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RESUMEN 
 
 El Quelele es el lugar del presente diagnóstico socioeconómico y cultural como parte 
del estudio técnico justificativo, cuyo propósito es sentar las bases para revertir el nivel de 
deterioro, mediante la declaratoria como Área Natural Protegida (ANP), para que los 
pobladores guíen sus acciones con un manejo sustentable. En cuanto a los materiales y 
métodos utilizados, se considera un estudio descriptivo de los contenidos relacionados con 
los antecedentes y el desarrollo de las poblaciones en la periferia de la Laguna El Quelele, 
en función a su integración con el ámbito natural. Se realiza una investigación documental en 
bancos de datos, entre ellos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
(INEGI), así como trabajo de campo con la aplicación de una encuesta, la cual es procesada 
y graficada con Estadística Descriptiva, para su posterior análisis. Las variables consideradas 
para el análisis fueron: problemática del entorno; sociedad y cultura, e  importancia de los 
sectores económicos. En el estudio etnográfico se levantaron entrevistas, las cuales 
arrojaron información sobre la integración de la comunidad de la marcha urbana donde se 
encuentra este cuerpo de agua, así como sobre el desarrollo sustentable. 

                                            
1 Siglas que significan: Área Natural Protegida. 
2 Maestría en Desarrollo Sustentable y Turismo, Jefa de proyectos del Área Económico- Administrativa y Docente. Dirección General de 
Educación Superior Tecnológica, Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas.  Carr., a Punta de Mita s/n. C.P. 63732. Tel. (329) 29 5 58 88. 
3 Maestría en Administración, Jefe del Departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación y Docente. Dirección General de Educación 
Superior Tecnológica, Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas.  Carr., a Punta de Mita s/n. C.P. 63732. Tel. 01 329 29 5 58 88. 
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Figura 1. Panorámica de la Laguna El Quelele, población de Garza Blanca. Fuente: 
López Suárez, Rebeca (2013).  

 
 

INTRODUCCIÓN 

 El presente trabajo denominado “Diagnóstico Socioeconómico y Cultural, del Estudio 

Técnico Justificativo de la Laguna El Quelele” es parte del “Estudio Técnico Justificativo para 

la declaración de Área Natural Protegida Parque Ecológico ‘Laguna El Quelele’, Municipio de 

Bahía de Banderas, Nayarit”, mismo que permitirá la protección y conservación de este 

cuerpo de agua situado a un costado de Nuevo Vallarta, uno de los puntos turísticos mas 

desarrollados del estado de Nayarit. Los canales de la laguna la comunican con el mar a 

través del estero El Chino, en el pueblo de Mezcales, abarcando sus venas hasta Mezcalitos. 

La investigación derivó en un documento general, que corrió a cargo de un equipo 

multidisciplinario del Instituto Tecnológico de Bahía de Banderas, mismo que se presentó a la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), para soportar la 

declaratoria de ANP de la laguna. En este documento se busca apoyar el objetivo del área 

propuesta que es “Proteger, restaurar, conservar y aprovechar de manera sustentable los 

recursos naturales de la laguna El Quelele, Bahía de Banderas, Nayarit. Con la finalidad de 

preservar el medio ambiente, en particular la flora y fauna nativa”.  

Dichos elementos se ven reflejados en un paisaje lleno de vida y colorido, con variedad de 

aves como la garza blanca, una vegetación exuberante y especies protegidas como el 
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mangle, que bordea ambos lados del canal hasta llegar a la laguna, prueba fehaciente de su 

importancia por la biodiversidad que presenta. Realizar el diagnóstico socioeconómico y 

cultural, del ámbito donde se encuentra la Laguna “El Quelele”, permitió determinar los 

pilares que sostienen a la población residente en el “Fomento de la Comprensión e 

Integración de los Ciudadanos de Mezcales, Nayarit, con su Entorno”, para fundamentar la 

aceptación de la ANP, en función al mejoramiento de su calidad de vida y conservación del 

paisaje. 

Los antecedentes del área de estudio se remontan a la época prehispánica, puesto que el 

Occidente de Mesoamérica estuvo formado por los actuales estados de Guerrero, 

Michoacán, Nayarit, Colima, Jalisco, partes de Guanajuato y el sur de Sinaloa como se 

expone en el Museo Nacional de Antropología e Historia (2013). 

De manera significativa en lo que ahora es Nayarit se dice que había tres Hueytlatoanazgos 

o Señoríos, Sentispac, Aztatlán y Xalisco; Flores y Rosales (2008) mencionan que 

precisamente éste último fue fundado entre los años 559 y 618, y es donde se ubica “el 

territorio que ocupa el actual municipio de Bahía de Banderas…esta zona fue territorio de 

tránsito de las tribus de filiación náhuatl en su peregrinación al Valle de México” (2008:9). 

Posteriormente, en la época de la conquista de la Nueva España, Fray Antonio Tello describe 

cómo recibe a los españoles el principal asentamiento indígena de Tintoque, “…armados (los 

indios) de arco, macana y dardos arrojadizos, con mucho plumería y embijados, y cada indio 

traía en la mano y en el carcaje una banderilla de plumería de diversos colores…” (Citado en 

Flores y Rosales et al., 2008). 

Si bien la derrota de los “indios bandera” se consumó, también se dio pie a que esta región 

fuera llamada Valle de Banderas, y más tarde así se bautizó a la bahía que comparten los 

actuales estados de Jalisco y Nayarit (Gómez, 1998; Flores y Rosales et al., 2008), y de ahí 

siglos después tomará el nombre el municipio número 20 del estado de Nayarit.  

Más tarde, específicamente en 1937, en esta zona había un paraje que se utilizaba de paso 

para ir de las Peñas (ahora Puerto Vallarta) a Bucerías, o para ir a Talpa; no había ranchos, 

el medio ambiente tenía un alto grado de conservación con un paisaje natural, ya que no 
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existía infraestructura alguna, la gente iba a recoger cajos y cocos guiados por las 

abundantes plantas de mezcal.  

