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RESUMEN

La presente investigaci6n tiene como objetivo analizar la demanda de los .

alimentos de mayor consumo en el sector hotelero del municipio de

Bahia de Banderas. Nayarit. por su importancia para el desarrollo local

de los productores. A partir de la inforrnaci6n recabada en 97 hoteles del

municipio en los que se aplic6 la encuesta, 10 entrevistas realizadas a

los principales proveedores de alimentos y actores del gobiemo

involucrados en la comercializaci6n y el consumo de productos locales,

se identificaron las caracteristicas generales de los hoteles. el consumo

de alimentos realizado por parte del sector hotelero. el tipo de proveedor

que utilizan, el origen de los alimentos, los factores relacionados y los

obstaculos y oportunidades en el suministro de los mismos. Se concluye

que por la derrama econ6mica que genera el turismo a traves de la

adquisici6n dealimentos, esnecesario una mayorvinculaci6n del sector

agropecuario y pesquero con el sector hotelero para generar un impacto

econ6mico a nivel municipal, y contribuir a lograr los mas altos niveles

posibles de desarrollo local.
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ABSTRACT

This research main target is analysing high consumption food demand of

Hotel Industry in Bahia de Banderas, Nayarit, due to its relevance for

local development of farmers. The information was gathered through

surveys applied to 97 local hotels, 10 interviews to the main food

suppliers and government stakeholders interested in local product

consumption and its commercialization. As a result of this research,

hotels general profiles and their main features were identified, as well as,

food consumption in the local hotel industry, the main suppliers, food

geographical origin, obstacles and supplying food opportunities. In

conclusion, due to the economical benefit produced from the tourism

industry through food consumption, it is necessary a stronger entailment

between local agriculture, fishing and the hotel industry in order to

generate a positive economic impact municipal level and to contribute to

achieve the highest possible levels of local development.

Key words: Local Development, Food, Hotels.
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CAPiTULO I. INTRODUCCI6N

Los alimentos son necesarios para la vida, por 10 que las actividades

relacionadas con la producei6n, cosecha, comercializaci6n y distribuci6n de los

mismos se vuelven importantes no s610 por ser parte del proceso para hacer

lIegar los alimentos a las personas, sino por toda la din~mica econ6mica que se

genera a partir de ellos.

En la presente investigaci6n se analiza la situaci6n del abastecimiento de

alimentos al sector hotelero para el desarrollo local en Bahia de Banderas,

Nayarit. EI capitulo I, correspondiente a la Introducci6n se presentan los

antecedentes, el planteamiento del problema, la justificaci6n, los objetivos de la

investigaci6n, hip6tesis y se presenta la situaci6n geogr~fica, demogrMca y

econ6micadellugardeestudio.

Posteriorrnente, en el capitulo II se presenta el Marco te6rico y

referencial, se parte de la teorla del desarrollo hasta lIegar al desarrollo local.

Se analizan las estrategias del Turismo a favor de los pobres de la cual se

desprendelavinculaci6ndelturismoconlaagriculturaymuestralosresultados

de otros estudios acerca de la relaci6n que guarda el sector primario con el

turismo.

Despues en el capitulo III se presenta la Metodologla empleada en el

estudio, la cual se dividi6 en tres fases, la primera correspcinde a la encuesta

aplicada a los gerentes de los hoteles dentro de la muestra, en la que se

justifica el universo, muestra y herramientas utilizadas, adem~s de explicar las

categorlas de alimentos empleadas, la segunda las entrevistas a los

proveedores de alimentos y por ultimo la recopilaci6n de inforrnaci6n del Centro

deCalidad Nayarit.



Por 10 tanto, una vez explicada la metodologla se continua en el capitulo IV

con la presentaci6n de los Resultados y discusi6n de los mismos, para

finalmente en el capitulo V mencionar las Conclusiones a las que se lIegan una

vezanalizados losresultadosdela presenteinvestigaci6n.

1.1 Antecedentes

Bahia de Banderas es el centro turlstico de mayor crecimiento del estado de

Nayarit, tanto en la oferta de alojamiento y servicios extra-hoteleros, como en la

cantidad de turistas que recibe. Segun datos del Instituto Nacional de

Estadlstica y Geografla (INEGI), en una d~cada el numero de cuartos de

hospedaje, pas6 de 4,590 en 2000 a 17,944 en 2010. Por otro lado, en el ano

2007 se registraron 834,992 turistas, siendo el ano con mayor numero de

turistas hospedados en el municipio hasta el ano 2010. Por otra parte, la

actividad econ6mica del municipio no se concentra s610 en el sector turlstico,

sinoquetambi~nparticipaelsector agropecuarioypesquero.

Aproximadamente un tercio de los gastos del sector turlstico son destinados

a la adquisici6n de alimentos, 10 que representa un amplio mercado para

colocar los productos agrlcolas locales (Torres, 2003). A pesar de esto, se

observa que los agricultores locales no S9 han visto beneficiados y en algunos

casos han sido desplazados. Por 10 anterior, es necesario contar con

informaci6n actual y confiable en torno al mercado del turismo para la toma de

decisiones en materia de inversi6n en nuevos proyectos y componentes de las

cadenas productivas.

1.2 Planteamiento del problema

Una de las premisas sobre las cuales se foment6 el desarrollo del turismo, fue

la identificaci6n de esta actividad como multiplicadora de efectos econ6micos

en las respectivas regiones de las localidades receptoras. Sin embargo, en la



realidad, una constante en las localidades turlsticas es que la actividad

econ6mica tradicional (sector primario) de la zona tiende ala reducci6n 0 ala

extinci6n, en lugar de tener una tendencia al fortalecimiento por el crecimiento

de lademanda (Jimenez, 2005).

EI caso de estudio se situa en Bahia de Banderas, municipio en el que se

ha presentado un dinamismo sin paralelo para toda la entidad nayarita en el

sector hotelero, por otra parte, la relaci6n con el abastecimiento y satisfacci6n

de productos agrlcolas se ha hecho creciente por la demanda tanto de la

poblaci6n local, visitantes, turistas, entre otros. En este sentido, pareciera que

existe una mayor demanda de alimentos por dicho sector, 10 que genera la

importaci6n de productos y el suministro por empresas de otras entidades

federativas.

Para identificar en que medida la actividad turlstica brinda una oportunidad

de negocios al sector primario, sera necesario contar con infonnaci6n completa

sobre volumenes producidos localmente, procluctos y caracterlsticas requeridas

por esta industria. Ademas de la necesidad de planificar con visi6n de futuro y

de gran alcance el desarrollo, y poner en juego, la creaci6n y operaci6n de

micro, medianas y pequenas empresas relacionadas con el sector turismo. De

tal fonna, y con los escasos antecedentes al respecto para la regi6n y del

estado de Nayarit, abren la necesidad, desde la parte academica, de investigar

los procesos a partir de los cuales se dinamizan las cadenas de entrada,

distribuci6n y comercializaci6n de los productos agropecuarios y pesqueros,

para el caso.

1.3 Preguntaa de Inveatlgacl6n

Con base en 10 anterior se desprenden las siguientes preguntas de

investigaci6n:

• ",En que medida el sector hotelero aporta 0 puede aportar beneficios

econ6micos derivado de laadquisici6n de alimentos?



• i,Cullil es el origen de los alimentos de mayor consumo, los tipos de

proveedores y los obstillculos y oportunidades en el suministro de

productos al sector hotelero en BahIa de Banderas?

• i,Cullil es la vinculaci6n del sector agropecuario y pesquero con la

actividad turistica en Bahia de Banderas para generar un impacto en la

sociedadycontribuiraldesarrollolocal?

1.4 ObJetivos de la Investigacl6n

Objetivo general

• Analizar la demanda de los alimentos de mayor consumo en el sector

hotelero del municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

Objetivos especiflcos

• Deterrninar el origen de los alimentos de mayor consumo por los hoteles

de Bahia de Banderas, Nayarit.

• Identificar las llIreas de oportunidad en el suministro de alimentos al

sectorhotelero.

• Analizar los programas de vinculaci6n del turismo con el sector

agropecuario y pesquero en el municipio a traves del abastecimiento de

alimentos.

1.5 Hip6tesls

1. No existe una tendencia hacia la adquisici6n de alimentos locales por los

hoteles de Bahia de Banderas, al estar controlada la oferta por el

mercado de proveedores que es fundamentalmente regional.



1.6 Bahia de Banderaa

EI municipio de Bahia de Banderas, ubicado en el estado de Nayarit, Mexico,

fue seleccionado como caso de estudio debido a que es el municipio con la

mayor dinamica econ6mica y crecimiento demografico como reflejo de la

actividad turistica, destacando como destino de sol y playa en el contexto local

(PMD Bahia de Banderas, 2011).

1.6.1 Localizaci6n

Bahia de Banderas se ubica en el extremo sur-oriental del Golfo de California y

forma parte de la porci6n septentrional de la provincia fisiografica Sierra Madre

del Sur. Se situa al suroeste del estado de Nayarit; Iimita al norte, con el

Municipio de Compostela, al sur y al oeste con el Oceano Pacifico y al este con

el estado de Jalisco. Sus Ifmites extremos son: al noroeste el Oceano Pacifico y

la localidad de Lo de Marcos, al noreste el rio Ameca y el sitio conocido como EI

Ahuejote, al sureste la desembocadura del Rio Ameca al Oceano Pacifico y al

suroeste Punta Mita.

Tiene una extensi6n territorial de 773.3 km', el 2.83% respecto al estado

de Nayarit. EI municipio cuenta con 34 localidades, 13 ejidos y 30

fraccionamientos, 10 que marca una rapida tendencia de crecimiento ya que en

tan s610 tres anos pas6 de 15 fraccionamientos a 30 en 2011 (PMD Bahia de

Banderas, 2011).



1.6.2 Antecedentes hlst6r1cos del municipio

En la epoca prehisptmica, dentro de la regi6n que ocupa hoy el municipio de

Bahia de Banderas se localizaban tribus de origen ntlhuatl. Para el ano de 1525

Francisco Cortes de San Buenaventura y Fray Martin de Jesus descubren y

conquistan el pueblo de "Tintoque". En el ano de 1530 Nuno Bettrtln de

Guzmtln, someti6 a los indlgenas y arlos mtls tarde, Fray Martin de Jesus

procedi6 a evangelizar el Valle de Banderas. Dicha regi6n en 1531 formaria

parte del reino de la Nueva Galicia (INAFED, 2010).

Durante el siglo XVII, los hacendados que se asentaron en la regi6n

intensificaron el cultivo del tabaco en los valles de la localidad; mtls tarde,

durante el siglo XVIII, la bahla serla empleada como refugio de embarcaciones

que transitaban en direcci6n a San Bias y Acapulco. Durante esa misma epoca,

la regi6n disponla de una de las cuatro alcaldlas mayores del territorio, la de

Compostela.

En 1823, epoca de la consolidaci6n de la independencia, la localidad

estuvo integrada a la partida de Compostela del Septimo Cant6n del estado de

Jalisco; en 1846, form6 parte del departamento y prefeetura de Compostela; en

1885, pas6 a formar parte del territorio de Tepic; en 1904, se cre6 la

subprefeetura de Valle de Banderas; en 1918, con la promulgaci6n del Estado

Libre y Soberano de Nayarit, el Valle de Banderas qued6 integrado al municipio

de Compostela, lugar praeticamente ajeno a los acontecimientos

revolucionarios a donde s610 lIegaban noticias de incursiones cercanas a la

regi6n; en 1914, se enfrentaron tropas del gobierno y del general Huerta.

En 1937, se asign6 por resoluci6n presidencial una dotaci6n de tierras al

ejido de Valle de Banderas. De los anos cuarenta a cincuenta, el desarrollo de

la regi6n se orient6 mtls hacia el estado de Jalisco que a la misma localidad. En

noviembre de 1970, sa cre6 el Fideicomiso Bahia de Banderas que impulsaria

el desarrollo turlatico de la regi6n, hecho que se complementarla con la



pavimentaci6n de la carretera federal Tepie- Puerto Vallarta, Jal., a mediados

de esta decada (H. VIII Ayuntamiento de Bahia de Banderas, 2011).

Por otro lado, en el Decreto Numero 7,261 del H. Congreso del Estado

Libre y Soberano de Nayarit, sa crea un nuevo municipio en la zona sur del

territorio del actual Compostela, que se denominara Bahia de Banderas,

quedando integrado en la base de la organizaci6n polltica y administrativa del

municipio Iibre en el estado de Nayarit. Publicado en el Peri6dico Oficial Organo

del Gobiemo del estado de Nayarit, el13 de diciembre de 1989 (INEGI, 2011).

EI nuevo municipio motiv6 la reestructuraci6n de las regiones de Nayarit de

acuerdo a sus potencialidades, creandose asf la regi6n Costa Sur, que

comprenderla los municipios de Compostela y Bahia de Banderas

1.6.3 Contexto demograflco

Bahia de Banderas es uno de los centros de poblaci6n mas importante del

estado de Nayarit, resultado de la dinamica econ6mica, turlstica y urbana del

corredor de la Riviera Nayarit. EI municipio registr6 un incremento de 211.83%

en su poblaci6n de 1990 a 2010. En el 2010 contaba con una poblaci6n de

61,206 mujeres y 62,999 hombres dando un total de 124,205 habitantes que

representa el 8.73% de la poblaci6n del estado de Nayarit.

1.6.4 Contexte Econ6mlco

Poblacl6n Econ6micamente Actlva

AI analizar la Poblaci6n Econ6micamente Activa (PEA) de acuerdo a los datos

de .Ios Censos Generales de Poblaci6n y Vivienda, en 1970, el sector primario

contaba con el 73.2% de la misma, en tanto que el sector secundario y terciario

registraban 8.8% y 18%, respectivamente, mostrandose aslla importancia de la

agricultura, pesca ysilvicultura en la regi6n para ese allo, sin embargo, en las



decadas de 1980 al ano 2000, el cambio result6 espectacular al registrarse en

el sector primario una modificaci6n en la PEA, pasando del 57.5% al 25.9%,10

que significa que en 20 anos el sector primario perdi6 31.6% de su participaci6n

en el empleo regional (Castro Alvarez, 2009).

Se comprueba que el sector primario no s610 dej6 de crecer, sino que

aport6 menos empleos y por ende disminuy6 su tasa de participaci6n por

actividad en la economla regional, 10 que implica que la actividad turlstica se ha

impuesto a la agricola releglmdola incluso a cifras por debajo del sector

secundario, cuando no hace m~s de tres decadas signific6 la actividad principal

en la regi6n (Fem~ndez Agraz, 2011).

Agricultura

La actividad econ6mica del municipio no se concentra s610 en el sector turlstico,

tambien tienen participaci6n las actividades de agricultura, ganaderla y pesca.

En cuanto a la agricultura, segun datos del Sistema de Informaci6n

Agroalimentaria y Pesquera (SlAP), en el ano 2013 se cosecharon m~s de 50

cultivos diferentes en el municipio, entre los que destacan algunas frutas,

granos y verduras. Una de las caracterlsticas principales del sector agricola en

Bahia de Banderas es que el 59% del total de la superficie cosechada (Ia

correspondiente a la modalidad de riego), genera el 43% del total de la

producci6n (toneladas) y el 81% del valor total de la producci6n, como se

observaen laTabla 1.

Tabla 1. Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, resumen agricola, 2013

Modalidad Superflcle Superflcle Produccl6n Valor
sembrada cosechada (Ton) produccl6n

(Ha) (Ha) (Miles de pesos)
Rlego 6,891.75 6,637.75 63,138.04 238,532.64

Temporal 4,615.50 4,576.00 85,342.84 57,366.21
Total 11,507.25 11,213.75 148,480.88 295,898.84

Fuenle. eiaboracI6n propla con dalosdel SlAP 2013.



Los cultivos mas representativos en el 2013, destacan segun las

hectareas sembradas los siguientes productos: malz, con mas de 3,700

hectareas en sus dos variedades; los pastos con 3,265 hectareas, el mango con

sus diferentes variedades con 1,137.5, frijol (azufrado, flor de junio, mayocoba,

negro jamapa y peruano) con 1,063, sorgo con 822, arroz con 535, sandia con

286, y jitomate con 94. En cuanto al valor de la producci6n, los cultivos antes

mencionados representan el 88% del valor de la producci6n total del municipio,

como se observa en la GrAfica 1.

Grafica 1. Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, valor de la producci6n
agricola (miles de pesos), 2013

Fuenle:elaboraci6npropiacondalosdeISIAP2013.

Ganaderia

En cuanto a la ganaderia, el municipio de Bahia de Banderas en el 2007

contaba con ganado bovino, porcino, ovino, caprino y tambilm con aves de

corral. Las cabezas de ganado bovino y ovino, cada una representaban e14%

del total estatal, en el caso del porcino y caprino cada especie tenia et 3% del

total en la entidad. En las aves de corral, el numero no era tan significativo,

pues en total contaba con el 1% de estado (ver tabla 2).



Tabla 2. Nayarit, existencla de ganado por municipio (cabezas), 2007

Municipio Bovino Porcino Aves de Ovlno Caprinocorral
Nayarit 488946 57434 2650009 33895 24436
Acaponeta 30517 3664 17001 1433 363
AhuacatiAn 18589 1215 14654 2362 789
AmatiAn de Canas 21821 2820 6320 676 374
Bahia de Banderas 21955 1513 17042 1485 655
Compostela 53630 2792 72903 3919 1602
Del Nayar 20871 5853 34294 819 8194
Huajicori 14160 2287 14402 272 6657
IxtlAndel Rio 10572 1529 4134 1424 180
Jala 7249 3129 14158 1754 111
La Yuca 43811 1163 14989 226 452
Rosamorada 48016 3527 24308 2681 899
Ruiz 11844 1308 10926 1235 1098
San Bias 17633 8637 26280 2158 342
San Pedro Lagunillas 13897 784 8428 1197 313
Santa Marla del Oro 22008 1874 30295 2466 679
Santiago Ixculntla 50031 3320 35428 4040 443
Tecuala 35253 1516 55342 2103 116
Tepic 25701 2237 1683495 1972 951
Tuxpan 15213 1343 5546 821 35
Xalisco 6375 6923 560064 852 183

Fuenle.elaboracI6nproplacondalosdeIINEGI,AnuanoesladlsllcodeNayanI2012-2013.

Para el ano 2014, Bahia de Banderas aportaba un 4% al total estatal del

volumen de la producci6n de ganado en pie de bovino. Sin embargo, como se

aprecia en la Grafica 2 el municipio de La Yesca con 7,127 toneladas es el que

cuenta con mayor producci6n en este rubro en Nayarit, seguido de los

municipios de Santiago Ixcuintla, Compostela y Tepic, cada uno con mas de

3,000 toneladas (vergrafica 2).
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Grafica 2. Nayarit, volumen de la produccl6n de ganado en pie de bovlno

(ton),2014

Fuenle: elaboraciOn propiacon dalosdel SlAP 2014.

En 10 que respecta a la producci6n de leche de bovino, el municipio de

Bahia de Banderas ocupa el quinto lugar a nivel estatal con 2,840 ton. y un

valor de 19,326,000 pesos. EI principal productor es Compostela con 6,065 ton.,

seguido de Tepic con 5,648, Xalisco can 4,569 e Ixtlan del Rio con 4,208 (ver

grafica3).
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Graflca 3. Nayarit, produccl6n de leche de bovlno (ton), 2014

Fuenle: elaboraciOn propla con dalos del SlAP 2014



A prop6sito de la producci6n de huevos de aves para consumo humano,

en el 2014 Bahia de Banderas no contaba con producci6n, sin embargo, hay en

Nayarit ocho municipios con producci6n, siendo los principales Xalisco, Tepic y

Santa Marfa del Oro (ver grafica 4).

Grafica 4. Nayarit, produccl6n de huevo de aves para plato (ton), 2014

Fuente: elaboraciOn propla con datos del SlAP 2014.

Pesca

Por estar situado Nayarit en el litoral del Oceano Pacifico. la actividad pesquera

es de importancia para la entidad, en el ano 2013 el estado de Nayarit registr6

34,806 toneladas (peso vivo) de las capturas pesqueras para consumo humano

(vergraficaS).
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Grafica 5. Nayarit, peso vivo de las prlnclpales especies capturadas para
consumo humano (ton), 2013

Fuenle: elaboraci6n propia con dalosdel SlAP 2013.

EI Iitoral del municipio de Bahia de Banderas es de 68 km

aproximadamente, aunque el area de explotaci6n se da en toda la bahla y parte

del municipio de Compostela. Las especies mas importantes son el

guachinango, pargo, tibur6n, mojarra, sierra, osti6n, caz6n, lisa y langostino. De

menor importancia por su cantidad: flamenco, bota, coconaco y mantarraya.

La pesca obtenida sa destina en 65% al consumo local y de la entidad, 10

restante se distribuye entre los estados de Jalisco y Colima.

La infraestructura con que se cuenta en la Cruz de Huanacaxtle son dos

muelles pesqueros, dos camaras frias, 50 embarcaciones menores y una

mayor, operadas por cerca de 300 pescadores. Existen aproximadamente 20

perrnisionarios (Centro de Estudios Estrategicos para el Desarrollo, 2001).

La actividad pesquera se desarrolla por 658 pescadores en las

localidades de Lo de Marcos, San Francisco, Sayulita, Nuevo Corral del Risco,

La Cruz de Huanacaxtle, Bucerlas, Jarretaderas, EI Colomo, Aguamilpa y La

Ceiba(vertabla3).



