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EI cambio en la concepci6n de las politicasestablecidas porlos gobiernoscon

respectoal logrode un desarrollo ycrecimiento econ6mico, han provocado un

reestructuramientoen lasactividadeslaboralesdelapoblaci6n. Elcrecimiento

econ6mico depende en gran medida de la distribuci6n y concentraci6n de la

actividad econ6mica sobre el espacio geografico. La importancia que se ha

otorgadoalacostasurdelestadodeNayarit,especificamenteaI municipio de

Bahia de Banderascomoestrategiadecrecimientoydesarrolloparaeleslado,

ha contribuido al fortalecimiento de la economia. EI objelivo principal de esta

investigaci6n esanalizarycompararel crecimienlodela mancha urbana yel

proceso de transformaci6n de la eslruclura socioecon6mica que se ha

presentadoen las localidades de SanJuan de Abajo enfocada a principalmente

ala agricultura y Bucerias enfocada al turismo. Los resultados obtenidos

indican que el turismo implementado en Bahia de Banderas ha logrado una

transformaci6n en lasactividades econ6micas dandole paso a lasaclividades

ofrecedoras de servicios, generandouna desarticulaci6n conel resto de los

seclores econ6micos, logrando una dependencia econ6ml~a hacia una sola

actividad. Porotraparteelcrecimientourbanoenlaslocalidadesdellitoral,han

presentadounaumentosuperiorquealrestodelaslocalidades,mostrandouna

relaci6ndirectaconelcrecimientodelturismo.

Palabrasclaves:turismo,crecimientoecon6micoyurbanizaci6n.



Crecimienlo econ6micoyprocesode urbanizaci6n en las localidadesde
Bucerias y San Juan de Abajo, municipio de Bahia de Banderas, Nayarit.

AnaCeciliaL6pezMondrag6n
Maeslriaen Desarrollo Econ6mico Local

UniversidadAul6nomadeNayaril
Director de Tesis: Francisco Javier Robles Zepeda

The change in the design of policies established by governments with regard to

achieving economic growth and development have led to a restructuring in the

work activities of the population. Economic growth depends heavily on the

distribution and concentration of economic activity over geographical space. The

emphasis has been given to the southern coast of Nayarit state, specifically the

town of Bahia de Banderasas a growth strategy and development for the state,

has contributed to strengthening the economy. The main objective of this

research is to analyze and compare the growth of the urban and the

transformation of the socioeconomic structure that has been presented in the

towns of San Juan de Abajo mainly focused on agriculture and tourism focused

Bucerias. Our results indicate that tourism in Bahia de Banderas implemented

has been a transformation in the economic activities giving way to offerers

service activities, creating a disconnect with the rest of economic sectors.

achieving economic dependence on a single activity. Moreover, the urban

growth in coastal towns, have presented a higher increase than the rest of the

10calilies,ShOwingadirectrelationshipwiththegrowthoftou~ism.

Keywords: tourism, economic growth and urbanization.
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INTRODUCCI6N

EI fortalecimiento de la economia basada en la actividad turistica implementada

en la costa sur de estado de Nayarit, ha permitido un dinamismo econ6mico

debidoalaafluenciaturisticaqueharespondidoalosobjetivosplanteadospor

el Plan. Nacional de Desarrollo 2006-2012. Sin embargo estos cambios

presentados en las actividades econ6micas, trae consigootrotipode efectos

comolainmigraci6ndela poblaci6n, que busca oportunidades laboralesquele

brindemayorbeneficioecon6micoysocial.

EI movimiento de la poblaci6n hacia la costa sur, comienza a desarrollar

asentamientos humanos haciendo emerger una urbanizaci6n, en donde las

caracteristicasdelainfraestructurasoninfluenciadasseguneI perfil econ6mico

en el que se desarrollen. Las zonas costeras cada vez adquieren mayor

importancia en la aplicacion de proyectos de inversion. En la actualidad la

demandadeloslitoralessehaelevadodebidoa la importanciaqueelturismo

haadquiridocomoactividadglobalizadaparalograreldesarrollodelospaises.

