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Entornos naturales y mercado turístico
 en la Riviera Maya: Experiencias 
Xcaret y patrimonialización desde 

entramados narrativos1 
Leila Khafash

Universidad Complutense de Madrid

1. Introducción 

Los estudios y la investigación sobre la segmentación del mercado turísti-
co siguen siendo cruciales para las ciencias sociales y empresariales (Smith y 
Brent, 2001; McCool y Moisey, 2001, Puertas, 2007). Entre esos segmentos en 
rápido crecimiento están los llamados parques temáticos (Antón, 1999, 2005, 
Antón y González, 2007), cuyos emplazamientos en el territorio incluyen el 
patrimonio natural y cultural por la belleza paisajística y escénica. El turismo, 
como forma de movilidad humana (Cliff ord, 1999), y como apuesta al desa-
rrollo (De Kandt, 1997) es uno de los grandes benefi ciarios y motores de la 
globalización (Robertson, 1992). El turismo es una actividad transversal que 
actúa sobre los ecosistemas preexistentes al menos, en dos formas: 1) como una 
“actividad fronteriza”, que se instala sobre medios poco antropizados y 2) como 
una “actividad sobreimpuesta”, que se desarrolla sobre medios ya antropizados 
y que se suele considerar como una etapa más en el proceso de desarrollo eco-
nómico y social (Córdoba y García, 2003, Hall, 2004; Córdoba, 2009).

El Caribe mexicano es un claro ejemplo de esta actividad transversal en un 
territorio turístico donde confl uyen diferentes segmentos de mercado turístico 
como consecuencia del crecimiento de las ciudades principalmente Cancún, 
Playa del Carmen y Tulum, que se extienden a lo largo de 130 kilómetros de 
costa caribeña en el emplazamiento conocido como la Riviera Maya.

Julia Fraga
Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (México)
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En el desarrollo de la actividad turística existe una clara demanda de entor-
nos naturales más allá de Cancún, lo que conlleva a la proliferación de parques 
temáticos como Xcaret, Xel-Há, y más recientemente Xplor con ofertas de na-
turaleza, aventura, y cultura que reciben casi cuatro millones de turistas al año. 
Estos son tres de los doce parques temáticos que existen en la franja costera 
del estado de Quintana Roo en México, pero los más grandes en inversión y 
diseño ecoturístico son los denominados “experiencias Xcaret” que incluye los 
tres parques temáticos ya señalados con aproximadamente dos mil empleados 
(ver mapa 1).

Estos parques son fuertemente dependientes del patrimonio natural y cul-
tural que implican emplazamientos en el territorio con vínculos e interrelacio-
nes de aquellas comunidades locales que la incluyen en sus itinerarios y rutas 
turísticas. ¿Cómo la empresa privada diseña la experiencia turística de acuer-
do al mercado demandante de este segmento patrimonial? ¿Cuál es el origen 
y proceso de patrimonialización de experiencias Xcaret en el Caribe mexica-
no? ¿Cómo el patrimonio natural y cultural local se convierte en consumo 
transnacional desde uno de los segmentos del turismo denominados parques 
temáticos?

Desde una perspectiva antropológica y empresarial las autoras de este ca-
pítulo abordan como primeras refl exiones el segmento de parques temáticos 
apoyándose en un caso ilustrativo de Experiencias Xcaret, una empresa turís-
tica mexicana que opera desde hace 23 años en la Riviera Maya.

El capítulo está dividido en siete apartados, una discusión global y conclu-
sión donde se hace notar el avance del capitalismo corporativo en la activación 
del patrimonio natural y cultural a través de parques temáticos y la ampliación 
de la oferta turística que realiza la empresa. Concluimos que este segmento 
de mercado turístico seguirá creciendo en el Caribe mexicano en su afán de 
diversifi car la actividad y ante la demanda de lugares distintos al de sol y playa 
que ofrece Cancún. En la expansión de estos parques y la activación patri-
monial juega un papel importante la presencia de zonas arqueológicas ubica-
das en un radio de 180 kilómetros de distancia con Chichen Itzá a la cabeza, 
Tulúm, Cobá y recientemente Ek Balám al noreste de Yucatán. En estas rutas 
de turismo patrimonial se han activado los ríos subterráneos de la región y la 
vida y costumbre de los pueblos mayas. Este artículo demuestra que el sec-
tor turismo y el turismo patrimonial (Prats, 2003, 2011) es una manifestación 
más, del proceso de globalización, relacionada con una sociedad del ocio, fruto 
del denominado modelo de desarrollo post-industrial (Bell, 1973) y que ya se 
considera un producto de consumo más, dentro de una economía de mercado 
(Clancy, 1999, 2002; Cohen, 2005, Hall, 2004). 

2. La proliferación de rutas turísticas y el marketing territorial

Como bien asienta Cliff ord (1999); Urry (2001), y Hernández (2011), asis-
timos a nivel mundial a una proliferación de rutas e itinerarios turísticos gra-
cias a las nuevas tecnologías de la comunicación masiva a través del internet 
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(Makimoto, 1997) para conocer los destinos turísticos antes de estar allí, e in-
cluso, pagar por ellos antes de la satisfacción que nos puedan ofrecer. De igual 
manera impactamos el sitio antes de conocerlos cuando los cibernautas lanzan 
miles de comentarios positivos o negativos. Estos agentes del sistema turístico, 
al mismo tiempo, generan una intrincada oferta y demanda de sitios patrimo-
niales de excelente majestuosidad natural o cultural. Este marketing territorial 
que conjuga paisajes, naturaleza y cultura genera imágenes y productos que 
virtual y materialmente entran en la circulación del dinero, capital y mercan-
cías (Robertson, 1999). El turismo como actividad económica transversal y 
exponente del proceso globalizador penetra todos los rincones de la activi-
dad económica humana y acelera la mercantilización de la cultura (O’Connor, 
1994; Escobar, 2000; Santana, 2003), convirtiendo así a los territorios de to-
dos los países, principalmente aquellos con la categoría de subdesarrollados 
o emergentes en una inmensa alacena de productos turísticos diversifi cados, 
y expuestos a prácticamente todos los estratos socioeconómicos. Ningún país 
o pueblo escapa a un proyecto, programa, ruta, o paquete turístico. Ningún 
pueblo o comunidad por más remota que esta sea escapa a la mirada turística 
(Urry, 1990, 2001).

