
Bahía de Banderas 

El nombre de este municipio tuvo un origen muy curioso, se dice que a la llegada 
de Francisco Cortés de San Buenaventura, los indígenas del lugar lo recibieron de 
manera afectuosa portando, en la mano y en el carcaje, una banderilla de 
plumería de color que, aunada a las banderas que enarbolaron los españoles, dio 
gran colorido al suceso.   

Por este hecho, los conquistadores denominaron "Valle de Banderas" al lugar 
donde se ubicaba el pueblo de Tintoc, capital antigua de un pequeño cacicazgo de 
indios "cuyutecos" pertenecientes al gran reino de Xalisco. Con el paso del tiempo, 
la zona fue conocida como Bahía de Banderas, nombre que habría de conservar 
al decretarse, en diciembre de 1989, su designación como municipio del estado de 
Nayarit.  

Escudo 

El marco del escudo identifica y representa el origen de gloriosos hombres de 
bronce, de los caballeros águilas, tigres y leones, como lo plasma el extraordinario 
bardo nayarita Amado Nervo, en su leyenda histórica titulada "La Raza de 
Bronce".  

La forma semicircular del marco en su parte inferior recrea la bahía, ventana del 
municipio al Océano Pacífico, coronándola en su parte superior con un par de 
banderas que aluden el nombre del municipio.   

El escudo se encuentra dividido, por un estilizado "Ojo de Dios" huichol, en cuatro 
secciones, cada una de éstas se identifica en una relación uno a uno con el fuego, 
aire, agua y tierra, que a su vez representan al sol, viento, mar y campo 
municipales.   

El pictograma prehispánico del "Sol Nuevo", dador de vida, resalta en la parte 
superior izquierda del escudo, a su derecha aparecen tres arcos coronados con 
banderas púrpuras y una flecha que aluden al viento y la intervención del hombre 
en la transformación de la naturaleza.   

En las secciones inferiores en las que se representa el mar, se encuentran 
pictogramas prehispánicos que simbolizan el agua, el caracol y el pescado, 
importantes fuentes de alimentación y vida otorgadas a los indígenas por la 
naturaleza. Al lado del mar se ubica la tierra en la que se representan unas plantas 
de maíz y tabaco, el primero como fuente de alimentación básica de la región y el 
segundo como símbolo de la productividad de la tierra nayarita.  



 

Reseña Histórica  

En la época prehispánica habitaron la región tribus de origen náhuatl, cuyos 

vestigios arqueológicos son cuantiosos, entre ellos destaca Loma Cayero en 

Punta de Mita, antes Tinoc, recinto ceremonial constituido por un conjunto 

arquitectónico de tres esculturas de gran sencillez y belleza.  

Otras investigaciones revelaron que en esta región de la costa, los habitantes 
enterraban a sus muertos en grandes ollas, aunque también se han encontrado 
tumbas de tiro. En el poblado de San Vicente se encontraron también 18 
esculturas talladas en piedra, cuyas dimensiones van de los 15 a los 17 
centímetros de altura, aunque se desconoce la época a la que pertenecieron.   

Francisco Cortés de San Buenaventura y Fray Martín de Jesús, atraídos por 
leyendas que hablaban de enormes riquezas en oro y de las mujeres guerreras 
que gobernaban estas tierras, descubrieron y conquistaron en 1525 el pueblo de 
"Tintoque", que en 1931 formaría parte del reino de la Nueva Galicia.  

Durante el siglo XVII, los hacendados que se aposentaron en la región 
intensificarían el cultivo del tabaco en los valles de la localidad; más tarde, durante 
el siglo XVIII, la bahía sería empleada como refugio de embarcaciones que 
transitaban en dirección a San Blas y Acapulco. Durante esa misma época, la 
región disponía de una de las cuatro alcaldías mayores del territorio, la de 
Compostela.   

En 1823, época de la consolidación de la independencia, la localidad estuvo 
integrada a la partida de Compostela del Séptimo Cantón del estado de Xalisco; 
en 1846, formó parte del departamento y prefectura de Compostela; en 1985, pasó 
a formar parte del territorio de Tepic; en 1904, se creó la subprefectura de Valle de 
Banderas; en 1918, con la promulgación del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
el Valle de Banderas quedó integrado al municipio de Compostela, lugar 
prácticamente ajeno a los acontecimientos revolucionarios a donde sólo llegaban 
noticias de incursiones cercanas a la región; en 1924, se enfrentaron tropas del 
gobierno y del general Huerta.   



En 1937, se asignó por resolución presidencial una dotación de tierras al ejido de 
Valle de Banderas. De los años cuarenta a cincuenta, el desarrollo de la región se 
orientó más hacia el estado de Jalisco que a la misma localidad.   

En noviembre de 1970, se creó el fideicomiso de Bahía de Banderas que 
impulsaría el desarrollo turístico de la región, hecho que se complementaría con la 
pavimentación de la carretera federal Tepic- Puerto Vallarta, Jal., a mediados de 
esta década.   