A raiz de la especializaci6n del turismo como una estrategiadecrecimientoy

desarrollo para el estado de Nayarit, el municipio de Bahia de Banderas ha

presentado cambios en su estructura urbana, economica y social,

transformando la forma de vivir de la poblacion. Ello se manifiesta en

asentamientos irregulares, falta de equipamiento e infraestructura, contlicto

competencia por el uso de los recursos (suelo, agua), _~esigualdad y

marginacionsocial.

La investigaci6n sedesarrollaen el ambito local del municipio antesreferidoen

donde se presenta la transici6n de un modelo productivo basado en las

actividadesprimarias, hacia un modelocon preponderancia de las actividades



basadas en los servicios, particularmente el Turismo, EI am!llisis se enfoca en

dos localidades, San Juan de Abajo, con antecedentes agricolas y Sucerias,

principalmenteconlaactividadturisticaenelperiodode1990a12010,

Seplanteacomoobjetivogeneraldelainvestigaci6n,elanalizar ycompararel

crecimi~ntopresentadoenlamanchaurbanayelprocesodetransformaci6nde

la estructura socioecon6mica en Sucerras y San Juan de Abajo, municipio de

SahladeSanderas,

Dentrodelosobjetivosespecificosseplantean:

1.- Analizar losfactores determinantes del crecimiento urbano presentado en

Sucerias ySan Juan de Abajo.

2.- Analizar la transici6n de las variables socioecon6micas, a partir de la

adopci6n del turismo como actividad econ6mica.

3.- Analizar la percepci6n que tienen los habitantes de las localidades de

estudiosobreelimpactoquetieneelturismoensueconomiayeneI desarrollo

desulocalidad.

Encumplimientoalosobjetivosdelainvestigaci6n,sehaplanteado la siguiente

hip6tesis:el modelodecrecimientoecon6micobasadoen laactividadturistica

en la costa sur de Nayarit, ha originadodesigualdadesecon6micas, socialesy

estructuralesensusregiones.

La presenteinvestigaci6n eSlaestrucluradaencuatrocapiluios. En el primero

se presenta el marco te6rico que contiene un resumen de las teorias de

localizaci6n,seincluyeunanalisissobrelosantecedentesdelaurbanizaci6ny

cuates han sidosus efectosyen donde se aborda el encadenamiento de las

variablesdeestudioylosimpactosmassignificativosdelturismo,



En el segundo capItulo se describe la manera georeferencial del municipio en

dondeseencuentranlaslocalidades,seabordatambilmlatransformaci6ndela

zona al ser impactada por el crecimiento acelerado de la poblaci6n, la

migraci6n, las caracteristicas del empieo, la vivienda y la nueva actividad

sectorial. Otrodelospuntosqueseabordan en estasecci6n esladescripci6n

de lasiocalidadesdeinteresendondeseidentifican los impactosdelturismoen

eldesatrollourbano.

Elcapltuloterceroaborda la metodologiaen la que se baso la investigaci6n. EI

resultadodelanalisissedesarrollaenelcapitulocuarto,dondesepresentanlas

grilficasconlosresultadosdelasencuestasaplicadasenlazonadeesludio,

mismas que permitiran para lIegara la conclusi6nde la investigaci6n yrealizar

lasrecomendaciones.



CAPiTULO I MARCO TEORICO

1.1 EI c~ecimientoend6genoyexternalidadeSdelOcalizaci6n

EI crecimientoecon6micosehaconvertidoen uno de los principalesobjetivos

de la polilica econ6mica de muchos paises (Hywel, 1975). EI crecimiento

desigual quese presenta en lasregiones lIeva a preguntarnos i,Quefactores

provocan tal desigualdad? La distribuci6n geogratica juega un papel muy

importante, debido a que cada regi6n aprovecha las ventajas que su

localizaci6n Ie brinda, para formarse como un centro de aglomeraci6n de la

capital.

