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Abstract 

 

The Kaan Aktun (Cave Heaven), ecotourism park is a tourism project currently being developed at 

a comunity in Santo Domingo in the municipality of Maxcanú. This is most popular in the western 

region of the state of Yucatán. This project seeks the rational use of natural and cultural resources 

that exist in the community, so that through a set of activities of the alternative tourism which seeks 

to promote good environmental practices and provide visitors with a contact nature and the 

opportunity to participate in activities, traditions and lifestyles of the population, but sustainably. 

 

The proposed activities are characteristic of alternative tourism which is divided into 

ecotourism, rural tourism and adventure tourism and are chosen according to the type of place being 

the main natural attraction is an underground cenote. 

 

The purpose of the project is the creation of an ecotourism park to help develop alternative 

tourism in the west part of the state of Yucatan and provide alternative employment in rural 

communities. 

 

15 Introducción 

 

El turismo alternativo se refiere a aquellos viajes que tienen como fin realizar actividades 

recreativas en contacto directo con la naturaleza y las expresiones culturales que le envuelven con 

una actitud y compromiso de conocer, respetar, disfrutar y participar en la conservación de los 

recursos naturales y culturales. Esta definición facilita la realización de una segmentación del 

Turismo Alternativo, basado en el tipo de interés y actividades que el turista tiene y busca al estar 

en contacto con la naturaleza. Es así, que la Secretaría de Turismo ha dividido al Turismo 

Alternativo en tres grandes segmentos: Ecoturismo, Turismo de aventura y Turismo rural 

 

En base a estas tres vertientes las actividades a implementar en el parque son: observación 

de flora y fauna, senderismo interpretativo y observación sideral propias del ecoturismo; en cuanto 

al turismo de aventura se contara con: cabalgata, ciclismo, caminata y espeleobuceo y del turismo 

rural se desarrollara el taller de aprendizaje de dialectos, el taller artesanal, el taller gastronómico, el 

agroturismo y las vivencias místicas. Para el desarrollo del parque ecoturístico se consultaron las 

diferentes fuentes para conocer su significado y  Miranda (2001) dice que el ecoturismo es aquella 

actividad tendiente a brindar diversión, esparcimiento y cultural de una forma que no atente contra 

el medio ambiente, sino que por el contrario, constituyan un desarrollo para las personas. Es decir 

que lo que se busca en el proyecto es un lugar de esparcimiento y descanso para el turista sin que 

este afecte la sustentabilidad ecológica del lugar. 

 

Por otra parte en el proyecto el turismo rural se hace presente debido al involucramiento de 

los habitantes de la comunidad en el proyecto la cual es indispensable para lograr el éxito del 

mismo Boullòn (2012) utiliza este concepto y dice que la cultura rural es un componente clave del 

producto ofrecido. Y el rasgo distintivo de los productos del turismo rural es la oferta a los 

visitantes de un contacto personalizado de los habitantes, brindándoles la oportunidad de disfrutar 

del entorno físico y humano de las zonas rurales y en la medida de lo posible de participa en las 

actividades, tradiciones y estilos de vida de la población y de aventura. 

 

El presente proyecto, desde su etapa de conceptualización ha incentivado la planeación 

participativa y la aprobación comunitaria, esto con el objeto de identificar opiniones e inquietudes 

tanto de quienes otorgaran la anuencia para el aprovechamiento de las tierras así como de los 

propios integrantes de la organización proponente. 
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En lo que confiere a la estructura organizacional, el grupo de trabajo está integrado por un 

capital de 12 recursos humanos; seis hombres y seis mujeres, quienes asumirán las diferentes 

funciones y responsabilidades en los procesos administrativos y operativos del producto turístico a 

ofrecer. 

 

De acuerdo a lo planteado el objetivo del proyecto es el desarrollo de un Parque ecoturístico 

el cual brindará al turista una interacción con la naturaleza y con la cultura del pueblo indígena con 

el fin de aprender de su cultura y tradiciones buscando siempre la sustentabilidad. 

 

15.1 Planteamiento del problema 

 

El municipio de Maxcanú se caracteriza por tener ser cabecera de 11 comisarías entre ellas Santo 

Domingo comunidad donde se ubica el cenote subterráneo siendo este el principal atractivo natural 

en el proyecto. Cabe mencionar que este cenote aún no ha sido  explorado. Así mismo este proyecto 

también con se enfoca en la búsqueda de alternativas económicas con el fin mejorar el bienestar de 

las familias de la comunidad y la generación de empleos lo cual se ofrecería una alternativa en 

épocas  donde el campo no produce.  