Tabla 3. Municipio de Bahia de Banderaa, Nayarit, peacadorea y
embarcacionea por localidad

Localidad
Lode Marcos
San Francisco
Sa ulita
Nuevo Corral del
Risco

Pescadores Embarcaciones
18 6
30 10
60 20

40
La Cruz de
Huanacaxtle 330 129
Bucerias 40 20
Jarretaderas 20 10
EIColomo 10 0
Aauamil a 20 0
LaCeiba 10 0
Total 658 235

Fuente. elaboraci6n propla con datos del PMDde BahIa de Banderas2011·2014

La actividad pesquera se realiza con una embarcaci6n mayor dedicada a

la pesca comercial de escama marina y tibur6n en aguas costeras y 234

embarcaciones riberenas, menores a las diez toneladas netas de arqueo, que

aprovechan 0 usan los recursos marinos, utilizando como artes de pesca, las

redes agalleras, chinchorros, cimbras, IIneas de mano, ganchos, trampas

langosteras, atarrayas, cana con carrete, pistoletas, redes de arrastre y equipos

debuceo.

Como infraestructura de apoyo a la comercializaci6n de los productos

pesqueros, en elmunicipiotiene identlficadas 15 bodegas dedicadas al acopio,

almacenamiento y conservaci6n, mismas que cuentan con una capacidad

instalada de 105 toneladas y de esta el 77 %, que corresponde a tres plantas

que utilizan el sistema de congelaci6n, el resto 10 hace a base de hielo (PMD,

2011).



Pesce deportive

Durante los anos de 1900 a 1950, se inici6 el desarrollo de la pesca deportiva

de picudos y desde entonces ha sido una de las atracciones de muchos de los

desarrollos turlsticos. La pesca deportiva represents un gran aporte econ6mico

(Sosa-Nishizaki, 1998) yests lIeg6 a cobrar importancia en Mexico en la decada

de los 50's, siendo una actividad que sehaasociadoal desarrollo de los centros

turlsticosdeplaya (Pena, 1999).

Segun el Plan Municipal de Desarrollo (PMD) de Bahia de Banderas

2011-2014, para el desarrollo de la pesca deportiva-recreativa, el municipio de

Bahia de Banderas cuents con tres marinas, dos ubicadas en Nuevo Vallarta y

una en La Cruz de Huanacaxtle. En la marina de Nuevo Vallarta y Pueblito

Paralso se tienen disponibles 287 espacios para recibir y alojar las

embarcaciones turlsticas. En las instalaciones de la marina de La Cruz de

Huanacaxt.le se dispone del orden de los 353 espacios para alojar lanchas 0

yates con dimensiones de los 30 a 122 pies de eslora (PMD, 2011).

Las especies de interes para la pesca deportiva existentes en la regi6n

externa de la Bahia de Banderas son el pez vela, marlin negro, marlin rayado,

marlin azul, pez espada, dorado, gallo. La captura en pesca deportiva, que

incluye picudos y especies atines en la bahia, asciende a 42 especies (Centro

de Estudios Estrategicos para el Desarrollo, 2001).



CAPiTULO II. MARCO TE6RICO Y REFERENCIAL

En el presente capitulo se hace una revisi6n exhaustiva de las diferentes

teorlas a partir de las -cuales se ha tratado de explicar el desarrollo local. sa
inicia con la teorla del desarrollo para luego continuar con una revisi6n del

desarrollo sustentable y posteriormente con el desarrollo local como

fundamento para analizar el abastecimiento de alimentos con productos de la

regi6n.

Se hace una revisi6n del turismo y el desarrollo en cuanto a estrategias

para disminuir la pobreza y c6mo a partir de esta surge la vinculaci6n del

turismo y la agricultura; a partir de estudios realizados se identifican los factores

que intervienen para que sa de una relaci6n y el sector agricola sea capaz de

abastecer los alimentos al sector turlstico.

2.1 Teorla del desarrollo

La teorla del desarrollo es la base del marco te6rico de la presente

investigaci6n, puesto que sustenta el cambio de la percepci6n del desarrollo a

10 largo del tiempo y c6mo el desarrollo es motivo para la creaci6n de diferentes

estrategias 0 investigaciones.

La preocupaci6n por el desarrollo fue expuesta desde los economistas

clasicos: Adam Smith, expone el crecimiento econ6mico a traves de la

acumulaci6n de capital y tambien analiz6 las lIamadas areas atrasadas, en ese

entonces las colonias. Por su parte, Thomas R. Malthus, insisti6 en la

importancia de la demanda y la problematica de la escasez; y David Ricardo,

analiz6 en los rendimientos decrecientes de la tierra como el origen de la crisis.



Por 10 tanto, se puede afirrnar, que las ralces de la teoria del desarrollo

econ6mico se encuentra en la gran tradici6n cltlsica de los siglos XVIII Y XIX

(Lewis, 1988).

La economla del desarrollo surgi6 como tal, en los anos cuarenta como

resultado del cambio del pensamiento social provocado por los danos de la

segunda guerra mundial. La teorla del desarrollo econ6mico se basa

principalmente en el reconocimiento de las desigualdades de paises

desarrollados y palses sub-desarrollados, lIamados tambilm del Tercer Mundo

(Bustelo,1999).

Ademills de esto, otras razones que explican su inicio son:

1. La revoluci6n keynesiana, su aceptaci6n despu6s de la crisis capitalista

paralaorganizaci6necon6mica.

2. EI programa de recuperaci6n europea, planteado para generar etectos

econ6micos positivos en otras regiones a trav6s del plan Marshall.

3. Los intereses politicos, militares y econ6micos, derivados de la guerra

tria, como la preocupaci6n de Estados Unidos por evitar el avance del

socialismo en los palses subdesarrollados de su tlrea de influencia.

4. La creaci6n de organismos internacionales especializados en cuestiones

de desarrollo, como el Banco Mundial en 1944, el Fondo Monetario

Internacional en 1944, la Food and Agriculture Organization ot the

United Nations (FAO) en 1945, la Organizaci6n Internacional del Trabajo

(OIT) en 1946, el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y

Comercio por sus siglas en ingles GAIT en 1947 0 la Comisi6n

Econ6mica para America Latina y el Caribe (CEPAL) en 1948.

5. La descolonizaci6n de la mayor parte de Asia en los anos cuarenta, que

promovi6 estrategias de desarrollo de parte de los nuevos gobiernos.

~. La intorrnaci6n estadlstica que mostraba la desigualdad econ6mica y las

carencias sociales de los palses subdesarrollados (Berzosa, Bustelo, &

de la Iglesia, 2001; Bustelo, 1999).



La evoluci6n de la economla del desarrollo en periodos, corrientes y autores,

la describe ampliamente Pablo Bustelo en su trabajo Teorlas contemporaneas

del desarrollo econ6mico. Esta clasificada de manera general en dos grupos, la

economla ortodoxa y en la heterodoxa. En la economfa ortodoxa se encuentran

los pioneros del desarrollo, que son varios economistas que en el periodo de

1945 a 1957 analizaron el desarrollo, se identificaron por considerar que era

necesario un instrumentodistinto para analizarlaseconomiasdesarrolladas de

los palses que empezaron a IIamarse sUbdesarrollados. Argumentaban que

para alcanzar el desarrollo era necesaria la industrializaci6n, por la necesidad

de aumentar el mercado, la posibilidad de obtener economfas de dimensi6n 0

de escala y por el aprovechamiento de las economfas extemas 0

complementarias; protecci6n del mercado interior, a traves de la reducci6n de

importaciones para ahorrar divisas, debido a que la crisis de 1929 redujo la

demanda internacional de productos primarios; e intervenci6n estatal, pues

consideraban que era necesario la intervenci6n estatal para lograr el

crecimiento. Entre las crfticas que recibi6 esta teorfa se menciona que en

algunos casos es necesario la importaci6n ya que no es eficiente producir

ciertos productos y por otra parte la concentraci6n del capital s610 en el sector

industrial impide la diversificaci6n industrial ademas de no garantizar el impulso

a otros sectores (Bustelo, 1999).

Por otro lado, uno de los exponentes que destaca esArthur Lewis con sus

obras: a) contribuciones al informe de las Naciones Unidas de 1951, Medidas

para el desarrollo econ6mico de los parses subdesarrollados; b) el ensayo

Economic development with unlimited supplies of labour, y c) la monografla The

theory ofeconomic growth.

Otros autores importantes son: Rostow con su obra Las stapas de

crecimiento econ6mico planteaba el desarrollo como un proceso an el que los

palSesseencuentran en alguna de las siguientes etapas:

• Sociedadtradicional

• Condicionaspreviasparaelimpulsoinicial



• Impulsoinicial

• Marchahaclalamadurez

• Era de alto consumo en masa

En el area de politicas publicas. Hirschman (1973), las analiza para la ayuda

a los pafses necesitados, identifica que el ahorro y la inversi6n productiva son

tanto el resultado como la causa del desarrollo, sin embargo, el desarrollo lIeva

una existencia precaria durante sus primeras etapas y puede fracasar

facilmente, como se observa en los palses subdesarrollados, donde es muy

comun observar la facilidad con que se empieza una industria y 10 diflcil que es

mantenerta operando eficientemente durante un periodo de varios alios.

Por su parte, Tinbergen (1993), considera que el desarrollo econ6mico

puede promoverse por 10 que podrlamos lIamar una po/ltica de desarrollo. Esto

no quiere decir. sin duda, que no se utilicen las fuerzas poderosas de la

iniciativa privada; pero se espera que puedan evitarse algunos de los errores y

desperdicio del pasado. Esta polltica de desarrollo tendrla cuatro objetivos

principales: a) crear condiciones generales favorables al desarrollo; b)

familiarizar al gobiemo mismo, a la comunidad mercantil y al publico en general

con las potencialidades y ventajas del desarrollo; c) hacer una serie de

inversiones, por 10 general del tipo Msico; y d) tomar medidas destinadas a

facilitaryaestimularlaactividadylasinversionesprivadas.

Despu6s del periodo de 1957 a 1969 aparecen los neoclasicos, debido a la

decepci6n por la teoria propuesta por los pioneros, el aumento del

subdesarrollo y el fracaso de la industrializaci6n por la sustituci6n de

importaciones (151), algunos autores como P. Bauer y H. Johnson retomaron el

pensamiento neoclasico.

Bauer y Johnson criticaron la intervenci6n del Estado, la protecci6n del

mercado interior e industrializaci6n, considerando que el comportamiento del

mercado de los pafses de Tercer Mundo no era diferente a de los palses

desarrollados, por 10 que se deberfa dejar ellibre mercado.



Desde el punta de vista analltico, Johnson afirmaba que la disponibilidad de

relaciones econ6micas con el resto del mundo facilita el desarrollo econ6mico

de dos modos principales: primero, por el capital proporcionado por el resto del

mundo para el desenvolvimiento; en segundo lugar, la oportunidad de cambiar

artrculos en er mercado mundial permite a la vez, que el pals en desarrollo

obtenga mtls tecnologla y materia prima para elevar su nivel de productividad y

Ie permits obtener mayores ingresos.

Para Bauer (1985), "ellogro econ6mico depende de las dotes y actitudes de

la gente, de las instituciones sociales y pollticas... los recursos naturales, los

contactos exteriores y las oportunidades del mercado tambilm juegan un papel

en el progreso material... los recursos de capital, que a menudo se piensan

cruciales, generalmente tienen menos importancia, ademtls su oferta y

productividad depende de facultades personales, motivaciones y arreglos

sociales y politicos·. Ademtls, senala que en los palses subdesarrollados son

importantes los contactos exteriores que permiten la transformaci6n de bienes,

un rendimiento econ6mico mayor y mejora las condiciones de vida de las

personas.

Desde mediados de los 60's empez6 a cambiar la percepci6n del desarrollo

de ser meramente econ6mico a mtls social. A partir de 1969, en la 11·

Conferencia Mundial de la Sociedad Internacional para el Desarrollo (SID)

celebrada en Nueva Delhi, el enfoque del desarrollo cambi6, enfoctmdose al

empleo, distribuciOn y pobreza, que darlan lugar a la estrategia de necesidades

btlsicas y en 1975 en la Conferencias Mundial para el Empleo de la OIT, se

describencomo:

e EI consumo alimentario, la vivienda y el vestido para tener un nivel de

vidamlnimamentedigno

eo EI acceso a servicios publicos de educaci6n, sanidad, transporte, agua

potable y alcantarillado

e La posibilidad de tener un empleo adecuadamente remunerado



• EI derecho a participar en las decisiones que afectan a la forma de vida

de la gente y a vivir en un medio ambiente sano, humano y satisfactorio

(Bustelo,1999).

Diversas organizaciones realizaron investigaciones en este periodo, la OIT

analiz6 las condiciones de desempleo y'de subempleo en algunos paises con

apoyo de especialistas como D. Seers, H. Singer 0 R. Jolly. Por otro lado el

Banco Mundial se preocup6 por la distribuci6n de la renta y los efectos de la

pobreza a ralz de las hambrunas de 1973-1974 en Etiopia, Sahel y Bangladesh.

EI enfoque de las necesidades bo!lsicas fue la base para el desarrollo

humane y trabajos como el del premio nobel, Amartya Sen, en el que el

desarrollo es considerado como un proceso de expansi6n de las Iibertades de

las personas y requiere la eliminaci6n de importantes fuentes de ausencia de

libertad como: pobreza y tiranla, oportunidades econ6micas escasas y

privaciones sociales sistemo!lticas, faits de servicios publicos, intolerancia y

sobreactuaci6ndeestadosrepresivos (Sen,2000).

Una forma de medir el progreso logrado en desarrollado humane es a traves

del Indice de Desarrollo Humano (IDH), que mide las capacidades m!\s basicas

para que el ser humane pueda desarrollarse, estas son: tener una vida larga y

saludable, disponer de educaci6n yteneracceso a losrecursos necesarios para

disfrutar de un nivel de vida digno (ONU-PNUD, 2005). Tambien con el avance

de las metas establecidas en los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) , los

cualesson:

1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre

2. Lograr la ensenanza primaria universal

3. Promover la igualdad de sexos y el empoderamiento de la mujer

4. Reducir la mortalidad de los ninos menores de cinco alios

5. Mejorarlasaludmaterna

6. Combatir el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH), la malaria y otras

enferrnedades



7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente y

8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo.

B. Balassa, J. N. Bhagwati, Anne O. Krueger, Deepak Lal e I.M.D. Little,

fueron algunos de los autores que a finales de los 70's replantearon el

pensamiento neocltlsico, a favor de la liberalizaci6n intema y apertura comercial

y financiera. EI contenido te6rico se bas6 en dos premisas:

1. Los mercados imperfectos son mejores que los Estados imperfectos

2. La importancia de la participaci6n plena en el comercio mundial

En el primero destaca Lal (2000), con sus aportaciones sabre las

distorsiones del mercado, y Little, sobre el analisis social coste-beneficio

descrito en sutrabajo ·Projectappraisal and planning for developing countries".

Como 10 menciona Hidalgo Capitan (1996), para estos autores el mercado

proporciona una mas eficiente asignaci6n de los recursos que el Estado, y

cuando aste interviene en las economias para corregir las imperfecciones del

mercado, 10 que hace es introducir distorsiones e impedir que dicho mercado

pueda alcanzar el equilibrio hacia el que tiende. Por tanto, 10 mejor es que el

Estado no intervenga y, de hacerlo, utilizar tacnicas de analisis social coste

beneficio que garanticen que los resultados de dicha intervenci6n realmente

mejore la asignaci6n de recursos.

En cuanto a las propuestas sobre la importancia del mercado externo,

Krueger, Bhagwatl y Snape critican a la industrializaci6n por sustituci6n de

importaciones y mencionan que los parses en desarrollo conocen que el aceeso

a formar parte de los mercados externos es importante para su desarrollo

(Bhagwati, Krueger, & Snape, 1987).

A principlos de los anos 90's el pensamiento de la economra ortodoxa tuvo

un c;:ambio importante, debido a los resultados deficientes 0 en algunos casos

negativos de las polfticas implementadas en los paises subdesarrollados. EI

cambio se puede mencionar como un enfoque favorable al mercado, en el que



la idea principal es que el Estado debe intervenir s610 cuando sea necesario y

armonizando con el mercado.

EI informe sobre el desarrollo mundial (1991), senala que la posici6n que

deberfa tomar el Estado frente al merc:ado es:

• Estarpocodispuestoaintervenir.

• Intervenirsindisimulos.

• Aplicarcontrapesosysalvaguardias.

Ademes, senala que las pollticas deben estar dirigidas hacia a) la inversi6n

en capital humane (educaci6n y salud), b) creaci6n de un ambiente competitivo

para las empresas, c) integraci6n en la economla mundial y d) el mantenimiento

de la estabilidad macroecon6mica.

EI informe EI milagro de Asia Oriental (1993), analiza el axito de Corea,

Hong Kong, Jap6n, Singapur, China, Indonesia, Malasia y Tailandia, en el que

coinciden que se debi6 a las circunstancias presentes en cada pais y las

pollticas macroecon6micas adecuadas en el sistema financiero, educativo,

social y agricola, que tuvieron como resultado:

• Mayor inversi6n privada en recursos humanos y materiales

• Altoniveldeahorrofinancierointerno

• Crecimientoenelsectoragricola

• Aumentodeexportaci6ndemanufactura

• Disminuci6n de la tasa de crecimiento de la poblaci6n

• Aumento en la productividad

EI Banco Mundial contribuy6 de una manera importante en esta concepci6n

a travas dellnforme sobre el desarrollo mundial (1991), en el que plantea los

motivos por los que las disparidades econ6micas continuan y las estrategias

que se deberian seguir para lograr el desarrollo, haciendo hincapia en las

funciones del Estado y las del mercado; por otro lado, en el informe E/ mi/agro



de Asia Oriental (1993), explicando el exito de las pollticas econ6micas para

lograr un crecimiento r~pido en palses de Asia Oriental.

Por otro lado, en el enfoque heterodoxo se encuentran: los pioneros del

desarrollo 0 el estructuralismo latinoamericano, el cual se dio en el periodo de

1949a1957.

La escuela del penssmiento de Is CEPAL se constituy6 en los anos 50's, el

IIder de esta corriente tue Raul Prebisch y participaron con el varios

economistas y soci61ogos latinoamericanos, entre los que destacan Celso

Furtado, Juan Noyola, Anlbal Pinto, Osvaldo Sunkel y Juan Medina Echevarria.

Sus aportes influyeron en la teorla del desarrollo econ6mico y en las poUticas

en America Latina.

Segun D. Hunt (1989), los elementos fundamentales del estructuralismo son

lossiguientes:

a) Distinguen crecimiento y desarrollo econ6mico, y definen el subdesarrollo

y el desarrollo en funci6n de la diferente relevancia de los factores

estructurales y del progreso tecnol6gico. AsI, una economla

subdesarrollada serla aquella en la que el nivel tecnol6gico de algunos

sectores de la economla est~ muy por debajo de los sectores m~s

avanzados y muy por debajo del que podria alcanzar con la tecnologla

conocida; mientras que el desarrollo econ6mico consistirla en la

introducci6n de una nueva combinaci6n de factores de producci6n que

incrementelaproductividaddeltrabajo.

b) Las caracterlsticas esenciales del desarrollo econ6mico son una continua

expansi6n del numero de sectores que utilizan la tecnologla m~s

avanzadayuncambioenlacomposici6nfinaldelaproducci6ntotal.

c) Una expansi6n de la producci6n a partir de actividades que utilizan la

tecnologla existente serla crecimiento, perc no supondrla desarrollo.



d) Las estruc1uras existentes en las economfas subdesarrolladas han sido

hist6ricamente determinadas por la forma en que dichas economfas se

han insertado en la economla internacional.

e) La funci6n de estos palses en la economia mundial ha side servir de

fuentes de recursos baratos para la industrializaci6n de las economfas

avanzadas y de mercados para la exportaci6n de los produc1os de las

citadaseconomfas.

f) De todo ello resultan estruc1uras econ6micas duales, con un sec10r

modemo orientado a la exportaci6n de productos primarios y otro

tradicionalcasianiveldesubsistencia.

g) La maquinaria, la tecnologfa y los bienes industriales de consumo son

importados de las economfas mas avanzadas.

h) Mientras las economlas subdesarrolladas no modifiquen esas estruc1uras

seran incapaces de generar su propia dinamica de crecimiento y de

alcanzareldesarrolloecon6mico.

i) Las propias estruc1uras de los palses subdesarrollados explican los

desequilibrios macroecon6micos de los mismos (inflaci6n, desempleo,

deficit exterior).

j) 5610 una decidida intervenci6n gubernamental, que promueva una

continua transformaci6n estructural apoyada en el desarrollo de un sec10r

industrial nacional diversificado, podrla solucionar el problema del

subdesarrollo.

De acuerdo con Bustelo los planteamientos importantes son: la

interpretaci6n del proceso industrializador latinoamericano (1949-1955), las

recomendaciones de pollticas de desarrollo (1955-1960), el analisis de los

obstaculos a los que se enfrent6 la industrializaci6n (1960-1963), la teorla

estruc1uralista de la inflaci6n (1953-1964), la tesis del deterioro tendencial de la

relaci6n real de intercambio para los parses exportadores primarios (1949-1959)

y el aporte mas Importante de esta escuela fue el sistema centro-periferia

(1949-1950), en el que el desarrollo era visto como un proceso (mico global y se



acept6 que la economla de los palses centrales era diferente a los de la

periferia.