Lasnuevasteoriasdelcrecimientoomodelosdecrecimientoend6geno,tienen

comorasgosdistintivossuestructuraci6nentornoaunafunci6ndeproducci6n,

dondelatasadecrecimientodependebasicamentedelstockdetresfactores:

capital fisico, capital humanoyconocimientos (0 progresotecnico),factoresque

pueden serobjetodeacumulaci6n yquegeneranexternalidades.AI asumirla

existencia de externalidades positivas, los modelos de crecimiento endogeno

sustituyenlossupuestosneoclasicos ortodoxossobrerendimientosconstantes

a escala yla competenciaperfecta (Mattos, 2000).

EI crecimiento end6geno significa un patr6n de crecimiento en donde los

factores determinantes son controlados por agentes pertenecientes al mismo



sistema cuyo crecimiento se busca. Algunos de los determinantes del

crecimiento econ6mico territorial son la acumulaci6n de capital ffsico 0

inversiones, laacumulaci6n deconocimientosoprogresotecnico,lademanda

externayelgastodenoresidentesylasreglasdeljuegoneo-institucionales,es

decir,delcuadrodelapoliticaecon6micanacionalysusdiferenciadosefectos

territoriales. Crecimiento end6geno significa que los agentes principales que

determihan la acumulaci6n de capital son personas naturales y juridicas

residenteseneseterritorio,queelprogresotecnicoesgeneradoprincipalmente

porel sistema cientifico y tecnol6gico de esa area yque la politica econ6mica

nacional tambien esta en manos de agentes locales (Boisier, 1997).

En este sentido las externalidades positivas sugieren la presencia de una

relaci6npositivaentreelniveldeurbanizaci6nyelproductopercapita,

explicandosepordiversosfactores,destacandoenprincipiolasexternalidades

estalicas relacionadas con las ventajas de localizaci6n, debidoaqueelusodel

sueloestaradeterrninadoporelambienteen el queseubica (Galindo, 2004). EI

estudio de Von ThOnen (1826) y de Alfred Weber (1909), explican con sus

leoriasqueelusodesueloeslaenfunci6ndelaubicaci6nyloscostos de

transporte y la distancia que existe con el mercado (Garcia, 1970). Weber

(1909),agrega a suteoria el factor local deaglomeraci6n con un efectoposilivo

alasempresasasociadascon unamayordensidad urbana en donde Ioscostos

disminuirian por contar con mano de obra disponibleyservicios ya instalados,

clasificandosecomo exlernalidadesdinamicas (Buslos, 1993).

Loanteriorsignificaqueelcrecimientoecon6micodepende;ngranmedidade

la distribuci6n y concentraci6n de la aclividad econ6mica sobre el espacio

geografico. La concenlraci6n econ6mica espacial es la caracleristica mas

relevanledelainfluenciapermanentedealguntipoderendimienloscrecienles

ydeuncrecimientoecon6micoespacialmentedesequilibrado. Deacuerdocon

el pensamiento neoclasico moderno, el crecimiento econ6mico proviene del



progresotecnicoend6geno,productodelainvestigaci6nydesarrollodelas

empresas y del conocimiento de sus trabajadores, es decir, de su capital

humane y que al aplicarse a la producci6n de bienes genera rendimientos

crecientes. De esta forma el motor de crecimiento econ6mico es el capital

humanoy losefectos externos que generan seven potenciadosen las ciudades

(Asuad,OuintanayRamirez,2007).

En las zonas urbanas seofrecen una seria de ventajas a la actividad industrial y

deserviciosqueproporcionan laaglomeraci6n. Estasventajas 0 economias de

aglomeraci6n se dividen en: a) Economias de Localizaci6n, cuando son

externasalaunidad productora, perointernasalaindustriaoramadeactividad

via ventajas comparativas y, b) Economias de Urbanizaci6n (condiciones

generales para la producci6n),paraserutilizadasporel conjunto de actividades

econ6micas(GarzaySobrino, 1989).

1.2 Procesosurbanos

Conformepasaeltiempolasciudadesgrandesypequenashanexperimentado

transformaciones notables en su imagen, estructura y en las actividades

humanas que sedesarrollan ensu ambito. Segun Vazquez (2005) la ciudad es

yhasidosiempre, elespaciocentral de los cambios del sistema econ6mico y

productivo, y de la reorganizaci6n del sistema institucional. De ahi que, el

crecimientodelarenta(delainversi6nydelempleo),elcambioestnucturalylos

procesosdeinnovaci6nesten asociadoscon el desarrollo urbano.