 

Debido a que existen pocos proyectos productivos de turismo alternativo en especial 

desarrollados en cenotes y que ofrecen una buena rentabilidad económica y un cuidado ambiental se 

hace necesario elaborar proyectos que incrementen la oferta de este tipo de productos turísticos. La 

idea nace de un grupo de estudiantes de la carrera de la Licencia Profesional en Desarrollo y 

Promoción del Turismo Sustentable de la Universidad Tecnológica del Poniente, y como un 

proyecto de la escuela se realiza una visita  a Santo Domingo en donde se establece contacto con la 

comunidad, la cual se muestra interesada en la propuesta del  grupo. A través de las visitas, la 

comunidad acepta que el grupo de estudiantes trabaje esa extensión de terreno ejidal en donde se 

encuentra el atractivo natural, el cual  actualmente no cuenta con la infraestructura adecuada para el 

desarrollo del turismo. Es importante mencionar que este grupo de alumnos son de comunidades 

rurales vecinas al lugar. 

 

Para lograr que las autoridades ejidales otorgaran el uso de suelo para la realización del 

parque se mantuvo el contacto con las autoridades correspondientes en este caso la comisaría 

municipal, en donde al plantearle los beneficios que se esté traería a la comunidad el desarrollo del 

proyecto,  aceptan otorgar el usufructo del terreno al grupo por dos años con el fin de extenderla 

siempre y cuando el grupo siga trabajando este terreno. 

 

Con el desarrollo del parque, los  principales beneficiarios serían los habitantes de la 

comunidad receptora ya que se busca detonar la economía de la población pero sin dañar el entorno 

natural. 

 

El objetivo como se mencionó anteriormente es desarrollar un Parque ecoturistico en Santo 

Domingo el cual brindará al turista una interacción con la naturaleza y la cultura del pueblo 

indígena y de este se desprenden los siguientes objetivos específicos: Conformar una organización 

cooperativa entre doce integrantes del proyecto que quedarían al frente; Desarrollar el proyecto en 

tres etapas y generar empleos en la comunidad para la prestación de los servicios turísticos. 

 

15.2 Justificación 

 

El turismo alternativo se caracteriza por ser  una actividad de intercambio cultural desde los 

distintos pueblos indígenas con la sociedad global, que además puede generar nuevos ingresos y 

empleo, a quienes lo ejerzan, DIAZ (2000) razón por la cual se pretende realizar este proyecto.  
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Otra razón para realizar este proyecto es que según la historia, México se caracteriza por ser 

un país pluricultural y con una gran riqueza natural, esta afirmación a se confirma al revisar los 

datos de la población según el Censo de Población y Vivienda realizada por el INEGI (2010) y dice 

que la población en México es de 112 336 538 habitantes.  

 

Este mismo censo indica que la población indígena según el censo es de 6 695 000 

concentrada en localidades con menos de 15 000 habitantes y Yucatán ocupa el segundo lugar de 

concentración con 29. 6 % de esta población.  

 

Esta población sufre de marginación, desempleo y pobreza por lo que es razón suficiente 

para desarrollar este proyecto ya que una de los objetivos del proyecto es el desarrollo de la 

comunidad y la generación de empleos para los habitantes. 

 

Es importante destacar en el análisis que, en virtud a la flexibilidad del producto turístico 

que se ofrecerá, será posible atender a visitantes con diferentes rangos de edad, gustos y 

preferencias, entre otras variables, esto debido a la diversificación de actividades y servicios, es 

decir, poder elegir entre actividades que impliquen mayor condición física y retos impuestos por la 

naturaleza, interpretación y conocimiento de la naturaleza en sus formas de expresión, hasta la 

interacción con procesos que forman parte de la identidad cultural de la comunidad anfitriona. 

 

15.3 Marco contextual 

 

El proyecto se denomina Parque Ecoturístico Kaan Aktun, ubicado en un terreno ejidal el cual  se 

localiza en la comisaria Santo Domingo del municipio de Maxcanú, Yucatán. El proyecto se 

ejecutará en tres etapas: La primera es el desarrollo del plan de negocios etapa en la que se 

encuentra el proyecto; la segunda es la etapa de equipamiento e infraestructura  y la tercera abarca 

la capacitación, promoción y estudios. 

 

En este proyecto se pretende resaltar la belleza natural y la riqueza cultural de esta región 

del poniente del estado de Yucatán, mediante la implementación de actividades referentes al 

turismo alternativo en un área de siete hectáreas de terreno ejidal donde se localiza un cenote 

subterraneo. 