Desde la postguerra, en el ámbito del turismo, asistimos a un complejo me-
canismo globalizador como parte del capitalismo avanzado o contemporáneo 
(Cohen, 2005) liberando los recursos o factores de la producción como la tie-
rra, principalmente la de los litorales y tierras comunales de posesiones indí-
genas, incrementando la especulación de la misma (Cañada y Blazquez, 2011). 

Capital inmobiliario, franquicias, cadenas hoteleras transnacionales, trans-
porte aéreo, autopistas, y toda aquella infraestructura que permita el fl ujo de 
personas, capitales e ideas son parte de las relaciones sociales capitalistas en el 
ámbito del turismo (Cañada y Blazquez, 2011).

En el centro de esta fase avanzada del capitalismo se encuentra el consumo 
(Meethan, 1996), y los consumidores actuales y potenciales son los activos ne-
cesarios para que entre en juego la liberalización de un mercado del territorio 
(Hernández, 2011) porque “a diferencia de etapas pasadas en las que lo habi-
tual era que la oferta lo constituyera un destino específi co- ya sea que este fuera 
un paraje, localidad, monumento del pasado o espacio para el placer-, en la 
actualidad la oferta se diversifi ca al comercializarse un territorio completo, que 
bajo un denominador común, trata de conducir a los visitantes siguiendo un 
recorrido defi nido y delimitado. El fenómeno supone la extensión del modelo 
de guía turística del ámbito urbano a espacios más amplios, contribuyendo a 
la expansión de la actividad a territorios anteriormente poco transitados o a la 
ampliación de un mercado preexistente” (Hernández, 2011: 226).

Los sistemas expertos entran en el diseño de nuevas rutas permitiendo la 
segmentación de los mercados turísticos. Se suma al de sol y playa los llamados 
turismos alternativos (llamase de aventura, de naturaleza, religiosos, étnicos, 
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eco turísticos, eco arqueológicos entre otros). El sistema turístico por ende 
(Santana, 2003), ya no tiene fronteras demarcadas, y los espacios turísticos son 
intervenidos, inventados, e imaginados por una multiplicidad de agentes ubi-
cados con frecuencia fuera del lugar turístico (Lagunas en Hernández, 2011). 
Todas estas características del sistema turístico permiten visualizar escenarios 
como el que Jafari (2005) ha señalado en relación con la volatilidad del turis-
mo, que pese a todo, éste no va a desaparecer, al contrario de artículo de lujo 
pasara a necesidad vital ante los mercados potenciales como la tercera edad, y 
la salud, además del interés por destinos nativizados o auténticos.

3. Capitalismo avanzado y patrimonialización 

Los factores de la producción capitalista donde el capital natural (playas, 
paisajes, arrecifes de coral entre otros), y el capital cultural (herencia cultu-
ral, monumentos arqueológicos, coloniales, tradiciones y costumbres) son los 
principales activos para la patrimonialización de los territorios turísticos sin 
confundir sector turismo con turismo patrimonial (Prats, 2011). Liberar y pro-
teger forman parte de estas nuevas relaciones sociales capitalistas en el turismo 
desde la década de 1950, acentuándose en la década de 1970 y 1980 hasta la ac-
tualidad. La naturaleza y la cultura cobran nuevas dinámicas en el mercado ca-
pitalista de los bienes y servicios (Macías y Pérez 2009; Duval, 2004; Hall, 2004; 
McCool y Moisey, 2001), donde infi nidad de agentes (promotores culturales, 
gobiernos estatales, empresas nacionales o transnacionales) apuestan por la 
activación patrimonial en aspectos de alojamiento y restauración. Como bien 
señala Santamarina “podemos decir que la patrimonialización de la cultura y 
de la naturaleza son dos procesos paralelos que confl uyen en la década de los 
setenta, con el reconocimiento de la necesidad de protección de ambos espa-
cios” (Santamarina, 2005:25), y podemos argumentar que es la principal fuerza 
de la expansión del capitalismo avanzado (O’Connor, 1994; Escobar, 2000). 
Santamarina recalca que el patrimonio cultural se ha universalizado y ha am-
pliado su signifi cación, entre los cambios destacan el paso de un patrimonio 
culto a uno que engloba cualquier expresión signifi cativa; de un patrimonio 
tradicional, rural y localizable a un patrimonio moderno, urbano y desterrito-
rializado; de un patrimonio formado por recursos tangibles y materiales a uno 
que considera, de igual modo, los recursos intangibles e inmateriales. Para las 
relaciones sociales capitalistas lo material e intangible de la naturaleza y la cul-
tura entran en la formación de la teoría del valor (O´Connor, 1994). Por ello, 
el patrimonio es todo aquello que el presente ha puesto en valor como bien de 
consumo turístico.

Por tanto, al hablar de patrimonio cultural, nos referimos al legado histó-
rico de un grupo humano. Este legado se compone tanto de los objetos mate-
riales (tangibles), como de los conocimientos y formas de organización (intan-
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gibles) generados a través de su historia y de su interacción con el ambiente, 
que le han permitido sobrevivir y que le dan una identidad como grupo social. 

