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RESUMEN 

El modelo neo-liberal ha sido promovido por el gobierno mexicano para solucionar los 
problemas a los que se enfrenta el campo mexicano. Sin embargo, este modelo ha tenido 
severos efectos negativos, afectando la sustentabilidad rural. En respuesta a dicha situación, 
han surgido nuevas estrategias, revalorizando las diferentes funciones del campo mexicano. 
En su conjunto, estas nuevas estrategias han permitido identificar una “nueva ruralidad”, 
fortaleciendo un desarrollo rural sustentable que se basa en las identidades y organizaciones 
locales, y en la multifuncionalidad de las actividades agropecuarias y forestales. El turismo 
rural, como parte de esta nueva ruralidad, trata de desarrollar esquemas de aprovechamiento 
de los atractivos naturales y culturales del campo, a la vez que involucra a la comunidad rural 
en el desarrollo de actividades recreativas como parte de una estrategia multifuncional para 
contrarrestar la crisis actual.  En esta ponencia, documentamos las experiencias de un 
proyecto de turismo rural basado en una organización de mujeres campesinas en la región 
Costa Sur de Jalisco. El énfasis está en el turismo rural desde la perspectiva de la 
sustentabilidad. Asimismo, discutimos las posibilidades y desafíos que tiene el turismo rural 
sustentable como una alternativa de desarrollo y como parte de la nueva ruralidad del campo 
mexicano. 
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INTRODUCCIÓN 

El neoliberalismo no ha beneficiado al campo mexicano, y ha impactado de manera negativa 

en la sustentabilidad rural, tanto en su dimensión ecológica como económica y social. El 

modelo neo-liberal de desarrollo ha sido implementado por el gobierno mexicano, siguiendo 

tendencias globales. En otras palabras, está directamente relacionado con la globalización, 

sobre todo en relación a su dimensión económica (Morales, 2004; Arrighi, 1999).  

En este sentido, se observan problemas, como la desarticulación de las economías 

campesinas, la emigración hacia las zonas urbanas y hacia Estados Unidos, y la pérdida de 

conocimientos y tradiciones productivas, entre otros. Las políticas agropecuarias no han 

contribuido a la integración de los pequeños productores en la economía internacional. 

Además, muchas políticas han resultado contradictorias para el desarrollo del agro mexicano 

(Morales, 2004). 

La búsqueda de soluciones para los problemas socio-ambientales en el México rural, han 

alimentado los debates sobre el modelo de desarrollo adecuado, incluyendo las diferentes 

alternativas para poder solucionar los problemas sociales y ambientales (ídem). Entre estas 

alternativas, también se habla de la revalorización del potencial endógeno de las zonas 

rurales, así como de la importancia de su recuperación y consolidación (Ploeg, 1994). 

A la revalorización y fortalecimiento de las funciones de las zonas rurales se refiere con el 

término “multifuncionalidad” (Huylenbroek y Durand, 2003; Ploeg et al., 2002). La agricultura 

multifuncional no sólo genera productos y servicios, sino abarca también otras funciones, 

como el mantenimiento del paisaje de zonas rurales (incluyendo la protección del patrimonio 

natural y cultural), el aumento de la seguridad y calidad alimentaria, y la promoción de 

alimentos saludables. En México, la multi-funcionalidad se relaciona con la llamada nueva 

ruralidad, que se puede considerar como un paradigma alternativo de desarrollo, que: 

“enfatiza el desempeño de actividades no agrícolas y agrícolas no tradicionales en el campo 

y recoge los fenómenos originados por prácticas como la forestería, las empresas de 

servicios rurales, la agricultura orgánica, las granjas integradoras, el turismo y la articulación 

de estas actividades con los mercados y los vínculos locales e internacionales” (Bautista, 

2008: 17-18). 
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Como lo menciona también Bautista (2008), entre las alternativas de desarrollo para las 

zonas rurales se habla también de la incorporación de nuevas actividades, entre las que se 

encuentra el turismo (cfr. Ploeg et al., 2002). 

En términos generales, el turismo se refiere a todas las actividades que realizan las personas 

durante sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo 

de tiempo consecutivo, inferior a un año con fines de ocio, por negocio y otros motivos (OMT, 

1993).  

En este sentido, el turismo como actividad dinamizadora de las economías locales, 

nacionales e internacionales, es un fenómeno económico, social y cultural que se origina con 

los desplazamientos de las personas desde su residencia habitual con el objetivo de ejercer 

actividades que satisfagan sus necesidades y deseos de descanso, recreación y de 

desarrollo personal (Virgen, Orozco y Gutiérrez, 2008: 77). 