En ese tiempo llegó a establecerse José Madera y su esposa, reconocido como fundador del 

pueblo de Mezcales, denominado así porque en este terreno habían plantado muchos 

mezcales. (R. Ruiz, 10 de septiembre, 2013; J. R. Hernández, 11 de septiembre, 2013; A. 

Cárdenas, 18 de octubre, 2013, comunicaciones personales). 

Ese mismo año de 1937, durante el período cardenista, los campesinos de la región fueron 

dotados de un total de 26648 hectáreas, formándose los nueve ejidos hoy existentes. Sólo al 

de Valle de Banderas le asignaron 10234 hectáreas y por lo menos 1433 de ellas se ubican 

al otro lado del río Ameca, en territorio jalisciense (Flores y Rosales et al, 2008:12). Fue 

entonces cuando los ejidatarios de Bucerías recibieron en donación los terrenos que ocupa la 

laguna El Quelele (J. López, comunicación personal, 10 de septiembre, 2013). 

El ejido estaba integrado por tres poblados, Bucerías como cabecera, Mezcales y Mezcalitos; 

a éstos últimos sólo los dividía un palmar y Mezcalitos era más grande y se creó primero 

como una concesión al pueblo de Jarretaderas. Es curioso que hoy tenga menor desarrollo. 

En 1938 llegó a Mezcales la primera familia de apellido Hernández Flores. Los miembros de 

este grupo familiar procedían de Los Pozos, Estado de Jalisco.  

En los siguientes años, tal vez entre 1939 y 1940, el ejido de Bucerías otorgó 80 hectáreas 

de terreno a cada uno de “los muchos”, integrantes de la familia Hernández,  en lo que ahora 

es Nuevo Vallarta y Mezcales, y empezaron a construir sus chozas y cultivar para uso 

doméstico maíz, frijol, calabaza y hortalizas; también cazaban animales salvajes como tigres, 

onzas y coyotes, además de venado, conejo, armadillo y algunas aves, mismos que 

conformaban un paisaje por demás atractivo y que permitía la sobrevivencia de los 

pobladores en el lugar. 

Los nuevos pobladores se mantenían de la pesca que era abundante en la gran laguna, 

ubicada tan sólo a dos kilómetros del mar. Ese cuerpo lacustre proveía de sal, que era 

recogida en sacos por los niños para ser vendida en Vallarta; también tenía camarón y 

diferentes especies de peces. 
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El paisaje de la laguna, bordeada de una vegetación exuberante,  era recinto de todo tipo de 

aves (grullas, cigüeñas, pato canadiense, patos tipichines, garza blanca, gacelas o tildillos e 

incluso había una gran población de flamíngos rosado), pero el pájaro llamado “quelele” 

residía y abundaba en la zona, por lo que más tarde, los lugareños dieron a la laguna  el 

nombre de laguna El Quelele. (R. Ruiz, 10 de septiembre, 2013; J. R. Hernández, 11 de 

septiembre, 2013; A. Cárdenas, 18 de octubre, 2013, comunicaciones personales).  

Respecto al ejido se comenta: 

 

El terreno donde estaba la laguna era tierra firme y tenía dueño desde entonces, que se hizo 

porque dragaron el canal de lo que ahora es el canal El Chino, y se estanca el agua, y como 

siguen dragando la han hecho crecer; también mencionó que sólo tenía zacate alrededor, no 

era mangle, alguien lo sembró y también lo han hecho crecer. Son 85 hectáreas del ejido de 

Bucerías, ahora es fondo común de los 106 ejidatarios. (J. López comunicación personal, 10 de 

septiembre, 2013). 

 

Se asegura que antes la laguna estaba dividida con posterías, que se echaron a perder y las 

quitaron, pero cada ejidatario tiene su área. (A. Cárdenas comunicación personal, 10 de 

septiembre, 2013). 

En 1990, se fundó la Cooperativa Costa de Chila, Peñita y Boca de Ameca, con permiso para 

realizar actividades pesqueras en la laguna El Quelele, La Cortada (actualmente cerrada con 

una malla por el Desarrollo Club de Golf Flamíngos) y el Estero el Chino, cuyo fundador fue 

el C. Salvador Hernández Mendoza. La cooperativa está dividida en siete secciones y cuatro 

grupos, grupo Peñita, Grupo Ixtapa, grupo Platanitos y el cuarto el grupo Laguna El Quelele. 

Actualmente se cuenta con 202 afiliados y permisos vigentes para pesca de Ostión roca 

entero fresco, Langosta entero, pescado Pargo raicero de la laguna, pescado bota, cuyo 

mercado es Bucerías, Tondoroque y Mezcales. (Y. A. Paredes, comunicación personal, 15 

de noviembre, 2013). 

En la actualidad, Mezcales es uno de los pueblos más desarrollados del municipio, dotado 

con todos los servicios y una infraestructura cada vez va en aumento por la extensión de la 
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mancha urbana alrededor de la Laguna El Quelele, que presenta un paisaje todavía 

alentador para su conservación. 

El pueblo de Mezcales se mantiene como una localidad próspera que puede encontrar un 

enfoque de desarrollo en la industria turística mediante actividades ecológicas, que serían 

una gran oportunidad para la conservación de la laguna El Quelele como Área Natural 

Protegida (ANP). Queda la tendencia a desarrollar programas de manejo y de 

aprovechamiento sustentable y educación ambiental enfocados a la conservación y al uso 

responsable de los recursos naturales del área de estudio. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 Los materiales y métodos que se emplearon en el proyecto general dependieron de 

cada integrante del equipo multidisciplinario de trabajo del Instituto Tecnológico de Bahía de 

Banderas, que participó en la investigación, y se conjuntaron posteriormente los hallazgos en 

un solo documento. 

En el presente caso, en primer lugar, con la aplicación del método deductivo, se realizó un 

estudio descriptivo de los contenidos para exponer el desarrollo del tema. Se procedió a 

realizar una investigación documental en INEGI, además de abarcar todas las referencias 

oficiales y de investigación relacionadas con la laguna.  