En el capitalismo avanzado asistimos a una patrimonialización de todo 
aquello que pueda generar valor de cambio, pagar para observar las olas desde 
un acantilado, orquídeas, venados, jaguares, a los Kuna Yala de Panamá, Ma-
asai Mara en África, a los mayas en Xcaret y nadar con delfi nes o tiburones 
entre las actividades o eventos que entran a formar parte de las experiencias 
diseñadas para los turistas (Bordas, 2003). En la viabilidad e inviabilidad del 
patrimonio (Prats, 2011) encontramos los entramados narrativos virtuales o 
no, que todos los agentes turísticos señalan como benefi cio incuestionable. El 
quehacer antropológico y empresarial tiene en estas viabilidades un enorme 
campo de trabajo a descubrir como los llamados segmentos de mercado turís-
tico basados en la expansión de los parques temáticos. 

4. Segmentos específi cos del mercado turístico: los Parques Te-
máticos como patrimonio 

Las experiencias turísticas diseñadas cobran su máxima relevancia en los 
segmentos del turismo conocidos como los parques temáticos2, que retoman-
do a Antón (1999, 2005) deben cumplir con ciertas características: Oferta de 
ocio a toda la población que la visita y así mantenerlo abierto todo el año, que 
contenga uno o más entornos temáticos, que sean capaces de crear ambiente, 
una política de precio única, la homogeneidad de todo el producto turístico, 
es decir, integración global que se manifi esta en una integración arquitectó-
nica, medioambiental, cultural, folklórica y gastronómica3. Lo importante es 
que atraiga visitantes que llegan para entretenerse y divertirse, posean belle-
za natural, limpieza, orden, seguridad, aislamiento del exterior, vivencia de 
un mundo “mágico” , que produzca emociones físicas mediante atracciones 
y juegos, que sea un área cerrada y que posea un carácter de inmediatez. La 
fi nalidad de los parques temáticos consiste en generar experiencias de consu-
mo recreativo para grandes contingentes de visitantes en un marco territorial 
fi cticio basado en la simulación de escalas de otros espacios reales o imagina-
rios, que en ocasiones hasta pueden superar la realidad (Antón, 1999, Antón y 
González, 2007). En la localización de un parque temático este debe tener una 
climatología favorable, buena infraestructura de comunicación, proximidad 
a un mercado potencial, buena oferta de alojamiento y servicios y una oro-
grafía favorable. Un parque temático es ante todo una propuesta conceptual 
muy sólida, claramente formulada y rigurosamente materializada (Tramillas 
en Puertas, 2007: 289). 

En estas nuevas relaciones capitalistas, las imágenes y productos asociados 
a los parques temáticos están orientados principalmente al ocio y al consumo 
(Secall, Fuentes y Martin, 2006; Córdoba y García, 2003; Álvarez, Hernández 



Entornos naturales y mercado turístico en la Riviera Maya: . . .150

y Simancas, 2004; Rubiera, 2005). Entre el viejo y el nuevo turista encontra-
mos el componente emocional –los valores, las emociones y los sentimientos– 
como base de la pirámide del consumo que adquieren mucha más relevancia 
en el marketing territorial (Bordas, 2003, Hernández, 2011). El nuevo turista 
ya no busca servicios, sino que quiere experiencias que satisfagan su sistema 
emocional. Intentar infl uir en el consumidor actual (que sería el turista es-
tándar con claras tendencias a turistas postfordistas) que viaja por el mundo, 
que traen consigo una historia emocional detrás con una historia añadida se 
transforman en un producto merecedor de un plus y el mercado turístico está 
trabajando con su sistema experto en ello (Agell y Segarra, 2001; Blasco, 2002; 
Antón y González, 2007). Este comportamiento sociológico es típico de lo que 
ha empezado a denominarse como “sociedad de ensueño” (dream society) en 
este capitalismo avanzado del siglo XXI (Bordas, 2003), porque los motores 
de la sociedad cambian de acuerdo al mercado, a las relaciones sociales, la 
ciencia y la tecnología. Del racionalismo estamos pasando a las emociones; 
del pragmatismo, a las historias –no en el sentido del “pasado”, sino en el sen-
tido más americano de “stories”, de cuentos (Córdoba, 2009). En este esquema 
todo tiene un precio, es lo que está en el centro del turismo de masas y de 
las emociones los cuales forman parte de nuestra sociedad de consumo y de 
la democratización del ocio, todo reside en el consumidor quien tiene siem-
pre la última palabra (Meethan, 1996). La más reciente tendencia del público 
consumidor de espacios es la vinculada a la conservación y protección de la 
naturaleza, por ello, la “Idea Clorofi la”4 (Simancas, 2004) está presente en estos 
parques donde se vincula la naturaleza a la diversión, y la publicidad corpora-
tiva de los parques se basa en el concepto de la naturaleza puesta en valor para 
un mercado demandante de espacios naturales, por lo que no existe ninguna 
duda del crecimiento del mercado de turistas que demandan espacios natura-
les, observación de fl ora y fauna exótica. 