Una aportaei6n importante en este periodo fue la teorla de los polos de

desarrollo de Fran~is Perroux, en la que expone que el ereeimiento econ6mico

no aparece en todos los lugares al mismo tiempo, sino que surge primero en

punta geografico y despues se difunde a otros. Esta tesis dio lugar al desarrollo

regional al fundamentar pollticas encaminadas a la eoncentraei6n geografica de

la actividad econ6mica como factor de desarrollo (Salguero, 2006), por 10 que

sus primeros programas fueron a traves de las cuencas hidrol6gicas. Una

caracteristica del desarrollo regional es que sus estrategias surgen desde arriba

y se integra con el desarrollo local a traves de las inieiativas propias de la

poblaei6n.

Un enfoque importante es el enfoque de la dependeneia. en el que el

economista estadunidense Paul A. Baran considerado el padre de esta

perspectiva plante6 tres ideas principales:

• EI subdesarrollo no es una fase previa 0 una etapa anterior al desarrollo,

sino un producto hist6rieo del colonialismo y del imperialismo.

• La dependencia es el rasgo distintivo de los palses subdesarrollados, y

tal situaei6n, originada por el caracter noeivo que ejercen las relaeiones

econ6micas internaeionales en esos palses, es un freno a su desarrollo.

• EI capitalismo, lejos de ser un sistema hist6ricamente progresivo, se

habia convertido en un obstaeulo para el progreso del Tercer Mundo.

(Bustelo,1999).

Una parte caracterlstica importante de la teorla de la dependeneia es el

analisis hist6rico ya que a traves de este, trata de 'eomprender el desarrollo y

subdesarrollo, ademas de tener una fuerte influeneia marxista.

Para Dos Santos (eitado en Gauna, 2011), la teorla de la dependeneia

represent6 un esfuerzo erltieo para comprender las limitaeiones de un desarrollo

inieiado en un periodo hist6rico en que la economla mundial estaba eonstituida



bajo la hegemonla de enormes grupos econ6micos y poderosas fuerzas

imperialistas, aunque una parte estaba en crisis y abrla la oportunidad de la

descolonizaci6n.

En el enfoque de la dependencia se distinguen tres corrientes principales: EI

desarrollo del subdesarrollo, los dependentistas de la CEPAL y el desarrollo

dependiente.

1. EI desarrollo del subdesarrollo. Los principales exponentes en esta

comente eran: A. G. Frank, S. Amin y T. Dos Santos. La postura de

Frank se basaba en la imposibilidad de desarrollo en la periferia. En su

Iibro "EI subdesarrollo del desarrollo" expone:

el desarrollo en el orden inferior (pals 0 regi6n) s610 puede

hacerse un lugar de privilegios a expensas de otms dentm del

proceso (incluido el tecnol6gico) de evoluci6n social. Esta posici6n

ventajosa se asienta, habitualmente en un poder monop61ico

temporal. Todo el proceso puede lIegar a ser un juego de suma

positiva. Pem las amenazas de guerra nuclear y de degradaci6n

ambiental hacen que esta posibilidad sea cada dla mas dudosa.

Incluso con una suma positiva en este juego, la mayorla del

desarrollo para un grupo siempre vendrtJ a expensas del

antidesarrollo de los demas. Estos son condenados a una

marginalizaci6n dual ylo al subdesarrollo del desarrollo. Esto es 10

que significa realmente el desarrollo mundial real (Frank, 1992).

Por otro lado, el egipcio Samir Amin defendi6 la idea de que el

capitalismo era diferente en la periferia y en los palses centrales; mientras que

Dos Santos identific6 las relaciones de dependencia como aqullilas en que un

pals s610 puede desarrollarse e impulsarse en funci6n del desarrollo del otro.

EsU!sabarcantresniveles:

a) Una economla mundial dirigida por monopolios tecnol6gicos,

financierosycomercialescapitalistas.



b) Relaciones econ6micas internacionales que Impulsan la expansi6n de

estos monopolios y establecen una divisi6n intemacional del trabajo.

c) La formaci6n de estructuras intemas en los paises dependientes que

asimilan positivamente estos condicionamientos y los redefinen sin

romper con los intereses generales que los gulan (Dos Santos, 2011).

2. Los dependentistas de la CEPAL. La postura de autores como Sunkel,

Tavares, Pinto, y principalmente Furtado, en este enfoque el comercio

internacional generaba mayores beneficios econ6micos en el centro que

en la periferia, ademas los expertos mostraron los obstaculos que

impedlan el desarrollo en America Latina.

3. EI desarrollo dependiente. Esta tesis fue basada en la obra de F. H.

Cardoso y E. Faletto "Dependencia y desarrollo en America Latina", en la

que afirman que "Ia situaci6n de subdesarrollo se produjo hist6ricamente

cuando la expansi6n del capitalismo comercial y luego del capitalismo

industrial vincul6 a un mismo mercado economlas que, ademas de

presentar grados diversos de diferenciaci6n del sistema productivo,

pasarona ocuparposicionesdistintasen la estructura global del sistema

capitalista. De ahl que entre las economlas desarrolladas y las

subdesarrolladas no s610 exista una simple diferencia de etapa 0 de

estado del sistema productivo, sino tambien de funci6n 0 posici6n dentro

de una misma estructura internacional de producei6n y distribuci6n. Ello

supone, por otro lado, una estructura definida de relaciones de

dominaci6n". Concluye que la dependencia no hacla imposible el

desarrollo de la periferia y este es posible perc de una forma distinta al

desarrollo de los palses cenlrales.

A partir de la industrializaci6n y de las respuestas insatisfactorias que

brindaba el enfoque de la dependencia, a mediados de los 70's hay un cambio

en la economla del desarrollo, aparecen las teorfas de la nueva divisi6n

internacional del trabajo. En esle periodo se presenl6 el enfoque del sistema

mundial de Immanuel Wallerstein, interpretaciones de la crisis por Arrighi y una



aportaci6n destacada tue la de B. Warren quien plante6 que la dependencia no

era siempre un obstaculo para el desarrollo de los palses del Tercer Mundo y

que el capitalismo era el promotor del desarrollo en la periferia (Bustelo, 1999).

Para Berzosa at a/. (2001), en este periodo la teorla era de que la dinamica

del capital en el centro de la economla mundial era la causa de la aparici6n de

una nueva divisi6n intemacional del trabajo, en la que por vez primera estaba

una semiperiferia industrializada exportadora de manufacturas.

En el neo-estructuralismo, exponentes como Osvaldo Sunkel y Pedro Paz

analizaban la raz6n por la que las politicas de desarrollo econ6mico impulsadas

en Latinoamerica no habran tenido los resultados esperados en beneficio de la

poblaci6n. Parten del supuesto de que el subdesarrollo no es un momento ni

una etapa en la evoluci6n de una sociedad aislada y aut6noma, sino parte del

proceso hist6rico global del desarrollo del capitalismo. Es decir, desarrollo y

subdesarrollo son estructuras parciales pero independientes que conforman un

sistema unico, en el cualla estructura desarrollada (centro) es dominante y la

subdesarrollada (periferia), dependiente (Sunkel & Paz, 1979).

En sl, la teor!a del desarrollo muestra las etapas y fases por las que ha

pasado el concepto en busca de una definici6n mas completa e integral,

conforme a la situaci6n que se presenta. EI desarrollo hoy en dra es un termino

que integra varias ciencias para dar respuesta a los problemas de laactualidad,

siendoestassoluciones.

As! como el desarrollo para su definici6n integra varias ciencias, una

soluci6n a los problemas de la actualidad puede ser la vinculaci6n de diferentes

sectoresecon6micos.



2.1.1 Lfm;tes del Crec;m;ento

La preocupaci6n por la capacidad del planeta para abastecer las necesidades

del ser humano, debido a la desmedida utilizaci6n de recursos y el crecimiento

exponencial de la poblaci6n qued6 plasmada en el estudio realizado por un

grupo de cientlficos del Instituto Tecnol6gico de Massachusetts, titulado Los

Ifmites del crecimiento -Informe pare el proyecto del Club de Roma en tomo al

predicamento de la hamanidad.

EI objetivo del trabajo era analizar la dintlmica del mundo y definir los

IImites ffsicos a los que se enfrentarla el planeta por el crecimiento de la

poblaci6n y la actividad humana. Para esto se tomaron cinco elementos

btlsicos: poblaci6n, producci6n de alimentos, contaminaci6n ambiental,

industrializaci6n y agotamiento de recursos no renovables.

EI documento senala el deterioro del medio ambiente, la incontrolable

expansi6n urbana, la inseguridad del empleo, la enajenaci6n de la juventud, el

rechazo del sistema de valores de la sociedad, la inflaci6n, y otras

perturbaciones econ6micas y monetarias, los cuales tienen tres caracterlsticas

en comun: tienen dimensiones 0 efecto de alcance mundial, son sumamente

complejos y variados, e interactuan vigorosamente entre sl de una manera que

todavla nos resulta incomprensible.

Meadows, Meadows, Randers, and Behrens (1972), lIegan a la

conclusi6n de que si se mantienen las tendencias de crecimiento de la

poblaci6n mundial, industrializaci6n, contaminaci6n ambiental, producci6n de

alimentos y agotamiento de recursos, este planeta alcanzartl los IImites de 5U

crecimiento en el curso de los pr6ximos cien anos. Es posible alterar estas

tendencias de crecimiento y establecer una condici6n de estabilidad ecol6gica y

econ6mica que pUeda mantenerse durante largo tiempo. EI estado de equilibrio

global puede disenarse de manera de que cada ser humano pueda satisfacer

susnecesidadesmaterialesbtlsicasygozardeigualdaddeoportunidadespara



desarrollar su potencial particular. Si los seres humanos deciden empenar sus

esfuerzos en el logro de la transici6n del crecimiento al equilibrio global entre

mas pronto empiecen a trabajar en eso, mayores seran sus posibilidades de

axito.

2.2089arrollo Sustentabla

Se considera el desarrollo sustentable puesto que es el concepto de desarrollo

que integra diferentes aspectos como son 10 econ6mico, social, ambiental y

politico y son precisamente estos factores los que dan respuesta a la necesidad

de vincular los diferentes sectores econ6micos para generar desarrollo en

Bahia de Banderas.

En la dacada de los 70's se di6 importancia al enfoque ambiental, se

realizaron investigaciones como la del Club de Roms acerca de los recursos

naturales y su agotamiento. En este mismo periodo el debate se amplia en la

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, realizada en

Estocolmo en 1972. donde se asentaron 19 principios los cuales sirvieron de

base para la creaci6n del Programa de las Naciones Unidas para el Medio

Ambiente (PNUMA). ademas en la declaraci6n se menciona:

«Hemos lIegado a un momento en la historia en que debemos orientar nuestros

actos en todo el mundo atendiendo con mayor cuidado a las consecuencias que

puedan tener para el medio. Por ignorancia 0 indiferencia podemos causar

danos inmensos e irreparables al medio terraqueo del que dependen nuestra

vida y nuestro bienestar. Por el contrario, con un conocimiento mas profundo y

una acci6n mas prudente, podemos conseguir para nosotros y para nuestra

posteridad unas condiciones de vida mejores en un medio mas en consonancia

con lasnecesidadesyaspiracionesdel hombre...»



«La defensa y el mejoramiento del medio humane para las generaciones

presentes y futuras se ha convertido en meta imperiosa de la

humanidad_(ONU, 1972).

Para 1987, dentro de la 42° Asamblea General de la Organizaci6n de las

Naciones Unidas (ONU), la Comisi6n Mundial sobre Medio Ambiente y

Desarrollo present6 el Informe Brundtland, lIamado Nuestro futuro comun,

donde por primera vez se hace referencia al concepto de desarrollo

sustentable, definido como "el desarrollo que satisface las necesidades del

presente sin comprometer la capacidad para que las futuras generaciones

puedan satisfacer sus propias necesidades"(ONU, 1987), en este informe la

comisi6n hace recomendaciones acerca de las areas a las que deben estar

dirigidas las pollticas publicas, como: poblaci6n, seguridad alimentaria, la

perdida de especies y recursos geneticos, energla, industria y los

asentamientos humanos, considerando que todos ellos estan conectados y no

pueden tratarse de forma aislada unos de otros.

EI 20 de diciembre de 1988, la Asamblea General de las Naciones

Unidas convoc6 la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio

Ambiente y el Desarrollo, tambien conocida como la Conferencis de Rio 0 la

Cumbre de Is Tierra, en la cual se identific6 nueve areas de mayor importancia

para mantener la calidad del medio ambiente de la Tierra y, sobre todo, para

lograr un desarrollo sostenible y ambientalmente racional en todos los parses.

La Conferencia de Rio, desarrollada en Rio de Janeiro del 3 al 14 de

juniode1992,lIev6alacreaci6ndelaComisi6nsobreelDesarrolioSostenible.

Ademas se aprobaron tres acuerdos importantes: el Programa 21, un programa

de acci6n mundial para promover el desarrollo sostenible; la Declaraci6n de Rio

sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, un conjunto de principios que define

los derechos y deberes de los Estados, y la Declaraci6n de principios relativos a

los bosques. La Cumbre de la Tierra sent61as bases para varias iniciativas

importantes en areas fundamentales del desarrollo sostenible (ONU-PNUMA,

1992).



A pesar de los esfuerzos, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo

Sostenible celebrada en Johannesburgo en el ano 2002, se reconoci6 que el

medio ambiente mundial sigue deteriorandose y la contaminaci6n del aire y el

agua sigue privando a millones de seres humanos de una vida digna; cada vez

es mayor la desigualdad entre ricos y pobres; no ha side posible la erradicaci6n

de la pobreza y la globalizaci6n genera una dimensi6n diferente a los

problemas, perc a su vez nuevas oportunidades.

AI ano 2012, algunas de las cifras globales de pobreza marcaban que:

• EI mundo tiene 7 mil millones de personas, para el ano 2050, habra 9 mil

millones.

• Una de cada cinco personas, es decir 1,400 millones, actualmente vive con

1.25 d61aresdiarios0 menos.

• Mil millones y medio de personas no tienen acceso a la electricidad.

• Las emisiones de gases de efecto invemadero continuan aumentando, y

mas de un tercio de todas las especies conocidas podrian extinguirse si el

cambio climatico continua sin control (ONU, 2012).

En ese mismo ano se elabor6 el documento £1 futuro que queremos

resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo

Sostenible, conocida como Rio + 20, lIevada a cabo en Rio de Janeiro,

Brasil en 2012, se expresa c6mo construir una economra verde para lograr

el desarrollo sostenible y liberar a la poblaci6n de la pobreza. incluido el

apoyo que permita a los parses en desarrollo encontrar un camino verde

hacia el desarrollo; y c6mo mejorar la coordinaci6n internacional con miras

aldesarrollosostenible.

A pesar de las discrepancias que el concepto de desarrollo sostenible

abarca, se han registrado avances al respecto, los que se pueden sintetizar en:

i) el concepto ha evolucionado hacia un modelo mas amplio e integrador; ii) se

ha pasado de un enfoque tecnico y ffsico a uno mas social e incluso politico; iii)

los debates han despertado la conclencia respecto a la problematica ambiental;

iv) se ha generado informaci6n cientrfica y estadfstica sobre el estado de



situaci6n del medio ambiente; v) la preocupaci6n por el agotamiento de los

recursos y la urgencia de tomar medidas se ha ido integrando y afianzando en

las pollticas de desarrollo; vi) la equidad ha pasado a ser un elemento de la

sustentabilidad; vii) se han multiplicado los enfoques transdisciplinarios e

intersectoriales; viii) ha quedado en evidencia la magnitud de la

interdependencia y los intercambios entre parses y regiones, ix) los problemas

de Indole ecol6gica han logrado romper en cierta medida las fronteras pollticas

para unir a las naciones, aun con dificultades, en el deseo comun de la

sustentabilidad(Rico, 1997).

Como 10 menciona Gauna (2011), el desarrollo sustentable "explica la

Intima, inevitable y mutua interdependencia entre el sistema natural y el

desarrollo. Sa refiere a un constante proceso de cambio en el cual la

explotaci6n de los recursos naturales, la direcci6n de la inversi6n y del progreso

cientifico tecnol6gico, junto con el cambio institucional, permiten compatibilizar

la satisfacci6n de necesidades sociales presentes y futuras." Es por ello que la

importancia del desarrollo sustentable radica en concientizar el impacto de las

actividades econ6micas en el medio ambiente y en la vida de las personas.

2.3 Desarrollo Local

La vinculaci6n de la agricultura con el turismo se ve materializada a traves del

desarrollo local, puesto que este se enfoca en las caracterlsticas especlficas de

un espacio geografico y a traves de la participaci6n de los diferentes actores se

identifican las areas de oportunidad y su posible soluci6n. La interacci6n de

proveedores locales con los tomadores de decisiones en el sector turlstico es

un punto clave para lograr los objetivos del desarrollo local, de igual forma la

intervenci6n del sector gubernamental en la formulaci6n de pollticas que

favorezcan el consumo local, son aspectos importantes que marcan el

desarrollo local.



Definic/6n

EI concepto de desarrollo ha ido cambiando paulatinamente y adaptandose a

las situaciones que se presentan. A finales de la decada de los 70's en medio

de una crisis, debido a la problematica que presentaban ciertas areas de los

palses industrializados y las desigualdades entre zonas del mismo pals, el

desarrollo se orient6 a movilizar el capital humane a traves de iniciativas

locales, creaci6n de pequenas empresas, impulso a proyectos productivos,

capacitaci6n y forrnaci6n profesional, fue asi como estas estrategias dirigidas a

lapoblaci6nmasvulnerabledieronlugaraldesarrollolocal.

En America Latina el origen del desarrollo econ6mico local no responde a

una sola causa. sino que este ha surgido como reacci6n a las situaciones de

crisisecon6micalocalylafaltadepollticasapropiadasdesdeelnivelcentraldel

Estado para enfrentar dichas situaciones (Alburquerque. 2004). Esta es una de

sus principales diferencias con el enfoque convencional de desarrollo

econ6mico, ya que en el convencional, el desarrollo es impulsado desde arriba

considerando aspectos mas econ6micos y como forma de medir los cambios

con base a la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto, mientras que en el

enfoque local 0 desde abajo la preocupaci6n es mejorar la calidad de vida

considerando las necesidades de las personas.

Para comprender el Desarrollo Local es necesario definir el terrnino de fo

focal. Arocena (2002), menciona que "para definir la noci6n de local no hay otro

camino que referirla a su noci6n correlativa de global. Cuando algo se define

como local es porque pertenece a un global", 0 como 10 menciona Boisier

(2001) 10 focal s610 hace sentido cuando se Ie mira. por asi decirlo, desde

afuera y desde arriba.

Existen varias definiciones, Vazquez Barquero (2000), define el

Desa'rrollo Local como "el proceso de crecimiento y cambio estructural que

mediante la utilizaci6n del potencial de desarrollo existente en el territorio

conduce a la mejora del bienestar de la poblaci6n de una localidad 0 una



regi6n". Para Tello (2006), "el Desarrollo Econ6mico Local es el proceso de la

dintlmica econ6mica, social y polltica de una tlrea geogrtlfica especlfica -dentro

de las fronteras de una economla (pals 0 naci6n) -resultante del

comporlamiento, acciones e interacciones de los agentes (econ6micos,

politicos, y sociales) que residen en el tlrea geogrtlfica y que tiene la finalidad

de incrementar sostenida y sosteniblemente el nivel y la calidad de vida de los

habitantes de dicha tlrea geogrtlfica usando plena y eficientemente sus

recursoshumanosynohumanos."

Parliendo de las definiciones de desarrollo local se identifica como un

proceso territorial en el que coinciden cuatro dimensiones btlsicas, estas son:

• Econ6mica, relacionada con la estructura productiva

• Cultural, por la organizaci6n y estructura social, saberes locales.

• Ambiental, con el fin de preservar los recursos que se tienen.

• Polltica, como la accl6n y puesta en marcha de las estrategias

(Rodriguez Gutierrez, 1996).

Los obJetivos e Inlciativas del desarrollo local

Los estudiosos coinciden en que los objetivos del desarrollo econ6mico local

tienen que ver principalmente con mejorar las condiciones de vida de las

personas y satisfacer las necesidades basicas, a traves del impulso de

actividades productivas para la generaci6n de empleo y mejor distribuci6n del

ingreso, la organizaci6n de redes entre actores para forrnalizar acuerdos

estrategicos en relaci6n con los recursos end6genos y asegurar la

sostenibilidad del desarrollo. Como 10 menciona Alburquerque (1997b), para

lograr estos objetivos generales se deben cumplir los slguientes objetivos

especlficos:

• Transforrnaci6n del sistema productivo local, incrementando su eficiencia

yproductividad

• Fomento de la diversificaci6n productiva local e incremento del valor

agregado en las actividades econ6micas locales.



• Sostenibilidad ambiental de las actividades locales.

Los objetivos son traducidos en acciones concretas 0 iniciativas locales.

Las iniciativas locales son los proyectos impulsados para hacer frente a los

problemas que plantea el desarrollo local, es un abordaje integral, en que se

encuentran y re(men Estado, mercado y actores.

Algunos de los componentes clave de las iniciativas de desarrollo

econ6mico local son: 1. Movilizaci6n y participaci6n de actores. 2. Actitud

proactiva del gobiemo local. 3. Equipos de liderazgo local. 4. Cooperaci6n

publico-privada. 5. Elaboraci6n de una estrategia territorial de desarrollo. 6.

Fomento de microempresas, pyme y capacitaci6n de recursos humanos. 7.