Por decreto número 7,261, expedido en diciembre de 1989, se crea el nuevo 
municipio de Bahía de Banderas que lo separaría territorialmente de la localidad 
de Compostela, pasando a ser parte de la división política del estado de Nayarit 
como el municipio número 20. 

Localización  

El municipio se localiza en las coordenadas geográficas extremas siguientes: 21º 

03" al 20º 54", de latitud norte y 104º 58" al 105º 32", de longitud oeste. Colinda al 

norte con el municipio de Compostela, al este con el estado de Jalisco, al sur con 

el Océano Pacífico y el estado de Jalisco y al oeste con el Océano Pacífico. 

Clima  

Es cálido subhúmedo, con lluvias en verano de junio a septiembre y la 

precipitación media anual es de 1,159.2 mm. La temperatura media anual oscila 

entre los 23.1 ºC y 27.8 ºC. El 90% de los días del año son soleados.  

Principales Ecosistemas  

La flora predominante en la zona costera está compuesta de palmeras, amates y 

manglares; en la selva mediana y alta de árboles de huanacaxtle, capomales, 

primavera, cedro y amapa; y en las partes altas de roble, palo blanco, encino y 

pino. Si bien su fauna es variada, existen algunas especies en peligro de extinción, 

como son el venado, jabalí, puma o león americano, caimán y guacamaya. 

Mención aparte merece la ballena jorobada, cuyo apareamiento en la bahía vuelve 

el lugar un sitio por demás interesante de visitar. 

Gastronomía 

 Los platillos típicos de la región son: el "soporrondongo", que consiste en un 
pequeño tamal frito elaborado con masa de elote, que la población consume en la 
época de la cosecha de maíz; el pescado y/o camarón "embarazados", asados al 
carbón en una vara que los atraviesa; la langosta preparada en distintas 
modalidades; la almeja reina preparada en su concha, la cual se consume de 
manera limitada por su escasez; y la tradicional comida mexicana.  



Centros Turísticos  

Sus principales atractivos son: las playas de Nuevo Vallarta, Punta de Mita, 

Bucerías, Destiladeras, Flamingos Nayarita, Corral del Risco, Cruz de 

Haunacaxtle, Jarretaderas y El Anclote, principalmente. También son dignos de 

visitarse las Islas Marietas, el desarrollo náutico turístico-residencial de Nuevo 

Vallarta y algunos mega desarrollos turísticos. 

Las actividades que puede desarrollar el turismo son muy variadas, a saber: 
paseos en lancha, caminatas por las playas, buceo, surfing, pesca deportiva, 
safari fotográfico, paseo a caballo, paseo en bicicleta de montaña, visitas a 
comunidades serranas y compra de artesanías, entre otras. 

Principales Actividades Económicas  

 La población en edad activa es la que más ha crecido en las últimas décadas, por 

lo tanto es de esperarse un descenso continuo y sistemático en el índice de 

dependencia. Al comparar la inserción laboral de acuerdo con el sector de 

actividad en el cual participa la población económicamente activa, se puede 

constatar que la zona Bahía de Banderas, tiene una gran especialización 

económica en las actividades terciarias. En este sector se concentran más de dos 

tercios de la fuerza laboral, nivel que supera el del propio Estado de Jalisco y 

también el promedio nacional. La región con el Corredor Turístico Riviera Nayarit, 

ha tenido un crecimiento exponencial, generando oportunidades de empleo. 

Las actividades económicas del Municipio de Bahía de Banderas son:  

Agricultura  

La superficie sembrada es de 7,755 hectáreas que representan el 2.02% del total 

estatal. Los cultivos principales son el maíz, frijol, sorgo grano, arroz, sandía y 

mango, pero también se cultivan en menor cantidad el nopal, calabaza, papaya, 

litchi, guanábana y otros cultivos de tipo exótico. Para esta actividad se utilizan 

sistemas agrícolas tecnificados, dado que el 67.93% de la superficie es de riego y 

sólo el 14.55% de temporal, y el resto (17.52%) es frutal o artesanal, en el 92% de 

la superficie cultivada se utiliza fertilizantes.  

Ganadería  

La población ganadera representa el 6.5% del total estatal, con 67,000 cabezas de 

ganado, bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y equino, además de aves y 

colmenares; teniendo como principal ganado el bovino.  

Silvicultura  



El volumen de aprovechamiento forestal maderable es de 5,080 m3, 

principalmente de Huanacaxtle y Amapá. Existen otras maderas de menor 

producción como el cedro y la caoba. Además, produce 400 toneladas de Palma 

Real.  

Pesca  

Las principales especies son el cazón, sierra, jurel, huachinango, barrilete, pargo, 

ostión, mojarra y camarón alcanzan una producción, según la oficina de pesca de 

Cruz de Huanacaxtle, de 794.1 toneladas. Los pescadores están organizados en 

cinco cooperativas pesquero/acuícolas y solo cuentan con el apoyo del Centro de 

Estudios Tecnológicos del Mar; una estación de biología marina además de obras 

de atraque y protección como son las escolleras, rompeolas y espigones. 