Las ciudades han existido desde el tercer milenio antes de Cristo y desde el

iniciodelaexistenciadelaspersonas,estassehansentidoatraidasporloque

aqueliasofrecen.Enelano1800s610e/2%delapoblaci6ndelmundoviviaen

las zonas urbanas. Para el2007 un poco menos de la mitad de los 6, 000



millones de personas que habilan en la Tierra viven en ciudades y pueblos

(DiazyEscarcega, 2009).

Los analisis c1asicos en ll~rminos de procesos de urbanizaci6n eslan

eslrechamenteligadosaunaperspeclivale6ricaevolucionisla,en laquecada

formaci~n social se va produciendo. EI proceso de formaci6n de las ciudades

esla en la base de los sislemasurbanosydelermina su eslrucluraci6ninlerna,

pero la presenlaci6n de una simple lasa de aumenlo demografica, de forma

global e indiscriminada, Ian s610 conduce a fundir en un mismo discurso

ideol6gico la evoluci6n de las formas de asenlamienlos de la poblaci6n y la

difusi6nde un modelodecivilizaci6nalravesdeladominaci6n poiiIica(Caslell,

1992).

Eldridge (1956) cilado por Caslell (1997), define a la urbanizaci6n como un

procesode concenlraci6n delapoblaci6n, en dos niveles: 1) La mulliplicaci6n

de los punlos de concenlraci6n y,2)Elaumenlodeladimensi6ndecadauna

de esa concenlraci6n. EI lermino urbano designa una forma particular de

ocupaci6ndel espacioporuna poblaci6n, o sea la aglomeraci6n resullanlede

unafuerteconcenlraci6nydeunadensidadrelalivamenleelevada,quelendra,

como correlaci6n previsible, una diferenciaci6n funcional y social cada vez

mayor. Por su parte Goodall (1977) define la urbanizaci6n como un proceso

econ6micocondimensionesespaciales, en que losfaclores de producci6n,las

empresas y las localidades adquieren niveles de especializaci6n cada vez

mayores, lograndoquea medida que una zona urbana aumenla en lapoblaci6n

adquiere nuevasfunciones, amplialasexislenlesymodifica las relacionescon

suinlerior(GuiliermoyVazquez,2000). ,.

La urbanizaci6n es un fen6meno socioecon6mico sumamenle complejo, que se

encuentra estrechamente Iigado a los demas procesos de cambio y que

impacla sobre loda la vida social (Yujnovsky, 1971). Es un error pensaren la



urbanizaci6n como un proceso de una direcci6n; la urbanizaci6n implica

cambios basicos de pensamientos y el proceder de la gente, asi como un

cambiodevaloressociales.Noessolomateriadecambioindividualodegrupo

de una especiedetrabajoaotra, sinoqueimplicacambiosenlaactitudhaciael

trabajoysignificaentrarenunadivisi6ndeltrabajonuevaysiemprecambiante;

pUede asumir la forma de migraci6n de ideas desde los lugares mas urbanos a

losmenos urbanos (Anderson, 1965).

Ramirez (2009), refiere que la transformaci6n profunda del orden urbano, se

manifiesta no s610 en la relaci6n contlictiva entre espacio, ciudadania e

instituciones en la escala macrogeogratica y local de la ciudad, 0 en el

significado cambiante de los lugares donde habita la gente y donde se

construyen 0 debilitan los lazos sociales, sinotambien en lastensionesentre

espaciospublicosyprivados,dimensionesdelavidasocialdondeemergenlas

luchasydisputasporelaccesoarecursossocialesyporlaapropiaci6ny

control del espacio urbano.