Respecto a la investigación de campo se realizó mediante la técnica de la encuesta 

denominada “Fomento de la comprensión e integración de la comunidad de la Laguna del 

Quelele con su entorno”. Se le considera investigación exploratoria, por sus características, 

aunque se determinó el tamaño mínimo de la muestra con fórmula, finalmente quedó con una 

muestra de 78 encuestados que se consideró representativa, dada la semejanza en 

resultados de las gráficas que se citan del censo INEGI, 2010, y la invariabilidad en las 

respuestas; se aplicó principalmente en la zona de influencia de la laguna El Quelele, en el 

Municipio de Bahía de Banderas, en el poblado de Mezcales, lo cual no excluye que se 

obtuvo información tanto en Bucerías como en Mezcalitos, integrando a Nuevo Vallarta. 

De entre los objetivos de la encuesta, se plantea determinar las características generales de 

los pobladores por casa-habitación, identificar la problemática del entorno a partir de 
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pobladores rurales, suburbanos y urbanos, acordes al desarrollo de la región, así como una 

valoración de los Indicadores de Calidad de Vida, relacionados con el estudio e integración 

de la población local en general, y también de las actividades de cuidado y conservación del 

medio ambiente natural de la laguna El Quelele y su aceptación como ANP. 

La información fue procesada en el programa Excel y graficada con Estadística Descriptiva. 

Las variables a analizar fueron: Datos Generales; Problemática del Entorno (análisis 

territorial e infraestructura); Sociedad y Cultura (valores humanos e integración familiar); e 

Importancia de los Sectores Económicos, con los indicadores propios de cada uno; se 

llegaron a determinar los pilares que sostienen a la población residente. 

Se enfatiza el tipo de estudio etnográfico, que como complemento por el carácter de la 

investigación, se adentrará cada vez más en las comunidades colindantes con el estero del 

salado, para lograr con la técnica de la entrevista el acopio de información de primera mano, 

para fundamentar la integración de la comunidad al desarrollo sustentable, a partir de 

pobladores rurales, suburbanos y urbanos.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Tocante a los aspectos socioeconómicos cabe mencionar que de acuerdo al Censo de 

Población y Vivienda del 2005, el municipio de Bahía de Banderas contaba con una 

población de 83739 habitantes, lo que significaba un porcentaje del 8.8% respecto al estado 

de Nayarit, que era de 949684 habitantes para ese mismo año. Sin embargo, para 2010 la 

población del Municipio se incrementó a un total de 124205 habitantes, lo que representa el 

11.44% del total de la población del estado de Nayarit que es de 1084979 habitantes. En lo 

que se refiere a la tasa de crecimiento poblacional, en el municipio de Bahía de Banderas fue 

de 9.7% en promedio anual durante los últimos cinco años, muy superior al crecimiento 

poblacional del estado de Nayarit que fue del 2.8%. Esto representa un importante reto para 

las autoridades tanto municipales como estatales, lo mismo en materia económica que 

social, sobre todo considerando que el desempleo ha crecido en los últimos años 

principalmente como consecuencia de la crisis económica mundial (INEGI, 2005 y 2010; 

Anuario estadístico de Nayarit, 2009). 
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La localidad más importante ubicada en la zona de influencia de la laguna es sin lugar a 

dudas Mezcales, tanto por su proximidad a la misma como por el tamaño de su población 

(20092 hab.), sin embargo, también se encuentran las localidades de Bucerías y Mezcalitos. 

Comparativamente hablando, las localidades de Bucerías (13098 hab.) y Mezcalitos (836 

hab.), tienen aún menos habitantes que Mezcales, lo cual significa que la mancha urbana va 

en aumento a gran velocidad en la zona de ésta última, aunque políticamente hablando 

Bucerías tiene mayor posicionamiento por contar con la cabecera ejidal.  

El cambio de paisaje se ve marcado por el rápido crecimiento de la población en Mezcales se 

debe a la gran cantidad de fraccionamientos habitacionales, muchos de los cuales son para 

uso turístico, pero que generalmente terminan en el establecimiento permanente de los 

propietarios, y más aún, si observamos alrededor de la laguna El Quelele con los 

fraccionamientos Las Lomas, Refugio de la Laguna (de la empresa Dynámica), La Reserva, 

La Fronda; y del otro lado de la carretera a Tepic 200 se encuentra el Fraccionamiento 

Altabela, Real del Valle, Rinconada de San Isidro, El Palmar, Valle Dorado y Rincón del 

Cielo; esto muestra el cambio de uso de suelo que avanza a pasos agigantados con los 

asentamientos humanos que bordean a la laguna, mismos que exigen el uso de servicios 

urbanos que se dista mucho de satisfacer por las condiciones en que se están desarrollando 

(situación que reflejaron entrevistados que refieren problemas en los servicios). 

Cabe hacer resaltar, que la caracterización de Mezcales se basa en la división política del 

Municipio de Bahía de Banderas, que determina como parte de ella a dos localidades de 

suma importancia como es el Fraccionamiento Valle Dorado, cuya importancia es el 

crecimiento desmedido de la población y que aún cuenta con zonas de crecimiento 

pertenecientes a la empresa constructora Dinámica, que integra casa-habitación a costo 

accesible para la clase trabajadora, principalmente de la industria turística.  

Y como parte de ésta última, no podemos dejar de mencionar al complejo turístico Nuevo 

Vallarta que integra Hoteles Gran Turismo en combinación con asentamientos de residentes 

a lo largo y ancho de los canales que conectan con el mar y la Laguna el Quelele, 

principalmente por el canal El Chino, por lo que ésta pasa a ser un recurso turístico muy 

atractivo y visitado también en tours por los turistas cada vez con mayor afluencia. Aunque la 
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laguna aún no está muy desarrollada en cuanto a infraestructura, la mancha urbana la cerca 

cada vez más y puede aniquilarla, por lo que todavía hay una oportunidad para conservarla 

con un desarrollo e infraestructura ecológica, siendo el interés de esta parte de la población, 

lo cual resulta una oportunidad para conservar el paisaje.   