5. Experiencias Xcaret y patrimonialización en el Caribe 
mexicano

El grupo empresarial Xcaret está conformado por un selecto grupo de em-
presarios mexicanos que desde 1988 surgió como promotor de sitios naturales 
y culturales (caletas con peces, cenotes o ríos subterráneos, monumentos ar-
queológicos) ante la demanda mundial de productos turísticos desde Cancún, 
destino turístico mundial cuyo origen se remonta a la década de 1970. La visión 
empresarial de este grupo ha seguido las tendencias del mercado turístico con 
los activos naturales, y ha logrado expandir la oferta de parques temáticos a 
partir de una caleta natural a orillas del mar Caribe y un conglomerado de ríos 
subterráneos, selva mediana, fl ora y fauna marina y de litoral5. En 23 años de 
gestión empresarial han logrado crear tres parques temáticos (Xcaret, Xel-Há y 
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recientemente Xplor) con alrededor de 450 hectáreas de franja litoral y costera 
de gran belleza escénica recibiendo alrededor de tres millones de de turistas al 
año. En la actualidad han logrado ofertar 12 tours o recorridos vinculando las 
zonas arqueológicas de Tulum, Coba, Chichen Itzá y Ek Balám en un circuito 
de 180 kilómetros desde Cancún o la nueva ciudad turística de Playa del Car-
men en la Riviera Maya. Siguiendo las tendencias del sector, esta empresa ha 
logrado promover trece años de sustentabilidad turística desde 1994 por lo que 
se ha hecho acreedora de varios premios como el de Green Globe, equidad de 

Mapa 1. Ubicación Parques Temáticos En Riviera Maya.  Fuente: Khafash, L. (2009). 
Autor: Taller Cartografía UCM (2009)
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género y el mejor lugar para trabajar en México (Grupo Xcaret, 2007).
 Experiencias Xcaret emplea un promedio de 2,500 empleados y ofertan 

cinco paquetes combinados que lo denominan pasaporte (cinco combinacio-
nes de parques) como estrategia de publicidad y venta. En los tres parques 
existen cinco actividades eje que explotan el patrimonio natural: delfi nes, ti-
burones (aventura interactiva, snuba, sea treak y tours de snorkel en la caleta 
o ríos subterráneos). La explotación del patrimonio cultural está en cuatro 
eventos: travesía sagrada maya, triatlón sprint Xel-Há, festival de muertos en 
Xcaret, y ceremonia de la abeja maya. Desde 2009 crearon cinco nuevos tours 
denominados “Xpeditions” en cuya oferta están los principales sitios arqueoló-
gicos. El tour a Chichén Itzá desde Cancún y la Riviera Maya ofrecido en este 
marketing territorial está anclado en el concepto de patrimonio: 

Es un tour guiado de lujo a la zona arqueológica de Chichen Itzá: Visita la 
ciudad ancestral representativa de la cultura maya declarado ofi cialmente 
“patrimonio de la humanidad” por la UNESCO. Después explora la ciu-
dad colonial de Valladolid Yucatán donde disfrutaras una deliciosa comida 
todo incluido.

En la oferta de Xcaret Plus encontramos once actividades culturales y es-
pectáculos convirtiendo a este parque en un museo de muestras de actividades 
económicas del pasado y del presente, por ejemplo, la hacienda henequenera 
o Sisal, la fi esta charra con mariachis, el cementerio mexicano, el pueblo mexi-
cano, juego de pelota prehispánico y zona arqueológica entre las principales. 

Imagen 1.-Señalización de acceso a los parques del Grupo Xcaret desde la carretera 
federal 307. Autor: Khafash, L(2011)
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Todo esto contribuye según la empresa a que experiencias Xcaret represente 
una cuota de mercado entre el 30 y el 50% de los turistas que llegan al Caribe 
mexicano. 

6. Patrimonio tangible e intangible en Experiencias Xcaret

Todos los días, los 365 días del año esta empresa abre a los turistas las puer-
tas de los tres parques con el objetivo de que ellos disfruten de las maravillas 
naturales y culturales. El precio para acceder a los parques varía dependiendo 
del número de pases adquiridos, de la oferta cruzada de precios contratando 
el transporte, ofertas de compra anticipada, todas bajo el esquema de todo 
incluido. Los precios varían entre $110 y $120 dólares por persona. La puesta 
en valor de la naturaleza a través de actividades acuáticas, terrestres y de aven-
turas permite a la empresa diseñar la experiencia. 

En los tres parques del grupo empresarial existen atributos de belleza pai-
sajística, cultura y emoción. Basta una breve descripción promocional en los 
folletos para saber cómo se han diseñado las experiencias y se venden como 
imágenes y productos: 

El parque ecológico Xcaret es un majestuoso parque a la orilla del mar 
donde se revive la historia de México a través de coloridas tradiciones y 
espectáculos, con actividades únicas y una hermosa fl ora y fauna nativa”. El 
parque acuático Xel-Há “es la Maravilla Natural de México, el lugar ideal 
para disfrutar una experiencia inolvidable en contacto con la naturaleza y 

Imagen 2.-Parque de Aventuras Xplor, abierto al público en 2009 por Experiencias 
Xcaret. Fuente: Khafash, L. ,2011



Entornos naturales y mercado turístico en la Riviera Maya: . . .154

bucear junto a cientos de peces en la caleta más espectacular del Caribe. El 
nuevo parque natural temático Xplor es un mundo subterráneo para toda 
la familia con capacidad para recibir a 1.200 turistas al día. Emocionantes 
circuitos de aventura conducen a sus visitantes a asombrosos escenarios 
naturales como grutas, y ríos de estalactitas y estalagmitas en el corazón de 
la Riviera Maya.