Anderson (1965), senala que en muchos paises, las areas urbanas de

habitantes se distinguen de las areas rurales de habitantes en terminos del

numerodepersonasqueenellasviven. EnlosEstadosUnidosdeAmericasiel

numeroesinferiora2,500,elagregadoesllamadorural. Los lugares mayores

se dividen en clases: de 2,500 a 5 mil habitantes, de 5 mil a 10 mil yasi

sucesivamente hasta lIegara las ciudades de un mill6n de personas 0 mas,

cada pais establece sus propias c1asificaciones. Segun Torres (2009), refiere

queen la Republica Mexicanaydeacuerdoconel criteriode InstitutoNacional

de Estadlstica y Geografia (INEGI), un nucleo poblacional urbano es aquel que

cuentacon unapoblaci6n igual 0 mayor a 2,500 habitantes; en realidadnohay

ningunaraz6nparaqueseaesteuotronumero,perohayciertoconsenso entre

especialistasparaconsiderarqueunnucleopuedeserurbanoapartirde

15,000habitantes.



Lasproporciones relativasentrelourbanoylo rural van cambiando con gran

rapidez. Vazquez (2005) describe, que cuando se analizan los sistemas

urbanos es evidente que estos potencian los mecanismos que estimulan los

procesos de desarrollo, lacrecienteglobalizaci6n,la introducci6nydifusi6npor

todoel sistema productivodeuna nueva ola de innovacionesyel aumentodela

demanda de servicios, estan en la base de ia nueva dinamica econ6mica y

urbana.' Estas innovaciones pueden lograr cambios en los procesos urbanos,

transformando nuevos espacios en zonas industriales 0 en ciudades de

serviciosde una economiaglobal.

Para Hohenberg (1988), la importanciadela urbanizaci6n define en gran parte

lalocalizaci6n de los intercambiosquesellevan a cabo en lavidaecon6micay

porende la importancia de laespecializaci6n yel papel quedesempenan los

mercados, las finanzas y el credito. Las ciudades proporcionan la red y los

nodos, para el transporte y para las comunicaciones, tanto para bienes y

servicios como para los conocimientos. La urbanizaci6n y el crecimiento

econ6mico estan intimamente relacionados, a pesar de que la relaci6n de

causalidad esdificil decomprobar. Amedida que los paises sedesarrollan, se

produce mas ingreso nacional en las areas urbanas,elcual alcanza el55%del

Producto Nacional Bruto (PNB), en paises de ingreso bajo, el 73% de ingreso

medioyeI85%enaquellosdeingresosaltos(FreireyStred,2001).

En losanalisissobreel procesode urbanizaci6n en elmundoesgeneralmente

aceptado que, en primera instancia, la ciudades han tenido funciones

administrativas y de mercado, las cuales posteriormente evolucionan a

funcionesindustriales, alavezqueorganizativas, 10 que las (;0nvierteenpolos

de desarrollo que ejercen una atracci6n hacia las zonas circundantes,

consistentesen la creaci6n de bienesyen ladifusi6n de lariqueza mediante

una red detrasportesyservicios (Guillerrno yVazquez, 2000).



Laformaci6nde los nuevos espacios industriales esta ligada al aumentodela

urbanizaci6n en todo tipo de ciudades (grandes, pequenas 0 medianas), el

aumentodelaproductividad en la agricultura yen la industria; y loscambiosen

la demanda tienden a producir un crecimiento progresivo de la demanda de

bienesmanufacturadosyporconsiguiente,delaproducci6nurbana, 10 que crea

nuevasoportunidadesdetrabajoen lasciudades. Losflujosmigratoriosylos

movimientos de recursosde las areas rurales a las ciudades han dinamizadoel

procesodeurbanizaci6n (Vazquez, 2005).

Castells (1997), senala que la urbanizaci6n Iigada a la primera Revoluci6n

Industrial e inserta en el desarrollo del modo de producci6n capitalista es un

proceso de organizaci6n del espacio que encuentra su base en dos conjuntos

dehechosfundamentales.

1. La descomposici6n previa de las estructuras sociales agrarias y la

emigraci6n de la poblaci6n hacia los centros urbanos ya existentes,

proporcionandolafuerzadetrabajoesencialalaindustrializaci6n.

2. EI paso de una economia domestica a una economia de manufactura y

despuesa una economiadefabrica, 10 que significa al mismotiempola

concentraci6n de mano de obra, la creaci6n de un mercado y la

construcci6ndeunmedioindustrial.