A continuación se encuentra la distribución de la población en la zona de influencia de la 

laguna (INEGI, 2010):  

 

 

Figura 2. Distribución de la población en área de 

estudio. Fuente: INEGI, Censo 2010. 

 

Tomando en consideración que la localidad de Mezcales es el centro poblacional que 

presenta una influencia más directa de la laguna El Quelele, nuestro análisis se centra en 

ésta localidad, la cual sin embargo, en lo que se refiere al origen de su población, el INEGI 

(2010), reportó que el 80% de la misma es avecindada y sólo un 20% es nativa del lugar, si 

bien la rotación de la población es bastante común, también se da una situación curiosa, 

muchos de los habitantes establecidos tuvieron a sus hijos en el vecino estado de Jalisco 

porque el Seguro Social de Mezcales no tenía servicio de maternidad, esto pudo haber 

tenido afectación en tales resultados del INEGI. 
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Figura 3. Origen de la población. Fuente: INEGI, 2010. 
 

Por otro lado,  la encuesta local de Mezcales4, también arrojó un resultado muy similar al 

aportado por el INEGI, ya que ésta indica que solo un 14% de su población es nativa y el 

86% es avecindada. A continuación se presenta la gráfica obtenida de los resultados de la 

encuesta: 

.  

Figura 4. Origen de la población.  Fuente: Encuesta de 
Mezcales, 2013. 

 

Por otro lado, es interesante observar que en el censo de INEGI (2010), casi se igualan la 

población por género en la zona de influencia de la laguna, lo cual puede ser un indicativo de 

que se establecen en familia.  

 

                                            
4 Encuesta “Fomento de la comprensión e integración de la comunidad de la laguna El Quelele con su entorno”. 
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Figura 5. Población total por género.                    Figura 6. Población total por género según su origen 
Fuente: Encuesta de Mezcales, 2013.                   Fuente: INEGI, Censo 2010.    

 

Por lo anterior se deduce que la familia juega un papel muy importante en la población local; 

lo cual se ratifica en el indicativo de la encuesta local de Mezcales, de que la familia es muy 

importante (81%) y el resto la considera como importante (19%). 

Asimismo, en  referencia a la población por edad,  se puede definir  que Mezcales es un 

pueblo de jóvenes ya que  6,161 hab., tienen  de 0 a 14 años, sólo 663 hab., tienen 60 años 

y más, y el resto 13,268 hab., están en la edad intermedia. 

En cuanto a educación se refiere, en el municipio de Bahía de Banderas existe un 6.9% de la 

población de 15 años y más que no tiene instrucción académica. Por lo cual se observa que 

los niveles de educación en Bahía de Banderas y en el ámbito estatal siguen siendo bajos, 

aunque estos han ido mejorando de manera significativa en los últimos años.  

La población económicamente activa del municipio representa el 60.1% de la población entre 

los doce años y más. Del total de dicha población, el 94.7% tienen alguna ocupación, por lo 

que la población desocupada es del 5.3%. A continuación se presenta un cuadro con la 

Población Económicamente Activa del municipio: 

De manera particular, la población económicamente activa de Mezcales es de 9,643 hab., de 

los cuales 3,636 son de sexo femenino y 6,007 de sexo masculino, asimismo podemos 

mencionar que la mayoría de los que están en posibilidad de trabajar lo están haciendo 

porque el porcentaje de población ocupada con relación a la población económicamente 

activa es del 96.28%. 
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Se observa que la mayoría de la gente que trabaja en la localidad es del sexo masculino, 

esto se debe principalmente a que el porcentaje de la población económicamente activa del 

sexo masculino es mayor.   

En relación a las actividades a las que se dedican, la mayoría es comerciante, muchos de los 

cuales son empleados y otros tienen sus propios negocios, según los resultados que arroja  

la encuesta de Mezcales (2013),  es interesante observar que las actividades responden al 

avance en la urbanización de esta zona donde se encuentra la laguna de El Quelele, siendo 

que las actividades  rurales como la agricultura, van quedando atrás y la población se integra 

a actividades que van determinando la razón de ser de la zona,  acortando la extensión del 

ámbito natural que bordea a la laguna, misma que si no se planea de manera adecuada 

puede terminar por aniquilarla y dar un cambio total en el uso de suelo, tanto a partir de las 

actividades a las que se dedican los pobladores como de los asentamientos humanos. 

En lo que se refiere a aspectos turísticos, debemos mencionar que el estado de Nayarit 

cuenta con un gran potencial turístico, constituido por una amplia gama de recursos naturales 

y culturales; atención especial merece la zona de Bahía de Banderas, donde se localizan las 

mejores playas del Estado y constituye el proyecto turístico más importante de la entidad. 

Comprende más de cuatro mil hectáreas, y se localizan las poblaciones de Chacala, El 

Divisadero, Las Cuevas, Peñita de Jaltemba, Rincón de Guayabitos, Los Ayala, Lo de 

Marcos, San Francisco, Sayulita, Bucerías, La Cruz de Huanacaxtle, Nuevo Vallarta, 

Jarretaderas y Punta de Mita. 

Precisamente Nuevo Vallarta, está situada estratégicamente y presenta una extraordinaria 

potencialidad económica en el ámbito turístico, recargado en el complejo gran turismo más 

desarrollado del estado, (localidad que colinda con Mezcales por el lado del  litoral marítimo 

donde se encuentra el desarrollo Flamingos), bajo el concepto “sol y playa”, con una oferta 

turística que poco a poco se va diversificando, buscando cubrir los estándares de 

sustentabilidad, tema que profundizaremos más adelante.  

A pesar de ello, no se puede dejar de lado la vocación agropecuaria y pesquera de este 

municipio, que lo sigue acompañando de manera tradicional, con un cambio de uso de suelo 
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inminente, lo cual observaremos a continuación en las cifras determinadas en los diferentes 

apartados del estudio. 

Usos y aprovechamientos, actuales y potenciales de los recursos naturales 

Se han identificado como usos actuales de los recursos naturales el turístico, residencial y 

agropecuario. Además, se considera que anteriormente se extraía madera de mangle para la 

construcción de palapas y la utilización de leña para cocinar productos tradicionales como el 

pescado sarandeado.  