El turismo rural, siendo de particular interés en este extenso, se puede definir como: “el 

conjunto de actividades que se desarrollan en un entorno rural, excediendo el mero 

alojamiento y que pueden constituirse, para los habitantes del medio, en una fuente de 

ingresos complementarios a los tradicionalmente dependientes del sector primario, 

convirtiéndose en un rubro productivo más de la empresa agropecuaria” (Blanco, 2008). 

Dentro del turismo rural se pueden distinguir diversas actividades, como son el ecoturismo, 

los talleres gastronómicos, la preparación y uso de medicina tradicional, el aprendizaje de 

dialectos, los talleres artesanales, la fotografía rural, el senderismo, la agroindustria y el 

agroturismo (SECTUR, 2004.). 

DESARROLLO 

Agroturismo, senderismo y sustentabilidad 

El agroturismo y el senderismo interpretativo forman las actividades centrales en un proyecto 

de turismo rural, cuya experiencia se presenta en este extenso. La agroindustria se basa en 

las actividades que: “[...] permite[n] aumentar y retener en las zonas rurales, el valor 

agregado de la producción de las economías campesinas a través de la ejecución de tareas 
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de pos-cosechas en los productos procedentes de explotaciones silvoagropecuarias tales 

como el almacenamiento, la conservación, la transformación, el empaque y la 

comercialización” (Blanco y Riveros, 2003: 18). 

Con el agroturismo se refiere aquí a la: “[...] actividad turística […] con el aprovechamiento de 

un medio ambiente rural, ocupado por una sociedad campesina, que muestra y comparte, no 

sólo su idiosincrasia y técnicas agrícolas sino también su entorno natural en conservación, 

las manifestaciones rurales y socio-productivas donde se busca que la actividad represente 

una alternativa para lograr que el campesino se beneficie con la expansión de su actividad 

económica mediante la combinación de la agricultura con el turismo” (SECTUR 2004: 1). 

El beneficio de la comunidad mediante el turismo también puede darse mediante el 

senderismo interpretativo; se entiende como: “una actividad de turismo en el cual el visitante 

transita a pie o en transporte no motorizado, por un camino a campo-traviesa predefinido y 

equipado con cédulas de información, señalamientos y/o guiados por intérpretes de la 

naturaleza, cuyo fin específico es el conocimiento del medio natural y cultural local. Los 

recorridos son generalmente de corta duración y de orientación educativa” (SECTUR, 2004: 

5). 

El turismo rural permite la valorización de los recursos naturales y culturales, partiendo de 

una base social para su implementación. Además, se debe fundamentar en criterios de 

sustentabilidad; “ha de ser soportable ecológicamente a largo plazo, viable económicamente 

y equitativo desde una perspectiva ética y social para las comunidades locales” (Duynen y 

Bonilla, 2002: 3). Es por eso que de aquí en adelante se habla del turismo rural sustentable 

cuando se presenta las experiencias de turismo rural en la Costa Sur de Jalisco. 

En este extenso, las experiencias de turismo rural sustentable, se relacionan con el diseño y 

la implementación de un proyecto de turismo rural sustentable en la comunidad indígena de 

Cuzalapa, ubicado en el municipio de Cuautitlán, en la región costera de Jalisco. A 

continuación, primero se describe el área de estudio, incluyendo los antecedentes del 

proyecto, para después presentar los resultados de la implementación del proyecto. Se 

termina con una discusión y conclusiones. 
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Área de estudio 

La comunidad indígena de Cuzalapa es parte del municipio de Cuautitlán y se localiza al 

suroeste del estado de Jalisco, en la parte sur de la Reserva de la Biósfera Sierra de 

Manantlán, en el occidente de México. La comunidad indígena de Cuzalapa está integrada 

por 14 rancherías, con la localidad de Cuzalapa como la principal. Es donde se desarrolla el 

proyecto que se describe a continuación, y donde viven alrededor de 777 habitantes (INEGI, 

2005). Si bien la comunidad tiene raíces indígenas de origen náhuatl, actualmente queda 

poca de su cultura tradicional, debido a la llegada de grupos mestizos al principio del siglo XX 

(Gerritsen, 1995). 

