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RESUMEN 

El turismo en la actualidad es uno de las mejores opciones para  para el desarrollo de las 

comunidades marginadas y con el surgimiento del Ecoturismo y como actividad el Aviturismo u 

Observación de aves es una de las actividades turísticas que ayuda a la protección del medio 

ambiente y particularmente, de especies en peligro de extinción; además de generar una 

derrama económica muy importante para el país y de las comunidades locales.  

 

El presente documento presenta la importancia  de esta actividad en la Península de Yucatán, 

analiza el perfil del segmento que practica el “aviturismo” y expone la importancia económica, 

social y ambiental para las comunidades locales. 

 

Por otro lado, se muestran estadísticas de la evolución del aviturismo como una de las 

actividades ecoturísticas de la región y la importancia del segmento del aviturismo respecto a 

lugar de origen, días de estadía, derrama económica y comportamiento de consumo; lo que lo 

diferencía de las características del turista de masas que visita los lugares de playa de la región. 

Como se puede mencionar el turista que llega con el objetivo de observar aves busca ayudar a 

conservar la cultura y la naturaleza. Ya que está comprometido con un turismo más 

responsable, sustentable y a favor del desarrollo de las comunidades que visita.  
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INTRODUCCIÓN  

En los últimos 50 años de turismo de masas, los impactos negativos sobre el medio ambiente y 

las comunidades locales son evidentes y forman parte de la gran preocupación de las políticas 

de desarrollo que aplican los gobiernos locales y federales. 

 

En tal sentido, la perspectiva de desarrollar actividades turísticas que sean de bajo impacto y 

que permitan consolidar los programas de conservación que los gobiernos llevan adelante se 

convierte en una prioridad.  

 

En este campo, el Aviturismo u observación de aves, aparece como una oportunidad por su 

potencial como nicho del mercado turístico internacional, en lo económico y por su compromiso 

con el medio ambiente y el desarrollo sustentable.  

 

En México existen 1100 especies de aves y representan aproximadamente el 11% de la 

avifauna del planeta. De las 9600 especies conocidas a nivel mundial, 111 especies endémicas 

viven en México.   

 

Como prueba del desarrollo regional en la península de Yucatán se encuentra la Sociedad 

Cooperativa Yucatan Jay, con la propuesta de hacer el desarrollo comunitario con la actividad 

del Aviturismo, ya que existen comunidades  que tienen el potencial para el desarrollo de las 

actividades de observación  de aves. 

 



20° Encuentro Nacional sobre Desarrollo Regional en México. 
Cuernavaca, Morelos del 17 al 20 de noviembre de 2015. 

AMECIDER – CRIM, UNAM. 

3 

Sea comprobado que en el aviturismo es una de las actividades que deja una gran derrama en 

las comunidades, con el aviturismo se pretende combatir la pobreza y al mismo tiempo 

haciendo una conciencia en la adquisición de cuidar la cultura y de proteger la naturaleza. 

 

AVITURISMO  

Es una de las actividades turísticas que implica desplazarse de un lugar a otros con la finalidad 

de observar aves en su entorno natural, sin alterar el medio en que viven, como actividad el 

aviturismo no solo es observar si no también al mismo tiempo se puede practicar la fotografía ya 

que es uno de las maneras más eficientes para un observador para identificar una especie o 

llevarse un recuerdo del ave. En la siguiente cita se define el aviturismo: Aviturismo. El cual se 

trata de una actividad especializada en observar (avistar) aves, lo cual involucra llevar a 

visitantes aficionados (Birders en inglés) los cuales se desplazan desde su sitio de origen a 

sitios propicios para encontrar diferentes especies. Estas personas están dispuestas a pagar 

por el servicio de un guía conocedor de las aves del sitio, y demás servicios relacionados 

(hospedaje, alimentación y transporte, entre otros). El típico birder es una persona de estrato 

económico medio o alto y de nivel educativo regularmente elevado (Cantú et al., 2011). Citado 

por (J. E. García de la Puente Orozco & P. R. Cruz Chávez, 2015, Pág. 30) Otra de las 

definiciones del Aviturismo u Observación de Aves: La observación de aves es una actividad 

ecoturística que se realiza con el fin de disfrutar de la naturaleza para ver e identificar a las 

especies de aves mediante el uso de binoculares. Ochenta y siete por ciento de los 

observadores de vida silvestre lo son de las aves y conforman el principal grupo de ecoturistas. 

(Cantú, J. C., M. E. Sánchez. 2011, Pág. 1) 

 

El aviturismo u observación de aves desde de la antigüedad ha sido muy importante ya que el 

ser humano al observar e imaginase que también  puede volar, y hacer o interpretar a la 

naturaleza se han hecho inventos como artefactos para poder volar que nació en la inspiración 
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de como ver una ave volar, las aves también son utilizados por los antiguos como alimento,  

medicina para ceremonias religiosas, y algunos aves sus cantos son usados para presidir el 

bien o el mal y sus plumas eran usados para pagar tributos, en la actualidad en las 

comunidades mayas como es en la península de Yucatán se sigue conservado algunas 

tradiciones y costumbres. 