La diversifi cación de actividades es el motor de la empresa buscando sa-
tisfacer la expectativa de los turistas con diversión y distracción, evocando la 
recreación del paraíso. En uno de estos parques, Xel-Há, la empresa promovió 
la imagen en términos del mejor parque natural acuático en el mundo, un 
acuario sin cristales ni paredes, mientras que al parque Xcaret como el mejor 
parque eco-arqueológico donde se descubre la cultura y riqueza de México. La 
publicidad de este marketing territorial está en función de lugares de consumo 
de la naturaleza muy singulares, donde se promueven actividades recreativas y 
acuáticas utilizando en primera instancia las infraestructuras naturales de los 
ríos subterráneos, la caleta y las zonas arqueológicas que se encuentran dentro 
de los mismos. Sin duda, podemos utilizar este enfoque de oferta de naturaleza 
apoyándonos en la defi nición de producto en marketing para justifi car que 
estos parques son productos diseñados para satisfacer las necesidades o deseos 
de un segmento del mercado o lo que es lo mismo de un grupo de consumi-
dores potenciales, lo que nos lleva a hablar de la función de producción de 
una manera convencional de lo que es un bien o un servicio turístico, y de la 
capacidad de la empresa para desarrollar su producto en base a las preferencias 
de su mercado meta y en base a su propia visión como empresa.

La imagen turística atribuida se construye en base a su referente real ba-
sándose en la ventaja de su ubicación geográfi ca en la Península de Yucatán, 
y sobre esta base se idealizan los aspectos más explotables y se promueven 
sus características para producir una invención e innovación donde el contex-
to paradisíaco de los parques unido a su propuesta de actividades culturales 
creando escenas que supera la realidad del lugar. 

Derivado de las propias cualidades del sitio, las principales actividades a 
las que se dedica el público visitante en el parque, se relacionan con el sistema 
acuático que integra el río y la caleta en el caso de Xel-Há y de ríos subterrá-
neos y espectáculos vivientes en el caso de Xcaret y Xplor. De manera comple-
mentaria, el parque cuenta con una infraestructura de senderos que conducen 
y dispersan a los visitantes hacia otros sitios de interés dentro del área.

La belleza escénica y la riqueza paisajística se convierten en activos a través 
de las actividades recreativas y las especies carismáticas de fl ora y fauna como 
manatí, delfi nes, tortugas, el chacah, el chechen (árboles de la región) adquie-
ren utilidad mediante exhibiciones y actividades de educación ambiental. To-
das estas innovaciones y especializaciones en el nuevo turismo de los parques 
temáticos adquieren una cualidad y característica del ocio contemporáneo: el 
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consumo vía las emociones y la simulación de la realidad (Bordas, 2003, San-
tillán y Marín, 2010).

Los productos turísticos pertenecen principalmente al patrimonio natural 
a través de la fl ora, fauna característica de la zona: tucanes, guacamayas, or-
quídeas, 75 deslumbrantes especies de peces tropicales, árboles de un soberbio 
verde, cenotes pintados azul zafi ro. Toda esta variedad de naturaleza adquiere 
un valor económico de importancia para la empresa ya que son los activos que 
generan riqueza. En el discurso que maneja el parque encontramos que “todos 
tenemos necesidad de amar la naturaleza y de sentir que la protegemos”. Gastar 
y divertirse van a la par, son las partes vinculantes de un contrato que garantiza 
una experiencia turística perfecta a un precio pactado o no de antemano. Más 
allá de las atracciones y los espectáculos el resto depende de la capacidad de 
seducción de la empresa y la predisposición y posibilidades del cliente para 
dejarse llevar. La diversifi cación de la oferta convierte este mundo de fantasía 
en un mundo posible, donde el cliente-héroe debe ser encuadrado dentro de 
una serie de situaciones-tipo que, eso sí, el cliente fi nalmente consume, se trata 
entonces de crear diferentes situaciones y propuestas de consumo durante la 
visita. Situaciones que en este inconsciente colectivo lo posibilitan. 

La “sociedad del espectáculo” comienza de esta manera en Xel-Há y de for-
ma más evidente en Xcaret, en el sentido de poner en escena ante la admira-
ción de los turistas la recreación de actividades tradicionales como estrategia 
de rescate para fortalecer la identidad cultural de las comunidades mayas de la 
región, por lo que la cultura mercantilizada ha vehiculado el rescate de tradi-
ciones mayas integrando al visitante en ceremonias asociadas a la vida cotidia-
na, haciéndolo partícipe en las mismas; además del impresionante espectáculo 
en las instalaciones del parque Xcaret en su Teatro Gran Tlachco con más de 
trescientos artistas dando vida al espectáculo nocturno “Siente México en la 
Piel”, Xcaret realiza anualmente la Travesía Sagrada Maya y el Festival de Tra-
diciones de Vida y Muerte; en este sentido el rescate de la tradiciones están 
convenientemente tematizadas (Santana, 2003; Antón, 2005, Matos,2007), y 
forma parte de una atracción cultural en una experimentación de la “autenti-
cidad” (Santana, 2003).

Los empleados también participan de este rol de actor profesional, del em-
pleado se pide que sea amable y contribuya así a la armonización del espectá-
culo ya que la personalización es indispensable, en este caso no se trataría sólo 
de efi ciencia, sino de dar vida y legitimar el protagonismo de los visitantes, 
lo que mejor nos describe la relación entre el personal y los clientes es que 
no se condiciona la situación, únicamente con la mirada, con la sonrisa, con 
la atención en caso de que ésta haya sido reclamada con esto se consolida la 
importancia de la satisfacción del cliente y el empeño de los trabajadores en 
atender a los visitantes. En Experiencias Xcaret existen los llamados “narrado-
res de historias” que es un producto que consiste en inventarse una historia, 
en crearla, comunicarla de un modo efi caz. Los cuentos no son más que herra-
mientas para transmitir valor. La confortación física ahora se ha convertido en 
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confortación espiritual (Bordas, 2003). 
En síntesis la empresa delega el protagonismo al cliente y facilitan ese con-

sumo de la experiencia de estas imágenes y productos, desvaneciéndose las 
distinciones entre realidad e imaginación donde la cultura viva de los mayas a 
través de los trabajadores de la empresa constituyen el núcleo del capital cul-
tural. Trabajadores que en su momento fueron trasladados cuando se adqui-
rieron los terrenos en concesión al gobierno federal por parte de la empresa a 
principios de la década de 1990:

