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RESUMEN 

 

Agroturismo; Una Aproximación al Valle de Banderas, Nayarit, México. La agricultura 

en México en las últimas décadas ha visto una pérdida en su rentabilidad derivado 

de cambios estructurales asociados al campo, el gobierno ha puesto mayor interés 

en el sector servicios, particularmente el turismo; sin embargo, en regiones como 

Bahía de Banderas las transformaciones territoriales son muy notorias y constantes 

en aras de esta actividad económica, los cambios no sólo modifican la estética del 

paisaje y el entorno ambiental, sino que también el tejido social, sus usos y 

costumbres en los pueblos con una gran trayectoria agrícola, el presente trabajo 

pretende ofrecer un acercamiento al Valle de Banderas, en el municipio homónimo 

del estado de Nayarit, con el objetivo de analizar la vocacionalidad de las cinco 

comunidades en el Valle de Banderas para la adopción del Agroturismo como 

estrategia de desarrollo regional; enfatizando que la concepción de esta modalidad 

de turismo rural se apoya en dos grandes actividades económicas: la actividad 

agrícola y la turística, es decir; a partir de esta situación se pretende revalorizar de 

manera complementaria las actividades cotidianas del campo y que suministre 

ingresos alternos a los obtenidos directamente de la Agricultura. 

 

Palabras clave: Agroturismo, Vocacionalidad, Territorio, Valle de Banderas, 

Desarrollo Sustentable. 

 

ABSTRACT 

 

Agrotourism; An Approach to the Valley of Banderas, Nayarit, Mexico. Agriculture in 

Mexico in recent decades has seen a loss in profitability resulting from structural 

changes associated with the field, the government has increased interest in the 

services sector, particularly tourism; however, in regions such as Bahia de Banderas 

territorial changes are very noticeable and constant in the interests of this economic 

activity, changes not only modify the esthetic of the landscape and the surrounding 

environment, but also the social structure, its uses and customs the people with a 
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great agricultural experience, this paper aims to provide an approach to Valle de 

Banderas, in the homonymous municipality in the state of Nayarit, with the objective 

of analyzing the vocational nature of the five communities in the Valle de Banderas 

for the adoption of Agrotourism as regional development strategy; emphasizing that 

the concept of this type of rural tourism is based on two major economic activities: 

agriculture and tourism activity, it means; from this situation it is to revalue 

complementarily daily field activities and provide alternative income to those obtained 

directly from Agriculture. 

 

Keywords: Agrotourism, Vocationality, Territory, Valle de Banderas, Sustainable 

Development. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El turismo es considerado como una actividad pujante que genera riqueza y 

oportunidades de inserción a territorios rezagados en el mediano y largo plazo, de 

ahí que países como México, consideren esta actividad como prioridad nacional, 

particularmente el área objeto de estudio se encuentra inmersa en la Riviera Nayarit, 

uno de los tres destinos turísticos más importantes del territorio nacional, desde una 

perspectiva general positiva se vislumbra como una oportunidad de mejorar la 

calidad de vida de los habitantes por las fuentes de empleo que ello genera, por el 

contrario los constantes cambios en el uso de suelo favorece destinar espacios con 

vocacionalidad agrícola a desarrollos inmobiliarios por los ingresos que genera en un 

corto plazo.  

 

Los constantes cambios han mermado las actividades agrícolas es espacios 

aledaños a la franja turística, la región destaca por su profusa cultura agropecuaria 

destacando en lo pecuario, el ganado vacuno con fines cárnicos y lácticos,  respecto 

los agrícolas destaca la producción de maíz, jitomates, chile, sandia, mango, 

plátano, hierbas finas y antiguamente tabaco; según (INEGI, 2010) menciona que el 

7.18% de la población se dedica a actividades primarias (agricultura, pesca, 

ganadería) por lo tanto el porcentaje que se dedica a dicha actividad en el polígono 
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de estudio el universo es de 3,358 personas registradas como productores de las 

actividades antes descritas.    

 

El Valle de Banderas por su vocacionalidad agropecuaria se aborda desde una 

praxiología cualitativa, determinada a partir del cálculo de muestreo la aplicación de 

entrevistas a profundidad a funcionarios ejidales y locatarios, encuesta a habitantes 

de las 5 comunidades, cuyos resultados plasman las impresiones en torno a la 

apertura a un modelo de turismo fundamentado en el agroturismo. 

 

El estudio analiza el turismo como una alternativa sustentable de inclusión al 

desarrollo regional a partir de la integración del medio rural en un sentido amplio que 

implica poseer un interesante patrimonio natural, histórico-cultural y arquitectónico 

que despierta el interés de las personas que habitualmente viven en el medio urbano 

y que están dispuestas a invertir parte de su tiempo libre y recursos en 

reencontrarse en muchos casos con sus orígenes o simplemente explorar formas o 

lugares para vacacionar que se encuentran más allá de su forma de vida habitual. 