 

El aviturismo surge como una actividad de pasatiempo, y se hizo como una actividad en los 

Estados Unidos y se va incremento día con día en los países como México, países europeos. 

Canadá es uno de los que han tenido mucho interés en esta actividad, y se puede fundamentar 

en la siguiente cita: La observación de aves silvestres es un pasatiempo que surgió a finales del 

siglo xix y se hizo muy popular en Estados Unidos a medida que aparecieron los instrumentos 

necesarios para realizarlo, como binoculares y guías de identificación para el campo. Es 

realizado por millones de personas en esa nación y muestra una tendencia hacia el incremento; 

el Servicio Forestal de Estados Unidos anunció que entre 2006 y 2007 los observadores de 

aves sumaron 82 millones de personas. (Cantú, J. C., M. E. Sánchez. 2011. Pág. 12) En la 

siguiente cita se puede fundamentar que el aviturismo va creciendo conforme va pasando los 

años esto se debe a que mucha gente tiene el interés de conocer y de unirse a la conservación 

de los lugares y de fomentar una buena cultura para las futuras generaciones ya que el 

Aviturismo es una de las actividades que cuida y protege la naturaleza. La observación de aves 

es un pasatiempo que ha venido creciendo en las últimas décadas en los EUA (Cordell et al 

2008 y 2002; Weidensaul, 2008), Europa y Asia. Se estima que la observación de aves es 

practicada por alrededor de 82 millones de Estadounidenses (Cordell et al 2008), que dejaron 

una derrama económica en su país de 35,700 millones de dólares en el 2006 (USFWS 2009). 

Se considera además, que hasta el 49% de los observadores viajaría fuera de los EUA para ver 

aves (American Birding Association 1994), lo cual representa un mercado enorme 

prácticamente sin explotar por México. (Juan Carlos Cantú, Héctor Gómez de Silva y María 
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Elena Sánchez, 2011, Pág. 5) Los primeros guías de observación de aves en México surgen en 

1950, y con ello nace el interés por conocer y disfrutar de las aves en el país y no solo eso ya 

que al adentrarse en las lugares donde se practica la actividad ya hay un contacto directamente 

con las comunidades y ya también se nace el gran interés de cuidar de la cultura en México se 

fundamenta la información en la siguiente cita: Es hasta mediados de 1950 cuando se 

publicaron las primeras guías de identificación de las aves de México (Gómez de Silva et al., 

2010), lo cual impulsó el interés por parte de extranjeros y mexicanos de conocer a las aves en 

su ambiente natural. Se estima que fue hasta finales de la década de 1960 que empezaron a 

llegar tours de observadores de aves a nuestro país (Gómez de Silva et al., 2010). En 2006 se 

realizó la primera investigación sobre la cantidad de observadores de aves extranjeros y 

mexicanos, así como la derrama económica que deja esta actividad (Gómez de Silva, 2008). (J. 

E. Garcia de la Puente Orozco & P. R. Cruz Chavez. 2015. Pág. 30) 

 

No obstante que el Aviturismo es un también una de las actividades que en los tiempos 

actuales está jugando un papel muy importante en el ámbito turístico ya que como actividad del 

ecoturismo, se debe de cuidar y estar en armonía con la naturaleza, y estar protegiendo a la 

naturaleza sin hacer alteraciones en ella para aprovecharlo al máximo, el turismo sustentable es 

también conocido como el turismo sin chimenea y en la siguiente cita se define el ecoturismo: El 

ecoturismo es el viajar de manera responsable hacia áreas naturales para disfrutar la 

Naturaleza, ayudando a conservar el medio ambiente y a mejorar el bienestar para conservar la 

biodiversidad; es por tanto, preferible a las formas alternativas de desarrollo económico (Gómez 

de Silva, 2008). La palabra “Ecoturismo” fue acuñada en 1983 por el observador de aves 

mexicano Héctor Ceballos-Lascuráin (Ceballos- Lascuráin 2001, Mader, 2005). ). (Juan Carlos 

Cantú, Héctor Gómez de Silva y María Elena Sánchez, 2011, Pág.9) 
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La propuesta del aviturismo es el incremento económico y evitar la destrucción de los 

ecosistemas que son importantes para nosotros los seres vivos, en la actualidad muchas 

empresas o proyectos  dicen que se practican el turismo pero no lo aplican correctamente ya 

que muchas empresas modifican la naturaleza a su gusto para poder ofrecer un atractivo 

cuando en realidad nosotros como desarrollador turísticos debemos adaptarnos a la naturaleza 

para ofrecer un producto, aunque es mínima la modificación que se hace para ofrecer un 

producto en una cierta parte del ecosistema puede haber una flora y fauna importante que 

habita en ella y posiblemente participemos para la extinción de la misma. 

 

El Aviturismo es el turismo sustentable ya que no destruye, no contamina, ayuda a la 

preservación de la naturaleza y contribuye al cuidado de especies que están en peligro de 

extinción. 