Industria  

Las principales empresas de este sector están concentradas en las actividades de 

manufactura y construcción, siendo esta última de gran importancia para la región 

por su gran auge turístico, Adicionalmente, se encuentran instaladas 8 

empacadoras de mango, 2 de papaya y 2 de hortalizas exóticas, existen además, 

otro tipo de empresas dedicadas a la fabricación de hielo, alimentos y bebidas, 

muebles, cerrajería, mosaico, blocks y empresas constructoras y de electrificación.  

Turismo 

 La oferta hotelera se concentra en la zona costera de Bahía de Banderas, en 

donde se tienen registrados 174 establecimientos con un total de 15,181 

habitaciones. La ocupación hotelera reportada durante los últimos 5 años refleja 

picos en temporada de semana mayor (90%), que varía de marzo a abril, y en 

julio, con promedios mensuales de entre 45 y 65% en el resto del año; con una 

estadía de 5 días y densidad de 2.3 personas por cuarto. En sus cuartos se 

recibieron 551 mil visitantes, compuesto de 75% nacionales y 25% extranjeros, 

con una marcada tendencia al aumento de la parte extranjera. De la zona costera 

de Nayarit, Bahía de Banderas es el municipio más dinámico, creciendo por arriba 

del promedio de la costa, al pasar de 166 mil turistas a 551 mil, lo que significa un 

crecimiento anual del 16.2%. El análisis anterior permite concluir que la población 

flotante en la zona de Bahía de Banderas se concentra en temporadas de 

vacaciones escolares, pero que mantienen un promedio diario equivalente a una 

población adicional de entre 180,000 y 200,000 personas. La infraestructura 

turística no sólo ha impactado físicamente al espacio natural, también ha impuesto 

una nueva relación de los habitantes con su espacio cotidiano de vida; los lugares 

comunes, de intercambio, de convivencia, son ahora compartidos con los turistas, 

con los cuales no necesariamente se comparten estilos de vida, costumbres y 



valores. Mientras que para el visitante la ciudad representa la oportunidad de 

olvidarse de su cotidianidad y entregarse a la aventura y el placer, para el 

residente local representa la reproducción de su historia cotidiana, el refrendo de 

compromisos y preocupaciones. La urbanización de la zona costera ha limitado e 

incluso restringido los accesos libres a las playas. El proceso de urbanización ha 

definido y diferenciado el espacio de la ciudad en áreas turísticas, habitacionales 

de alta y baja densidad, populares, residenciales, comerciales, etc., en donde las 

áreas verdes han ido cediendo paulatinamente su lugar a favor de nuevas 

construcciones muchas de las cuales son ajenas al entorno por lo hace necesario 

implementar políticas para rescatar y conservar la imagen tradicional. La política 

para orientar y regular las actividades turísticas ha sido ambigua, no se ha 

diseñado una política de orientación, apoyo y respaldo para las comunidades que 

resultan impactadas por el turismo.  

Comercio 

La mayoría de la infraestructura comercial está compuesta por establecimientos al 

menudeo que expenden bebidas, productos alimenticios de primera necesidad, 

mercados públicos, tianguis, rastros, tiendas de autoservicio, bodegas, almacenes, 

tiendas de ropa, calzado, artículos para el hogar, insumos agrícolas y ganaderos, 

combustibles y lubricantes, entre otros.  

Industria de la Construcción  

En cuanto a la industria de la construcción ha tomado un importante auge, 

derivado de las necesidades que genera el turismo y los requerimientos cada vez 

mayores de vivienda en el municipio y para la población que usa sus ciudades 

como zonas dormitorios porque los costos de la vida son menores que en Vallarta. 

Sitios de Interés: 

http://implan.bahiadebanderas.gob.mx/ 

https://www.rivieranayarit.com.mx/nuestros-pueblos/ 

 

 

Algunos Atractivos Naturales Turísticos: 

http://implan.bahiadebanderas.gob.mx/
https://www.rivieranayarit.com.mx/nuestros-pueblos/


 

Playa del Amor o Playa Escondida 

Playa del Amor es la atracción principal de las Islas Marietas, solo se expiden 116 
pases de acceso que se otorgan cada día. Es importante mencionar que los lunes 
y martes está restringido el acceso 
Para poder llegar a la famosa playa deberás a través de un pequeño túnel de unos 
20 metros de largo, mientras te aproximas y entras al túnel se empieza a 
oscurecer y escuchas las olas rompiendo, al final del pequeño tunel puedes ver la 
luz, y la hermosa playa poco a poco revelándose frente a tus ojos. Hay un límite 
de edad de 12 años y necesitas saber nadar. 



 

Avistamiento de Ballenas 

El Avistamiento de Ballenas es muy común cerca de la Islas. Las ballenas 

jorobadas, que visitan la Bahía de Noviembre a Abril pueden observarse nadando 

y saltando en los alrededores de las islas. Muchos de los botes además de la 

visita a las islas ofrecen el avistamiento de ballenas en sus tours, pero recuerda 

que solo están de visita estos majestuosos mamíferos de noviembre a abril.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://turismobahiadebanderas.mx/avistamiento-de-ballenas/


Sayulita Pueblo Mágico 

 

 



 

 