De esta forma la problematica actual de la urbanizaci6n gira en torno a tres

puntos fundamentales ya una aceleracion del ritmo de urbanizaci6n en el

conjuntodelmundo.

1. La concentraci6n de este crecimiento urbano en las regiones lIamadas

subdesarrolladas,sincorrespondenciaconelcrecimientoecon6micoque

acompanolaprimeraurbanizaci6nen los paisescapitalistasindustriales.

2. La aparici6n de nuevas formas urbanas y en particular de grandes

metr6polis.



3. La relaci6n del fen6meno urbano con nuevas formas de articulaci6n

social nacidas del modo de producci6n capitalista pero que tienden a

superarlo.

EI proceso de industrializaci6n basada en el modele de sustituci6n de

importac;iones, fue el principal detonante del Mexico urbano y sin existir una

preocupaci6n especffica por regular 0 impulsarun proyectourbanonacional,la

acci6ndel Estadoestuvodirigida a promoverlainversi6n para lacreaciondela

infraestructurasoportedelaindustrializaci6nprovocandolaconcentraci6n

paulatinadelapoblacionyrecursosenunaspocaszonasdelterritorionacional

destacando el caso de la ciudad de Mexico; 10 anterior impusa un modela

expansionista del crecimiento urbano registrandose las mayores tasas de

crecimientodelapoblaci6n (Gutierrez, 2009).

Vazquez(2005),refierequeelaumentodeactividadesdeservicios'formaotro

tipodeespacios industriales que bconcentran funciones innovadoras. La

contribuci6n de los servicios al desarrollo econ6mico se produce,

fundamentalmenteatravesdetresvias:laexportaci6ndeserviciosproducidos

enlaciudad,laventadeserviciospersonalesalapoblaci6nlocalyla

producci6ndeserviciosquefavorecenlacompetitividadglobaldelasempresas.

Porsu parte Madera y Barron (2010), describen que la creciente participaci6n

'Elsectorterciariocorrespondealodasaquellasaclividadesquenosededicanalaproducci6n
de bienes materiales propiamente dichos. es decir, que excluve las labores del campo, la
extracci6ndemineralesvtodaslasramasde laindustria. Gonocido lambien como sector de
servicios, sa han definido tradicionalmente como caracteristicas fundamentales el que sus
productos sean efimeros, va que 5610 duran el tiempo de la transacCl'6n; son intangibles 0
inmateriales; y, en asencia, no pueden seralmacenados. Las actividades terciarias pueden
estardivididasencuatrosectores:Terciariorector,constituidoporlasactividadesdegobiernoy
lasfinanzas;Terciariosocial,integradoporlosservicioseducatiVQsydesalud;Terciario
econ6mico, en el que se agrupan elcomercio,lasactividadesdel ocio,deapoyoalosnegocios,
losserviciosprofesionales, hoteleria, restaurantes, etc., yTerciario de las comunicaciones, que
correspondealtransportevalascomunicaciones(Goll-HurtadovC6rdoba2006).



del sector terciario en la estructura econ6mica conlleva a una acelerada

urbanizaci6n, dada la localizaci6n de actividades de comercio y servicio

principalmenteenlasciudades.

Los estudios de Garza y Rivera (1994) sobre la especializaci6n urbana en

Mexico senalan que, en los ultimos veinte anos, ha existido una importante

proliferaci6ndeciudadesmanufacturerasyqueestefen6menoseharestringido

a la regi6n centro y frontera norte del pais. En el extreme opuesto se

encuentranlasciudadesespecializadasenservicios,cuyapresenciaseregistra

en practicamentetodaslasregionesdelpais. Esdecir, que mientraslaactividad

manufacturera tiende a concentrarse en ciudades de una misma region, las

actividadesde servicios apuntan hacia la concentracion en unas pocas

ciudades (Guillermo yVazquez, 2000).

1.3 EI crecimiento econ6mico, turismo y urbanizaci6n

Los recursos naturales pueden ser factores determinantes de la posici6n

economica de un pais (regi6n, estado 0 municipio). Aunque hay algunas

naciones como es el caso de Jap6n y Holanda, que son relativamente

independientesdela magnitud de la dolaci6n de recursos naluralesdebidoal

tamano y complejidad de su infraeslructura de capilal. Sin embargo, la mayoria

de los paises cuya economia se basa en la importancia de los recursos

nalurales son vulnerables a lasflucluaciones de los precios inlernacionalesde

losproduclos (Diazy Escarcega. 2009).