 

Con el estudio que se ha hecho nos damos cuenta que el turismo de masas hace una 

destrucción al medio ambiente y haciendo un lado las comunidades donde se centra la riqueza 

más importante y una de las propuestas del ecoturismo y del aviturismo es hacer conciencia y 

enfocarse en las comunidades y se fundamente en la siguiente cita: Como respuesta al turismo 

de gran escala el cual ha demostrado ser destructivo hacia el ambiente y marginativo hacia las 

comunidades locales, surge el turismo sostenible el cual se caracteriza por estar enmarcado en 

los principios del desarrollo sostenible. Esta forma de turismo en sus diferentes ramas ha sido 

adoptado con éxito por cada vez más comunidades dando como resultado no solo el desarrollo 

de negocios familiares si no la conservación de los recursos (Zamorano, 2002). Una de estas 

ramas es el Ecoturismo el cual se entiende como la actividad que combina el gusto de viajar 

con la preocupación por el ambiente, tiene como objetivos la sostenibilidad, la conservación y el 

involucramiento de las comunidades humanas locales donde se lleve a cabo. Las actividades 

ecoturísticas que tienen como objetivo el cuidado y protección del ambiente son una alternativa 
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económica viable para las comunidades que viven en lugares con atractivos y riquezas 

naturales, tales actividades pueden colaborar al cumplimento de las metas del desarrollo 

sostenible, en regiones que presenten un potencial para el ecoturismo (Luque, 2009). (J. E. 

García de la Puente Orozco &  P. R. Cruz Chávez .2015. pag.29) 

 

El aviturismo tiene una gran propuesta para hacer ver el turismo de otra manera ya que el 

turismo de masas ha hecho grandes destrucciones en los lugares donde establece como es el 

caso de Cancún que esta prostituido como un turismo de masas donde se devasta manglares 

dunas costeras y quedando Cancún sin playas eso es un poco de lo que provoca el turismo de 

masas y haciendo un lado las comunidades pero eso si todos los hoteles vende la palabra 

maya, todos son marginados y terminan en los hoteles casi como esclavos donde les paga con 

un salario mínimo, el aviturismo hace un giro importante ya que piensa en las comunidades y el 

desarrollo de las misma y hacer que las ganancias se queden para el desarrollo de las 

comunidades. La relación del Aviturismo y el desarrollo regional en las comunidades, se llevan 

de la mano ya que la gente el Aviturista llega directamente en las comunidades y cada lugar  

ofrece diversidad de productos que donde el turista hace sus actividades con armonía con la 

naturaleza y de la comunidad receptora cabe mencionar que el turista que practica la 

observación de aves es multidisciplinario, esto quiere decir que realiza varias actividades donde 

la comunidad está participando, al realizar varias actividades en la comunidad como es 

alojamiento, comida, transporte, contratar guía local, entre otros servicios eso genere un 

recurso importante en la comunidad, ayudando a la comunidad de que tenga ingresos y 

promoviendo un desarrollo económico, cultural y del cuidado del medio ambiente, con el hecho 

de que los turistas visiten el lugar y valoren la actividad que  hacen  las comunidades la gente 

se  motiva y de sigue mejorando sus actividades e investigando y contribuyen al  rescate parte 

de las tradiciones o costumbres que se van perdiendo, es importante  ya que se enrique más la 

cultura, se pude decir que el aviturismo favorece también el rescate  de la cultura que se va 
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perdiendo, enriquece a la comunidad y va enriqueciendo sus conocimientos al entorno en que 

se vive: La estrecha relación que llevaban los antiguos mexicanos con su entorno natural y en 

especial con las aves se ve reflejada en la gran diversidad de palabras y vocablos que 

contienen nombres de aves o están relacionados con las aves (Navarijo, 1995). Por ejemplo: 

Cozumel en Quintana Roo o lugar de las golondrinas; Tecolotepec en Oaxaca o lugar de los 

tecolotes; Aztama en Tlaxcala o donde se cazan garzas; Totonacapan en Veracruz o lugar 

donde hay carne de aves; Coxolitla en Puebla o donde hay muchas codornices, etc. (Navarijo, 

1995). (Juan Carlos Cantú, Héctor Gómez de Silva y María Elena Sánchez, 2011, Pág.6) 

 

En la siguiente cita se demuestra de la importancia de la relación que tiene el Aviturismo en el 

desarrollo de las comunidades: “El Plan Nacional de Desarrollo 2007- 2012 establece que el 

turismo debe ser una prioridad nacional para generar inversiones, empleo y combatir la 

pobreza. La estrategia 12.1 de dicho plan menciona: La política turística considerará programas 

de desarrollo de una amplia gama de servicios turísticos, incluyendo turismo de naturaleza, 

turismo rural y turismo de aventura, con la participación de las secretarías y organismos del 

gobierno federal que apoyan proyectos de desarrollo turístico en las zonas rurales e indígenas” 

(SECTUR, CESTUR, UAM 2007). (Juan Carlos Cantú, Héctor Gómez de Silva y María Elena 

Sánchez, 2011, Pág.9) 