“Xel- Há tenía 9 familias que vivían dónde está ahora el sitio de composta 
o Centro de Acopio. Yo nací aquí, pero mi abuelo vino de Peto, Yucatán en 
el tiempo del huracán Janet (1955), fueron contratados por el gobierno para 
abrir brechas…Aquí vivían los Pech a 500 metros de la carretera, los Moo 
Vivian enfrente de ellos. Los Gasca, Los Torres vivían allí cerca. Mi hermana 
tenía su casa allí a un costado donde está el cetro de acopio...Donde están las 
ofi cinas había venteros de todo… De niño yo iba a buscar huayas (frutos) 
cruzando nadando la caleta. Antes era balneario para nosotros, para la gente 
local. Toda el área de río y cueva maya ahora esta restringida, hace 20 años 
podíamos ir con lanchitas al río…venían gente de Mérida, de Valladolid, de 

Imagen 3. Recreación de usos y costumbres de los mayas en el Parque Xel-Há. Fuente: 
Khasfah, L., 2009 
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Cancún, Playa del Carmen, de Cozumel, de aquí venían en avionetas de la 
compañía AVIOMAR, venían todo tipo de gente, se llenaba de carros, lo malo 
era que lo dejaba muy sucio después” 

Indiscutiblemente la empresa ha logrado hacer viable el turismo patrimo-
nial apropiándose de las tendencias del consumidor que demanda cada vez 
más naturaleza y cultura, esto justifi ca la expansión de los parques a través de 
la apropiación de espacios donde los locales antes tenían el control o el acceso 
gratuito como lugares de trabajo cotidiano.

7. Discusión global

El grupo Xcaret con Xplor, Xel-Há y Delphinus como destinos multiofer-
ta son en síntesis un gran parque temático (Antón, 2005) distribuidos en un 
territorio fraccionado por construcciones hoteleras pertenecientes a cadenas 
transnacionales en una franja de 130 kilómetros conocido con la marca “Rivie-
ra Maya”. Cada vez más la estrategia empresarial está orientada a la explotación 
integral de la atracción (naturaleza y cultura) posicionándose de puntos estra-
tégicos en el estado de Quintana Roo y Yucatán. Imágenes y productos con un 
precio único (el todo incluido) son modalidades de segmentación del mercado 
(Ten 1998; Agell y Segarra, 2001; Blasco, 2002; Secall, Fuentes y Martín, 2006) 
que cada vez demandan los turistas de la nueva era postfordista en el marco de 
un capitalismo contemporáneo (Bordas, 2003, Hall, 2004).

Hacia el turismo de la sociedad de ensueño y del espectáculo (Bordas, 2003, 
Antón, 1999, 2007, Hall, 2004; Cohen, 2005), no cabe duda que el parque está 
actualizado a través de su Sistema de Información de Mercado sobre las ten-
dencias del nuevo turismo. Espacios de consumo de ocio que cada vez más 
sirven de marco en el que experimentar la autenticidad del “vivir”, es decir, allí 
donde podemos escenifi car nuestra singularidad. 

El uso de imágenes y la marca son fundamentales en el diseño de la expe-
riencia, son marcas promocionadas por el grupo Experiencias Xcaret a través 
de las narrativas en el marco de una cultura mercantilizada (Santana, 2003, 
Santillán y Marín, 2010). La creación de valor y la satisfacción de la clientela 
son el corazón del marketing del sector turístico (Matos, 2007, Hernández, 
2011), y los parques tienen bien estructurada esta estrategia apoyada por la 
gerencia comercial, el marketing es más que una nueva campaña de publicidad 
o la promoción mensual, forma parte del trabajo de cada uno, desde el recep-
cionista hasta el consejo de dirección (Kotler y colaboradores en Matos, 2007). 
Consiste en diseñar una combinación de producto-servicio que proporciona 
un valor real a los clientes objetivo, motive la compra y satisfaga las verdaderas 
necesidades del consumidor. 

En el departamento de Marketing de la empresa Xcaret se valora a través de 
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encuestas la motivación y satisfacción del visitante, lo que Ritzer (2005) des-
cribe como “poner a trabajar al cliente” ya que a partir de estos resultados, la 
empresa mejora las estrategias y el servicio acercándose más a lo que deman-
dan los turistas en términos de turismo patrimonial con alojamiento y restau-
ración, al mismo tiempo, de gestionar la calidad para lograr la satisfacción de 
la clientela. Los datos de la última encuesta en el parque Xel-Há, los visitantes 
otorgaron califi caciones mayores a 9 puntos a todas los indicadores de calidad 
y servicio que ofrecen. 

El mercado meta de los parques es el norteamericano en primer lugar y el 
europeo en segundo, independientemente que tienen una demanda de turistas 
nacionales. La fi losofía de toda la organización o gobierno corporativo está 
en vender experiencias únicas, excediendo las expectativas de los visitantes a 
través de la oferta de naturaleza y en los últimos años con la recreación de la 
cultura maya, aunque esta mercadotecnia cultural es más evidente en Xcaret 
que en los otros parques, la innovación y el espíritu de servicio se translu-
ce en todas las instalaciones. La decisión del turista para visitar los parques 
en muchas ocasiones se hace primero a través de visitas virtuales, su elección 
dependerá de cuales imágenes, productos y servicios estén puestos por la ma-
quinaria de la publicidad en sus páginas web y blogs. Los comentarios del blog 
lo demuestran: sobre un total de 116 votos el 57% se inclinó por Xel-Há y el 
42% se inclinó por Xcaret. Se puede ver más puntualmente lo que los clientes 
o turistas intercambian por internet sobre los dos parques más visitados de la 
Riviera Maya.