Los centros de población cercanos a la comunidad indígena de Cuzalapa son: la cabecera 

municipal, Cuautitlán de García Barragán, así como municipios circunvecinos como Casimiro 

Castillo, La Huerta y Cihuatlán; este último es destacado por sus atractivos turísticos  como 

las playas de Melaque y Barra de Navidad. Existen otros centros turísticos cercanos como 

Manzanillo, en el estado de Colima, donde el turismo de sol y playa son el principal motivo de 

la visita de turistas y, de acuerdo con diversos estudios que se enfocan principalmente en 

Barra de Navidad y Melaque, precisamente, se ha analizado la oferta y demanda existente, 

habiendo detectado que: “[..] el desarrollo de Costa Alegre tiene serias limitantes, ya que por 

un lado hay un turismo masivo nacional, lo que ha llevado a un abaratamiento extremo del 

turismo en la zona, sin posibilidades actualmente de ser revertida esta tendencia” (Arnais y 

Dachary, 2004: 177). 

El uso del suelo en Cuzalapa se destina a la agricultura de maíz y frijol, además de 

pastizales, ya que: ”[...] es la comunidad que más potencial para uso agrícola tiene la 

Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán. […] La parte restante del territorio, 

comprendiendo pastizales y bosques, está utilizado para la cría de ganado” (IMECBIO, 2000: 

27). En Cuzalapa se localizan diferentes tipos de bosques, aunque las actividades se limitan 

a un aprovechamiento para uso doméstico por la presencia de la Reserva de la Biósfera 

Sierra de Manantlán. Asimismo, los recursos naturales en Cuzalapa se caracterizan por una 

alta biodiversidad (IMECBIO, 2000). 
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Antecedentes  

El proyecto de turismo rural sustentable surge a partir del trabajo con un grupo de 13 mujeres 

indígenas, cuya organización se denomina “Color de la Tierra”, y quienes han desarrollado 

actividades agroindustriales desde 1995. Han recibido asesoría y capacitación por la 

Universidad de Guadalajara desde el inicio de la formación del grupo, y hace 

aproximadamente dos años y medio se ha estado desarrollando la actividad turística con el 

fin de regularizar la visita ya existente de turistas de la zona costera de Jalisco 

(principalmente extranjeros). 

La metodología aplicada en el proyecto parte de la realización un diagnóstico del potencial 

turístico de toda la comunidad indígena de Cuzalapa en el año 2006 (Gutiérrez, 2006), 

identificando los atractivos que permiten diversificar las opciones de visita, así como la planta 

turística y la súper infraestructura.  

A partir del diagnóstico, en el 2007 se inició una planeación participativa con el grupo Color 

de la Tierra, plateando al grupo el turismo rural sustentable como manera de regularizar la 

visita pública existente y como fuente de ingreso adicional. Como primer paso, se elaboró 

una propuesta con tres componentes: a) diseño e implementación de senderos 

interpretativos y rutas agroturísticas; b) capacitación de los miembros del grupo, y c) 

elaboración de materiales de difusión (Gutiérrez y Gerritsen, 2010). 

Diagnóstico del potencial turístico y antecedentes de la visita pública 

De acuerdo con el diagnóstico, existe un número importante de atractivos turísticos. Desde 

2002, turistas han visitado principalmente los cafetales orgánicos, sobre todo durante su 

época de cosecha, es decir entre noviembre y abril. Con el fin conocer la demanda turística, 

se efectuó un registro de los turistas que visitaron Cuzalapa durante la temporada 2006-

2007, para tener datos actuales al respecto; esta información fue de gran utilidad para la 

toma de decisiones del proyecto.  

Los principales meses en que hay mayor asistencia son los de marzo y abril, aunque también 

se registra visita pública en menores cantidades en los meses mayo, junio y julio. Las 

personas que más visitan Cuzalapa provienen del extranjero, caso específico de Canadá, 
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aunque hay una presencia importante de visitantes de Estados Unidos. Los turistas vienen 

de las diferentes localidades costeras de la Costa Alegre de Jalisco, como es La Manzanilla y 

Barra de Navidad principalmente, siendo estos lugares también donde más se vende el café 

orgánico, motivo por el cual conocen de la existencia de los cafetales en Cuzalapa. 

Planeación e implementación del proyecto 

Como ya se mencionó, el proyecto de turismo rural sustentable se basa en la planificación 

participativa, con la sustentabilidad rural como eje central. Está encaminada a lograr la 

satisfacción de los turistas, a la vez que se obtienen beneficios económicos, sociales y 

ambientales mediante actividades que no perjudican el entorno local. 