 

El aviturismo viene a cambiar la percepción del turismo en general ya que promueve a la 

protección y como actividad del ecoturismo también ayuda al desarrollo comunitario y por eso 

es importante que la comunidad pueda hacer diversas actividades para complementar la 

observación de aves, en la siguiente cita se fundamenta: 

 

La comunidad jamás debe depender únicamente del ecoturismo. Es necesario diversificar las actividades 

y proyectos productivos como herramienta alternativa al ecoturismo, con la ventaja de que pueden servir 
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como un atractivo adicional para los visitantes. Al compartir con el visitante actividades productivas 

(agricultura orgánica, pizca de café, pesca tradicional, entre otras) se complementa el proyecto 

ecoturístico y se ofrecen experiencias valiosas. Sin embargo, siempre es importante tener la aprobación 

de la comunidad para integrar a los visitantes en estas actividades o para que puedan presenciar eventos 

religiosos o culturales. Es importante decidir hasta dónde se compartirá con el visitante y no dudar en 

remarcarlo. (Héctor Marcelli Esquivel, Adriana Marcela Vega Barrero.2003.pág.74) 

 

Es posible que el aviturismo logre el desarrollo de la de las comunidades ya que en  la actividad 

beneficia directamente a ellos; también el tener guías certificados en la comunidad ayuda 

mucho ya que sería una de las pruebas de que el aviturismo está haciendo lo que es posible el 

desarrollo comunitario, con el simple hecho de hacer una derrama económica en el lugar 

receptora es un beneficio que motivan a que la gente se quede en sus comunidad para auto 

emplearse y eso es lo que se busca en el país el desarrollo y evitar la pobreza en las 

comunidades, el aviturismo en las comunidades es importante ya que en ellas se encuentra la 

riqueza cultural y del medio ambiente, la herencia antigua de observar el medio donde se vive 

en las comunidades se sigue realizando y gracias  a ello se puede conservar los lugares con el 

ejemplo de las aves para la comunidades juegan un papel importante tanto cultural y como 

parte de la historia, en la siguiente cita se fundamenta algunos conceptos: Las aves fueron tan 

importantes que en ocasiones los antiguos pobladores atribuyeron dos papeles opuestos a una 

sola ave. Por ejemplo, el colibrí o tsu’unu’um representó al guerrero y al mismo tiempo al 

casamentero. El zopilote o ch’oom era considerado el “limpiador de la tierra “y es así como se le 

veneró en los rituales asociados con la preparación de la tierra de la tierra y la siembra de la 

milpa. (Barbara MacKinnon, 2013, Pág. 16) 

 

 La gente de las comunidades ha visto que el turismo es una de las posibilidades para lograr 

uno de sus desarrollos y la oportunidad de mostrar al Aviturista y hacerlo más consciente de 
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que se puede hacer grandes cambias cuando se vive y se convive con la naturaleza porque 

somos parte de ella y es una de las escuelas de la vida que día nos enseña a valorarlo y hacer 

el bien para lograr una armonía y se fundamenta en la siguiente que las aves son importantes 

en la naturaleza: Las aves son indicadoras  de las alteraciones de nuestro ambiente ellas nos 

avisan cuando algo anda mal en el entorno de modo que investiguemos  y corrijamos el 

problema, pues “aquellos que le pasa a las aves le pasará también a los seres humanos”. En 

otras palabras, nos encontramos profundamente conectados. Por naturaleza ayudan a la 

distribución de semillas y a la polinización de las plantas. (Barbara MacKinnon, 2013, Pág. 16) 

Y empezar a relacionar la comunidad y la observación de aves va mucho de la mano y en la 

siguiente definición del turismo comunitario: No todas las prácticas turísticas son iguales, ni 

siquiera aquellas que tienen en común “la naturaleza como destino”. Muchas de las prácticas de 

turismo ambiental deterioran de modo considerable el medio ambiente porque se desarrollan 

sin la valoración adecuada —apoyada en estudios ambientales— de sus impactos ecológicos. 

El ecoturismo muestra un carácter más confiable porque observa una nueva actitud del turista, 

a saber: una valoración ética de la naturaleza y la preocupación por su conservación; una 

utilización distinta del tiempo libre, y la demanda de un servicio que mejorará la calidad de vida 

de la comunidad anfitriona. En este sentido, el ecoturismo, más que un viaje hacia la 

naturaleza, constituye una transformación en la actividad económica: la oportunidad para las 

comunidades rurales de reapropiarse de sus recursos naturales, controlar la gestión del servicio 

y recibir los beneficios. En las líneas que siguen se reflejan experiencias exitosas de turismo 

comunitario, sin pasar por alto las dificultades que los protagonistas tuvieron que superar y los 

esfuerzos que debieron redoblar. (Gustavo López Pardo.2003. Pág. 99)  

 