Coordinaci6n de programas e instrumentos de fomento. 8. Institucionalidad para

el desarrollo econ6mico local (Alburquerque, 2004), y se puede agregar la

promoci6n de factores intangibles de desarrollo como el liderazgo, la

participaci6n, el diagn6stico, la estrategia cooperativa, la existencia de una

agencia de desarrollo como resultado de la concertaci6n de actores, los

factores culturales, la integralidad de las iniciativas, el conocimiento del

mercado de trabajo local, el reconocimiento de la incertidumbre y 10 dinamico

del proceso, que implica la capacidad de adaptaci6n a los cambios (Gallicchio,

2003).

EI territorlo en el desarrollo local

AI analizar los objetivos descritos anteriorrnente, se identifica una caracterrstica

del desarrollo econ6mico local, el cual se enfoca en mejorar la situaci6n de la

poblaci6n local, desde la productividad hasta las necesidades basicas, por 10

que se deduce que el desarrollo local as una via interrnadia entre una

orientaci6n de polltica territorial y un sistema de gesti6n del poder local

orientadoaldesarroliodelterritorio(Sforzi,2007).

EI concepto de territorio es parte fundamental del desarrollo local y es

importante diferenciar entre el concepto de espacio y territorio, el primero hace

referencia a un contexto geografico y el segundo comprende la heterogeneidad



y complejidad del mundo real, sus caracterfsticas ambientales especfficas, los

actores sociales y su movilizaci6n en tome de diversas estrategias y proyectos,

asl como la existencia de recursos estrategicos para el desarrollo productivo y

empresarial y el acceso a ellos. EI territorio es actor del desarrollo

(Alburquerque.1997a).

EI territorio es objeto de analisis y punta de partida para cualquier

proceso de planificaci6n de desarrollo econ6mico local, ya que es necesario

comenzar con el proceso de busqueda de identidad local y autoestima de la

colectividad. a partir del conocimiento profunda del territorio (realidad, recursos

humanos y naturales, potencialidades y ventajas comparativas, care~cias,

deficiencias u obstaculos) la localidad puede comenzar a definir sus estrategias

de desarrolloy laforma en que pueden relacionarse (Valenzuela. 2003).

En palabras de Vazquez Sarquero (2002), el territorio es: ·un espacio

construido por un conjunto de actores que toman decisiones de inversi6n yde

localizaci6n de las actividades productivas... es mas que un punta en el espacio

ya que constituye una organizaci6n en la que los actores interactuan e

intercambian bienes. servicios y conocimientos, siguiendo reglas especlficas·,

Cabe mencionar que existen disparidades entre territorios, y una

tipologla que distingue los atributos que hacen que algunos sean ganadores 0

las carencias que determinan que otros sean perdedores, es el propuesto por

Silva Lira (2005), dividiandolos en:

a) Territorios dinamicos y con alto Producto Interne Sruto (PIS) per capita,

·potencialmente ganadores·, son los que han crecido por sobre el

promedio nacional y que tienen PIS per capita tambian superiores a la

media nacional, con recursos naturales exportables y areas

metropolitanas.

b)' Territorios dinamicos y con bajo PIS per capita. ·potencialmente

ganadores·, en marcha. Los que han crecido por sobre el promedio

nacional y que tienen PIS per capita inferiores a la media nacional, estan



relacionados con procesos de crecimiento asociados a nuevas

tecnologlas.

c) Territorios no din~micos y con bajo PIB per ~pita, "potencialmente

perdedores·, estancados. Aquellos con economias rurales de baja

productividad y con escaso capital humano, que no se logran insertar en

la economla global.

d} Territorios no din~micos y con alto PIB per ~pita, "potencialmente

perdedores", en retroceso. Estos han perdido dinamismo por el

agotamiento de ciertos recursos naturales 0 porque estos han perdido

competitividad y/o mercados.

EI fundamento te6rico de incluir el territorio como unidad de an~lisis del

desarrollo econ6mico se encuentra en la teorla de la organizaci6n industrial de

Alfred Marshall, quien analiza .con base territorial las concentraciones

geograficas de empresas industriales lIam~ndolas distritos. En los distritos se

identific6 la aglomeraci6n en un territorio de empresas de distintos tamanos

especializadas en la producci6n de ciertos productos, formando un sistema

comercial. Lo que facilit6 la comercializaci6n de productos en el sistema

productivo local y la disminuci6n de los costos de transporte. Las extemalidades

del sistema de empresas generan rendimientos crecientes y, por 10 tanto, el

crecimiento de la economia local.

Las polftlcas de desarrollo local

Para Gauna (2011), la aportaci6n mas importante del desarrollo local es que las

acciones que sa generan en beneficio de la sociedad deben partir de la

experiencia que se tenga en el propio territorio. Donde se deben disetlar las

pollticas de desarrollo a partir del reconocimiento de las peculiaridades de los

diferentes sistemas locales que configuran el territorio y de las caracteristicas

que 98da uno de ellos tenga.

Segun Bartlk (2003), las polltica de desarrollo econ6mico local se definen

como las actividades especiales, emprendidas por el gobierno local 0 por



organizaciones privadas para promover el desarrollo econ6mico. Las

actividades consideradas como "programas de desarrollo econ6mico" se

dividenendoscategorfas:

1. Prestaci6n de asistencia personalizada dirigida a empresas que se cree

que proporcionan mayores beneficios para el desarrollo econ6mico.

2. Iniciativas estrategicas en las que se impulsan reformas fiscales, de

gastos y regulaci6n de gobierno para promover el desarrollo econ6mico

local.

Por su parte, Vazquez Barquero (2001), distingue que algunas pollticas de

desarrollo econ6mico se dirigen a la mejora de la infraestructura (Hardware),

otras tratan de suplir las carencias y mejorar los factores inmateriales del

desarrollo (software) y otras, se proponen fortalecer la capacidad organizativa

del territorio (orgware).

Por 10 anterior, Valcarcel-Resalt (2001), reconoce algunos factores

determinantes del exito de las polfticas de desarrollo local, como:

• organizaci6n de los representantes locales para emprender 0 potenciar

un proceso de desarrollo local

• creaci6n de estructuras estables de desarrollo e implantaci6n de un

equipo tecnico de gesti6n

• movilizaci6n de los agentes y actores locales y dinamizaci6n de la

poblaci6n

• planificaci6n del desarrollo local

• concertaci6n econ6mica y articulaci6n micro-macro

• formaci6nyeducaci6n

• satisfacci6nde lasnecesidades basicasdelapoblaci6n

• preservaci6ndelmedionaturalydesubiodiversidad

• . recuperaci6n y fomento de la identidad

• conservaci6n de la agricultura tradicional y de la explotaci6n familiar

• incorporara la mujeral proyecto de desarrollo local



• potenciarla figura del IIder local

• valorizaci6nderecursoslocales

• trabajarenred

• comunicaci6n e imagen

• investigaci6nydesarrollo(I+D)

• promoci6n de la economla publica, social y cooperativa

• ydiversificaci6nde aetividades.

Enfatiza, que aunque los faetores son importantes, un aspeeto determinante

es la participaci6n de los agentes locales. A partir de eso sa concluye que

aunque influyen varios aspeetos para que se de, el desarrollo local es el

resultado de la sinergia de los diferentes aetores que tienen un objetivo en

comun.

2.4Turismo y desarrollo

La importancia del turismo para el desarrollo se ve reflejada en el impaeto

econ6mico, social y ambiental que genera, por 10 que en este apartado se

presenta la definici6n del turismo y sus impaetos, especlficamente los que

tratansobreimpaetosenlosnivelesdepobreza.

2.4.1 DefiniciOn de turlsmo

La Organizaci6n Mundial del Turismo (OMT), define que el turismo comprende

las aetividades que realizan las personas durante sus viajes y estancias en

lugaresdistintosal desu entorno habitual, porun perlodoconsecutivo inferior a

un ano y mayor a un dla, con fines de ocio, por negocios 0 por otros motivos

(OMT, 1995). Para Sancho and Buhalis (1998), se trata de una definici6n amplia

y flexible, que concretiza las caraeterlsticas mas importantes del turismo. Estas



• Introducci6n de los posibles elementos motivadores del viaje, ·ocio,

negocio,otros'

• Acotaci6n temporal del periodo por un ano, perlodo realmente amplio,

maxime si se compara con el tiempo normal de extensi6n de los visados de

viaje para turismo por los gobiernos, tres meses, 0 con los periodos

previstos por algunas legislaciones para la delimitaci6n de 10 que se

considera residencia habitual, seis meses.

• Delimitaci6n de la actividad desarrollada antes y durante el periodo de la

estancia,

• Localizaci6n de la actividad turlstica como la actividad realizada "fuera de

su entorno habitual",

2.4.2 Impactos del Turismo: Turismo contra la pobreza (Pro-poor
Tourism)

En el mundo hay 1,200 millones de personas que viven en condiciones de

pobreza extrema, Las instituciones, agencias de desarrollo, investigadores y

gobiernos de los palses desarrollados y en desarrollo han puesto especial

interes en este tema a partir de decretarse como objetivo el erradicar la pobreza

extrema y el hambre', la meta de reducci6n a la mitad de la proporci6n de

personasquevivenenpobrezaextremasehaalcanzadoa nivelmundialcinco

anos antes de la fecha establecida. Aproximadamente 700 millones de

personas menos que en 1990 viven en la extrema pobreza, una de cada ocho

personas pasa hambre en el mundo y uno de cada seis ninos menores de cinco

at'los tiene un peso inferior al normal. Sin embargo, la proporci6n de personas

malnutridas a nivel mundial ha descendido del 23% registrado en 1990-1992, al

15% en 2010-2012 (Naciones Unidas, 2013).

, En el ano 2000, 189EstadosmlembrosdelasNaclonesUnldas,establecleron una serle de
objetivosdedesarrolloconcrelosycuantificablesconocldoscomoObJelivos de Desarrollo del
Mllenio,



EI impulso generado a partir de los Objetivos de Desarrollo del Milenio ha

contribuido a un nuevo enfoque pro-poor para combatir la pobreza y el hambre

en el mundo. Este compromiso ha dado a luz a un nuevo movimiento de turismo

a favor de los pobres "Pro-poor tourism (PPT)"(Torres & Momsen, 2004).

EI PPT as definido en terminos muy generales como el turismo que

genera beneficios netos para los pobres. Los beneficios econ6micos son 5610

uno (aunque muy importante) de los componentes de este, ya que tambien es

necesario tomar en cuenta los costas y beneficios sociales, ambientales y

culturales (DFID, 1999). Tambien se conoce como la creaci6n de alianzas con

la economia local, centrado en un enfoque diferente de hacer negocios (Ashley,

Goodwin, McNab, Scott, & Chaves, 2006).

Como se menciona en la Gula de buenas practicas de la Alianza del

Turismo contra la Pobreza y la Organizaci6n de Turismo del Caribe, la pobreza

es un hecho para muchos ciudadanos y aunque el turismo es una fuente basica

de empleo y un eje importante de la economla, el mismo dispone de un gran

potencial para contribuir aun mas a la calidad de vida de las personas de

escasos recursos, sabre todo de aquellas que viven en los alrededores de los

complejos turlsticos. AI hacerlo, las empresas turfsticas pueden contribuir con

las metas econ6micas nacionales sin comprometer sus intereses comerciales.

La que ayudarla al sector a mejorar su propia seguridad y su entorno operativo,

y potenciar las opciones de actualizaci6n del producto y optimizaci6n de la

calidad de la vivencia turfstica, siendo esta una forma de puesta en marcha del

PPT.

Algunos argumentan que debido a que el turismo es a menudo

impulsado par intereses extranjeros del sector privado, no contribuye mucho a

la eliminaci6n de la pobreza. De hecho, pueden pe~udicar a los pobres

causando el desplazamiento, el aumento de los costas locales, la perdida de

acceso a los recursos y la perturbaci6n social y cultural. Una opini6n contraria

es que el turismo tiene mejores perspectivas a favor de los pobres que muchos

otros sectores, y que muchas de las supuestas desventajas del turismo son, de



hecho, comun a la mayorla de los tipos de desarrollo econ6mico en la

globalizaci6n.

EI potencial del tUrfsmo se deriva del hecho de que:

• Se trata de una industria diversa. Esto aumenta las posibilidades de

ampliaparticipaci6n, incluyendo la participaci6n del sector informal.

• EI cliente lIaga al producto, ofreciendo considerables oportunidades para

establecer vlnculos (por ejemplo, venta de souvenirs).

• EI turismo depende en gran medida del capital natural (por ejemplo, de la

fauna, paisaje) y la cultura. Estos son activos que algunos de los pobres

tienen, aunsinotienen losrecursosfinancieros.

• EI turismo puede generar mas empleo que el sector manufacturero

(aunque menos empleo que la agricultura) (Ashley, Roe, & Goodwin,

2001).

En este enfoque se ve al turismo como un medio de ayuda para los pobres,

ya que genera ingresos del extranjero por inversiones, ingresos para el

gobiemo a traves de los diferentes impuestos y genera empleo (KOnig, 2008).

Ademas de tener la posibilidad de promover otros sectores a partir del

desarrollo de infraestructura, principalmente de vias de comunicaci6n y de

servicios basicos (como agua, drenaje, electricidad) que pueden ser utilizadas

por los productores para transportar sus productos, ademas de proporcionar un

mercado cerca de los lugares de producci6n y en lugares donde el turismo tiene

un lento crecimiento permite a los agricultores adaptarse a los cambios de la

demanda como fue el caso de Catalan (Hermans, 1981).

Goodwin (2008) menciona una serie de caracterlsticas e ideas

fundamentales del PPT que han side identificadas en trabajos de investigaci6n

yproyectoslmplementados:

1. No existe un plan para PPT y ninguno se debe esperar. Las iniciativas

locales deben basarse en un analisis cuidadoso del mercado turlSlico

localylasoportunidadesecon6micasparalaspersonaspobres.



2. En el PPT se trata de cambiar la distribuci6n de los beneficios del turismo

afavordelospobres.

3. Iniciativas PPT involucran al sector privado en la reducci6n de la pobreza

a travlls de negocios en lugar de a traves de la filantropia.

4. Se requiere la participaci6n de varios actores de la localidad; iniciativas

exitosas involucran el sector privado, a los ciudadanos, y al gobiemo. Las

Iniciativas a menudo fallan si uno de estos actores no cumple con su

parte.

5. En relaci6n con la ubicaci6n del destine turlstico, el PPT funciona mejor

cuando hay un mercadoviable, cuandoellugarespr6spero.

6. Iniciativas de politicas gUbemamentales sobre la tenencia de la tierra, la

formaci6n y la educaci6n, y el apoyo a la pequel'la empresa puede crear

unentomofavorable.

7. Los enfoques y estrategias del PPT necesitan ser incluidos en los planes

de desarrollo turlstico local ynacional.

6. Es necesario evaluar los proyectos de turismo por su contribuci6n al

desarrollo econ6mico local y la reducci6n de la pobreza, no s610 por su

contribuci6n de los ingresosyllegada deturistas internacionales.

9. EI beneficio econ6micamente a los pobres es principalmente a traves del

empleo y el desarrollo de oportunidades de microempresas en artesanlas

y alimentos. La estrategia funciona mejor, y el riesgo es mlnimo, donde

losturistasson un mercadoadicional para laspersonasdelterritorio.

10.EI patrimonio cultural y natural es un activo. EI PPT no debe ser usado

para asegurar el acceso a negocios relacionados con la danza, musica,

historia, hierbas medicinales sin retornar 10 equitativo a los "duel'los" de

estaherencia.

11. Uno de los principales retos es asegurar el acceso al mercado como

vendedores organizados a las personas de bajos recursos econ6micos.

12". Cuando se vende a hoteles, restaurantes u otras empresas turisticas, la

continuidad del suministro, el volumen y los precios son desaflos



significativos. Los desaflos pueden cumplirse, perc se necesita un

esfuerzoconsiderable.

13. Manejar las expectativas y no alentar al uso del credito si no se tiene la

posibilidad de liquidarlo sin vender los bienes con los que cuentan.

14. La financiaci6n extema puede ser esencial para solventar los gastos de

inicio y para apoyar el desarrollo de las relaciones entre los productores

locales y la industria. Sin embargo, se requiere un mercado viable y

capacidadpararesultarrentablesinsubsidio.

15. Los beneficiarios del PPT son especialmente los pobres y

marginados. Ellos tienen bajos ingresos y con frecuencia son incapaces

de salud gratuita y servicios de educaci6n. Es diflcil para los m~s pobres

participarenelturismo, porloquelafilantropla puedeserunaestrategia

m~s viable para ayudar a los mb pobres.

16.Cuando las iniciativas son adecuadamente estructuradas, los beneficios

pueden ser asegurados par los individuos, los hogares y para la

comunidad.

Por su parte, Meyer (2003) identifica las estrategias que surgen del PPT y se

pueden dividir en tres tipos sagun los beneficios que generan: (1) beneficios

econ6micos, (2) mejoras en la calidad de vida, (3) beneficios intangibles

basados en las pollticas, procesos y participaci6n. Cada uno de ellos se divide

en otros a suvez.

Estrategiascentradasenlosbeneficiosecon6micosincluyen:

• EI aumento del empleo y los salarios locales: a traves de los

compromisos con el empleo local y hasta la capacitaci6n de la poblaci6n

local parael empleo.

• La expansiOn de oportunidades de negocio para los pobres. Estos

. pueden ser empresas/empresarios que venden a las operaciones

turlstlcas 0 las empresas que ofrecen productos directamente a los

turistas. EI apoyo puede variar desde la mercadotecnia y soporte tecnico,



hasta los cambios en las estrategias de compras, 0 los aspectos

financierosydecapacitaci6n.

• Devoluci6n econ6mica a la comunidad. Esto puede ser por reparto de

dividendos, cuotas de arrendamiento, donaciones, por 10 general

establecidos en asociaci6n con operadores de turismo 0 instituciones

gubemamentales.

Las estrategias para mejorar la calidad de vida se centran en:

Fomento a la capacidad personal, la formaci6n y el empoderamiento.

Mitigaci6n del impacto ambiental del turismo y la gesti6n de las

demandas que compiten por el acceso a los recursos naturales entre el

turismoylapoblaci6nlocal.

Mejora de los impactos sociales y culturales del turismo.

La mejora del acceso a los servicios e infraestructura: cuidado de la

salud, medios de comunicaci6n, seguridad, abastecimiento de agua,

transporte.

Estrategias centradas en la polltica, el proceso y la participaci6n pUeden crear:

• Marco de politicas y planificaci6n para mi:1ls apoyo a los pobres.

• Aumento de la participaci6n de los pobres en la toma de decisiones

• Asociaciones a favor de los pobres con el sector privado.

• Aumento del flujo de la informaci6n y la comunicaci6n con las personas

dela localidad.

A pesar de algunos avances positivos en el desarrollo de enfoques de

turismo a favor de los pobres, para Ashley and Goodwin (2007) aun existen tres

principalespreocupaciones:

Un enfoque Iimitado. La acci6n pro-pobres sigue siendo enfocada en el nivel

micro.. Pro-poor tourism es, 0 deberla ser, un enfoque aplicable a todas las

formas de turismo. Los principios de la maximizaci6n de los vlnculos con los

pobres sa pueden aplicar a los centros turlsticos de playa, hotelas de ciudad,

conferencias, excursiones desierto, nuevos proyectos de generaci6n.



En segundo lugar, se presta muy poca atenci6n para los vlnculos entre ellos

de tonna institucional. La expansi6n del sector del turismo y el aumento de los

beneficios que lIegan a los pobres son vistos como tareas separadas para

diferentes personas.

Documentaci6n Limitada. EI tercer problema es la ausencia de un control

sistematico y documentado de los cambios en los medios de vida de la gente

pobre, debido al turismo. No hay infonnaci6n de ningun destino donde (no s610

de un grupo, perc diferentes grupos pobres) se ha evaluado rigurosamente los

impactos del desarrollo del turismo en los niveles de pobreza.

Pareciera que el turismo no es una soluci6n para la mitigaci6n de la pobreza

de los parses en desarrollo, sin embargo, en algunos lugares, ha desempeflado

un papel importante en la lucha contra la pobreza. Por ejemplo, en lugares

como Namibia, wawaZulu-Natal en el sur de Africa, Etiopla, Gambia, Malawi y

Maldivas (Mitchell &Ashley, 2010).

2.5Vinculacl6n Turlsmo-Agrlcultura

Como parte de las estrategias del turismo contra la pobreza, se encuentra la

vinculaci6n del turismo con la agricultura, esta es una tonna directa de impactar

en los ingresos de las personas de las localidades turlsticas 0 cercanas a la

misma.

La intonnaci6n sobre la vinculaci6n del turismo con la agricultura ha sido

generada en lugares donde predomina el turismo de sol y playa como en el

Caribe, Mexico, Indonesia y ultimamente en lugares como Sudafrica, Bolivia y

Sierra Leona (Belisle, 1983; KOnig, 2008; C. Rogerson, 2013; Rueegg, 2009;

Telfer. & Wall, 1996; Torres, 2003a). Los investigadores coinciden en que el

turismo puede ser motor de desarrollo en las regiones donde se ubica a partir

de los eslabones que se tonnen hacia adelante 0 hacia atras con las diferentes

cadenas productivas de la localidad (Telfer &Sharpley, 2007).