Es de vital importancia considerar que actualmente el potencial maderable o forestal de los 

manglares no es permitido de acuerdo a la NOM-022-SEMARNAT-2003. Esta norma tiene 

por objeto establecer las especificaciones que regulen el aprovechamiento sustentable en 

humedales costeros para prevenir su deterioro, fomentando su conservación, y en su caso, 

su restauración (DOF, 2003). La SEMARNAT reconsideró la aplicación de esta norma, 

debido a que los manglares son de vital importancia para la subsistencia de pesquería y 

sistemas aledaños, así como para la absorción de contaminantes disueltos en el agua, 

además de la protección que ofrecen frente a los fenómenos meteorológicos.  

La encuesta no arrojó usos y aprovechamiento de los recursos naturales significativos, a 

excepción de la pesca, esto indica que actualmente no hay conciencia de lo que provee el 

ámbito natural principalmente el que bordea a la laguna, lo cual no significa que no se haga, 

incluso algunas personas reparaban en ello al hacerles la pregunta, a pesar de que es 

evidente la existencia de algunos usos y aprovechamiento de los recursos naturales como a 

continuación se menciona.  
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Figura 7. Pesca en la Laguna El Quelele. 
Fuente: López Suárez, Rebeca (2013). 

Uso turístico 

El municipio de Bahía de Banderas, presenta un substancial patrimonio turístico, que se 

refleja en su importante infraestructura turística, destacando como ya se mencionó, el 

complejo turístico residencial denominado Nuevo Vallarta, como la punta de lanza de esta 

actividad que se extiende por toda la línea costera de la Bahía de Banderas. El destino recibe 

más de 600,000 visitantes al año, de los cuales 400,000 son extranjeros, con una estancia 

promedio de siete días, mientras que los nacionales permanecen un promedio de cinco días 

(PMD, 2002 – 2005). La oferta turística se compone de una serie de establecimientos de 

hospedaje  y servicios turísticos, entre los que destacan hoteles, tiempo compartido y tiempo 

completo, además de campos de golf, marinas, centros comerciales, etc., los cuales brindan 

una serie de ventajas competitivas en la región, mismas que se reflejan en el promedio de 

ocupación hotelera anual del 80% (INEGI, 2000). Así mismo, los establecimientos de 

preparación y servicio de alimentos y bebidas se han incrementado a la par del turismo, en el 

2001 estos servicios estaban conformados por 304 establecimientos, que representaban el 

24% del total del estado de Nayarit (INEGI, 2000). 

En cuanto al número de establecimientos de hospedaje, Bahía de Banderas, cuenta con 200, 

de los cuales 71 son hoteles, el resto se encuentra distribuido en cabañas, suites, posadas, 

entre otros (ver tabla 6). 

Gracias a la infraestructura y servicios turísticos de la Bahía de Banderas, el turismo se ha 

convertido en la actividad económica más importante de la región y ha desplazado 
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actividades primarias como la agricultura y ganadería, sin dar tiempo al sector secundario de 

ocupar un lugar importante en la economía del área (Bravo, 2006).  

Sin embargo el turismo no está exento de problemas y como lo mencionan en su libro César 

Dachary y Stella Maris(2002), el llamado turismo de masas ha demostrado tener ciertos 

efectos negativos en los destinos: el deterioro de los recursos naturales, contaminación o 

tensiones sociales e inestabilidad económica son algunos ejemplos de esos impactos, 

consecuencia de un crecimiento rápido y falta de planificación. Adicionalmente, los beneficios 

del desarrollo no se han esparcido de manera equitativa entre la población, ya que la zona de 

costa ha sido la más beneficiada ante el desarrollo del modelo de turismo tradicional de sol y 

playa, es esta zona donde se cuenta con la mayor dotación de infraestructura y de servicios, 

mientras que las localidades del interior de la región con vocación eminentemente agrícola 

presentan mayores deficiencias respecto a servicios básicos (Bravo, 2006).  

Esta problemática económico – social, se considera que se presenta en la región debido a 

que no se ha tomado en cuenta la diversificación del turismo y otras actividades económicas. 

De esta manera, la diversificación económica de la región, puede constituirse como una 

herramienta importante en la protección de los recursos naturales, tomando como base el 

desarrollo turístico sustentable, ya que la creación de actividades de turismo ligado a la 

naturaleza y de bajo impacto, ayudaría a minimizar la presión que ejerce sobre ellos el 

modelo de turismo masivo por su constante expansión, así como también, por la presión 

inmobiliaria a la que están expuestos. Se debe tomar en cuenta que, si bien; el turismo 

representa una fuente importante de ingresos, también genera fuertes impactos negativos, 

por lo que es necesario apoyar el desarrollo del turismo alternativo o ligado a la naturaleza, 

con el fin de crear nuevos modelos que contribuyan a la diversificación económica y 

conservación de los recursos naturales y culturales del municipio de Bahía de Banderas. 

Entre los antecedentes del Municipio de Bahía de Banderas y del Municipio de Puerto 

Vallarta, es importante mencionar que éste último se desarrolló más ampliamente gracias a 

la industria turística, a pesar de que el número de habitantes por localidad originalmente eran 

muy similares, según nos cuentan Flores y Rosales, quienes mencionan que en la región, 

para el año 1893, algunas de las localidades cobran cierta importancia por su número de 

habitantes, como son: Valle de Banderas, con 250 habitantes; San José del Valle 70; San 
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Juan de Abajo 50; El Colomo 45; Mezcales 40, y Las Peñas, Jalisco (hoy Puerto Vallarta) 

solo contaba con 60 habitantes (Flores y Rosales ibídem. 2008).  

En actividades turísticas, Bahía de Banderas es el Municipio que cuenta con una mayor 

cobertura a nivel estatal tanto en instalaciones físicas como número de visitantes, ya que 

para el año 2010 en número de cuartos el municipio representa el 66% a nivel estatal y en 

número de establecimientos aporta casi una tercera parte a nivel estatal.  