EI crecimiento econ6mico de los paises en desarrollo ha eslado basado

fundamenlalmente en la explolaci6n y exportaci6n de los recursos naturales

(Diaz y Escarcega, 2009). Las zonas Iilorales han represenlado un lugar

estralegicotanlo para el desarrollo del comercio, como para la expansion del



dominio de unos pueblos sabre otras, constituyen un recurso escaso que se

debe conservar y preservaratraves de un usoracional; 10 anterior nosignifica

que nopuedan destinarse para fines comerciales, industriales, de transporte a

para el establecimiento de zonas turisticas, pera habra que hacerlo can la

precauci6nyplaneaci6nestrategica, pues la ventaja que significa la escasez

del bien es 10 quedetermina su demanda (Bringas, 2006).

Millan (1998),argumenta que losespacios Iitorales han conocidounimportante

crecimientoecon6micoal amparodelaexpansi6n dedostiposdeactividades

econ6micas: el turism02 y la agricultura. En ambas el impacto espacial ha sido

notoriodebidoadoscategoriasdefactores:enelprimerodeellosestan los que

se derivan de fa mayor ocupaci6n del territorio, cabe en este sentido poner

enfasis en el ritmo que ha experimentadola construcci6n en areas Iitoralesyla

utilizaci6nqueseha hechodelasedificaciones. La segunda categoria son los

referentesala pugnaestablecidaentrelasdosactividades, estas se crean

porque ambas demandan bienes idemticos: suelos, agua, mano de obra e

infraestructura.

En los paises subdesarrallados, que generalmente tienen como com(m

denominadoruna gran deuda social yecon6mica, elturismoopera comoagente

de cambio de transformaci6n de estas economias atrasadas. Estos cambios

profundos de economias primarias y en muchos casos, de subsistencia al

sector servicios generan un impacto por el deficitya existente de educaci6n,

servicios, abastecimientoyotrasaillegarenforma masivaalteranel equilibria

econ6micodeestas zonas oregiones turisticas (Cesar, 2006).

2. Pearce(1988),defineal "Turismo como el conjunto de relaciones yfen6menossurgidosde
losviajesyde las permanencias temporales de las personas quesedesplazanprincipalmente
porplacerorecreaci6n,laduraci6ndetalesestadiaspuedevariar".



Es innegable que el turismo demanda el consumo de espacios especificos. De

acuerdocon los patrones imperantesdel turismomundial, aquellas porciones

de la superficie terrestre cuyos elementos de orden natural son sobresalienteso

unicos (relieves singulares sobre tipos de roca pococomunes, cuerposde agua

salada 0 dulce multicolorida, vegetaci6n pristina, porindicar algunos) ocupan un

lugarde privilegioen lajerarquia de espacios demandados porestaactividad

econ6mka. Asi, el medio geografico-fisico juega un papel central en la

ocupaci6n del espacio por parte del turismo y su posterior transformaci6n

mediantelaconstrucci6n deinfraestructura (MarquezyOcampo,2009).

Segun Cesar (2006), refiere que el turismo como modelo econ6mico, ha

demostradolacapacidad paratransformarpaises, como es el casode Cuba y

Jamaica (en general, la mayoria del Caribe insular y del Pacifico insular); 0

regiones, como es el caso del estado de Quintana Roo, Mexico, donde esta

actividad genera mas de 85% del PIS estatal. Como un modele integral, el

turismogeneraensudesarrollounaseriedeimpactosmuysignificativosquese

puedendefinirentrestipos:

1. Socio-culturales.- La prostituci6n,Ia delincuencia y el juego son los tres

problemas a los que se enfrentan las sociedades turisticas. Los

problemas entre sociedad deacogida yvisitantes puede manifestarseen

conflictosetnicosoxenofobias.