 

15.4 Selección del sitio 

 

El municipio de Maxcanú se ubica geográficamente de la ciudad de Mérida a una distancia de 65 

kilómetros en dirección suroeste. Colinda con los siguientes municipios: al norte con Celestún, 

Samahíl y Kinchil, al sur con Halachó, al este con Chocholá, Kopomá y Opichén y al oeste con el 

Estado de Campeche y tiene las siguientes comisarías:Localidades consideradas importantes, y son: 

Chunchucmil, Kanachén, Kochol, Paraíso, Santa Rosa y Santo Domingo, y las localidades de menor 

importancia son: San Rafael, San Fernando, Granada, Chactún, Chan Chocholá y Coahuilá. 

 

En la villa de Maxcanú se puede encontrar hacia el sur una pequeña elevación de no más de 

70 metros conocida como la sierrita y entre las partes más conocidas destaca el cerro de "Zaragoza" 

y el de las "Tres cruces". Entre sus cercanías se encuentran importantes yacimientos arqueológicos 

mayas, como son: Chunchucmil, Oxkintok y las grutas de AktúnUsil. Al igual se podría señalar 

como un lugar de suma importancia para visitar la Iglesia y ex convento de San Miguel Arcángel 

donde se encuentra el Meridiano 90 que pasa exactamente en la torre de la iglesia  el cual define el 

huso horario que rige a la mayor parte de la República Mexicana. 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Chunchucmil
http://es.wikipedia.org/wiki/Chact%C3%BAn
http://es.wikipedia.org/wiki/Chunchucmil_(sitio_arqueol%25C3%25B3gico)
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxkintok
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Akt%25C3%25BAn_Uzil&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Meridiano
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En la imagen 1, se demuestra la ubicación geográfica del municipio de Maxcanú, 

evidenciando el vínculo que existe con dos de las principales rutas turísticas determinadas por la 

Secretaría de Fomento Turístico de Yucatán. Es importante destacar la presencia de atractivos y 

recursos turísticos de alto valor cultural y natural circundantes a Maxcanú. 

 

Figura 15 Rutas turísticas de Yucatán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Secretaria de fomento turístico 

 

La comunidad de Santo Domingo perteneciente al municipio se localiza entre el litoral y la 

serranía rumbo a la Reserva de la Biosfera Ría Celestún  donde se encuentra la Ruta del flamingo; 

también de cierta manera se encuentra de forma cercana a la Ruta Puuc.   

 

Por lo anterior resultan viable el  proyecto, al contar con  suficientes lugares turísticos 

cercanos que tienen la capacidad de recibir y atender a turistas y visitantes. 

 

Ubicación física del parque ecoturístico Kaan Aktun y planos de localización 

 

El terreno ejidal se localiza en el municipio de Maxcanú en las inmediaciones de la comunidad de 

Santo Domingo, a 10 km de la cabecera municipal. Se cuenta con transporte terrestre público que se 

desplazan desde Maxcanú a Santo Domingo, además es común utilizar mototaxis debido a la 

cercanía con la cabecera municipal (Maxcanú). 

 

La comunidad de Santo domingo colinda al noreste con las poblaciones de Santa rosa en 

donde se ubica un hotel con el mismo nombre, al oeste con la comunidad de Kochol y al sur con la 

población de Dzidzibachi, todas comunidades rurales y ex haciendas. Así lo muestra la imagen 2. 

 

  

Maxc
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Figura 15.1 Localización del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

15.5 Resultados y discusión 

 

Resultados 

 

El proyecto se encuentra en la primera etapa, es decir en el desarrollo del plan de negocios y la 

fuente de financiamiento gubernamental es el CDI (comisión nacional para el desarrollo de los 

pueblos indígenas) el cual aprobado el anteproyecto y otorgará el recurso económico de la primera 

etapa. La primera es el desarrollo del plan de negocios en donde se recibirá hasta un monto máximo 

de 350 000 pesos según lo requiera la dimensión del proyecto; en la segunda si el proyecto es 

demuestra que es viable el CDI seguirá apoyando al grupo con el equipamiento e infraestructura 

que es en el segundo año el monto es hasta por 1 350 000 pesos y en la tercera etapa abarca la 

capacitación, promoción y estudios hasta 400 000 pesos. Cabe mencionar que este si no se cumplen 

con las reglas de operación del programa pues se deja de recibir el apoyo. 

 

El Plan de negocio según Zamorano (2012) afirma que para las empresas pequeñas, 

medianas y grandes documento fundamental para su sano nacimiento y desarrollo. En las diferentes 

etapas de desarrollo de una empresa sirve como un marco referencial de su razón de ser, de sus 

objetivos y metas, y es sin duda, una guía para quienes están al frente de la empresa.  