Las comunidades son uno de los temas que en la actualidad, están apostando al turismo para 

evitar la marginación de ellos, en la construcción de un proyecto siempre habrá barreras que 

impedirán el desarrollo de la misma, como es posible negación del proyecto o la desviación de 
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recursos, esto porque las comunidades son marginados, pero con la creación de instituciones 

que ayudan a las comunidades y de haber gente experta en el desarrollo turístico de las 

comunidades se le puede poner un alto marginación ya que ellos son los que mantienen al país 

con una riqueza cultural y ellos protegen a los recursos naturales de una forma razonable solo 

aprovechan de lo necesario en cambio las grandes ciudades son los que destruyen o devoran 

todo el área verde que hay con la finalidad de crecer económicamente cuando no se trata de 

eso si no de cuidar el tesoro que tenemos el dinero, no es un gran tesoro si no una perversión 

para destruir y crecer la ambición el gran tesoro que tenemos y nos da vida son es la naturaleza 

porque siempre tenemos una estrecha relación con ella, nos provee de alimentos, de agua para 

vivir y nos da el aire que respiramos, es por ello es necesario el cuidado de ello y como se 

había citado anteriormente las aves son indicadoras del medio en el que estamos, a veces nos 

pueden decir que hay algo que estamos haciendo mal y que tenemos que actuar lo más pronto 

posible y es por eso es importante la observación de las aves y de la naturaleza. Un gran 

ejemplo de que se puede lograr grandes avances y hacer que el aviturismo crezca en zonas 

importantes del estado de Yucatán y tal es el caso de la comunidad de Xocén, Valladolid, 

Yucatán. 

 

LOCALIZACIÓN DE XOCÉN, VALLADOLID, YUCATÁN   

Xocén, es una de las comunidades que se encuentra a unos 15 minutos y 12 kilómetros de la 

Ciudad de Valladolid, yendo de la carretera federal de Felipe carrillo puerto. En el siguiente 

mapa se puede ver la ubicación exacta de Xocén: 
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Imagen 1: localización de Xocén en el estado de Yucatán 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 2, 3: localización de Xocén en el municipio de Valladolid y vista cerca de Xocén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: mapa 2015 Google, INEGI. 

 

Fuente: mapa 2015 Google, INEGI. 
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La comunidad de Xocén es uno de los pueblos que sigue conservando su riqueza cultural, 

tradiciones y costumbres, es rica en historia y  leyendas que dan a Xocén como uno de las 

comunidades que se encuentra en el centro del mundo, se conoce así por los sucesos hechos 

durante la guerra de castas, se sabe durante en este acontecimiento participaron la gente 

indígena ellos utilizaron como estandarte y como protección a la cruz parlante o cruz verde que 

en Xocén se cuenta que allá habitaban estas tres cruces, en la actualidad solo se encuentra en 

la comunidad de Xocén una cruz de piedra que se cuenta que cuando se formó el cielo la resina 

cayo en el centro y por eso Xocén es conocido como el centro del mundo por su historia y por 

conservar sus tradiciones y costumbres. 

 

Xocén cuenta con un teatro al aire libre donde por temporadas dan representaciones de la vida 

cotidiana de la comunidad y representa los acontecimientos que pasan y que son importantes 

durante el año, la actividad en los últimos años atraído una cantidad considerable de turistas 

que disfrutan del espectáculo (fotografía 4). 

 

El tres de mayo para la comunidad de Xocén es un día especial ya que recibe un gran número 

de gente que se traslada por motivos de religión y por la veneración que se da o que hay por la 

Cruz Tun que hay, mucha gente cuenta que el fe que tienen a la Cruz de piedra va más allá de 

sus perspectivas ya que ellos han sido testigos de bendiciones y de sanaciones que la 

Santísima Cruz Tun les ha dado, por eso cada tres de mayo la gente de otras localidades llegan 

al Centro del Mundo con una fe intensa para la veneración, la comunidad en esa fecha hace 

sus promesas haciendo vaquerías y la tradicional comida que es el famoso relleno 

negro(fotografía 5) 
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Xocén es una de los lugares donde la actividad de la gente es la agricultura, la apicultura y un 

poco de la ganadería, la mayoría de la gente son maya hablantes y se sigue conservando el 

sistema de antiguo de cuidar la comunidad donde la misma gente participaba y es conocido 

como Guardias, esto surge durante la guerra de castas para cuidar la comunidad de los 

españoles y en Xocén aún se sigue ese sistema y todo los días se puede observar algunas 

personas sentados en la comisaria cuidando a la comunidad. 

 

Xocén y el turismo en cada vacaciones llega un grupo de turistas en la comunidad, para convivir 

con la gente y van haciendo un intercambio de conocimientos ya que ellos aprende de la lengua 

maya y ellos enseñan a los niños y de la comunidad el idioma inglés, otros de las razones por la 

que llega turistas en Xocén  turismo en la comunidad es por el aviturismo y el turismo rural, 

como se da a conocer a Xocén que tiene el potencial para practicar esa actividad, surge como 

un proyecto en la Universidad, donde un grupo de cinco jóvenes teniendo la inquietud de hacer 

algo diferente porque se veía que todos los que se egresaban en la universidad se van a  

Cancún, Playa del Carme y a la Riviera Maya a trabajar y en esos lugares no se pueden 

Fotografía 4: Miguel Nahuat. 