Lo anterior indica un despunte hacia el crecimiento turístico sustancial en Bahía de 

Banderas, que teniendo lugares todavía dentro de los márgenes de conservación puede 

formar parte de una planeación sustentable, aún con las consecuencias nocivas que se 

pueden observar a lo largo y ancho del municipio. Específicamente, el desarrollo turístico que 

se observa en el perímetro de la laguna El Quelele es por el lado del mar en sus vías de 

acceso por los canales de Nuevo Vallarta de un desarrollo hacia gran turismo y hoteles de 

cinco estrellas que lamentablemente coartan el libre tránsito en algunos parajes hacia el 

océano, lo cual no lo hace sustentable. 

Y en el margen de la laguna hay un incipiente desarrollo turístico que se integra sólo del 

“Cocodrilario el Cora”, Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre de la 

especia prioritaria de cocodrilos, y de iniciativas como el del “Rancho Pavorreal”, que tiene 

enlace con el Hotel Mayan Palace y les rentan algunos de los animales que ellos han criado, 

como los burros; también tienen visitas continuas de grupos turísticos para disfrutar la 

convivencia con diferentes tipos de animales de un rancho ecológico (es el concepto que 

manejan), y elaboran alimentos derivados de la leche exponiendo el proceso al turista.  

Otra oferta turística es la de particulares, algunos de empresas reconocidas como la de 

“Vallarta Adventure”, y otras de los propios pescadores de la zona, que consiste en paseos a 

la laguna con un recorrido por los canales de Nuevo Vallarta hasta la boca de la misma, 

donde sólo los expertos se aventuran a recorrerla, ya que hay partes que no son tan 

profundas para permitir el paso de las embarcaciones, pero si la vista de la diversidad de 

aves que ahí se encuentran. 
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En general se puede decir que la laguna El Quelele tiene un paisaje atractivo y ofrece las 

condiciones para desarrollar un turismo sustentable que propicie un medio ambiente sano, se 

rescate como Área Natural Protegida, sea un pulmón para el municipio y de gran afluencia de 

turismo ecológico.    

Como resultado de la encuesta de Mezcales (2013), la población considera a la laguna El 

Quelele como recurso turístico, ya que la mayoría menciona que presenta características 

paisajísticas agradables, pero también comentan que requiere un mayor cuidado, así como 

realizar actividades y dar seguridad contra la delincuencia y contra los cocodrilos que 

proliferan de manera masiva. 

Uso residencial 

 

 

 

Figura 8. Fraccionamiento La Reserva en vena que 

desemboca el la Laguna. Fuente: López, Suárez, Rebeca, 
2013. 

Los índices de crecimiento de la población y el cambio en el uso de suelo a un uso 

residencial es cada vez mayor, y ha tenido mucho que ver la oferta de empleo y la atracción 

turística del lugar, lo cual se ve fundamentado en el desarrollo de la infraestructura.  

De acuerdo a la Consejo Nacional de Población del año 2005, en las poblaciones asentadas 

en Bahía de Banderas poseían en ese año un índice de marginalidad que va de bajo a muy 

bajo. Actualmente, el municipio de Bahía de Banderas tiene según la CONAPO un nivel de 

marginación general que sigue siendo “bajo”; el índice de marginación que se establece de 0 
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al 100, para el caso del Municipio es de 10.65 y el lugar que ocupa en el contexto estatal es 

el 18 y a nivel nacional el 2317, lugar que solo mejoran Xalisco (2318) y Tepic (2391) en el 

2010. 

Esta situación se refleja en todas las comunidades del municipio y la de Mezcales no es la 

excepción, misma que se extiende tanto del lado del litoral marítimo con infraestructura 

hotelera de gran turismo, como por los márgenes de la laguna El Quelele, lugar en que se 

registran asentamientos humanos irregulares, que pasó de ser de 20 familias que vivían de 

manera precaria (Ibáñez, 2007), una situación que ha sido marcada por la venta de predios 

ya seccionados con dueño y que ha cambiado por el mejoramiento de las condiciones de 

vida de los que habitan el lugar, y en el marcaje de terrenos sin producción alguna, que 

permiten la conservación del ámbito natural hasta que los dueños deciden depredar. 

Hoy en día, ya son mínimas las familias que están hacinadas en un mismo predio, también 

se han establecido ranchos y fraccionamientos que dan un carácter diferente y hasta de 

progreso al lugar, pero que están marcados por la depredación tan evidente que presentan 

graves problemas de humedad, contaminación y depredación de las venas que abastecen a 

la laguna y se vuelven parte de ella en un grotesco cuadro de competencia, donde a veces 

gana terreno el agua y a veces los bloques de cemento y desperdicios de las obras. 

A pesar de ello, el pueblo en general cuenta con infraestructura y servicios en su mayor parte 

de forma adecuada, lo cual es percibido por la mayoría de las personas de la localidad, 

siendo el servicio de seguridad pública el que ocupa una percepción más baja por parte de 

los ciudadanos de la localidad. La encuesta local de Mezcales (2013), tuvo como resultados 

de percepción de los habitantes del servicio de drenaje, el cual transporta las aguas 

residuales tanto domésticas como comerciales, el 59% de la población encuestada lo 

considera bueno y el 13%% lo considera excelente; solo un 12% lo considera regular, un 9% 

como malo y un 3% dice que es pésimo. 

El alcantarillado, considerado éste como la red de alcantarillado de agua pluvial, es un 

aspecto que se debe mejorar ya que solo el  35% lo consideró bueno, una parte importante 

de la población considera que este servicio es regular y malo, y solo un 6% dice que es 

excelente. 
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El resultado de estos servicios está relacionado con la falta de pavimentación en las calles 

que no están aledañas a la plaza principal, o más separadas de las carreteras que dan 

acceso al pueblo. 

La mayor parte de la población consideró que el servicio público es regular. En lo que se 

refiere a seguridad mencionan que existe mucha delincuencia en el lugar, y no hay la 

suficiente vigilancia. Esta es una preocupación de todos los pobladores principalmente en las 

cercanías de la laguna, pues algunos no quieren ni acercarse por la inseguridad que 

predomina, esta percepción se manifestó marcadamente en las personas del sexo femenino, 

lo cual va en detrimento de los usos y costumbres que permiten el disfrute del paisaje. 