 

2. METODOLOGÍA 

 

De tipo No experimental, cualitativa - cuantitativa, el cuerpo incluye dos aspectos 

principales: 

Fuentes Primarias; el diseño praxiológico se determinó a través de una ecuación 

estadística para proporciones poblacionales, la determinación de la muestra 

consideró el tamaño del universo con 3,358 personas dedicadas a la agricultura, con 

un margen de error del 10%, con un nivel de confianza del 95%, con la aplicación 

aleatoria a una muestra de 12 personas por comunidad, entrevistas a profundidad de 

representantes ejidales y comuneros clave en las 5 comunidades que integran el 

polígono de estudio ( San José del Valle, San Juan de Abajo, El Colomo, Porvenir y 

Valle de Banderas), notas de campo, captura de imágenes a partir de las visitas en 

campo. 
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Las fuentes secundarias; se constituyeron principalmente de la consulta de fuentes 

oficiales, como; SECTUR, INEGI, SAGARPA, TABAMEX, Gobierno municipal, Plan 

Municipal de Bahía de Banderas, entre otros. 

 

3. CONTEXTUALIZACIÓN TEÓRICA 

 

3.1 VOCACIONALIDAD DEL TERRITORIO Y AGROTURISMO 

 

En primera instancia abordar el término de vocación en aspectos genéricos se 

asocia particularmente con la orientación o formación del ser humano, en un aspecto 

más específico con el ordenamiento del territorio y su vocación, (Gómez Orea, 2007, 

pág. 55) lo define como: 

 

“Un enfoque y metodología para planificar el desarrollo sostenible, en cuanto 

identifica las actividades que soportan las dimensiones del desarrollo, las distribuye 

en el espacio de acuerdo con la vocación natural del medio físico y con las 

relaciones de sinergia, complementariedad, disfuncionalidad, compatibilidad e 

incompatibilidad que se dan entre ellas, regula su funcionamiento y atiende a todas 

las facetas – social, económica y ambiental – de la calidad de vida”. 

 

Lo anterior se formaliza una vez realizado en análisis del medio físico y se procede a 

su integración  con el resto de los elementos que integran el entorno territorial, cuya 

orientación resulta de mayor compatibilidad con este, en algunos casos puede estar 

asociado en función de la demanda y en virtud de su capacidad de carga, de esta 

manera la propuesta planteada es atribuirle a cada punto del territorio el uso y 

aprovechamiento vocacional  que puede ser traducido a empleo, bajo esta premisa y 

para efecto del presente, la vocacionalidad del territorio es asociada al agroturismo. 

 

En una aproximación al Agroturismo (Schaerer & Sirven, 2001) lo conceptualizan de 

la siguiente manera: 
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“Turismo en explotaciones agropecuarias mediante la combinación entre la 

recreación tradicional y el contacto con las actividades del predio, con el fin de que 

conozcan el modo de vida rural y las tradiciones campesinas, de tal modo que uno 

de los principales componentes de la oferta sea el contacto con la explotación 

agropecuaria, forestal, acuícola, y otras formas de producción del mundo rural”. 

 

Actualmente el agroturismo se presenta bajo un contexto nacional e internacional 

para la búsqueda de nuevas alternativas que permitan generar ingresos 

complementarios a la actividad agrícola de un determinado sector, así mismo se 

reconoce que no es una solución absoluta, sin embargo si ofrece herramientas para 

reactivar las actividades del campo y fomentar el desarrollo local. 

 

3.2 CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL DE BAHÍA DE BANDERAS 

 

Según (CATASTRO, 2010) el municipio de Bahía de Banderas representa el 3.1% 

de la superficie del estado. Tiene una extensión territorial de 778 kilómetros 

cuadrados y una temperatura promedio anual que oscila entre los 31 y 24 grados 

centígrados y una precipitación pluvial anual de 1027 milímetros por centímetro 

cuadrado. 

 

El 57% de la superficie está compuesto por sierra (cerros y montañas) y el 12% por 

lomeríos. El resto lo comprenden llanuras con lomeríos, valles y zona de delta con 

elevaciones no mayores a 500 metros sobre el nivel del mar.  El municipio cuenta 

con 34 localidades, 13 ejidos o núcleos agrícolas y 15 fraccionamientos (Ver Tabla 

1). 