Presentación de la obra Momentos Sagrados 

Mayas en Xocén, Valladolid, Yucatán.  

 

Fotografía 5: Ismael Arellano. 

Fiesta el día tres de mayo en Xocén, 

Valladolid, Yucatán.  
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desarrollar sus conocimientos adquiridos en la Universidad, la razón por las cuales se migran y 

dejando a su comunidades o ciudad es porque para plantear y realizar es difícil, muchos te 

cierran puertas y no creer en la potencial del proyecto o por el temor de dejar flotando al aire lo 

planeado, y pero con el sueño de realizar y demostrar que se puede lograr un cambio y de 

hacer ver de que lo imposible es posible surge la Yucatan Jay Expeditions & Tours como 

Sociedad Cooperativa de R.L. de C.V. con la finalidad de mostrar que Xocén tiene ese potencial 

sobre el Aviturismo, una de las asociaciones que ha brindado un gran apoyo a Yucatan Jay es 

PRONOTURA Yucatán, para demostrar y confirmar de que en realidad Xocén sería un potencial 

para el aviturismo se realiza en Valladolid, Yucatan el Festival de Aves de Yucatán que lo 

organiza PRONATURA y también una de las organizaciones que pueden decir que la 

comunidad es un potencial es la participación  de Yucatan Jay en la Red de Monitoreo de aves 

que va creciendo en la península que se llama Mayan Jays, es importante porque para ofrecer 

al Aviturista que hay potencial en un lugar hay que conocer a la perfección a la zona, haciendo 

monitoreo constante y ver que especies hay en ciertas temporadas en la zona y así  poder decir 

al Aviturista antes de llegar que en  la zona en tales fechas se podrá observar ciertas especies 

de aves. 

 

Yucatan Jay es una de las cooperativas que día va haciendo actividades importantes en la 

comunidad donde poco a poco la gente se va involucrando para que ellos también se dé cuenta 

de la riqueza que hay en el lugar, se ha hecho actividades con los niños donde se les enseña la 

importancia de la naturaleza y de las aves y el cuidado de la cultura maya (fotografía 6), con la 

participación de la comunidad en el proyecto muestra de que hay el interés de hacer el 

desarrollo comunitario y de hacer una educación ambiental. 
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En la actualidad Xocén ha empezado a recibir Aviturista que sé que les ha fascinado la 

actividad donde el recorrido es mezclado con la parte cultural y se le da un valor agregado a la 

observación de aves, al término de un recorrido se les prepara una comida típica en la 

comunidad donde se disfruta, esto con la finalidad de que allá una varianza en el producto. 

 

CANTIDAD DE AVITURISTAS EN MÉXICO  

Para el estudio de la cantidad de turistas que llegan en México con la finalidad de observar aves 

se dividen en: 2 grupos: los que cuentan con una guía de identificación de especies 

(observadores comprometidos) y los que no (observadores no comprometidos). (Juan Carlos 

Cantú, Héctor Gómez de Silva y María Elena Sánchez, 2011, Pág. 20 El número de 

observadores comprometidos en 2006 era probablemente cercano a 7,320. La mayoría de 

éstos eran extranjeros. Y en cuanto al número de observadores de aves mexicanos está en el 

orden de las centenas, los observadores no comprometidos realizan observación de aves en 

varios lugares como son reservas que arrojan datos solo de un determinado lugar dependiendo 

Fotografía 6: Tomado con el triple 

Salida de observación de aves con los niños de 

la comunidad de Xocén 

 

Fotografía 7: Uno de los eventos organizados por 

Yucatan Jay en la Ciudad de Valladolid con la 

finalidad de promoción del Aviturismo. 
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Fotografía 1: Miguel A. Nahuat 

Tour de observación de aves en la comunidad de Xocén, 

Valladolid, Yucatán                                                                                          

del atractivo, haciendo un cálculo más observadores comprometidos y los no comprometidos, 

se puede estimar que México recibió en 2006 alrededor de 78,820 observadores de aves. (Juan 

Carlos Cantú, Héctor Gómez de Silva y María Elena Sánchez, 2011, Pág. 21, 22)  

 

Estos datos son importantes ya que 

nos ayudan a saber que el aviturismo 

va creciendo conforme va pasando los 

años, en la península de Yucatán esta 

actividad ha tenido una gran interés ya 

que tanto como en el estado de 

Campeche y de Yucatán realizan 

festivales de aves para fomentar el 

aviturismo y realizan promociones en el 

estado y como también al extranjero. 