En la misma encuesta de Mezcales (2013), respecto del servicio de salud, las opiniones de la 

población se encuentran muy divididas, ya que el 32% considera que es bueno, sin embargo, 

el 27% dice que es regular y un 22% que es malo, el 16% mencionó que es pésimo. Lo que 

sí está bien definido es que no se cuenta con un servicio completo y tiene grandes carencias 

tanto de médicos como de medicamentos, la gente constantemente debe desplazarse a otro 

lugar más desarrollado como Puerto Vallarta, Jalisco, por lo que están conformes pero no 

ven el servicio de Mezcales como excelente. 

         

Figuras 9 y 10.  Apreciación de la comunidad respecto a las comunicaciones y transporte.                                                                                                                             

Fuente: Encuesta de Mezcales, 2013. 

 

En comunicaciones y transportes la localidad se encuentra en buen estado, de acuerdo con 

la información obtenida por parte de la población. Ya que la construcción de la carretera 

federal 200, e incluso la carretera que lleva a Valle de Banderas, donde está ubicado el 
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municipio de Bahía de Banderas, ha permitido una afluencia importante en transportación y 

comunicaciones. 

Los servicios como Energía Eléctrica y Agua Potable son considerados también como 

buenos por la mayoría de los pobladores de Mezcales, ya que se han extendido y cubren los 

brazos de la laguna, e incluso casi llega hasta los márgenes de ésta, aunque hay 

asentamientos humanos que obtienen el recurso de manera informal. 

En infraestructura educativa, el Municipio de Bahía de Banderas, para el año 2009 se 

componía de 190 instituciones reconocidas por la SEP correspondiente a los niveles 

educativos de preescolar, primarias, secundarias, profesional medio técnico, bachillerato, 

capacitación para el trabajo y de nivel superior. Se cuenta además, con una unidad de apoyo 

para la educación especial en escuelas regulares y tres bibliotecas públicas.  

Respecto a los resultados de la encuesta local de Mezcales, en lo que se refiere a 

educación, una parte de la población (43%) la considera buena, sin embargo, un 37% opina 

que este servicio es regular, y un 11% que es malo. 

Finalmente, continuando con el uso residencial, se observa en el perímetro de la laguna, 

desarrollos como el “Cocodrilario el Cora, UMA del Cocodrilo”, que buscan ser un intento 

para lograr la sustentabilidad; pero no se puede dejar de percibir el alto grado de 

contaminación en las fuentes de escurridero natural que la nutren, que pudiera tener que ver 

con la extensión de la mancha urbana por el uso residencial que impactan de manera 

importante en el paisaje, mismas que se describen a continuación: 

 

Figura 11. Tubo de dudosa procedencia en vena que desemboca en la Laguna El Quelele, frente a Walmart. 
Fuente: López Suárez, Rebeca (2013).  
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 Una es la llamada “Vena del Tule”, misma que está situada en el camino al 

Fraccionamiento “La Fronda”, que topa con la carretera federal 200 y al otro lado de la 

carretera está el centro comercial “Walmart”; se dice que es una de las venas 

principales y ahí se encuentran tubos de “dudosa procedencia”, lo que sí se puede 

determinar a poca distancia es el olor fétido que impera en el lugar y que se siente 

hasta el puente de paso a Mezcalitos. 

 Otra está en Tondoroque, donde ya se ha creado una colonia nueva, y se realizó la 

venta de terrenos y obras de pavimentación recientemente. 

 Otra más, está a la altura de la Comercial Mexicana, la Mega, que inicia a pie de la 

carretera y se pueden observar diferentes especies de tortuga e incluso algunos 

peces, aunque la contaminación es evidente; este escurridero pasa hasta el Campo 

de Golf Flamíngos. 

 Hay más pequeños escurrimientos en toda la cobertura de la laguna que entroncan 

con las diferentes construcciones, incluso un habitante de Mezcales menciona que 

hay un ojo de agua por donde está la cementera Monroy, mismo que señala la 

problemática de las empresas de materiales establecidas en la zona. 

Todo el conjunto de la mancha urbana determina una seria competencia por sobrevivir de la 

laguna con la proliferación de los escurrimientos que humedecen todo a su paso, y el uso de 

la tecnología del hombre en la rama de la construcción por mantenerse en la zona. 

Uso agropecuario 

Nayarit es un estado agrícola por tradición, por lo cual desde la fundación de Mezcales, 

cuando se repartieron las tierras ejidales (1938), se inicia como una zona agrícola por los 

primeros pobladores (Los Muchos), que sembraron en las hectáreas que se otorgaron a cada 

uno, maíz, frijol, calabaza y hortalizas, para consumo doméstico; esto demuestra que la 

producción agrícola en esta zona nunca ha sido significativa, y dicha situación se ha 

mantenido. 

La superficie que se destina a la agricultura en el Municipio es poco significativa 

considerando la superficie sembrada en el estado de Nayarit; se puede observar por ejemplo 

que los cultivos más representativos como son el maíz y el frijol solo representan el 4.5% y el 
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2% respectivamente de la superficie sembrada en dichos cultivos a nivel estatal. El resto de 

los cultivos es aún menos significativa. Por lo cual se concluye que Bahía de Banderas no es 

un Municipio agrícola). 

 

Figura 12. Superficie sembrada en el municipio de Bahía de 

Banderas en el 2010. Fuente: México en Cifras, INEGI 2010. 

Los cultivos más importantes a nivel municipal son el maíz, el frijol y el sorgo. Pública México 

en Cifras del INEGI (2010), que en lo que se refiere al volumen de producción de los 

productos agrícolas, el Municipio de Bahía de Banderas es mayormente un productor de 

maíz de grano, ya que más del 50% de la producción corresponde a dicho producto. El resto 

está representado por el tomate rojo (13%), el sorgo grano (11%), el frijol (8%), entre otros. 