 

Se puede decir que es el currículum vitae del proyecto, donde se muestra en un documento 

preciso y detallado, la información necesaria para evaluar un negocio y los lineamientos generales 

para ponerlo en marcha, así como la viabilidad de la idea, una oportunidad de negocio, o bien, de 

una posible inversión.  

 

Para la realización de dicho documento se cuenta con un asesor técnico el cual realizará los 

estudios de acuerdo a los lineamientos del CDI. 

 

A continuación se mostraran la serie de imágenes en donde el grupo sin recibir el apoyo ya 

está realizando ciertas trabajos en el terreno para poner en marcha al menos algunas actividades y 

están realizando ventas para conseguir equipamiento de seguridad básica para poder ofrecer 

recorridos en el cenote, acampado y sendero interpretativo.  

 

En cuanto a la infraestructura existe un sendero hecho por los pobladores de la población.  

 

También ya se pagaron palmas de huano para construir una recepción en el lugar, esta será 

hecha por los integrantes. 
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Figura 15.2 Imagen 3 Grupo organizado 

 

 
 

La figura 4 y 5 muestra la limpieza y delimitación del área de acampado  y el sendero 

interpretativo hecha por el grupo. 

 

Figura 15.3 Limpieza y delimitación del área de acampado 

 

 
 

 

Figura 15.4 Limpieza y delimitación del área del sendero interpretativo. 

 

 
 

La figura 6 y 7 muestra al grupo explorando las cámaras del cenote subterráneo en donde 

según los pobladores son siete cámaras, pero los conocidos por el grupo son únicamente 3. Del 

tercero no se tiene fotos debido a que se para entrar es por un pasadizo en donde como no se cuenta 

con una cámara fotográfica acuática fue imposible por el momento tomar fotografías.  
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Figura 15.5 Primera cámara del cenote 

 

 
 

Figura 15.6 Segunda cámara del cenote 

 

 
 

El grupo organizado está recibiendo apoyo de profesores de la Universidad Tecnológica del 

Poniente, De la carrera de TIC`S se está desarrollando la pagina del proyecto turístico a cargo de la 

Maestra. Glendy Uh. Por parte de la carrera de turismo están recibiendo apoyo para empezar a 

comercializar, al menos el recorrido por el cenote cumpliendo con las normas de seguridad para 

realizarlo a cargo de la Maestra Guadalupe Robleda.  El día cinco de julio este grupo participara en 

una feria turística que se realizará en el municipio de Maxcanú en el cual ofrecerá un paquete 

turístico que incluya su producto turístico. 

 

Discusión 

 

En Yucatán en el 2013 como resultado del acuerdo de coordinación para la ejecución de $3,618, 

132.00 pesos recursos del Programa de Turismo Alternativo en Zonas Indígenas, la Comisión 

Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y el Gobierno del Estado entregaron 

este día diez cheques para igual número de proyectos de ocho municipios. Los apoyos que 

recibieron los diez grupos beneficiarios son para la elaboración de plan de negocios, pago de 

permisos y elaboración de estudios, y en caso de resultar viables sus proyectos ecoturísticos el 

próximo año podrán recibir recursos para infraestructura. En esta etapa se encuentra el proyecto 

Kaan Aktun.  
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15.6 Conclusiones 

 

El proyecto denominado Parque Ecoturístico Kaan Aktun nace de la idea de un grupo organizado 

que tiene su origen en Séptimo semestre de la carrera de la Licencia Profesional, Y como parte de 

una asignatura denominada Proyecto Integrador a cargo del profesor Eduardo Muñoz Argaez, en 

donde el área académica difunde una convocatoria de participación en Proyectos rurales del CDI, se 

organiza el grupo y se entrega el anteproyecto al CDI. Posteriormente se autoriza el apoyo de la 

primera etapa que es para el plan de negocios y con esto empieza el desarrollo del proyecto y si 

resultará viable el próximo año recibirían el apoyo para equipamiento e infraestructura.  

 

El grupo sabe que hay mucho trabajo tanto en el terreno por mantenerlo en óptimas 

condiciones y estos sin contar con la falta de recursos económicos están buscando la manera de 

seguir adelante. Pero siendo ellos de comunidades rurales tienen la visión de ver realizado el 

proyecto en las tres etapas. Lo más importante es que el grupo ya se está integrando de manera 

organizada y cada uno ya tiene su función definida. El grupo está buscando difundir la experiencia, 

para que más estudiantes busquen el autoempleo y la creación de nuevos productos turísticos y se 

genere el emprendurismo social en donde no solamente  ellos sean los beneficiados sino toda la 

comunidad. 
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