La generaci6n de vlnculos entre el turismo y la agricultura, a traves del

abastecimiento local de alimentos a los hoteles es una estrategia lIamada

"Modelos de negocios incluyentes" donde las empresas ampllan las

oportunidades econ6micas para los pobres, dicho de otra forma, crean un

contexte en el cual los individuos pueden crear sus propias soluciones,

facilitando que sa de una combinaci6n de factores que permiten a los pobres

gestionar sus activos de manera que generen ingresos y opciones propias

(Ashley, De Brine, Lehr, & Wilde, 2007).

Ejemplo de 10 anterior, McBain (2007), 10 analiza con algunos programas

para vincular el turismo con la agricultura, con hoteles todo incluido y grandes

centros turfsticos que han aumentado el consumo de productos agrlcolas

locales, entre las ventajas destaca la obtenci6n de un precio competitivo para

los agricultores que ofrecen productos de buena calidad, el incentivo para la

cooperaci6n entre productores y la ayuda para mejorar la calidad de los

productos.

Debido a las caracterlsticas de la demanda de productos por el sector

hotelero, el volumen, variedad y calidad, el sector turlstico puede aumentar la

productividad y la rentabilidad de la agricultura local, ya que estimula la

diversificaci6n de productos locales de alto valor, tales como frutas y verduras

frescas (Saville, 2001). Y en algunos casos como en Nepal, los ingresos

obtenidos por el turismo y la venta de lacteos, aves de corral y hortalizas,

contribuyeron a revertir la tendencia a la emigraci6n (Shah, Gupta, Boyd, &

Concern,2000).

Un caso interesante es el de Hawaii, ya que el turismo cambi6 la

estructura del sector agricola de esta isla sin causar su desaparici6n. Este

sectorimpuls6 ladiversificaci6n de la agricuttura con productosnotradicionales,

como· las frutas eX6ticas, cafes, nueces, flores y productos de vivero, teniendo

como resultado una producci6n de alto valor. Los servicios de jardinerla y una

serie de empresas basadas en la agricultura tambien fueron estimulados por el



turismo, de esta forma los beneficios econ6micos quedaban dentro de la

economla local (Cox, Morton, & Richard L,1995).

Sin embargo, las investigaciones muestran que el turismo no siempre

favorece a todos los habitantes de la regi6n. Inicialmente las agencias

intemacionales de desarrollo han tratado de incluir al turismo entre sus

estrategias de reducci6n de la pobreza, esto puede ser atribuido en parte al

hecho de que el turismo convencional se asocia a menudo con impactos

negativos, sociales y ambientales; incluyendo el control por parte de las elites

locales 0 de las empresas transnacionales y altos niveles de fugas de

ganancias (Torres & Momsen, 2004).

Por 10 cual, los factores que intervienen en la vinculaci6n de la agricultura

y el turismo a traves del abastecimiento de alimentos seg(m Torres (2003a),

pueden ser relacionados con la demanda, con la oferta 0 con aspectos de

comercializaci6n, la autora Meyer (2007) incluye el aspecto de la politica

gubemamental, 10 que no se ha analizado a detalle. Los factores no

precisameote corresponden a un s610 grupo, uno puede estar vinculado desde

varios aspectos. A continuaci6n se describen los factores segun investigaciones

realizadas:

Factores relaclonad08 con la demanda

Tipo de a/ojamiento de los visitantes

Ya sea por clasificaci6n de los hoteles 0 tamano de los mismos, el tipo de

establecimiento de hospedaje es un factor que determina el volumen de

alimentos requerido, el origen geogratico de los mismos (Belisle, 1984a) y el

tipo de proveedor que utilizarsn para abastecer los alimentos (Cox et a/., 1995).

En el altiplano boliviano Rueegg (2009), afirma que el tipo de hotel y

porconsecuencia los estsndares de higiene influyenen los patrones de compra

de los productos. En hoteles de calidad alta, las importaciones de alimentos son

un poco mss frecuentes. Sin embargo, estos hoteles tambien compran los



alimentos de mtls alto valor, 10 que puede beneficiar a /os productores locales.

En Jamaica, se demostr6 c6mo los hoteles pequenos utilizan una mayor

proporci6n de la producci6n de alimentos locales que los de gran turismo, y

c6mo algunos alimentos utilizados por cadenas hoteleras eran importados

mientras que estos se produclan localmente (Belisle, 1984a, 1984c).

En otras investigaciones se obtuvieron resultados diferentes, en

Indonesia por ejemplo los hoteles de categorfa mtls alta dependfan totalmente

de los alimentos producidos localmente (Telfer &Wall, 1996,2000). Telfer and

Wall (2000), mencionan que por la alta dependencia de la comida local,

numerosos establecimientos pequenos, de forma acumulada, son tan

importantes como los grandes hoteles.

En cuanto al tipo de proveedor, Timms (2006), descubre nueve formas

de vinculos utilizados en Saint Lucia, los cuales son: contrato individual formal

con el productor; cooperativas; contrato informal con productores de forma

individual; mayorista; agente I vendedor ambulante; mercado local;

supermercado y autoabastecimiento. Donde destaca que las formas de

vinculaci6n mtls utllizadas por los grandes desarrollos turisticos es la mayorista,

mientras que la de los pequenos hoteles es la de supermercados.

De igual forma, para C. Rogerson (2013), en el Sur de Africa los

acuerdos de contrataci6n t1pica de un alojamiento turlstico de alta categorfa

para obtener sus alimentos es a traves de proveedores distantes y sobre todo

grandes (mayoristas), y no a traves de pequenas empresas locales 0

empresariospobres.

Tipo de tUlista y prefarencia por ciarlo tipo de sabores

Torres (2002), especlfica que los turistas de masas, aquellos que se

caracterizan por ser un gran numero de turistas que participan en todo 10

referente a ·sol y playa" 0 altamente organizados en actividades eco turlsticas 0

en visitss a sitios arqueol6gicos, que en Cancun eran en su mayorfa

americanos, consumen realmente menos comida de origen aut6ctono que los



turistas no americanos, "alternativos" 0 "independientes'. Torres afirma que los

patrones de consumo de los turistas que viajan con la tarifa mas baja dominan

Caneun e imponen una restrlcciOn a la hora de vineular la producciOn local con

la demanda, ya que los hoteles y restaurantes tienen que disminuir sus costos.

Es por ello, que Shah et al. (2000) meneionan que el tipo de turistas es un factor

que influye, en el caso de:

• EI turista de masas. La evideneia de los casos analizados indican que el

turismo de masas, espeeialmente el asoeiado con hoteles y complejos de

lujo, no siempre traen los mejores rendimientos, ya que ineiden con

impactos sociales negativos y muy significativos en las comunidades

locales.

• EI turista intemo. Muchos de los estudios de caso indican que los turistas

nacionales contribuyen mas al sector informal que los turistas

intemacionales. En' varios destinos turisticos nacionales se observa que

los servicios del sector formal, tambilm son proporcionados por los

empresarioslocales.

Tasas de rotaci6n de los responsables de los a/imentos

Otra barrera para la formaciOn de encadenamientos hacia atrlls del turismo con

las diferentes cadenas productivas de las comunidades locales se refiere a la

rotaciOn de personal encargado de la vinculaciOn. Las decisiones clave de

abastecimiento de alimentos son hechas por personas que han estado en su

posiciOn actual durante 5 anos 0 menos, 10 que indica altos niveles de rotaciOn

de personal. Esta inestabilidad coloca inevitablemente IImites a, 0 al menos

dificulta, la formaciOn de vinculos sostenibles a largo plazo con las

comunidades locales (C. M. Rogerson, 2011).

Un ejemplo de 10 anterior, Telfer & Wall (1996) 10 muestran en su

investigaci6nenLombok,Indonesia,dondeiainfluenciadeiastasasderotaci6n

de los responsables en la vinculaci6n de la agricultura y el turismo. En su



estudio se analiza el caso de dos programas de un complejo turlstico, en el que

trabajaron estrechamente con los productores (pescadores y agricultores) para

aprovechar los recursos e integrarlos a la economla local. En un gran hotel de

esa localidad sa intent6 aumentar los vlnculos con los productores de alimentos

locales para lograr un beneficio mutuo, pero en este caso, el programa no

continu6, una de 'Ias razones citadas fue la salida del impulsor del proyecto 10

que ocasion6 su fracaso, el Chef encargado fue trasladado a olro hotel de la

compania y se requerla de una constante supervisi6n personalizada.

Las variaciones estaciona/es de /a demanda

Otras de las razones que determinan si se da la relaci6n de los sectores son los

cambios de la demands por temporadas, este factor tambien influy6 para el

fracaso del programa de vinculaci6n de un hotel con productores locales en

Lombok, al disminuir las tasas de ocupaci6n en el hotel, el volumen de

alimentos requerido bajaba, por 10 que el hotel no siempre necesitaba la

cantidad que el productor cosechaba (Telfer & Wall, 1996).

Factores relaclonados con la oferta

Limitaciones ambienta/es

H. Hunt, Rogerson, Rogerson, and Kotze (2012), identificaron en su

investigaci6n en Botswana la influencia de las Iimitaciones ambientales,

especialmente la escasez de precipitaciones. Ademfls de que la estacionalidad

de la producci6n agricola fue identificada como una dificultad adicional, al no

corresponder los picos de la producci6n de cultivos con el perlodo principal de

lIegadasdeturistasinternacionales.

En el Caribe, se encontr6 que tambien la precipitaci6n varia

considerablementeenlasdiferentesflreasydeunaestaci6naotra,obligandoa

irrigar'o drenar los terrenos en muchas zonas. Los huracanes y otros desastres

naturales son bastante frecuentes, causando danos a las cosechas,

especialmente a los f1rboles (Belisle, 1984b).



Cantidad. calidad y precio de los alimentos locales

Entre los principales obstaculos que se encuentran en las investigaciones

para vincular la agricultura con el turismo, se encuentra las cuestiones

relacionadas direetamente con 10 que ofrecen los productores locales. En los

trabajos pioneros del Caribe, Belisle (1983) encontr6 que los productos eran

importadosprincipalmenteporlassiguientesrazones:

1. EI articulo en cuesti6n no estll disponible en el mercado local en

cantidadessuficientes.

2. EI articulo importado es mlls barato.

3. Elartlculoimportadoesdemejorcalidad.

4. Las entregas de artlculos importados son mlls regulares.

5. Losartlculosimportadosresultanmllsconvenientes.

6. Los visitantes prefieren el sabor de los artlculos importados.

En Sudllfrica el anlilisis mostr6 que los bienes que se podIan obtener

localmente, no eran de lavariedad, lacalidad, la cantidad ola consistenciaque

los establecimientos exiglan (C. M. Rogerson, 2012).

Factorea relacionadoa con la comercializacl6n

DesconfianZ8 entre compradores y proveadores

En Botswana varios de los encuestados informaron que los proveedores locales

no eran fiables. Por ejemplo, se afirm6 que los bienes se entregaban a tiempo

una semana y luego la siguiente no. En total, el 50 por ciento de los

encuestados considera la falta de fiabilidad de los proveedores como un

obstllculo muy importante para el abastecimiento local (H. Hunt at al., 2012).

.C. M. Rogerson (2012), en su investigaci6n encontr6 que la raz6n mlls

importante para que no se de en Sudllfrica el aprovisionamiento de alimentos

por productos locales es por la incapacidad de los productores locales para



offecer cantidades constantes y confiables de los productos alimenticios

necesarios.

Deficiencia de la infraestructura

La falta de infraestructura, as! como la falta de capital para invertir en

instalaciones de transporte, es un factor que Iimita la producci6n local. Segun el

estudio realizado en Botswana, en total el 67 por ciento de los encuestados

declar6 que la loglstica del transporte era una barrera muy importante para la

expansi6n de los vlnculos de suministro hacia atras (H. Hunt et al., 2012).

Los patrones espaciales de la oferta

Belisle (1984a), senala la existencia de obstaculos tlsicos que dificultan

el aumento de la producci6n de alimentos en Jamaica. La mayorls de las tierras

son muy inclinadas, 10 que impide la utilizaci6n de maquinas. La calidad de los

suelos es muy variable. En todo el pals se hacen sentir los efectos de la

erosi6n, producto de la acci6n combinada de la topogratla, las fuertes lIuvias,

lasdeficientespracticasagricolasyladeforestaci6n.

Monopolios y sobomos pagados a los chefs para seleccionar determinados

proveedoras

-Torres (2003a) identific6que en algunos casas los monopolios de distribuci6n

de alimentos, son un factor que limita la entrada al mercado de los productores

locales. senala que el suministro de productos alimenticios para los hoteles de

Cancun esta dominado por un pequeno numero de proveedores mayoristas

especializados en cada categorla de producto. Los resultados indican que los

cinco prineipales proveedores de verduras, frutas, pescado, aves y carne de

primera, en eonjunto aportan mas del 50% del volumen total del mercado de

sus respectivas categorlas. EI abastecimiento de frutas y verduras es tal vez la

mas restrictiva de todos los mercados en el ambito de suministro de alimentos

de CancUn. Esta dominado por grandes mayoristas, que controlan

aproximadamente el 25% del mercado y son propiedad de la misma familia.



Este problema sobrevive, gracias a la corrupci6n, en forma de sobomos

pagados a "chefs" y jefes 0 encargados de las compras de los hoteles. La

corrupci6n es u.n grave problema en los palses en desarrollo, como Mexico,

donde la mordida (soborno) ha sido institucionalizada como parte integral de la

rutina de la vida diaria, siendo una practica que encarece significativamente el

coste de muchas transacciones. Es practicamente imposible para los

agricultores entrar en las rades de distribuci6n local, dominadas por unos pocos

distribuidores corruptos interconectados y firmemente asentados. Es una

practica comun entre los distribuidores pagar "propinas" a los "chefs" de los

hoteles 0 a los encargados de las adquisiciones de alimentos para que sigan

siendo sus clientes. Cabe destacarque la cuesti6n de la corrupci6n no ha side

tratada en profundidad en la literatura especializada, a pesar de ser un

importantefactorrestrictivo(Torres,2003b).

Ctros factores relacionados

Shah et al. (2000), analizaron 27 casos en el sudeste de Asia (Indonesia,

Filipinas y Vietnam), y las regiones montanosas de Nepal y el norte de la India,

para investigar la forma en que la poblaci6n local es afectada econ6micamente

por el turismo, identificando que depende fundamentalmente de c6mo participan

en la industria, ya sea en el sector formal (hoteles), el sector informal (ventas,

canotaje) y en las empresas secundarias que tienen vlnculos con el turismo

(suministro de alimentos). A su vez, hacen menci6n de que los factores que

Iimitan 0 propician el desarrollo local tienen que ver con los siguienles aspectos:

• DintJmica y magnitud del turismo. EI grado de implicaci6n empresarial

local en ellurismo no s610 varia entre lugares, sino tambien con cambios

en el tiempo y destino. EI rilmo, la escala y el tipo de desarrollo son

algunos de los factores que afectan a la participaci6n local. A medida que

el numero de turistas aumente, el alojamiento en las casas de los locales

es reemplazadoporalberguesyhoteles.



• Leyes, tradiciones y propiedad de la tierra. En algunos casos las leyes

impidieron la compra de tierras a extranjeros.

• La participaci6n del sector privado extemo. Empresas extemas, como las

agencias de viajes a nivel nacional e intemacional, pueden influir

signiticativamente en el desarrollo de un destino y la naturaleza de los

beneticios y costos para la poblaci6n local. Facilitan la afluencia de

turistas y la promoci6n de los atractivos y recursos naturales, ademas de

que propician el consumo local.

Un factor poco mencionado es la incapacidad de los tomadores de

decisiones para comunicarse en los idiomas locales, como es el caso de

lambia, donde el idioma oticial es el ingles, sin embargo, el pals cuenta con al

menos 40 idiomas locales diferentes, 10 que revela que la mayorfa de los que

toman las decisiones de abastecimiento de alimentos (87,5% de los

encuestados) tendrfan dificultades para comunicarse directamente con las

comunidades locales al hablar solamente Ingles u otro idioma europeo (c. M.

Rogerson, 2011).

En general, la realidad es que la vinculaci6n de dichos sectores es

complicada, los crlticos son de la opini6n de que la mayor parte del gasto por

concepto del turismo no se conserva en la economfa local y s610 altera a la

comunidad (Mitchell & Ashley, 2010). Un ejemplo de ello es Tailandia, donde el

sector turfstico 8610 contribuy6 con un 25% en los ingresos de los hogares

(Forsyth, 1995). A pesar de presentarse dichas situaciones, no quiere decir que

no se pueda dar una vinculaci6n. Los investigadores hacen hincapie en que

institucionalizar y mantener acuerdos con las autoridades locales (Telfer &Wall,

1996), produetores y empresas es muy diffcil; sin embargo, cuando se hace con

exito, todos pueden beneticiarse, sirviendo como estrategia para el desarrollo

local (L6pez & G6mez, 2004).

Por 10 que se argumenta que el impacto de la relaci6n del turismo y la

agricultura depende de la capacidad de los pequenos agricultores en participar



en las cadenas de valor de productos agrlcolas demandados por hoteles y

restaurantes. Los resultados ponen de manifiesto la importancia del capital

social en la superaci6n de las barreras de entrada y acceso a los mercados

(Rueegg, 2009).

Por ultimo, se destaca que el principal desaflo es mantener un suministro

con los estandares requeridos (calidad e inocuidad), la falta de capacidad de los

productores locales para ofrecer calidad, consistencia y volumen de los

productos requeridos por los proveedores de servicios de alojamiento (C. M.

Rogerson, 2012; Torres, 2003a). Como 10 afirrnan Bowen, Cox, & Fox (1991), la

relaci6n entre la agricultura y el turismo es mas compleja que 10 que se ha

escrito sobre estos temas, pero una mayor interrelaci6n e integraci6n de estas

actividades puede reducir la fuga de d61ares de la economla local y elevar el

bienestardelapoblaci6nensuconjunto.



CAPiTULO III. METODOlOGiA

UNIV[RSIOADAlIlDNDUAOINAYARn

SISITMAOEBIBUOTECAS

En el presente capitulo se argumenta el tipo de investigaci6n realizada para

determinar la demanda de alimentos del sector hotelero del municipio de Bahia

de Banderas. La metodologia de investigaci6n comprende tres fases, la primera

es la encuesta realizada al sector hotelero, la segunda es la encuesta y

entrevistas semiestructuradas a profundidad con proveedores de alimentos y la

tercera as la entrevista a los encargados del programa Centro de Calidad

Nayarit.

Tipo de inveatJgacl6n

Es una investigaci6n de tipo descriptiva, transversal y observacional.

Descriptiva puesto que se caracteriza la situaci6n de la estructura de la

demanda de alimentos por los hoteles en Bahia de Banderas, transversal ya

que se toman los datos de consumo de alimentos del ano 2014-2015 segun los

registros de los hoteles, observacional al visitar, identificar y verificar en los

hoteles el consumo de alimentos y el proceso de abastecimiento de los mismos.

3.1 Faae 1: Encueata al aector hotelero en Bahia de Banderaa

Unlveraoymuestra

EI universo de esta investigaci6n son los hoteles ubicados en el municipio, las

instituciones que proporcionan la informaci6n mas confiable son el. Instituto

Nacional de Estadlstica y Geografla (INEGI) y la Secretaria de Turismo, es

importante mencionar que la primera instituci6n proporciona dos series de datos

diferentesparaestacategorla:



En el apartado Mexico en Cifras, muestra que existen 187

"Establecimientos de hospedaje" en el municipio al ano 2010, cuya informaci6n

es recopilada a traves de la Secretaria de Turismo del Gobierno del Estado, no

hace menci6n a que tipo de estabJecimiento se retiere, ni las categorlas que

incluye. En los datos que proporciona a traves del Directorio Estadlstico

Nacional de Unidades Econ6micas (DENUE), varian la cantidad de

establecimientos de hospedaje dependiendo la subactividad que se utilice.

Por 10 anterior, se opt6 por utilizar la que proporciona la Secretaria de

Turismo, en el documento Bar6metro Riviera Nayarit septiembre 2014, ya que

es la mas actualizada al considerar los hoteles que estan en servicio y son

formales, ademas brinda la cantidad de hoteles que hay por categorla.

EI tipo de muestreo utilizado fue el aleatorio estratificado, en este tipo de

muestreo se divide la poblaci6n en grupos en funci6n de un caracter

determinado y despues se muestrea cada grupo aleatoriamente, para obtener la

parte proporcional de la muestra. Este metodo sa aplica para evitar que por

azar algun grupo este menos representado que los otros.2 Se opt6 por este

muestreo dado que los hoteles se diferencian dependiendo su categorla, por 10

que los grupos que se realizaron fueron con base a la clasificaci6n de los

hoteles que utiliza la Secrelarla de Turismo de la entidad, de esla forma la

muestra no se concentrara en una sola parte del universe y se obtiene

informaci6n representativa porcalegoria de hotel.

La clasificaci6n de los hoteles utilizada fue la siguiente:

• Una Estrella: Por 10 general, son establecimientos tipo caseros 0

posadas, en donde sus duenos ofrecen lodos los servicios. Setiene una

habitaci6n privada, algunas veces con bano privado y otras con bano

compartido. Son estrictamente funcionales - s610 para dormir y seguir

.viaje - y en la mayorla de los casos no cuentan con servicio de limpieza.

• Dos Estrellas: Estos holeles ofrecen bano privado y un espacio

habitacional mas amplio con algun mobiliario extra, como ropero 0 mesa

'(Casal & Maleu, 2003)



y sillas. Generalmente cuentan con servicio de alimentos y bebidas,

aunque en horarios cortados y con menus basicos. Son recomendados

para viajeros de paso 0 que lIegan hasta el hotel s610 para descansar y

disfrutarsu viaje fuera del hotel.