El proyecto se diseñó en estrecha relación con el grupo “Color de la Tierra” y tiene como 

objetivo principal la planificación de la actividad turística mediante la interacción con los 

procesos productivos locales y la observación de los atractivos turísticos existentes. El 

trabajo que realiza el grupo es considerado como una alternativa de aprovechamiento de sus 

recursos para mejorar su situación económica y contribuir a la conservación de su patrimonio 

natural y cultural. 

El proyecto de turismo rural sustentable contempla a dar a conocer y comercializar los 

productos de agroindustria que realiza el grupo Color de la Tierra, como son: el 

procesamiento del café orgánico, la elaboración de conservas de frutas de temporada, 

pipián, pan, tortillas y tostadas, además de la venta de otros productos de origen agrícola 

como la jamaica, semillas de calabaza y miel. Estas actividades permiten que los turistas 

interactúen directamente con las mujeres del grupo y sus actividades, ofreciendo una fuente 

adicional de ingresos para la comunidad. 

El proyecto también incluye el senderismo interpretativo y, en el periodo de febrero de 2007 

hasta la fecha, se diseñaron e implementaron dos senderos interpretativos, relacionados con 

las plantaciones de café orgánico en la comunidad. Paralelamente, se realiza el agroturismo 

a partir del diseño de una ruta donde se pueden observar los principales cultivos locales 

como el maíz, frijol, tomatillo de cáscara y calabaza, especialmente. En otras palabras, los 

turistas pueden conocer la forma de cultivar y cosechar estos productos agrícolas. 
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Como parte del proyecto, se planificaron talleres de capacitación en interpretación ambiental, 

observación de aves, atención turística, gastronomía y contabilidad, así como reuniones de 

seguimiento para la planificación del proyecto, con el fin de conocer los avances y 

perspectivas, así como para la toma de decisiones colectivas. También se elaboraron folletos 

informativos de los senderos y un póster donde se describen los productos del grupo, así 

como una guía de las aves más comunes dentro de los senderos. 

Discusión  

En este extenso se presentó de manera general los diferentes elementos de un proyecto 

participativo de turismo rural en la Costa Sur de Jalisco. Un aspecto importante del proyecto 

ha sido partir del concepto de la sustentabilidad, por lo cual nos referimos a la experiencia 

presentada como una de turismo rural sustentable. 

Los resultados del proyecto indican que el turismo rural sustentable en Cuzalapa y la 

iniciativa del grupo de mujeres Color de la Tierra, pueden ofrecer nuevas perspectivas para el 

diseño e implementación de esquemas de intervención externa que buscan impulsar y 

fortalecer el desarrollo sustentable, en este caso por medio del turismo rural (Gutiérrez et al., 

2008). 

Los resultados indican también que la población rural tiene capacidad para generar su propio 

desarrollo, sin que esto impacte de manera negativa en su entorno natural. Además, son 

capaces de generar beneficios económicos alternos a las actividades agrícolas tradicionales, 

en apoyo al mejoramiento de la sociedad local. 

En otras palabras, la experiencia del proyecto muestra que es posible construir nuevas 

actividades económicas sobre el potencial endógeno existente en la comunidad (Gerritsen y 

Morales, 2007, Ploeg, 1994). Acorde con diferentes autores (Toledo, 2000; Sevilla, 2006; 

Gerritsen y Morales, 2007; Ploeg, 2008), una estrategia basada en reforzar el potencial 

endógeno tiene más posibilidades para ser exitosa que aquéllas que se basan en elementos 

externos a una determinada región. 

Son tres los desafíos con que se enfrenta el proyecto de turismo rural sustentable en 

Cuzalapa. Para empezar, el impacto del proyecto ha sido muy localizado; únicamente son las 
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socias del grupo quienes se han beneficiado del proyecto. Segundo, las nuevas actividades 

han sido fuente de diferencias con otros miembros de la localidad. Finalmente, al basarse el 

proyecto en la planeación participativa, la implementación de las diferentes actividades no 

siempre se ha podido realizar según la planeación original (Gutiérrez y Gerritsen, 2010). 

CONCLUSIONES 

En términos generales, si bien existen desafíos y limitaciones por vencer, el resultado del 

proyecto ha sido una apropiación del proyecto de turismo rural sustentable por el grupo 

“Color de la Tierra”. En otras palabras, el proyecto ha permitido generar una estrategia que 

encamina el desarrollo de las poblaciones rurales a su bienestar. Es así que el turismo rural 

puede desarrollarse como alternativa viable a la nueva multifuncionalidad del campo 

mexicano, reforzando el potencial endógeno de sus comunidades, es decir, las tradiciones y 

costumbres del México profundo (Bonfil, 1994). 
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