Experiencias Xcaret constituye un nuevo espacio de innovación para en-
tretenimiento de masas a través de las actividades acuáticas. Existe por lo tan-
to una experiencia diseñada, una preocupación por la naturaleza a través del 
espectáculo y la animación. Todo ello como imágenes y productos dentro de 
estas nuevas segmentaciones de los mercados turísticos.

Xcaret, Xplor, Xel-Há y Delphinus son por si mismo un parque fraccionado 
en el territorio de la Riviera Maya, un territorio innovador y especializado, en 
un mercado de las convicciones que ofrece espacios artifi ciales donde, a cam-
bio se da una garantía de calidad uniforme y una seguridad total.

En términos de la viabilidad del patrimonio cultural y basándose en la de-
manda de los mismos turistas, el grupo Xcaret y otra empresa ecoturística lla-
mada Alltournative complementan la ruta turística de parques con las zonas 
arqueológicas y la actuación de los pobladores. Por ejemplo, para ver a los 
mayas en su cotidianidad y autenticidad han abierto la posibilidad de montar 
teatros al aire libre con los campesinos mayas de la zona de Cobá (48 kilóme-
tros de distancia de Tulúm) para actuar mientras los turistas recorren la zona 
arqueológica. Estos campesinos mayas que ya no usan ni la ropa típica o son 
campesinos del centro de México que llegaron a la zona hace cincuenta años 
en programas de colonización de tierras, se transforman en dos horas en ac-
tores portando la vestimenta de la región, y actuando para reproducir su coti-
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dianidad en un espacio abierto de 400 metros cuadrados. La empresa fi lial del 
grupo Xcaret encontró la viabilidad de activar este patrimonio cultural con el 
argumento de frenar la emigración a las ciudades y mejorar la calidad de vida 
de las comunidades mayas que ya suman varias de ellas en el circuito que ofer-
tan. En una entrevista realizada a un tour operador de Tulúm interrogamos 
¿cuánto cobran estos mayas para verlos en el sitio? La respuesta fue que abso-
lutamente nada, lo que este tour operador y las agencias de viajes recomiendan 
siempre al turista es lo siguiente:

Llevar algún regalo pequeño que pueda recoger en el comedor del hotel 
donde se hospedan como cajitas de cornfl akes, dulces u otro regalo menor 
que no represente una carga para los turistas porque los mayas se confor-
man con cualquier cosa que se les lleve, ellos no son exigentes y les gusta 
que los visiten en su pueblo.

La activación patrimonial desde estas empresas privadas mexicanas en-
cuentran su nicho perfecto en la mercantilización de la cultura (Santana, 2003), 
y la naturaleza (O’Connors, 1994) porque los desafíos ambientales y culturales 
se convierten en negocios rentables. El caso del Parque Xel-Há quien obtuvo 
en 2009 una certifi cación del Green Globe Plata es un claro ejemplo de ello:

El Parque ecológico Xel-Há ha comprobado ser una empresa dedicada a 
atender los desafíos ambientales, preocupándose también de aspectos cul-
turales, como preservar la cultura e incluir a las identidades locales en la ac-
tividad turística, y decididamente dispuesta a cumplir con la meta de hacer 
uso de nuestro ambiente sin dañarlo, y permitir que la comunidad local se 
benefi cie del turismo sin afectar su cultura.

La discusión que está en el centro del debate es que muchos destinos emer-
gentes ven en el turismo una forma rápida de salir del subdesarrollo econó-
mico por lo que escogen un modelo de crecimiento turístico y urbanístico 
de espaldas al paisaje autóctono y con objetivos depredadores sin medir las 
consecuencias de los impactos sobre las poblaciones locales (Blasco, 2002). La 
Riviera Maya en México es parte de esta apuesta para salir del subdesarrollo 
(Cañada y Blazquez, 2011), la incertidumbre está en cuanto y hasta cuándo 
podrán soportar los sistemas naturales y culturales todas las tendencias e itine-
rarios turísticos ante el acelerado marketing territorial que señala Hernández 
(2011). 

8. Conclusión

Experiencias Xcaret como empresa turística forma parte de conglomerados 
de empresas de bienes y servicios que caracterizan las relaciones sociales del 
capitalismo corporativo donde el patrimonio natural y cultural son los nuevos 
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espacios reinventados por el capital (Clancy, 2002, Cohen, 2005, Hall, 2004; 
Macías, 2009). Además como señala Aguilar (2005), existen múltiples interac-
ciones entre lo global y lo local. Este ámbito no resulta anulado por un preten-
dido empuje homogeneizador, sino que más bien la globalización incita a la 
recreación de las identidades locales, al tiempo que convierte en mercancías 
los hechos culturales y los mediatiza como ofertas para un consumo global 
que, paradójicamente, se asienta sobre la heterogeneidad cultural como valor 
añadido, los mayas del mundo maya por ejemplo (Santana, 2003, Santillán y 
Marín, 2010). El desarrollo táctico y operacional de los parques, así como sus 
estrategias de desarrollo local y regional (responsabilidad social empresarial, 
rescate de tradiciones mayas, establecimientos de comités, alianzas y acciones 
medio ambientales) han establecido redes de negocios y han hecho posible el 
funcionamiento de una cantidad de agentes ubicados en el ámbito nacional e 
internacional.