• Tres Estrellas: Estos hoteles tienen un costa medio. Cuentan con

amplios espacios en cada habitaci6n y un mobiliario completo con sillas,

mesas, armarios, televisor y banos confortables. Siempre estan bien

ubicados. La mayorfa incluye el servicio de botones, servicio de cuarto,

conse~es y servicio bilingOe en el espacio designado a la recepci6n de

los huespedes.

• Cuatro Estrellas: Proporcionan servicios y comodidad superiores al

promedio, una decoraci6n diserlada profesionalmente y servicios de

alimentos y bebidas en sus instalaciones. Las habitaciones mas costosas

tienen vista a un paisaje escenico 0 una ubicaci6n conveniente. Se

recomienda para estadlas de descanso y recreaci6n de grupos

familiares. Servicio de cuarto, televisi6n y telefono en la habitaci6n con

acentoen ladecoraci6nyelconfort.

• Cinco Eslrellas: Finas y cuidadas instalaciones con atenci6n

personalizada al cliente. Gran variedad de servicios, espacios para

deportes, piscinas, restaurante de categorla, posibilidades de realizar

encuentrosdenegocios.

• Gran Turismo: Son aquellos hOleles que buscan exceder las expectativas

de sus hU8spedes, .que reciben las calificaciones mas altas de parte de la

Secretaria de Turismo y que por 10 tanto van mas alia de las Cinco

Estrellas. Sus instalaciones han sido diserladas con gusto exquisito,

ofrecenaltoconfortysusserviciossonespecializados.

• Categor(a Especial: Exclusividad, servicio personalizado, alto lujo e

instalaciones excepcionalmenle hermosas son las principales

caracteristicas de los centros de hospedaje de Categorla Especial.

Generalmente sa ubican en edificios hist6ricos, con srquitectura refinada

o en instalaciones innovadoras. Muchos incluyen algun concepto de



hospedaje vinculado al arte, la cultura, el ecoturismo como parte de la

experiencia de viaje. Sus operaciones ejemplifican un estandar

impecable de excelencia y siempre exceden expectativas de los

huespedes en hospilalidad. Sus servicios les colocan siempre en la

maxima categorla reconocida a escala mundial (Secretaria de Turismo de

Nayarit).

EI tamano de la muestra se determin6 utilizando la formula estadlstica para

poblacionesfinitasqueacontinuaci6n sepresenta:

D6nde:

.' Npq
n- .'(N-I)+.'pq

n'" Tamaflo de la muestra

z'" Nivel de confianza (95% '" 1.96)

p= Variable negativa (50%)

q= Variable positiva (50%)

N= Tamaflo de la poblaci6n (125)

e=Error(5%)

Utilizando un nivel de confianza de 95%, la variabilidad negativa 50% y

positiva de 50%, con un universe de 125 hoteles y un margen de error del 5%,

se obtiene como el tamano de la muestra ideal es 95.

Para determinar el numero de hoteles que se encuestarlan por categorla se

utiliz6lasiguienteformula:

nl=n(~)
D6nde:

N''''Tamanodelamuestra

N = Tamano del universo

n= Cantidaddeestablecimientosporcategorra

n,= Hotelesa encuestarporcategorla



Tabla 4. Hoteles por categoria en la muestra

Numero de hoteles
Hotelesenla

Categoria
muestra

Unaestrella 21 16

Dosestrellas 30 23

Tresestrellas 31 23

Cuatroestrellas 11 8

Cincoestrellas 18 14

Gran Turismo 10 8

CategorlaEspecial 4 3
Fuente.elaboraclOn prop,aconbasealametodologfayalosdatosdelaSecretarfadeTurismo
del estadode Nayarit

Encuesta

La encuesta de la demanda de alimentos por los hoteles en el municipio de

Bahia de Banderas, se elabor6 buscando que los gerentes de los hoteles

proporcionaran inforrnaci6n acerca de los factores que intervienen en la

adquisici6n de alimentos por este sector, especlficamente aquellos que son

mencionados en las investigaciones sobre la vinculaci6n de la agricultura

turismo. Su objetivo fue recopilar inforrnaci6n de la estructura de la demanda de

alimentos por los hoteles, obstaculos para los productores 0 empresas locales,

deterrninaci6n de la adquisici6n de alimentos locales y probables alimentos con

mercadopotencial.

La encuesta esta dividida en tres secciones:

• La primera secci6n, secci6n A 0 datos generales, consta de 12

preguntas, de las cuales tres son de opci6n multiple y 9 abiertas. Esta

secci6n fue respondida por el area de recursos humanos, puesto que es

.el departamento que tiene la inforrnaci6n a detalle.

• La secci6n B contiene 17 preguntas, nueve abiertas, cinco cerradas y

tres de ordenamiento, esta parte de la encuesta estaba dirigida al area

de compres. En cuatro preguntas de esta parte de la encuesta se utiliz6



la siguiente categoria de alimentos, puesto que se identific6 en la prueba

piloto que los hoteles tenlan la informaci6n y la proporcionaban utilizando

estosrubros:

• Frutas

• Verduras

• Carnes

• Mariscos

• Productos Illicteos, procesados y otros. En esta

• La secci6n C fue dirigida a los chefs, encargados de cocina 0 jefes del

llirea de alimentos y bebidas, respondieron 7 preguntas acerca de las

preferencias de los clientes por ciertos alimentos. Para mas informaci6n,

ver la encuesta en el Anexo 1.

Los cuestionarios fueron contestados en su mayorla por los gerentes del

llirea de compras, aunque en algunos casos las respuestas para Ia secci6n de

datos generales la proporcionaba el gerente de recursos humanos y la secci6n

que hace referencia a las preferencias de los alimentos por los hu~spedes, era

contestada por los cocineros o chefs.

La encuesta fue probada y validada, despu~s de aplicar 10 cuestionarios

como prueba piloto a los gerentes de compra y realizar las modificaciones

pertinentes segun las respuestas y comentarios que realizaban acerca del

tema. Para la obtenci6n de la informaci6n fue necesario en algunos casos

solicitar por escrito el apoyo de los hoteles en esta investigaci6n y asegurar a

los establecimientos que el uso de la informaci6n serla s610 utilizada con fines

estadlsticos y que los nombres de los hoteles participantes serlan

confidenciales.

La recopilaci6n de informaci6n se realiz6 en los meses de abril y mayo de

2015,Ia encuesta fue aplicada de tres formas:



1. Encuesta personal en.el establecimiento, sa visitaron los hateles y en un

encuentro directo y personal se aplic6 el cuestionario.

2. Encuesta telef6nica, para agilizar la recopilaci6n de informaci6n,

reducienda tiempos de traslado y evitando la solicitud para ingresar a

ciertos hoteles se decidi6 aplicar algunos cuestionarios mediante esta

via.

3. Encuesta por correo electr6nico, por solicitud de los hoteles sa enviaron

los cuestionarios por correo electr6nico y los encuestados despues de

contestarlos, los regresaron.

Se aplicaron 84 cuestionarios, recopilando informaci6n de 107 hoteles, sin

embargo para el am\lisis se consideraron s610 97 hoteles, puesto que 10 estan

ubicadosen PuertoValiarta.

EI analisis de la informaci6n sa realiz6 con el usa del software SPSS

Statistics Editor de datos y con el programa Excel para la elaboraci6n de

graficas.

3.2 Fase 2: Encuesta y entrevlstas semlestructuradas a profundidad a
proveedores de allmentos

Para contar con mayor informaci6n se aplic6 una encuesta a los principales

proveedores de alimentos a hoteles (ver anexo 2). EI tipo de muestreo utilizado

fue el muestreo por selecci6n intencionada 0 muestreo de conveniencia

consiste en la elecci6n por metodos no aleatorios de una muestra cuyas

caracterlsticas sean similares a las de la poblaci6n objetiv03 .

En este tipo de muestreos la represantatividad la determina el

investigador de modo subjetivo, en esta investigaci6n se aplicaron 10

cuestiQnarios a empresas, considerando que fueron las mencionadas, en los

cuestionarios aplicados a los hoteles, como las principales proveedoras de

alimentos (el hotel proporcionaba la informaci6n en la pregunta 19 de la

3 (Casal & Mateu, 2003).



encuesta sobre demanda de alimentos por hoteles en Bahia de Banderas). Los

cuestionarios fueron contestados por personal administrativo de las empresas.

Para complementar la informaci6n proporcionada en la encuesta y tener

mayor conocimiento de la percepci6n de los proveedores en el abastecimiento

de alimentos a los hoteles se realizaron entrevistas semiestructuradas a

profundidad con los duenos 0 encargados de las negociaciones con hoteles de

las empresas proveedoras. Las entrevistas se orientaron con base a los

siguientes temas: principales alimentos, condiciones de abastecimiento,

corrupci6n, sin embargo fue flexible, y dependi6 de la disponibilidad del

proveedor para dar informaci6n relacionada, por 10 que los resultados variaron

mucho, en algunos casos fueron muy profundas y a detalle en diferentes temas.

EI objetivo de las entrevistas fue obtener informaci6n acarca de las

experiencias. cornentarios y puntos de vista, ademllis de corroborar que factores

relacionados con la oferta y la comercializaci6n son los determinantes en el

abastecimiento de alimentos al sector hotelero.

3.3 Fase 3: Centro de CaUdad Nayarit (CCN)

Se realiz6 un muestreo a conveniencia, puesto que se identific6 que el unico

programa que existe en el municipio relacionado con el abastecimiento de

alimentos al sector hotelero es el Centro de Calidad Nayarit. Se realiz6 una

entrevista semiestructurada a profundidad a la Directora del Centro de Calidad

Nayarit.

La entrevista fue guiada con base en los siguientes temas: encargados

del Centro de Calidad Nayarit, antecedentes del CCN, descripci6n del

programa, relaci6n con el Plan Estatal de Desarrollo, recursos con los que

cuen~. forma de operaci6n, funciones. obsUlculos y resultados.



CAPiTULO IV. RESULTADOS Y DISCUSI6N

EI presente capitulo esta estructurado en tres partes, la primera corresponde a

la estructura de la demanda de alimentos por hoteles en Bahia de Banderas,

Nayarit, en la cual derivado del interes de conocer a detalle los establecimientos

de hospedaje, se hace primeramente una caracterizaci6n de los hoteles que

forman parte de la muestra, considerando su categorla, modalidad, si cuentan

con servicio de alimentos, si cuentan con programas sustentables y la relaci6n

entre la nacionalidad de los propietarios con la adquisici6n de alimentos locales.

Posteriormente, se describe a partir del analisis de la informaci6n

recabada el volumen de alimentos consumido por los hoteles, los tipos de

proveedores que abastecen a los hoteles, el origen geografioo de los alimenlos,

los factores relacionados con el abastecimiento de alimentos a hoteles, los

obstaculos y oportunidades en el suministro de alimentos.

La segunda parte corresponde a la percepci6n de los proveedores de

alimentos en cuanto al proceso de comercializaci6n con el sector hotelero y la

tercera parte hace referencia al Centro de Calidad Nayarit, como programa de

vinculaci6ndelsectoragropecuarioconelturlstico.

4.1 Resultados fase 1: Estructura de la demanda de allmentos por

Hoteles en Bahia de Banderas, Nayarit

4.1.1 Caracterlstlcas generales de los hoteles y su relaci6n con el
sumlnlstro de allmentos

De los hoteles cuantificados por categorla, en la encuesta se identific6 la

existencia de un hotel mas en la categorla de cuatro estrellas. No se



encuestaron los hoteles exactamente que se tenIan previstos por categorla

debido a que algunos se negaron a participar en la investigaci6n, aun asl sa

obtuvo una muestra significativa de los holeles activos encuestando el 77.60%

deellos.

E128% de los hoteles(27 hoteles) en los que se aplic6 laencuesta son

de cinco estrellas, gran turismo y categorla especial, sin embargo representan

el 84% del total de hoteles de estas categorlas en el municipio y por ser los de

mayor tamatlo (por tener un total de 7,128 habitaciones) representan una parte

importante en cuanto a volumen y valor de la demanda de alimentos por la

industriaturlstica (vertabla5).

Tabla 5. Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, numero de hotele. por

categorla y hoteles en los que se apllc6 la encuesta

Porcentaje

Porcentaje
Hotelesen dehoteles

Categorla
Numerode

de hoteles
losqu8se en los que

hoteles
(%)

apllc61a seapllc61a

encuesta

(%)

Unaestrella 21 17 19 20

Dosestrellas 30 24 14 14

Tresestrellas 31 25 25 26

Cuatro 11 12 12
estrellas
Cinco 18 14 16 16
estrellas

Gran Turismo 10

Categorla
Esoecial

Total 125 100 97 100

Fuente.elaboraclOnproplacondatosdelaSecrelarladeTunsmodelestadodeNayanlydela
encuesladelademandadealimenlosporholelesenBahladeBanderas,mayo de 2015.



EI resto de los hoteles, 72% de los hoteles (70 hoteles) de la muestra

son de una a cuatro estrellas y aunque en cantidad sus requerimientos de

alimentos no son tan grandes, se consideraron para que la muestra fuera

representativa de la industria hotelera en Bahia de Banderas e identificar las

caracteristicas generales de estos hoteles y su proceso en cuanto a la

adquisici6n de alimentos (vergrafica 6).

• Gran Turlsmo

.Calegodaespeelal

Grafica 6. Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, hoteles por categorla
en los que se aplic6 la encuesta

Fuenle: elaboraci6npropiacondalosde la encuesla de lademanda de alimenlosporholelesen
BahladeBanderas,mayode2015.

En cuanto a la modalidad del hotel, se consideraron las modalidades de

tiempo compartido, condominios, estandar 0 plan europeo·, todo incluido y

mixto en el que se encuentran aquellos hoteles que manejan tiempo compartido

y plan europeo. Se destaca que los establecimientos de hospedaje que cuentan

con mayor numero de restaurantes. y por 10 tanto mayor demanda de alimentos

son los de todo incluido 0 mixtos, ya que en el caso de los de tiempo

compartido los gerentes de compras mencionaban que este tipo de hoteles se

mantienenconlosingresosderivadosdelserviciodealimentos,por 10 que cada

hotel tiene en promedio cuatro restaurantes af igual que los todo incluido (ver

grafica7).

4Enunholeldemodalidadestandaroplaneuropeo,elpreciopagados610 incluyeel serviciode
hospedaje,cualqulercomldaqueseadquieraenelmlsmosecobra"lIporseparado.



Grafica 7. Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, niimero de
restaurantes por modalldad del hotel

Fuente:elaboraci6npropiacondalosdelaencuestadelademandadealimenlosporholelesen
BahladeBanderas,mayode2015.

De los holeles donde se aplic6 la encueslada la mayorfa, el 62% de ellos,

no cuenta con programa suslentable, solamenle el 38% de los holefes si cuenta

con algiinlipodeactividad 0 programa suslenlable (vergnUica 8).

• ~~;:~;:~~ema I

•~~~:::t~:I;a

Graflca 8. Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, hoteles con programa
sustentable

Fuente:elaboraci6npropiacondalosdelaencuesladelademandadealimenlosporholelesen
BahladeBanderas,mayode2015.



Cabe mencionar que en la categorla mb baja, el cuidado del medio

ambiente no es prioridad para la administraci6n del hotel, sin embargo existe

conciencia en el cuidado del medio ambiente en hoteles de categorla de dos y

tres estrellas, los cuales coinciden yestan ubicados en las localidades de

Sayulita y San Francisco. A mayor categorla de un hotel no se asegura el

compromiso con el. medio ambiente pues como se aprecia en la grafica 9,

existen hoteles de cinco estrellas, gran turismo y de categorla especial que no

cuentanconunprogramasustentable.

20 /;- -- --------

Una Dos Tres Cuatro Cinco Gran (ategorla
estrellas estrellas estrellas estrellas estrellas Turlsmo especial

• Con programa sustentable .Slnprogramasustentable

Graflca 9. Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, programa sustentable
en hoteles por categoria

Fuenle:elaboraci6nproplacondalosdelaencuestadelademandadealimenlosporholelesen
Bahia de Banderas, mayo de 2015.

EI tipo de programas sustentables que se lIeva en un hotel de dos, tres 0

cuatro estrellas incluye programas de reciclado, el agua de albercas Iibre de

quimlcos, ecoliteras. banosecol6gicos 0 lavadode blancos cuandoel huesped



10 decide. En los de cinco estrellas, gran turismo y categorla especial, los

programassustentablesincluyen:

• uso de tecnologlas eficientes

• productos biodegradables y reciclables

• practicas de construcci6n respetuosas del medio ambiente

• vehlculosceroemisionesdecarbono

EI 26% de los hoteles de la muestra (25 hoteles) exigen a sus proveedores

el compromiso del cuidado del medio ambiente, el 76% de esos hoteles (19

hoteles) son de las categorlas: cuatro, cinco estrellas, gran turismo y categorla

especial. Un ejemplo es la polltica de compras sustentables que tiene el "Hotel

Especial de Nuevo Vallarta"5, en el dan prioridad a proveedores comprometidos

con el cuidado del medio ambiente, como se describe en el anexo 3.

De los 97 hoteles en los que se aplic6 la encuesta 49 cuentan con servicio

de alimentos y de estos, el 51% cuenta con una polltica para adquirir productos

locales, esto se refleja en que mas de la mitad de los hoteles mencion6 tener a

un agricultor 0 sociedad cooperativa dentro de sus proveedores (ver grafica 10).

Grafica 10. Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, hoteles en los que se
compran allmentos de manera dlrecta con productores 0 socledades

cooperatlvas

Fuenle:elaboracl6nproplacondalosdelaencuesladelademandadealimenlosporholelesen
Bahia de Banderas, mayo de 2015.

• EI nombre del holelfuemodificadoyaque porpollticasdel holel se Ilene que leneren el
anonlmatoynosepuedehecerusodelnombrecomerclal.



Hay casos de agricultores excepcionales, que sus procesos son

realmente buenos, la calidad de sus productos es aceptada por los hoteles,

cuentan con los requisitos fiscales solicitados y venden directamente 10 que

producen a los hoteles. Los productos que se compran directamente son los

mariscos (pescado y camar6n en la Cruz de Huanacaxtle), de frutas

mencionaron la pina y papaya, ydeverduras, eljitomate.

Es importante mencionar que del 38% (17 hoteles) de hoteles que no

compran alimentos de manera directs con productores 0 cooperativas, los

duenos de 11 hoteles son mexicanos, cuatro son de nacionalidad espanola y en

dos los duenos son de diferentes nacionalidades (mexicanos, norteamericanos

y canadienses). Esto demuestra que en Bahia de Banderas mas del 60% de los

hoteles de propietarios de origen extranjero compran alimentos directamente

con productores 0 sociedades cooperativas (ver tabla 6).

Tabla 6. Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, hoteles en los que se
compran alimentos de manera dlrecta con productores 0 socledades

cooperatlvas

Nacionalidad de los
DroDietarlos

Mexicanos
Norteamericanos
Canadiense
Espanol
Mexicanos,Americanosy
Canadienses

Si

17

No

11

Total
aeneral

28

Colombianos 1
Argentinos 2
ItalianosyCanadienses 1

Total general 28 17 45
Fuente.elaboracl6npropiacondatosdelaencuestadelademandadeaIlmeniosporholelesen
Bahia de Banderas, mayo de 2015.



4.1.2 Consumo de allmentos de parte del sector hotelero

La importancia de la demanda de alimentos por el sector hotelero radica en el

beneficia que puede generarse a partir de las compras que realiza, en el estudio

se encontr6, que hay una diferencia en cuanto al porcentaje de los costos

totales del hotel, destinados a la adquisici6n de alimentos dependiendo de la

categoria, en los establecimientos de una 0 dos estrellas el 14% de sus costos

son destinados a los alimentos, los de tres y cuatro estrellas destinan un 21.6%

, los de cinco estrellas y gran turismo son los que destinan mayor cantidad,

cerca del 37.5% y los de categorla especial el 22.5% (ver grafica 11).

categorraespeclal ........

Graflca 11. Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, proporci6n que
representan los gastos en alimentos de los costos totales por hotel

Fuente:elaboraci6n propia con dalos de laencuesladela demandadealimenlosporholele5
en Bahia de Banderas, mayo del 2015

Se encontr6 que los hoteles de categorla mas baja tienen mayor

consumo de frutas y verduras que de carnes y mariscos, el promedio tan alto en

el porcentaje destinado a la adquisici6n de mariscos en los hoteles de una

estrella, es porque s610 se encontr6 un hotel de una estrella con servicio de

alimentos y este hotel s610 vendla mariscos al ester junto a Ie playa. En el caso

de los de dos estrellas, hay cinco hoteles con servicio de alimentos, de los



cuales s610 tras ofrecen desayunos, uno es vegetariano y el otro sl vende

carnes y mariscos. En las dem~s categorlas de hoteles el consumo parece ser

similar, gastando m~s en carnes, seguido de mariscos y por ultimo en frutas y

verduras(vertabla7).

Tabla 7. Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, promedlo de gasto en
alimentos por claslficacl6n de hotelesS

Claslflcacl6n Frutas Verduras Carnes Marlscos Productos
de hoteles (%) (%) (%) (%) Lacteos,

envasadosy
otros.