 

Tabla 1 
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Es importante señalar que el área de estudio (Ver Mapa 1) comprende 

específicamente la  zona de riego y la zona adyacente al litoral o zona costera en el 

denominado  “Valle”  y  que  va de la desembocadura del rio Ameca hasta el poblado 

de La Cruz de Huanacaxtle en  la  parte norte; en la parte sur desde los límites con 

el Estado de Jalisco y hacia el norte- noreste hasta la zona donde inicia la parte 

serrana y que comprende solo diez  ejidos, destacando 5 comunidades en esencia 

agropecuarias; San José del Valle (22, 541 hab), San Juan de Abajo (10, 442 hab), 

Valle de Banderas (7,666 hab), El Porvenir (6,046 hab) y el Colomo (1,280 hab). 

 

Mapa 1 

 

Quedan excluidos los núcleos agrarios de Sayulita, Fortuna Vallejo y San Francisco 

dado que se localizan en la parte serrana y boscosa del municipio, y que por 

razones naturales nunca se han constituido como agroproductores reales.  

 

Existen distintos cultivos y tipos de agricultura que se producen en el municipio de 

Bahía de Banderas, entre estos últimos destacan por su importancia la agricultura 

comercial y la de subsistencia como lo muestra la Tabla 2. 

 

Tabla 2 

 

Según (INEGI, 2010) menciona que el 7.18% de la población se dedica a actividades 

primarias (agricultura, pesca, ganadería) por lo tanto el total de los habitantes que se 

dedica a dicha actividad en el polígono de muestra es de 3358 personas. 

 

4. RESULTADOS 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se realizaron doce encuestas con 9 reactivos 

los cuales se aplicaron en el polígono de muestra determinado, los resultados más 

relevantes se muestran a continuación:    

 

  Gráfica  1 

De acuerdo a la se determina 92 % de los encuestados consideran que la agricultura 

forma parte de su estilo de vida, y a pesar de la urbanización y de la compra de las 

tierras para fines comerciales los pobladores siguen apegados a su estilo de vida 

que ha prevalecido por generaciones.  

 

Gráfica  2 

La mayoría de los encuestados considera que uno de los principales factores de 

pérdida de suelo y parcelas es la importación de productos agrícolas de otros 

estados e incluso de otro país como Estados Unidos, práctica realizada por grandes 

cadenas como   Wal-mart y Costco  y al importar productos automáticamente bajan 

los precios de los mismos por ende los agricultores de la zona no obtienen 

ganancias en el año de siembra y al año siguiente no tienen el valor monetario para 

volver a sembrar. En algunos casos la presión a los ejidatarios por parte de las 

desarrolladoras es eminente como lo confirman las (Ilustraciones I y II) de Catastro 

municipal el plano documental muestra espacios parcelarios destinados a la 

agricultura (Ilustración I) a cambio de uso de suelo para la creación de 

fraccionamientos en algunos casos es la redituable la venta de parcelas. 

 

              Ilustración 1 

              Ilustración 2 

 

Durante la aplicación del instrumento en campo, se hizo notar el reactivo del vínculo 

en las prácticas agrícolas con el turismo en cuya opinión se plasma a continuación 

(Ver Gráfica 3). 
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Gráfica  3 

Se destaca dentro de los resultados la pregunta anterior ya que se logra identificar 

83% de los encuestados se involucraría en prácticas de turismo alternativo en la 

zona , esto deja un prospecto para trabajar, cabe mencionar que la aceptación de 

personas con una perspectiva diferente, y con raíces distintas a las de las zonas 

urbanas es muy favorable para la construcción de proyectos, a muchos les llamó la 

atención la palabra “Turista” lo asocian a bienestar económico y a la enseñanza de 

su estilo de vida, y si bien ellos saben que no será una solución definitiva, sienten 

empatía con los cambios favorables. 

 

5. DISCUSIÓN 

 

 

Durante las últimas décadas, en México se ha impulsado una política agraria que ha 

incrementado los niveles de pobreza entre la población rural, principalmente en los 

grupos indígenas, en la región como la zona sierra de Bahía de Banderas, los 

productores de maíz, jitomate y sandia son indígenas que viven en condiciones de 

pobreza extrema y marginación, con pequeñas superficies de tierra y con muy poco 

valor agregado a su producto. Con la crisis de productos de la canasta básica, la 

situación para los pobladores del medio rural de esta región ha empeorado y ante 

esto, los campesinos buscan otras estrategias de supervivencia como la migración 

nacional e internacional. Otra opción es el agroturismo, modalidad del turismo rural 

en espacios marginados, que representa una alternativa para impulsar el desarrollo 

territorial rural. (SAGARPA, 2013) 

 

En el censo de 1994 llevado a cabo por  el Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística   (INEGI, 2010),  se  muestra  un  claro descenso en la cantidad de 

hectáreas parceladas por ejido o comunidad agraria.  De  hecho,  el censo solo 

reporta 12 núcleos agrarios  cuando en realidad subsisten 13 organizaciones, 

tampoco reporta cuales son las razones potenciales por las cuales se muestra esta 
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baja significante en la cantidad de hectáreas parceladas, pero se  muestra un declive 

de este rubro de alrededor de 37.46%. La razón más lógica por la que se presenta 

esta declinación puede ser atribuida a la comercialización y venta de la tierra, 

aunque este dato estadístico es una apreciación general, es decir, de todo el 

municipio no intenta establecerlo de manera específica o solamente de la zona de 

estudio.  