Bahía de Banderas no es un gran productor de carne, sin embargo, en lo que se refiere a la 

producción de carne de canal de bovino, el Municipio representa un 6.7% de la producción 

estatal, y un 6.3 % de la producción de porcino y un 8.7% de ovino, además del 5% en 

producción de caprino y apenas un 1.1% en la producción de gallináceas. 

En producción de leche de bovino, Bahía de Banderas produce 3´697,000 litros al año, lo 

cual representa un 6.1% de la producción estatal.  

Finalmente, Mezcales es una zona urbana, poco agrícola con una que otra huerta no 

comercial y el ganado es mínimo, y por lo tanto no hay estadísticas, hubo un cambio de uso 

de suelo y ahora grandes superficies están tratadas para desarrollos habitacionales. 
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Uso tradicional de flora y fauna 

En la encuesta, solo el 35% mencionó que si tiene un uso tradicional la laguna en lo que se 

refiere a flora y fauna. Y de manera particular, en lo que se refiere a la fauna silvestre, el uso 

que se le da es mínimo; algunos la utilizan con fines turísticos (avistamientos de aves) y otra 

parte mencionó que también se realiza la cacería tanto de víboras (a las cuales les quitan la 

piel), patos, y recolección del cangrejo, pesca, entre otras de menor importancia. 

 

Figura 13.  Uso tradicional de flora y fauna.  
Fuente: Encuesta de Mezcales, 2013. 

En la encuesta comentaron que anteriormente iban a capturar jaiba, y ya no lo hacen porque 

está muy lodoso, otros iban los domingos a extraer cangrejos, a tomar fotos o caminar, pero 

esta práctica se ha terminado, en parte porque dichas especies han disminuido de manera 

considerable y otra, por que mencionan la existencia de falta de seguridad en la zona. 

Por otro lado, el área de Mezcales no es una zona ganadera, ya que el cambio de uso de 

suelo se ha estado dando de manera rápida, predominando las actividades turísticas y 

comerciales. Por lo tanto, la ganadería es mínima y solo se maneja a nivel doméstico. Lo 

anterior pudo ser confirmado en el Rancho (de Julia) donde se crían varios animales 

domésticos como patos, gallinas, pavorreales, vacas, chivos, cerdos, caballos, conejos y 

burros. Y algunos son rentados con fines turísticos al Hotel Mayan Palace. 

En aspectos de aprovechamiento de la flora del lugar, se tiene conocimiento de que los 

pobladores de la región utilizan algunas especies de plantas en la medicina tradicional (uña 

de gato, ruda, hierba buena, etc.) y algunas áreas se han destinado al entretenimiento, sin 

embargo en la encuesta aplicada a la población de Mezcales, respecto a éste punto 
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comentaron que antes iban a nadar, pescar y caminar a la laguna El Quelele, pero que ahora 

no se puede porque abundan los cocodrilos. 

También mencionan que con algunas semillas y flores extraídas del área de la laguna hacen 

portarretratos de cartón, que se cosecha en mínimas cantidades la guayaba, que siembran 

algunas hortalizas, flor de calabaza, etc. que a la laguna van a comer mangos, y que 

recolectan plantas como epazote y hierba santa. 

Respecto a la manera en que la población local integra a la laguna, se reduce a los 

recuerdos de la costumbre de ir a caminar, o hasta a comer a orillas de la misma cuando 

todavía no había cocodrilos, se sentían acogidos por el medio ambiente y tomaban cajos, 

incluso camarones y se los comían ahí mismo (cosa que alguna familia de pescadores, 30%, 

hace todavía en la actualidad),  el 69% manifestó que ahora ya no se hacen estas 

actividades por la situación de deterioro de la laguna; sin embargo algunos de los 

encuestados, principalmente los que viven del otro lado de la carretera y que son nuevos en 

el pueblo, aseguran que ni siquiera la conocen y no se atreven a ir.  

En general se puede concluir que no hay arraigo de costumbres y tradiciones relacionadas 

con la laguna El Quelele, simplemente porque algunos locales no se apropian del espacio 

público y puede perderse al paso del tiempo. 

 

 
Figura 14. Factibilidad de la declaratoria de la laguna El 
Quelele como área natural protegida. Fuente: Encuesta de 
Mezcales, 2013. 
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Cabe mencionar que la población de mezcales reconoce que el turismo no amenaza las 

costumbres y tradiciones, sino al contrario, beneficia al desarrollo de la localidad; aunque hay 

algunos que mencionan que esto puede afectar a sus costumbres y tradiciones siempre que 

no se lleve a cabo un control adecuado y una buena planeación de las actividades turísticas 

por parte de las autoridades.  

En la pregunta de si cree factible la declaratoria de la laguna El Quelele como área natural 

protegida, cabe mencionar que la mayoría de los encuestados mencionó que si lo creen 

factible; pero además comentaron que estarían dispuestos a apoyar en lo que se pueda, 

sobre todo evitando su deterioro ambiental, limpiándola, no contaminando, y están 

dispuestos a realizar brigadas de concientización de la población.  

CONCLUSIONES 

 La población en general, manifiesta su aceptación y apoyo para la declaratoria de 

Área Natural Protegida (ANP) de la Laguna El Quelele. Sin embargo, se debe tomar en 

cuenta que los ejidatarios consideran que el terreno donde se asienta la laguna les pertenece 

como terreno ejidal particular, y hay asentamientos humanos sin servicios que la impactan 

negativamente.  

Por otro lado, las actividades más importantes que se realizan en la laguna, han sido hasta 

hace algunos años: pesca, cacería, turismo, agricultura, recreación y recolección de plantas. 

Pero la inseguridad de la zona por la abundancia de cocodrilos y por otras actividades 

humanas, además de la reducción de las especies naturales, han disminuido dichas 

actividades de manera considerable afectando el paisaje.  

Se considera factible establecer la declaración de Área Natural Protegida Parque Ecológico 

“Laguna El Quelele”, por su importancia paisajística y su carácter integrador de la población 

local a actividades ecológicas sustentables.  
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