Jiménez (2005) ya manifestaba la existencia de un turismo postfordista en 
términos de los patrones de comportamiento y el proceso mismo del funcio-
namiento turístico que estaba cambiando. Los factores que se involucran en 
la transformación del turismo masivo incluyen la difusión de nueva tecno-
logía de información, desregulación, competencia tecnológica, cambio en la 
sociología y las preferencias del consumidor (Meethan, 1996), y en el uso del 
tiempo libre y el ingreso, así como prácticas gerenciales de integración vertical 
y horizontal en la actividad turística desde las líneas aéreas y navieras, hasta 
los sistemas de reservaciones computarizados que afectan, y afectarán aún más 
en el futuro, la evolución de los procesos y las actividades consideradas como 
turísticas. 

El éxito empresarial turístico de los parques de cara al nuevo paradigma de 
la sustentabilidad en el turismo como parte del capitalismo contemporáneo, lo 
observamos en la misión del grupo Experiencias Xcaret:

Dominar el mercado de recreación turística en el estado de Quintana roo y 
sus áreas de afl uencia a través de parques recreativos únicos, sustentables…
Convertirse en una empresa ejemplo de desarrollo sustentable a nivel na-
cional… Ser un protagonista de importancia en el mundo en diseño, de-
sarrollo, comercialización y operación de parques naturales… En 2002 ser 
operadores de 4 parques naturales…En 2010 seis parques a nivel nacional 
y en el mundo.

Los Parques temáticos en el Caribe Mexicano continuarán aumentando en 
los próximos años y la naturaleza y la cultura serán parte importante del plan 
de negocios. Estos se encuentran cada vez en cenotes o ríos subterráneos, cale-
tas, playas, y selva mediana en Quintana Roo, y se debe sin duda a esta expan-
sión del capital de la empresa del grupo Xcaret
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La localización de estos parques en el territorio mexicano ha generado cam-
bios en la dinámica territorial y en los circuitos de turismo en la zona con sus 
ofertas de turismo de aventura, actividades de deporte extremo, de contacto 
con la naturaleza y la cultura, sus anuncios en las carreteras nacionales como 
destinos y su publicidad nos habla de una promoción importante, donde la 
aventura y las actividades al aire libre que ofrecen son totalmente planifi cadas 
para ofrecer un abanico de experiencias, por lo tanto las mismas no se suceden 
por si solas o por casualidad, para satisfacer a un mercado demandante de ex-
periencias en la búsqueda de aquellas vivencias, sentimientos, sensaciones que 
se ven, que fascinan, que impactan y que precisamente por ello se convierten 
en memorables. 

Las tres viabilidades del patrimonio que señala Prats (2011) nos hace re-
fl exionar en la viabilidad de que además de la rentabilidad de las empresas, 
existen otras posibilidades reales en la zona de estudio de la Riviera maya con 
sus colindancias de zonas arqueológicas, y asentamientos de pueblos mayas, 
para activar el turismo patrimonial en manos de grupos locales con el objetivo 
de mejorar la calidad de vida, lo que seriamente hace falta en los agentes del 
turismo es aumentar la responsabilidad social empresarial. El caso de Xel-Há, 
Xcaret y Xplor es parte de la actual proliferación de parques temáticos y su 
indudable impacto cultural y económico lo convierte en un fenómeno social 
digno de estudio en una era de responsabilidad ante la naturaleza y la cultura.
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Notas

1 Parte de la información de este capítulo proviene de la investigación con la que la 
primera autora obtuvo el Diploma de Estudios Avanzados en el Departamento de 
Análisis Geográfi co Regional y Geografía Física del Departamento de Geografía e 
Historia de la Universidad Complutense de Madrid, investigación  dirigida por el 
Dr. Juan Córdoba y la Dra. Julia Fraga. Para el trabajo de campo en la Riviera Maya 
las autoras contaron con el apoyo económico de Redes Temáticas del Consejo Na-
cional de Ciencia y Tecnología de México específi camente la Red de Medio Ambien-
te y Sustentabilidad bajo el proyecto 2010-052.  Agradecemos el apoyo brindado  por 
la Lic. Elisabeth Lugo Monjárras, Directora Ejecutiva del Parque, al personal de la 
Ofi cina de Desarrollo Sustentable al Maestro en Ciencias Ricardo Sáenz  y a la Lic. 
Josefi na Galván.

2 Los Parques temáticos en la literatura sobre turismo lo han desarrollado pocos au-
tores, entre los principales están Salvador Antón  (1999, 2005, 2007), Secall (2006), 
Ten (2006), y existen algunas ponencias relacionadas con el tema. Todas estas publi-
caciones aparecen con mayor frecuencia a mediados de la década de 1990. La publi-
cación más reciente de Antón (2007) parece ofrecer una orientación más completa 
de la historia de la industria de los parques temáticos. 

3 Más allá de sus características operativas Antón (1999, 2005) defi ne un Parque Te-
mático como un lugar lúdico consagrado a la distracción y al juego, un espacio ce-
rrado organizado alrededor  de uno o diversos temas;  un sitio donde la vocación 
comercial es importante, un lugar concebido para todos los miembros de la familia; 
y una ordenación que requiere grandes inversiones. Entre los factores importantes 
para la creación de un parque temático (Antón, 1999, Antón y González, 2007) en 
tanto concepto y localización se encuentran: que sea claro y sólido, adecuado al pú-
blico objetivo, perdurable, rico, diverso y tematizable. 

4 Este concepto de “idea Clorofi la” proviene de los autores citados en el texto (Si-
mancas, 2004) y parafrasea precisamente como el capitalismo basa sus relaciones 
de producción con activos de la naturaleza puesta en valor ante la demanda de los 
consumidores que desean más espacios verdes para el ocio y entretenimiento.

5  Los principales Parques temáticos en el Caribe Mexicano son: Xcaret, Xel-Há, Xplor, 