/%1
Unaestrella 15 25 0 60 0
Dosestrellas 64 14 6 6 6
Tresestrellas 19 18 28 23 8
Cuatro 18 19 22 17 13
estrellas
Cincoestrellas 14 12 27 24 14
Gran Turismo 14 12 27 26 13
Categoria 13 13 30 30 13
Es ecial
Fuenle.elaboracl6nproplacondalosdelaencuesladelademandadeallmenlosporholelesen
BahladeBanderas,mayode2015.

Se identific6 que los alimentos con mayor demanda de las diferentes categorias
son:

• Frutas y Verduras: jitomate, cebolla blanca, papa, Iim6n, aguacate,
naranja,meI6n, pilla, papaya, sandia

• Mariscos: Filete de pescado y Camar6n

• Carnes: Came para hamburguesa, arrachera, top sirloin, lama y pierna
de cerdo y polio (pechuga, pierna, muslo, alas y enteral

• Productos 16cteos, procesados, envasados y otros: en esta categorfa se
encuentran mas de 500 productos y s610 uno de elias, el huevo, tiene un
consumo significativo, por 10 que es el unico considerado para el an~lisis.

Los hoteles de categorla cuatro, cinco estrellas, gran turismo y categoria
especial demandan el 98% del total de alimentos que requiere el sector hotelero

'LasfilasdelaTabla7nosuman100%,puesloqueesunpromedlodelosgaslosen alimenlos
yen algunos c86oslos holeles no conlaban con la informacI6n exacla y la daban 10 mas
cercanaaI100%.



en Bahia de Banderas. Cabe destacar que los de cinco estrellas requieren
cerca del 48% de la demanda total de los cuales el 50% son hoteles todo
incluido y el otro 50% tiempo compartido, 10 que explica el mayor consumo es
que son los hoteles con lamayorcantidadderestaurantes.

EI alimento con mayor consumo es el jitomate, se requieren cerca de 57,925
kilogramos mensualmente para abastecer. EI consumo mflximo es de 12,000
kilogramos mensuales, el cual es demandado por un grupo hotelero de
categorla cinco estrellas, con tres complejos turisticos todo incluido y un
aproximado de 1,695 habitaciones. De hecho, este grupo tiene el consumo
mflximo en la cebolla, aguacate, mel6n, pins, papaya y sandia. EI consumo
mlnimo de jitomate es de cuatro kilogramos, requerido por un hotel cuatro
estrellas, de plan europeo, con 14 habitaciones, el cual al momento de
encuestar mencion6 que tenia aproximadamente un mes que abri6 su
restaurante yse distinguen por utilizaralimentos orgflnicosy producidosen su
propio huerto, por 10 que las compras de alimentos son mlnimas.

Lacebollaeslasegundaverdura mflsdemandada, elsectorrequierecerca
de 28,959 kilogramos mensual; de papa se requieren alrededor de 27,356
kilogramos, de lim6n 33,359 kilogramos es interesante c6mo los hoteles de
categoriacincoestrellasrequierencercadeI73.7%dellim6ndemandandopor
el sector hotelero en el municipio y de aguacate 19,551 kilogramos (ver grafica
12)

Cuatro Cinco Gran Categorfa
estrelias estrelias turlsmo especial

Graflca 12. Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, demanda de verduras
por hoteles de Bahia de Banderas

Fuente: eiabOraci6n propiacondalosdelaencuesladelademanda de alimenlosporholelesen
Bahia de Banderas, mayo de 2015.



En el caso de las frutas el sector hotelero requiere carca de 36,084
kilogramos mensual de pina, 34,741 de mel6n, 30,921 de sandia, 27,780 de
naranja y 22,522 de papaya (vergrafica 13).

• Papaya

• Sandra

Cuatro Oncoestrellas Granturlsmo categorla
estrellas especial

Griflca 13. Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, demanda de frutas
por hoteles de Bahia de Banderas

Fuente: elaboraciOn propia con dalosde la encuesta de lademandadealimenlosporholelesen
BahradeBanderas.mayode2015.

En la categoria de mariscos se identific6 que los productos con mayor
demanda son los filetes de pescado (entre los que destaca la basa y lenguado)
con un aproximado de 19,175 kilogramos mensuales y de camar6n 7, 751 (ver
grafica 14).

--7000
6000

SOOO .CamarOn=~ .."....
~: - pescado

o
Cuatroestrellas Clncoestrellas Granturlsmo

Graflca 14. Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, demanda de
marlscos por hoteles de Bahia de Banderas

Fuente:elaboraclOnproplacondalosdelaencuesladelademandadeaIimenlosporholelesen
BahladeBanderas,mayode2015.



La came que se consume en los hoteles analizados es la siguiente: polio
(ya sea el polio entero, pechuga, piemas 0 alas) con un aproximado de 26,699
kilogramos mensuales, seguido por la carne de res en sus diferentes cortes,
donde destaca el clo(j1 de res con un aproximado de 10,228 kg Y el top sinoin
con7,906kilogramos(vergrafica 15).

Cuatro Cinco
estrellas estrellas

.Carneparahamburguesa

.Rlbeye

.Topslrlon

• Polio (pechuga, pierna, alas
Ypolio entero)

Grafica 15. Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, demanda de carnes
por hoteles de Bahia de Banderas

Fuente: elaboraci6n propia con datos de la encuesta de la demanda de alimentosporhotelesen
Bahia de Banderas. mayo de 2015.

En la categorla de Lacteos, procesados, envasados y otros, se consider6
s610 el huevo, puesto que tiene un consumo mensual de mas de 22,000 kilos,
de los cuales mas de 21,500 son demandados por 12 hoteles de categorla
cinco estrellas y gran turismo.

1 Estecortesale del pecho se produce en el area del estern6n en el cuarto delantero.Sele
quilan los huesos y loscartllagos unidos, asl como la grasa dura y lacarne Intercostal en la
superficie interior del pecho.



4.1.3 Tlpo de proveedor de alimentos

Conocer el tipo de proveedor que abastece al sector hotelero es importante (ver

tabla 8), ya que es un medio para identificar si hay productores que esten

dentro de la comercializaci6n de alimentos en la industria turlstica, ademas de

que se identifican las ventajas que tienen las principales empresas y factores

que determinan la adquisici6n de la comida.

Tabla 8. Tipo de proveedor de hoteles por categorla de alimentos

Categorladealimentos

Tipo de proveedor

Mavorista
Productordirecto

Frutas
(%)

52
23

Verduras
(%)

55
19

Carnell
(%)

68

Mariscos
(%)

65
18

Productoll
Lacteos,

envasados,
procesad08y

otros
(%)

60

Tiendade
autoservicio 5% 14 17
Importaci6n 0 0 0
Vendedor 20 2 16 13 20
Fuenle.elaboracl6nproplacondalosdelaencuesladelademandadeahmenlosporholelesen
BahladeBanderas,mayode2015.

En el estudio se identific6 que mas del 50% de los hoteles adquieren los

alimentos a traves de proveedores mayoristas. De los 10 hoteles que compran

frutas a productores directamente, tres son de categorfa cinco estrellas, tres de

gran turismo, uno de cuatro estrellas, uno de tres estrellas y dos de das

estrellas, 10 que muestra que no precisamente los hoteles mas pequenos son

los que compran directamente a agricultores. Los hoteles de tres y cuatro

estrellas son los que compran en tiendas de autoservicio. La mitad de los que

compran a vendedores son hoteles de categorla de una, dos, tres y cuatro

estrellas.



En cuanto a las verduras, la distribuci6n del tipo de proveedor segun la

categorfa del hotel es similar al de las frutas. En la adquisici6n de mariscos los

hoteles que compran directamente a pescadores 0 sociedades cooperativas de

pescadores, son los hoteles de dos, tres y cuatro estrellas.

Se aprecia c6mo los hoteles de tres y cuatro estrellas tienen preferencia

por adquirir los productos a traves de tiendas de autoservicio, esto se puede

explicar debido a que los volumenes que consumen no son tan elevados y los

precios que encuentran en estastiendas se adaptan a sus necesidades. Los de

categoria mas alta haclan menci6nquecomprabanentiendasdeautoservicio

productos especlfico8 que 8610 se podian adquirir ahl (como es el caso de

productos de la marca de la tienda de autoservicio).

No hay tendencia especlfica por parte de una categoria de hotel para

comprar a traves de vendedores, los hoteles usan este medio como un medio

alternativoen casodeno localizarunproducto.

4.1.4 Origen de los alimentos

EI analisis de la procedencia geografica de los alimentos es parte importante de

la estructura de la demanda de alimentos por el sector hotelero en BahIa de

Banderas, de esta forma se identifica en que medida la industria turlstica aporta

a laeconomlalocalderivadodelaadquisici6ndeproductososi los recursosse

destinan a otro estado 0 al extranjero (ver tabla 9), ya que el 58% de los hoteles

mencion6utilizaralimentosextranjeros.



Tabla 9. Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, origen de los alimentos

utllizados por los hoteles

Cateaoria de alimentos

Frutas Verduras Carnes Mariscos
(%) (%) (%) (%)

Origen

LocaVBahlade
Banderas

47 45 23

Productos
Lacteos,

envasados.
procesados y

otros
1%\

Navarit 20 19 3 13 3

Extran'ero 0 0 5 3 6
Nosabeeloriaen 7 7 11 13 21
Fuenle.elaboraclOnproplacondalosdelaencuestadelademandadeahmenlosporholelesen
BahladeBanderas,mayode2015.

EI estudio demuestra que el sector turlstico en Bahia de Banderas, tiene

fuerte relaci6n con el sector agricola del municipio porque cerca del 70% de los

hoteles adquieren sus frutas en el municipio y la entidad, Sin embargo, cerca de

la mitad de los hoteles de las tres categorlas mlls altas (los hoteles con mayor

consumo) se abastecen de frutas de otro estado, principalmente del estado de

Jalisco. De hecho, se corrobor6 esta informaci6n con una de las principales

fruterlas que abastecen a los hoteles y mencionaron que sus productos

provenIan de Jalisco. Los hoteles de categorla mlls alta tambien mencionaron

que sus frutas tipo gourmet provenIan del extranjero, aunque eran mlnimas las

cantidadesqueserequerfan.

Por otro lado, el 7% de los hoteles senalaron que no conocen el origen

de las frutas que compran, son de categorla tres y cuatro estrellas, estos

hoteles por 10 general compran sus productos en tiendas de autoservicio es por

esto que no conocen el origen de sus productos. Un caso interesante es un

hotel de categorla especial que no sabe de d6nde provienen las frutas que

adquieren, 10 que demuestra que siempre hay excepciones y aunque a mayor

categorla los hoteles tienen mayor conocimiento de d6nde provienen sus

alimentos, siempre hay excepciones como esta.



Los porcentajes de la procedencia de las verduras son muy similares a

los de la fruta, esto debido a que el mismo proveedor que surte las frutas se

encargadeproveerlasverduras.

EI 76% de los hoteles utiliza came proveniente de otro estado, sin embargo

al realizar una entrevista a la empresa identificada como la principal proveedora

de carnes "Cames para la Riviera" mencion6 que el origen de las carnes

depende de la calidad y la demanda de las mismas. La empresa maneja tres

tiposdecalidad:

• CalidadHighChoice
• CalidadSelect
• Nacional

La empresa mencion6 que el origen de la came que consume cada hotel

depende mtls de la modalidad que de la categorla del hotel, puesto que ellos

surten a hoteles cinco estrellas y gran turismo y mencionan que "un todo

incluidoporlogeneralcompranacional,yaquesevanmtlsporlosprecios; los

hoteles de tiempo compartido 0 plan europeo adquieren la calidad mas alta que

es la "Calidad High Choice" la cual proviene de Estados Unidos 0 Canadtl.

Por otro lado, los gerentes de los hoteles afirmaron que el 49% de los

mariscos eran de otro estado, perc en realidad se referlan mtls a la ubicaci6n

geografica de la empresa, puesto que el principal proveedor de mariscos

"Mariscos EI Rey"S es importador de mariscos y el origen de algunos de ellos se

muestralaTabla10.

·5ecambi6elnombredelaempresa.



Tabla 10. 0"gen de los productos del principal proveedor de mariscos

MariscosJPescados Oriaen
Robaloentero Nicaragua Mexico
Atunnatural Indonesia
Atunsashimi Indonesia
Filete de Basa Vietnam

FiletedeTila ia China
Puloo caribe Mexico

Callodehacha USA
Me'illones negros Chile

Jaiba Mexico
Surimi China

Camar6n Mexico Mochis, Sinaloa
LanQosta Mexico

Fuente,elaboracl6n propiacondatosproporClonadosporlaempresa, mayo de 2015,

En cuanto al origen de los productos lacteos, procesados, envasados y

otros, el 65% de los gerentes mencion6 que provenian de otras entidades, sin

embargo, el 3% que mencion6 de Nayarit hacla referencia al huevo, ya que este

producto se adquiere en el municipio de Tepic, y aunque en porcentaje no es

significativo, envolumen slloes,

4.1.5 Factores relaclonados con el abastecimlento de alimentos a hoteles

AI cuestionar a los gerentes de los hoteles que factor era el mas importante

para considerar a un proveedor en vez de a otro, el 76% mencion6 que la

calidad de los productos era el mas importante (ver grafica 16), De hecho, uno

de los gerentes de un grupo hotelero mencion6 que el encargado del

abastecimiento de alimentos realiza visitas esporadicas a las empresas de sus

proveedores para revisar en que situaci6n se encuentran, hace comentarios y

sugerencias para que mejoren sus procesos, puesto que les interesa que los

productosquecompranpasenporelmejorcontroldecalidadposible,



Grafica 16. Municipio de Bahia de Banderaa, Nayarit, el factor mas
importante para comprar alimentos

Fuente: elaboraciOn propia con datos de laencuestadela demanda de alimentosporhotelesen
Bahia de Banderas, mayo de 2015.

Sin embargo la calidad no determina todo, como mencion6 un gerente de

compras "Oueremos todo: calidad, precio y servicio", es por esto que el

segundo factor considerado mas importante fue el precio (ver grafica 17).

5% .Conslstencia

.Ublcacl6ndelproveedor

Grafica 17. Municipio de Bahia de Banderaa, Nayarit, el segundo factor
mas Importante para comprar alimentos

Fuente: elaboraciOn propia con datos de la encuestadelademandadeaIimentosporhotelesen
Bahia de Banderas, mayo de 2015.

En cuanto al servicio que solicitan los encargados del abastecimiento de

alimentos en los hoteles, este varia segun la percepci6n de cada uno, es por



ello que al oonsiderar el tercer factor mas importante el 27% mencion6 la

consistencia en la entrega de alimentos, mientras que el 24% la capacidad de

abastecer grandes volumenes y el 16% consider6 mas importante que les

ofrecieran diversidad de productos(vergrafica 18).

• Capacidaddeabastecer

• ~~I~~~s volumenes

.Ublcacl6ndel
proveedor

Grafica 18. Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, el tercer factor mas
Importante para comprar alimentos

Fuente: elaboraci6n propia con datos de laencuestadelademandadealimentosporhotelesen
BahladeBanderas,mayode2015.

Para el sector hotelero la calidad es importante debido a que se rigen en

algunos casas (hoteles de cuatro estrellas, cinco estrellas, gran turismo) por el

Sistema de Analisis de Peligros y de Puntos Crfticos de Control (HACCP) 0 por

el Distintivo H9. EI sistema de HACCP, que tiene fundamentos cientfficos y

caracter sistematico, permite identificar peligros especlficos y medidas para su

control con el fin de garantizar la inocuidad de los alimentos. Es un instrumento

para evaluar los peligros y establecer sistemas de control que secentran en la

prevenci6n en lugarde basarse principalmenteen el ensayodel productofinal.

Todo sistema de HACCP es susceptible de cambios que pueden derivar de los

avances en el diseno del equipo, los procedimientos de elaboraci6n 0 el sector

tecnol6gico (Alimentarius, 1998). EI Distintivo "H", es un reconocimiento que

• Con el prop6sito fundamental de disminuir la Incidencia de enfermedades transmitidas por los
alimentos en turislas nacionales y extranjeros y mejorar la imagen de Mexico a nivel mundial
con respecto a la seguridad alimentaria, desde 1990, se ImplementO en nuestro pals, un
programa Nacional de Manejo Higlenico de Alimentos, Distlntlvo °Ho, para todos los
eslableclmientosfiJosdealimentosybebldas.



otorgan la Secretaria de Turismo y la Secretarfa de Salud, a aquellos

establecimientos fijos de alimentos y bebidas: (restaurantes en general,

restaurantes de hoteles, cafeterias, fondas etc.), por cumplir con los estfmdares

de higiene que marca la Norma Mexicana NMX-F605 NORMEX 2004.

Por otra lado, la importancia en la adquisici6n de alimentos de calidad

para los hoteles de cinco estrellas y gran turismo no es s610 de interes nacional,

las empresas mayoristas que envlan turistas de Estados Unidos y Canada,

hacen visitas esporadicas y verifican las condiciones en que se encuentran las

instalaciones del hotel, desde los almacenes, cocina, calidad de los alimentos,

datos de origen de los alimentos, entre otras aspectos.

4.1.6 Obstaculos y oportunldades en el suministro de allmentos

Para los gerentes de compras de los hoteles, las distancias largas para enviar

productos y las carreteras en mal estado son factores que contribuyen a los

problemas en el suministro de alimentos a los hoteles en Bahia de Banderas,

pero no son decisivos.

Por otra parte, es interesante c6mo segun sea la categorfa de un hotel,

algunos factores contribuyen demasiado a los problemas en el suministro de

alimentos al sector hotelero, mientras que otros contribuyen algo 0 poco. Como

es el caso de los productos sin empaque, este factor influye demasiado para los

hoteles de categorla mas alta, sin embargo para los de categorla mas baja el

empaquetienepocainfluencia.

AI igual, si un proveedor no cuenta con el transporte y las instalaciones

adecuadas para manejar y procesar los alimentos, no cubrira con los requisitos

solicitados por los hoteles, por 10 cuallos hoteles mencionan que es un factor

con demasiada influencia. Tambien, otro factor que depende de la categorla del

hotel es la disponibilidad del producto en cantidad, esto puesto que las compras

de hoteles de cinco estrellas y gran turismo son por volumen, 10 que 10 convierte



en un requisito demasiado importante, mientras que para los hoteles pequenos

estonoessigniflCativo.

Como ya se mencion6 anteriormente, la calidad es 10 mas importante

para los hoteles. ya que no pueden poner en riesgo la saIud de sus huespedes

porahorrarun poco de dinero.

La responsabilidad de los proveedores para abastecer en tiempo y forma

es un factor que independientemente de la categorla del hotel. tiene mucha 0

demasiada influencia, ya que si queda mal probablemente no se considere

nuevamente al realizar algun pedido.

Los chefs 0 cocineros de restaurantes donde los menus son especiales

como vegetarianos 0 de productos frescos, mencionaban que los turistas sl

preferian alimentos organicos 0 frescos, por 10 cual para ellos este factor era

demasiado importante, sin embargo para los hoteles todo incluido, donde hay

buffets, las preferenciasde losturistas no sonsignificativas.

Los establecimientos de hospedaje tienen identificado que productos se

pueden adquirir localmente, de otro estado 0 del extranjero, por 10 que si un

alimento no se produce no es algo identificado como un problema, ya que si se

quisiera dar una relaci6n comercial los catalogos de alimentos que adquieren

los hoteles son por mas de 150 productos de los cuales habrla algunos con

posibilidad paraabastecer.



Tabla 11. Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, factores que
contrlbuyen a los problemas en el suministro de alimentos a hoteles

Influencia
Demasiada Mucha Algo Poca Nada

Factores (%) (%) (%) (%) (%)
Distanciaslargasparaenvlode

IDroductos 0 22 38 24 16
Carreterasenmalestado 2 13 42 18 24
Productos sin em aque 29 20 18 29 4
Transporteyalmacenamiento
inadecuado 31 20 18 20 11
Calidaddeficiente 38 18 18 22 4
Nodis onibleen cantidad 27 24 27 16 7
Proveedores irreaulares 18 44 18 16 4
Ausencia de Droducci6n local 24 18 36 18 4
Preciosmu altos 24 16 33 18 9
Preferenciasde losturistaspor
ciertossabores 2 7 11 33 47
Fuenle.elaborac,6nproplacondalosdelaencuestadelademandadeahmenlosporholelesen
BahladeBanderas,mayode2015.

4.1.70portunldades

Aunque en la mayorla de los hoteles (62%) no se da a conocer en sus buffets

que la comida es preparada con alimentos locales (ver gr~fica 19). Los hoteles

que silo hacen (17 hoteles) mencionaron que la comida es muy popular y la

prefieren losclientes, ya que losturistas, sobretodoextranjeros, buscan comer

alimentos frescos y locales. Esta es una de las principales oportunidades que

hay para los productores locales, tener la posibilidad de brindar productos

frescos a los hoteles que promocionan los alimentos locales, ya que para el

turista consumir productos frescos es importante.



Grafica 19. Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, promoci6n de
alimentos en hoteles elaborados con productos locales

Fuente: elaboraci6n propia con datos de la encuesta de la demanda de alimentosporhotelesen
BahladeBanderas,mayode2015.

Ademills, como se aprecia en la Grillfica 20 en cuanto la variedad, calidad

y precio de los alimentos locales, los encargados de compras, califican entre

excelente 0 bueno todos los productos, 10 que quiere decir que realmente los

productos locales satisfacen los requerimientos de los hoteles. Se sienten

mucho mills satisfechos con las frutas y verduras locales que con otros

alimentos. En 10 que respecta a los mariscos locales, en las entrevistas

mencionaban que estos en cuanto a calidad era buena por ser productos

frescos; sin embargo, hay fluctuaciones de los precios por temporadas, 10 que

hacequeelvalorenalgunasocasionessea muyelevado.