 

La disminución en el número de ejidatarios y comuneros de 1993 a 2001, el número 

de miembros que dejaron de pertenecer a una organización agraria fue de 667 

individuos, porcentualmente significa un declive de 22.59%. 

 

En 1993 existían 2853 individuos que poseían una parcela de manera   individual, 

ocho años más tarde este rubro es apenas superior al 30.13%, de manera que 860 

personas vendieron o cedieron su parcela. El promedio de miembros por 

organización agraria en el municipio es de 220 personas, de manera que si se 

asocia el actual número de ejidatarios y comuneros hubiesen desaparecido poco 

más de 2 núcleos agrarios en tan solo ocho años. 

 

6. CONCLUSIONES 

 

Los resultados son concretos, lejos de ser una forma de turismo es una inteligente 

forma de inversión para la región del Valle de Banderas siendo aprovechamientos 

agropecuarias combinando recreación tradicional y contacto con la vida cotidiana del 

quehacer en el modo de vida rural y las tradiciones campesinas. 

 

Los intereses particulares por el valor de la tierra son evidentes, derivados de los 

constantes cambios de uso de suelo en las parcelas aledañas al polo turístico de 

Nuevo Vallarta, tomando en cuenta que para muchos agricultores sus cosechas no 
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son valoradas en factores monetarios, por el contrario,la oferta económica por sus 

tierras en la mayoría de los casos resulta de mayor interés. 

 

Se constató la existencia de un gran interés de participar en la actividad turística a 

través de un modelo que les permita conservar sus usos y costumbres, conservar su 

patrimonio natural y cultural a partir de la apropiación de los recursos que les 

generan identidad. 

 

La agricultura regional sigue fungiendo como un importante proveedor de alimentos 

al sector turismo, cuya competitividad se ha perdido en gran medida derivado de la 

importación de estos a través los intermediarios como supermercados reconocidos.  

 

Hace falta implementar una iniciativa sustentable y que involucre directamente a las 

familias de escasos recursos que trabajan en el campo de la región y permitan a 

este sector social integrarse a una Población Económicamente Activa (PEA) más 

dinámica que mejore su calidad de vida, considerando que el modelo de turismo 

convencional ha discriminado este grueso de la población, otorgándoles escasas 

oportunidades de inserción y en críticas condiciones. 
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Tabla 1.- Superficie de siembra. 

Año Ejidos y 

comunidades 

agrarias 

Total has. Parcelad

a (has) 

No 

parcelad

a (has) 1993 13 94,858.15 32,244 62,614 

2001 12 59,317.50 ND ND 
Fuente: (SAGARPA, 2013) 

Mapa 1.- Polígono de estudio  

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: (INEGI, 2010) 

Tabla 2.- Principales fuentes de Cultivo. 

Cultivo 

cíclicos 

Riego  

(ton.) 

Temporal 

(ton.) 

Volumen total (ton.) Valor total 

(en miles de pesos) 

2004 1998 2004 1998 2004 1998 2004 1998 

Total       189,335.

5 

123,815.4 

Maíz 

grano 

28452.0 3685.00 1713.20 1509.0 30165.2 5194.0 54,250.4 42,964.6 

Sandia 57,150.0 770.0 55.0 11.5 57,205.

0 

7810.5 85,862.5 16,239.4 

Tabaco 724,0 1474.0

0 

- - 724 1474.0 12,308.0 26,096.5 

Frijol 1131.9 280.0 417.2 912.4 1549.10 1192.4 8,406.5 5,769.0 

Sorgo 

grano 

- 596.0 - 317.0  913 - 2,804.1 

Mango 22,372.5  1889,0  24,261.

5 

 28,507.9 29,941.8 

Fuente: (SAGARPA, 2013) 
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             Gráfica  1.- Importancia de la agricultura 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia. 

Gráfica 2.- Causas de la pérdida de la Agricultura 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia 

         Ilustración 1.- Uso de suelo destinado a la Agricultura 2004 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente:(Transparencia Bahía de Banderas, 2009) 
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            Ilustración 2. Cambio de uso de suelo 2012 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente:(Transparencia Bahía de Banderas, 2009) 

 

              Gráfica  3. Involucramiento al Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Elaboración propia 
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