Yucatán es uno de los estados que se 

encuentran puntos muy importantes de 

la península ya tiene dos reservas que 

son importantes donde su enfoque se viene a la observación de aves las reservas son reserva 

de Ría lagartos y la reserva de Ría Celestún, datos indican que la reserva de Celestún ha 

llegado a ser un lugar muy atractivo donde la actividad es el avistamiento de flamencos datos 

del 2004 indican que: Cerca de 45,000 personas realizaron viajes en bote para ver flamencos 

en Ría Celestún (datos de CULTUR, proporcionados por Bárbara MacKinnon) y 20,000 

realizaron viajes en bote para ver flamencos en Ría Lagartos (datos de Diego Núñez, 

proporcionados por Bárbara MacKinnon). (Juan Carlos Cantú, Héctor Gómez de Silva y María 

Elena Sánchez, 2011, Pág. 22) 
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El incremento en la actualidad la observación de aves en determinado lugares favorece mucho 

a la conservación de ciertas especies e inclusive su habitad, el turismo es un factor muy 

importantes para la conservación ya que cuando hay un interés hay una gran derrama 

económica que eso es lo que beneficia a la gente que se dedica a esta actividad, en el caso de 

los flamencos se hace grandes estudios a ellos y de entender ciertos comportamientos que 

tienen. 

 

DERRAMA ECONÓMICA DEL AVITURISMO EN MÉXICO 

En los últimos años el incremento de la actividad del Aviturismo ha dado la necesidad de 

estudiarlo más al fondo y de saber el recurso económico que genera, al mismo tiempo hace una 

comparación con el turismo de masas, esto con la finalidad de saber cuál es el rendimiento de 

las dos actividades. Algunos datos indican que en el 2006 alrededor de 78,820 observadores de 

aves, principalmente extranjeros, dejaron una derrama económica al país de $23.9 millones de 

dólares. (Cantú, J. C., M. E. Sánchez. 2011, Pág. 1)  

 

El Aviturista al viajar en un lugar para desarrollar sus actividades genera una derrama 

económica impresionante, porque tiene que pagar alojamiento, comida, transporte, y también 

comparar su equipo como son, guías de aves, binoculares, telescopio, cámara fotográfica, 

inclusive hay algunos que pagan hasta chofer y contratan guías locales. 

 

El turista con este perfil tiene el afán de contratar servicios locales; al contratar servicios locales 

hace que allá una derrama económica en el lugar y por lo tanto esto hace que la gente local 

ayude a seguir construyendo o haciendo artesanías como ejemplo o también al consumir 

productos locales e orgánicos ayuda a la gente de las comunidades a que sigan haciendo las 

actividades y el consumo de productos locales ayuda al desarrollo regional de cada comunidad 

y tener una mejor calidad de vida. 
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Algunos datos de investigaciones hechas nos muestran que en el caso de Celestún y Ría 

Lagartos con la observación de flamenco hace una derrama económica impresionante y es solo 

tratar de los observadores de aves no comprometidos: Los ingresos por estos tours de 

observación de flamencos suman $15, 925,000 dólares. Se le agregó un 10% extra (estimación 

conservadora) a la suma de ingresos por la observación de flamencos, para tomar en cuenta a 

los observadores de aves no comprometidos que buscan otras especies de aves. El total 

general es de $17, 517,000 dólares (ver tabla 1). (Juan Carlos Cantú, Héctor Gómez de Silva y 

María Elena Sánchez, 2011, Pág. 23) 

 

Es importante saber los datos números de los ingresos ya con ellos se puede ver si los turistas 

tiene una cierta importancia en la actividad y que tipo de turista son más activos. 

Tabla 1 

Observadores de Aves no comprometidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta derrama es por el número de personas que llagan al día en la reserva de Ría Lagartos y 

de Celestún, como se puede observar en la tabla la ruta Mérida – Celestún hay un cierto 

número considerable de visitantes de observador de flamencos y en la ruta de Playa del carme 

–Ría Lagartos hay una gran diferencia entre el número de personas que llegan ya que es una 
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de las reservas menos promocionadas para la observación del flamenco, pero genera un 

considerable ganancia. 

 

La captura de aves y la observación de aves, la captura de aves en México también genera una 

derrama económica que es considerable la única diferencia de apoya mucho a la extinción de 

especies que están en peligro de que desaparezcan, y en la siguiente cita se puede ver la gran 

diferencia de las ganancias que deja la observación de aves en México al año, aún que la gente 

que practica esa actividad son muy pocas: La derrama anual en el 2006 por la captura de aves 

fue de $442 mil dólares mientras que se calcula que la observación de aves dejó por lo menos 

$23.9 millones de dólares. Aun cuando la actividad de observación de aves en México es 

incipiente, ya vale 54 veces más que la captura. (Juan Carlos Cantú, Héctor Gómez de Silva y 

María Elena Sánchez, 2011, Pág. 4) 

 

Es importante la derrama económica que deja el aviturismo en México, para la incrementación 

es recomendable que tanto instituciones publica o iniciativas privadas y el gobierno puedan 

apostar al aviturismo, generaría más conciencia sobre la conservación, más ganancia al país, la 

derrama económica es generada por los pocos Avituristas que llegan a México. De los 82 

millones de personas que observan aves casi 10 millones viajan fuera de su país para observar 

aves esto se debe de aprovechar en México por si cercanía a Estados Unidos. 