(1=Excelente,2=Buena, 3=Regular,4=Malay5=Muy mala)

Graflca 20. Municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, evaluacl6n de la
caUdad, variedad y precio de alimentos locales

Fuenle: elaboraci6n propia con datos de la encuesle de lademandadealimenlosporhotelesen
BahladeBanderas,mayode2015.



4.2 Reaultadoa faae 2: Percepci6n de loa proveedorea de alimentoa

Despuas de entrevistar a los proveedores de hoteles, se identific6 que un factor

importante es el credito, puesto que aunque los hoteles no 10 manejan como

algo importante silo solicitan, y es el principal obstaculo para los proveedores,

ya que tienen que esperar entre 30 y 45 dias para que paguen un pedido

entregado.

Por otro lado, aunque los resultados de la encuesta muestran que el 93%

de los hoteles, no les han propuesto sobomos, los proveedores de alimentos

mencionaron que esto es algo que se da. Una anacdota que mencion6 un

proveedor es que: "una vez intentaron ponerse de acuerdo los distribuidores y

no dar mordida, pero ya que se organizaron y 10 hicieron, el primero que dio

mordida ytom6 ventajafue el que nos organiz6 para ya no dar".

En palabras de proveedores, el proceso para abastecer un hotel consiste

en la negociaci6n entre precios, volumenes, periodos de abastecimiento las

realiza el gerente 0 encargado de compras con el proveedor, una vez que se

lIega a un acuerdo y se establece fecha de entrega, el proveedor se encarga de

poner el producto en las condiciones previstas por el hotel hasta el area de

almacen, en este momento el chef revisa la mercancla, en algunos casos

dependiendo de la estructura organizacional del hotel, puede intervenir el area

de calidad 0 control de higiene, si pasa la revisi6n el producto se recibe 0 de 10

contrario, seregresa.

Posteriormente, el chef tiene la ultima palabra al dar la opini6n acerca de

los alimentos y si realmente era 10 que al solicitaba 0 no. En este momento,

mencionan los proveedores entrevistados, es cuando se les tiene que dar una

mordida a los chefs, ya que en sus manos esta que vuelvan a surtirse con un

proveedor determinado.

Un proveedor mencion6 10 siguiente: "imaginese el grado de corrupci6n

que hay, si una vez una fruteria Ie regal6 una camioneta marca Lobo del ano al



chef de un hotel, s610 para que Ie diera el visto bueno a la fruterla". Otro

proveedor senal6: "tenia en mi cartera de clientes alrededor de 100 hoteles.

pero esta diflcil continuar con esa cantidad si no te pagan y aparte tienes que

dar la mordida".

Los hoteles tienen des tipos de proveedores: uno al que Ie compran en

mayoreo y pocas veces por semana y otros a los que les compran al menudeo

diano, 10 que se necesita al momento.

4.3 Resultados fase 3: Centro de CaUdad Nayarit (CCN)

Para dar respuesta al objetivo especlfico de analizar los programas de

vinculaci6n del turismo con el sector agropecuano en el municipio de Bahia de

Banderas se realizaron entrevistas con las personas relacionadas con el

programa CCN, el cual pretende relacionar el tunsmo con los productores

locales a traves del abastecimiento de alimentos.

EI Centro de Calidad Nayarit surgi6 como propuesta de campana del

actual gobernador del estado de Nayarit, para vincular el sector agricola con el

turistico a traves de una central de abasto 0 un mercado para la regi6n costa

sur, principalmente para abastecer los hoteles de la Riviera Nayarit. Esta

instituci6n empez6 a laborar en julio de 2013 con un softopenning, 0 apertura

suave, atendiendo a un s610 hotel con pocos productos agrlcolas como "prueba"

para estructurar la forma de trabajar. Actualmente no cuenta con ninguna figura

jurldica, pero esta en procesode constituci6n.

Aunque no se encuentra considerado como proyecto estrategico en el

Plan Estatal de Desarrollo de Nayarit 2011-2017, para su creaci6n se tuvo como

objetivo principal el desarrollo integral de las seis regiones econ6micas que

conforman la entidad. En el apartado del mencionado plan, en 10 que

corresponde a la rama de crecimiento econ6mico sectorial y regional, en el que

se encuentran las IIneas de acci6n, se establece, entre otras prioridades,



fomentar e impulsar el desarrollo equitativo de las regiones productivas del

estado de Nayarit, mediante la integraci6n del sector primario con la industria y

el turismo, asl como con el encadenamiento productivo de las regiones (Plan

Estatal de Desarrollo NAYARIT 2011-2017).

A partir de ello, la presente administraci6n incluy6 a tres dependencias

del gobierno del estado para que elaboraran el proyecto y se lIevara a su

consecuci6n. Estas instituciones fueron: la Secretarla Agricultura Ganaderla

Desarrollo Rural y Pesca (SAGADERP), la Secretaria del Trabajo,

Productividad y Desarrollo Econ6mico (SETRA) y la Secretarla de Turismo,

cada una con diferentesfunciones.

Por 10 tanto, la SAGADERP y SETRA se encargan de identificar a los

productores que tengan como vocaci6n la de vender a hoteles de la zona de

Bahia de Banderas; una vez identificados a los potenciales compradores de los

productos agropecuarios, ambas dependencias analizan los productos que

cuenten con las caracterfsticas requeridas de calidad y normatividad

establecida. Posteriormente se contactan con el CCN para el proceso de

comercializaci6n y orientando a los productores para lograr que sus productos

cumplancon los estandaresestablecidos por los desarrolladoresturlsticosdela

Rivera Nayarit. La SETRA apoya a los productores que generan valor agregado

al procesamiento de sus productos, mientras que la SAGADERP a los que 10

venden directamente despues de cosecharlos.

Por otra parte, la Secretaria de Turismo del gobierno del estado tiene una

vinculaci6n directa con los representantes de los desarrolladores turlsticos por

10 que es la encargada de plantearles el proyecto y sumarlos. Actualmente,

tambien se encarga de la promoci6n de los productos nayaritas en hoteles,

restaurantesycomercios.

Es importante destacar que las tres dependencias del gobierno del

estado de Nayarit (SAGADERP, SETRA y Secretarla de Turismo), aportaron

una inversi6n inicial de $1'200,000.00 (un mill6n doscientos mil pesos OO/MN),



la cual se canaliz6 para la adaptaci6n de las instalaciones del CCN,

adquirilmdose dos cuartos frlos y remodelandose sus oficinas para una mejor

operatividad yservicio.

Uno de los retos que enfrent6 el CCN en su implementaci6n fue que se

identific6 que el gobiemo directamente no podia comprarles a los productores y

venderles a los hoteles, por 10 que una comercializadora se propuso para

realizar el proceso de compra-venta, con el compromiso de facilitar la venta de

productos del campo nayarita a los hoteles ya que esta empresa cuenta con

mas de 10 anos de experiencia en laactividad.

A la fecha se tiene un contrato de comodato por las instalaciones con dos

comercializadoras, una dedicada a la comercializaci6n de productos agrlcolas y

otra de productos procesados; perc el convenio de colaboraci6n, entre las

comercializadoras y el gobiemo del estado, en el que se especifican las

obligaciones, responsabilidades y derechos de cada una esta actualmente en

proceso de elaboraci6n. A pesar de los contratos, no existe una exclusividad

con las comercializadoras, de hecho se esta trabajando para que una mas se

integre para surtir especlficamente mariscos.

EI papel de las comercializadoras en la vinculaci6n del sector agricola

con el turlstico es esencial, aunque no indispensable, puesto que se encargan

de la compra de los alimentos directamente a los productores. Despues de

adquirir los productos, la comercializadora se encarga de que cumplan con las

caracterlsticas requeridas porlos hoteles, consistentesen ellavadoo limpieza

de los alimentos, la entrega y el acomodo en los almacenes de los hoteles,

entre otras actividades.

En 10 que respecta al proceso de comercializaci6n en sl, pareciera que el

CCN no tiene un papel directo, porque es la comercializadora la que se encarga

del pago, facturaci6n y otros procesos de compra-venta, perc es al Centro de

Calidad Nayarit al que Ie corresponde verificar que los productores obtengan un

mejor precio y el pago se cumpla en tiempo y forma y al contado. En igual forma



busca que no haya intennediarios en el proceso de compra-venta (coyotes),

sino que sean directamente los productores los que vendan, de esta fonna seria

mayor el beneficio para los agricultores. Es por eilo que entre sus c1ientes

potenciales no seencuentran las organizaciones de productores puestoque por

10 general estas fungen como centros de acopio y por consecuencia es dificil

saber si realmente se les esta pagando el precio pactado a los miembros de

esaorganizaci6n.

Es necesario senalar que inicialmente los hoteles solicitaban un

abastecimiento constante y pennanente de productos; sin embargo, a la

comercializadora se Ie dificultaba abastecer s610 con productos nayaritas, ya

que la mayoria son de temporal y los agricultores de la regi6n no aseguraban

cierto volumen con periodicidad; solamente una parte de eilos 10 aseguraban,

ya que por 10 general sus cosechas ya estaban comprometidas con otros

compradores. Esta situaci6n dio origen a que el CCN aceptara que las

comercializadoras trasladaran productos que no fueran nayaritas para poder

cumplir con los pedidos que solicitaran los hoteles de la zona de Bahia de

Banderas, con lacondici6n de dar preferenciaa losproductosnayaritas.

Por otra parte, por ser el CCN un organismo con poco tiempo

funcionando, tiene areas de oportunidad y estas son los procesos internos de

control 0 verificaci6n que i1eva el CCN con la comercializadora, ya que

solamente la empresa entrega de manera mensual infonnes al CCN con la

relaci6n de los productos, cantidades, precios y datos de los productores a los

que se les compr6 su cosecha. pero lamentablemente no se cuenta con

fonnatos de control oficial que den mas transparencia y certidumbre a las

accionesemprendidas.

No s610 se han presentado obstaculos para el CCN, para algunos

agricultorestambiEm hasidodificillaventadesusproductosyla raz6n principal

por la que no logran venderlos es porque no cuentan con la calidad minima

requerida.



A pesar de las dificultades, el CCN atiende en estos momentos a 6

grupos empresariales de Bahia de Banderas y los productos que se han

vendido a los hoteles son: jitomate saladette, calabaza italiana, aguacate,

tomate verde (pelado), col blanco, pepino criollo, chile poblano, chile serrano,

lim6n persa, nopales, cilantro, berenjena, elotes, chile jalapeno, eneldo,

albahaca, arugula, menta, cebollln, chile habanero, hierbabuena, r~bano

cambray, papaya, pina, pl~tano macho, pl~tano tabasco, sandIa, huevo y

azucar.

Los agricullores que se han visto beneficiados del CCN son de los

municipios de Bahia de Banderas y Compostela, de las localidades de San

Juan de Abajo, San Jose del Valle, Valle dorado, Valle de Banderas, Las Varas,

Sayulita y Penita de Jaltemba; se espera en un futuro poder facilitar la

comercializaci6n de productos de otras regiones del estado.

Adem~s del posicionamiento de productos nayaritas en el sector

hotelero, el CCN abri6 la venta al publico dentro de las mismas instalaciones,

que por su ubicaci6n estrategica ha facilitado la promoci6n a restaurantes,

comercios pequenos y turistas que desean consumir productos locales. Por otra

parte, ha promovido la puesta en marcha de invernaderos que estaban

abandonadosyharealizadoconveniosde intenci6ndecompraconagricultores

queaun no cosechan sus productos.

En general, el CCN es un proyecto noble, la inversi6n para su puesta en

marcha no fue elevada y, aun ados anos de su inauguraci6n, el CCN ha

logrado posicionar los productos nayaritas en el sector turistico, se sigue

impulsando y promocionando 10 que produce el estado, aunque falta mucho por

hacer, estos son los primeros pasosque sedan para apoyara losproductores

del campo nayarita. Sin embargo, el proyecto aun no da los resultados

esperad.osylascomercializadorascon las que cuenta notienenlacapacidad

para surtir el 100% de la demanda solicitada, ya que en el cuestionario aplicado

a uno de sus principales compradores mencion6 que s610adquierenatravesde

esta organizaci6n el 5% del total de productos que requiere el hotel.



Por otro lado, los hoteles 10 ven como algo ·obligatorio· asl 10 mencion6

el encargado de compras de un hotel de la zona, ya que al participaren este

tipo de proyectos, el gobiemo beneficia con publicidad u otro tipo de acuerdos a

loshoteles.

4.4 Dlacuai6n

Es interesante ver c6mo nueve de 10 de las frutas y verduras de mayor

consumo por el sector hotelero son cosechadas en la entidad, la papa es la

(mica que no se cultiva, en el caso de la cebolla esta s610 se puede encontrar

en el municipio de Ixtlan del Rio y su producci6n no es suficiente para satisfacer

la demanda (vertabla 12).

Tabla 12. Nayarit, produccl6n de frutaa y verduraa por municipio

(toneladaa)

Municipio

Acaponeta

Ama1lAnda
canas

Compostela

Huajicori

270 10 9

72 3002 90

21 1200 60

492

15

281 155 80

4763 105 120

1421 13081

7000 11447 192 31

737 720 10 5

6800 266 1345 171

858

Tuxpan 2088 6461 409 3

:::~~~ 4159 11905 1727 161

Fuente.elaboracl6n con datos del Servlclo de Informaci6nAgroahmenlanay Pesquera2013.



Como 10 afirma Torres (2000), el tipo de alojamiento puede influir en el

nivel de vrnculos entre la industria del turismo y la agricuitura local. En el

estudio se identific6 que tiene influencia la modalidad del hotel, en cuanto a la

adquisici6n de productos nacionales 0 extranjeros, y el volumen de compra,

puesto que los hoteles de todo incluido, por el servicio de alimentos que ofrecen

requieren mas volumen y los tiempo compartido al mantenerse s610 de la venta

de alimentos son los que tienen mas restaurantes y por consiguiente consumen

mayor cantidad de alimentos. La modalidad tambiEm influye en el lugar de

donde provienen los alimentos, como es el caso de las carnes: nacionales para

los hoteles de todo incluido y extranjeras en el tiempo compartido.

Como 10 afirma Belisle (1984b), en su estudio en Jamaica, la

nacionalidad de los propietarios de hoteles no afecta de manera significativa el

porcentaje de alimentos producidos en el pars utilizados por los hoteles. Se

comprueba en Bahia de Banderas que los duel'los de hoteles de nacionalidad

extranjera compran directamente a productores locales y como 10 sel'lalaron en

las entrevistas los propietarios estan interesados en que parte de los ingresos

generadospordichasempresassequedenenlaentidad.

Por otra parte, un factor enfatizado por Torres (2003a) y que se dio en

Cancun, es la corrupci6n, situaci6n que confirman los proveedores de hoteles

de Bahra de Banderas y que los mismos identifican como el principal obstaculo

para vender a este sector. La practica de dar "propina" es una situaci6n que se

presenta, sin embargo no se pUede estudiar a profundidad debido a que pocas

veces las personas quieren brindar informaci6n al respecto. Este factor permitfa

que otros problemas se presentaran en Cancun, tales como la presencia de

monopolios en el suministro de alimentos, pero al parecer este no se presenta

en Bahia de Banderas, ya que existen varias empresas de cada categorra de

alimentos y no precisamente pertenecen a la misma familia, como as en el caso

deOuiritana Roo.

A diferencia de los casos del Caribe, en el que el sector hotelero

dependra en gran medida de las importaciones de alimentos (Belisle, 1983) en



Bahia de Banderas, este factor no se present6, ya que en cuanto a frutas y

verduras, Jalisco cuenta con una de las centralesde abasto mas grande, con

capacidad yvariedad para abastecerel sector hoteleroydedonde provienen la

mayorfa de frutas y verduras, por 10 que al igual que en Quintana Roo (Torres,

2003b) en Bahia de Banderas existe una fuerte dependencia en el

abastecimiento de alimentos, por una entidad vecina (en este caso, Jalisco).

Es importante destacar que en cuanto a mariscos, por estar Bahia de

Banderas situado en el litoral, brinda una ventaja comparativa en cuanto a

productos frescos, motivo por el cual algunos hoteles adquieren sus mariscos

en el municipio, aunque uno de los productos mas requeridos es el filete de

pescado basa, por menor precio, y este es importado de Vietnam.

AI igual que 10 senala Timms (2006), en sus hallazgos en Santa Lucia,

en Bahia de Banderas se aprecia c6mo el tipo de proveedor que utilizan los

grandes desarrollos turisticos, es el mayorista, mientras que a diferencia de los

pequenos hoteles (de una 0 dos estrellas) adquieren sus productos con

vendedores y mayoristas tambilm, los que tienden a comprar mas en los

supermercadosson loshotelesdetresycuatroestrellas.

De igual forma, C. M. Rogerson (2012) en sus estudios reconoce que un

problema importante en el suministro de alimentos es que existe desconfianza

hacia los productores locales, debido a que consideran a los productores

locales como poco confiables, inconsistente para entregar los productos y que

sus entregas son impredecibles. En el municipio en estudio se consider6

tambien que un problema de mucha 0 demasiada influencia es que los

proveedores sean irregulares.



CAPiTULO IV. CONClUSIONES

La importancia del analisis de la demanda de alimentos del sector hotelero en

Bahia de Banderas, Nayarit, se ve reflejada al comprobar que el suministro de

alimentos por los niveles de consumo, puede ser una estrategia para la

multiplicaci6n de los efectos econ6micos derivada del turismo y con impacto en

laslocalidades receptorasycercanas a ella.

En cuanto al primer objetivo de determinar el origen geografico de los

alimentos que abastecen a hoteles de Bahia de Banderas, se identific6 que la

categorfa del establecimiento influye en ellugar para adquirir los alimentos. Los

establecimientos de categorla una, dos 0 tres estrellas adquieren sus productos

en el municipio 0 en Nayarit, mientras que los de cuatro, cinco estrellas, gran

turismo y categorla especial, tienen una tendencia a adquirir las frutas y

verduras en el estado de Jalisco; en 10 que respecta a los productos camicos,

losestablecimientostodo incluido seabaslecen con carnes deorigen nacional,

mienlras que los de tiempo compartido adquieren las del extranjero,

especialmente provenienles de Eslados Unidos 0 Canada.

Los mariscos que se consumen en los holeles de Bahia de Banderas,

son adquiridos en su mayorla frescos en la regi6n, sin embargo, se idenlific6

que existe una importaci6n muy significativa de olros parses del mundo,

particularmente de Vietnam, China, Indonesia, entre otros.

En cuanto al segundo objetivo planteado en este esludio, a traves de las

entrevistas y cueslionarios se identificaron las areas de oportunidad en el

suministro de alimentos al sector hotelero que pueden contribuir de manera

decisiva al desarrollo local. Se identific6 que en las compras de alimentos



realizadas por los hoteles que la calidad y el precio eran los aspectos mas

importantesa considerar.

Uno de los principales problemas que los proveedores tiene es el

obstaculo al que se enfrentan por la falta de solvencia para esperar el pago

correspondiente el cual tiene un tiempo de entrega de 30 a 45 dlas, ademas de

lacorrupci6nalaquesetienenqueenfrentarparaserproveedoresconstantes

de un deterrninadoestablecimientode hospedaje.

Para dar respuesta al tercer objetivo de investigaci6n, se analizaron a

detalle los programas de vinculaci6n del turismo con el sector agropecuario en

el municipio a traves del abastecimientode alimentos y las pollticas publicas

que implement6 el gobiemo del estado en los ultimos tres anos con la creaci6n

del Centro de Calidad Nayarit, el cual por ser un programa relativamente nuevo

y por la falta de capacidad para abastecer un mercado tan amplio y aun no tiene

los resultados esperados, 10 que muestra la falta de capacitaci6n, organizaci6n

yausencia de creditosoportunos a los productoresnayaritas.

Se comprueba en el trabajo de investigaci6n la hip6tesis de que no existe

una tendencia de adquirir alimentos locales porlos principales hotelesde Bahia

de Banderas, debido a que algunos proveedores del municipio no tienen la

capacidad econ6mica para esperar los dlas de pago establecidos por los

hoteles, que van desde los 30 hasta los 45 dfas, de tal forrna quela oferta esta

controlada por el mercado de proveedores principalmente del estado de Jalisco.

EI estudio demuestra tambien que los hoteles tienen un nivel significativo en

cuanto al consumo de carnes y mariscos de importaci6n.

No existe una tendencia a adquirir alimentos locales por parte de los

hoteles del municipio de Bahia de Banderas, debido a que los obstaculos a los

que se enfrentan los productores locales son en relaci6n con aspectos de

producei6n, al no contar con el volumen y calidad requerida;



Finalmente, por la importancia de la derrama econ6mica que genera el

turismo a traves de la adquisici6n de alimentos es necesario una mayor

vinculaci6n del sector agropecuario y pesquero con el sector hotelero para

mejorar las condiciones econ6micas y sociales de los habitantes del municipio

de Bahia de Banderas y as! contribuir al desarrollo local en la regi6n en estudio.
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ANEXOS
Anexo 1. Cueatlonarios de la demanda de alimentos por parte de loa
hoteles en el municipio de Bahia de Banderas. Nayarit, 2015.
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Anexo 2. Encuesta sobre demanda de alimentos por hoteles en Bahia de
Banderas, percepci6n de los proveedores
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Anexo 3. Politica de Compras Sustentables de un hotel de categoria Gran
Turlsmo
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