios confiables en términos de higiene y sanidad, 

(2) evitar aglomeraciones de gente y (3) estar asociados a actividades al aire libre. 

Si bien reactivar la actividad turística 

será todo un reto, es fundamental 

aprovechar esta oportunidad de 

fomentar y posicionar a la región 

como un destino competitivo dado 

que la mayoría de las actividades que 

ya se ofrecen son al aire libre y 

algunas de contacto con la naturaleza 

se realizan en grupos pequeños (e.g. 

recorridos de aviturismo). Lo anterior 

se puede fortalecer con el desarrollo 

de protocolos sanitarios y con la 

inversión para la capacitación de los 

prestadores de servicios locales en la 

instrumentación de dichos 

protocolos y no sobrepasar la 

capacidad de carga para evitar 

aglomeraciones de los turistas.  
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 CONCLUSIONES 
 

Si bien existe una diferencia de 15 años entre ambos estudios, así como en la herramienta 

metodológica, el objetivo de visita fue similar, motivado por los sitios arqueológicos y 

seguido por aspectos de naturaleza. Sin embargo, una vez estando en el lugar, los turistas 

manifestaron un alto interés por realizar también actividades asociadas a la naturaleza y 

encuentros con las comunidades locales.  

Si bien la metodología en los dos documentos difiere, coinciden en registrar una mayor 

cantidad visitantes extranjeros respecto de los mexicanos. En 2019-2020 estos porcentajes 

fueron de 70.84% y 29.16%, respectivamente.  

El conjunto de rango de edades de los visitantes fue semejante en ambos trabajos (21 a 40 

años) con un perfil profesional universitario y de posgrado, que viajan en principalmente en 

pareja/familia en grupos de entre 2 a 4 personas y utilizan preferentemente un carro 

rentado. Sin embargo, el periodo de pernocta fue menor en 2019-2020, de 1.2 días, 

respecto al del 2005 que fue de 2.5. 

En ambos casos la planeación del viaje se hizo por cuenta propia utilizando guías turísticas, 

sin embargo, se registró un incremento del uso de internet y la recomendación de boca en 

boca en el estudio realizado en 2019-2020. Los materiales que más se demandan son 

mapas, guías y folletos. 

Otros temas señalados fueron: malas condiciones de las carreteras, falta de señalización, 

mal uso y condiciones poco higiénicas de los baños en el sitio arqueológico de Calakmul; la 

incomodidad de hacer varios pagos de acceso a Calakmul y falta de guías bilingües.   
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RECOMENDACIONES 
 

El municipio de Calakmul cuenta con un acervo natural y cultural único que le ha conferido 

ser reconocido como patrimonio mixto por la UNESCO en 2014. Este espacio geográfico 

tiene el potencial de ofrecer la interacción con la naturaleza, belleza escénica, conocimiento 

del modo de vida rural, actividad física, entre otras ventajas. Asimismo, se pueden apreciar 

un conjunto de estructuras, de expresiones intelectuales, artísticas y costumbres religiosas 

que caracterizaron a la sociedad maya prehispánica. Es un espacio bien definido, con un 

marco político y legislativo que demanda el diseño, planeación y el desarrollo de una 

estrategia integral de turismo alternativo que le posicione como un destino turístico 

competitivo. Para lograrlo se requiere del interés, la voluntad política y la coordinación de 

los tres órdenes de gobierno, así como la participación de todos los grupos asociados a la 

actividad turística. 

Los resultados de los dos trabajos concluyen que el principal atractivo es el patrimonio 

cultural manifestado en los sitios arqueológicos, sin embargo, existe un gran interés por 

actividades relacionada con la naturaleza y cultura viva. Esto da la oportunidad y resalta la 

necesidad de integrar una estrategia de promoción y comercialización integral (cultura y 

naturaleza), que potencialice ambos elementos, que adicionalmente contribuyan a generar 

una cadena de valor local e incrementar la pernocta.  

En la última década se ha hecho un esfuerzo importante para capacitar y formar guías 

locales, hoy en día el municipio de Calakmul cuenta con un grupo sólido de ellos, sin 

embargo, aún no es suficiente. Se requiere formar más guías en sitios con potencial 

turístico, fortalecer los procesos de certificación e incrementar el número de quienes 

hablen otro idioma (inglés y francés). Los resultados también indican que se precisa de una 

mayor difusión en hoteles, redes sociales y páginas web acerca de sus servicios. 

El turismo como actividad económica ha sido de las más afectadas por el COVID-19 que ha 

generado una crisis sin precedentes. La Organización Mundial del Turismo (OMT) estima 

una disminución de entre el 58% y 78% de turismo internacional. Lo anterior significa un 

impacto importante para el municipio de Calakmul dado que un porcentaje relevante de 

turistas es extranjero. Sin embargo, también se puede concebir como una gran 

oportunidad, dado que las principales actividades de interés se realizan al aire libre. La 

información sobre rangos de edad, perfil profesional, composición y tamaño de los grupos 

daría una ventaja competitiva para realizar dichas actividades, se evitarían aglomeraciones  

con un mejor manejo de los grupos para asegurar la salud de las comunidades anfitrionas y 

de los turistas, así como un cambio de límite aceptable para proteger a la vida silvestre. 
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Ambos estudios arrojan que la mayoría de los visitantes vino del extranjero -de Europa 

Occidental principalmente- con los impactos del COVID-19 se espera que este flujo sea 

limitado en el corto plazo. Ante esto se tiene la oportunidad de centrar la publicidad y 

comercialización en el centro y sureste de México dado que principalmente de ahí 

provienen los turistas nacionales. En particular las distancias de la región sureste serían más 

cortas, se podría viajar en familia y por vía terrestre dado que el perfil del visitante muestra 

que el principal medio de transporte es el vehículo rentado. Lo anterior podría prolongar su 

estancia, modificar su ruta de acuerdo con sus intereses y proporcionar más independencia 

para incrementar las pernoctas y su estancia en los diversos atractivos del municipio. 
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 ANEXOS 
 

ANEXO 1. CUESTIONARIOS UTILIZADOS 
Español 

  

Inglés 
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ANEXO 2. FOTOGRAFÍAS 
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