 

Al hacer una comparación del turista de masas y del ecoturistas se puede decir que el turista 

común genera menos ganancias a comparación con el ecoturistas, este su viaje es más 

prologando aun que al día gasta menos pero con su estancia más larga eso hace que gaste 

más, en la siguiente cita se podrá observar la gran diferencia de los recursos que genera el 

Aviturismo y el turismo de masas: 
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Tabla 2: Gasto por viaje en 1999 

 

 

 

 

 

Fuente: WTO 2002  por (Juan Carlos Cantú, Héctor Gómez de Silva y María Elena Sánchez, 2011, Pág. 19) 

 

Estos datos son muy importantes ya que nos podemos dar cuenta que estos gastos quedan en 

lugares locales y según: Se ha estimado que hasta el 60% del gasto total de los tours de 

ecoturistas se realiza en el país huésped y que la mayoría de este gasto acabó en las 

comunidades locales (WTO2002). (Juan Carlos Cantú, Héctor Gómez de Silva y María Elena 

Sánchez, 2011, Pág. 11) 

 

Es importante saber que los recursos generados por este tipo de turista va directamente en las 

comunidades locales esto hace apoya al desarrollo de las comunidades tanto culturalmente y 

de las actividades que realizan cotidianamente, esto también ayuda mucho a que la gente de 

los lugares visitados sigan con la conservación y de la protección del medio ambiente. El perfil 

del Aviturista es consciente de sus actividades que práctica para ser más solidario para el 

desarrollo de las comunidades. 

 

El desarrollo regional de las comunidad con base al aviturismo es importante, porque la 

actividad turística no importa la región geográfica donde se practique ya que cada sitio tiene 

algo que ofrecer turísticamente, mientras allá el interés y la necesidad de hacer turismo, con el 

hecho de dar el servicio de comida, hospedaje, la amabilidad y la cultura de servicio al cliente 
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ya con eso se está mostrando el desarrollo de la comunidad, el tener cursos constantemente la 

comunidad ayudara más a ofrecer a sus visitantes una calidad de servicios. 

 

El desarrollo regional en la comunidad de Xocén es un claro ejemplo ya que constantemente se 

ha dado cursos con la finalidad de ofrecer y de conocer más sobre las aves, y también de 

aprender a preservar el lugar donde se trabaja, y esta la parte cultural que juega un papel 

importante en el aviturismo, el desarrollo regional de la comunidad de Xocén, es interesante 

porque todos los que conforma el la sociedad tienen la credencia como guías de la NOM-09 

TUR-2002, esto muestra que la gente de la comunidad tiene la capacidad de lograr grandes 

desarrollos en su comunidad, y de inculcar a sus futuras generaciones el saber y de aprender a 

estar en armonía con la naturaleza porque es parte de nosotros, y tenemos que aprender de 

ella porque es también una escuela, solo que hay que prestar mucha atención a ella porque los 

grandes aprendizaje que se pueden adquirir son importante para hacer una conciencia porque 

todo tiene un razón por que está ahí como parte de la naturaleza, como se pude decir igual esta 

lo malo en ella como la parte buena a neutro, como también se pude describir esta la 

enfermedad y esta la cura en ella solo que hay que prestar mucha atención y de saber cómo 

tener esos conocimientos que nos da la madre naturaleza. 

 

CONCLUSIÓN 

El aviturismo viene hacer la gran diferencia con el turismo de masas, como bien se conoce el 

turismo normal, para su crecimiento hace grandes de vastaciones de la vegetación para lograr 

su desarrollo, un gran ejemplo es la Ciudad de Cancún como se puede en observar en la zona 

hotelera, se ha destruido gran cantidad de manglares, y de dunas costeras, como bien sabemos 

tiene una gran función para la conservación de las playas y los manglares como barreras para 

protegernos de los huracanes, por eso hoy en día se dice que Cancún va perdiendo sus playas 

porque no hay nada que retenga la arena viene las grandes olas y todo se lo lleva. 
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Es por ello el aviturismo es importante para la conservación de la naturaleza, hacer actividades 

en ella con racionalismo y sin alterarla o adecuarlo a nuestro gusto para darlo ofrecer como 

atractivo, cuando nosotros tenemos que adecuarnos, adaptarnos a ella es una de las mejores 

maneras para conservar. 

 

El desarrollo en las comunidades es importante ya que ayudaría mucho para recuperar gran 

parte de la cultura que se van perdiendo, y con ello también se puede lograr una capacitación 

de la comunidad de ciertos temas que se relacionan tanto de su cultura y de la conservación y 

de proteger los animales y aves que habitan en ella. 

 

El aviturismo y el desarrollo regional,  van de la mano ya que el aviturismo ayudaría al 

desarrollo de las comunidades y combatiendo la marginación que hay en ellas, luchar también 

en contrata de la pobreza, el beneficio que trae en ellos es el enriquecimiento de las comunidad 

obteniendo una calidad de vida, ayuda el beneficio de las pequeños negocios familiares y es 

por ello es importante. 

 

Es importante apoyar el aviturismo ya que nos ayudaría a conservar lo que nos rodea y evitar la 

destrucción de la naturaleza. 
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