2. Econ6micos.- Pueden manifestarse en impactos positivos y negativos.

Los impactos positivos son la entrada de divisas a los paises

emergentes, la generaci6n de empleos, el mejoramiento de la

infraestructura, el estimuloalaactividadempresarial. Entre los impactos

negativos mas significativos se encuentra la existencla de un aumento

del saldo negativo en la balanza comercial por el auge de las

importaciones para la industria yel consumo turistico, distorsi6n en el

mercado laboral, aumento de la poblaci6n y ello lIeva a nuevas

necesidadesdeinfraestructura.



3, Ambientales,·Sedebenal usointensivodel suelo, quetermina afectando

al ecosistema, La dinamica de la economia del mercado incide en los

impactos ambientalescomo son el alto valor del suelo quelleva a una

alta densidad decuartos.

Bringas (2006) refiere que como consecuencia de la invasi6n de las zonas

litorales por parte del turismo, se suscitaron grandes transformaciones que

cambiaron por completo la fisonomia tradicional de algunos sitios de playa,

originandosecon ellounafuerteespeculaci6n del suelo, laconstrucci6nde

grandeshotelesycondominiosen las playas, la compra del suelo por parte de

extranjeros, inicifmdose as! una lucha desmesurada por apoderarse de los

frentes del mar. Fernandez (1991), Jurdao (1990,1992) citados por Bringas

(2006)sefialan queel turismoresidencial se convirti6 en unodelosprincipales

actoresdelturismodemasashacialaszonaslitorales.Porlaaltademandaque

estetipodeturismohacedel suelo, seempezaron a suscitargravesproblemas

enlaorganizaci6ndelespacio.

Las costas mexicanas han cobradoparticularimportancia en virtud de que se

han convertido en espaciosatractivos para el desarrollo de las actividades

turisticas, industrialesyportuaria, relevantesdecara al exterior, que han

generadoprocesosdeurbanizaci6n paralelo(Juarez, 2000). Laocupaci6nde

lascostasyconelloiaconstrucci6ndeciudadesquehanservidodesoporte

paralosnuevosdesarrollosenlasmismas,desdelapescaaltransporteydela

mineria al turismo, han tenido que enfrentar y en muchos casos superar,

grandes dificultades derivadas de las propiascondiciones que presentaelpais

(Cesar, 2006), ..

Mexico, por su posici6n geografica estrategica entre los dos principales

oceanos Ie ha permitido que algunas localidades costeras urbanas se hayan

convertidoen importantes puntos de atracci6n para los migrantesprocedentes



de las diferentes entidades del pals (Gutierrez, 1999). La migraci6n esta

estrechamente vinculada a la distribuci6n de la poblaci6n y las actividades

econ6micas en el territorio. Con mayor especificidad, la forma en que se

organizan los sistemas urbanos, dependiendo de su etapa de desarrollo,

incentiva movimientos de poblaci6n, sean estos concentradores 0

desconcentradores. La oferta de trabajo, el crecimiento econ6mico, las

diferenciassalariales,laofertaylospreciosdelaviviendaylas condiciones de

vida en las diferentesciudades quecomponen los sistemas urbanosexplicanen

gran medida el trasladode un lugara otro(Perez, 2006).

La localizaci6nde los principalesfocosemisoresypolosde atracci6nponeen

eVidenciaquelamayorpartedeestosmovimientosmigratoriossondecaracter

econ6mico, por 10 que la busqueda de empleo, mayores ingresos y mejores

expectativas de futuro resulta el motor fundamental que los pone en marcha.

Lasrelacionesentre inmigraci6nyciudad son, pues, unfen6menoantiguo,pero

que al mismo tiempo adquiere formas nuevas y diferenciadas segun

condiciones de tiempo y espacio (Mendez, 2008).

La poblaci6n asentada en la regi6n costera, registra una dinamica espacio

temporal que ha dado comoresultado, un cambio notable en ladistribuci6nde

laslocalidadesurbanas,loquehapropiciadounamayorocupaci6ndelterritorio

en esa area (Padilla, 2000). La demanda de viviendas provoca en ocasiones

asentamientos irregulares en terrenos inadecuados para su instalaci6n, asi

comoelcambiodeusodesueloendondelosterrenosensumayoriaejidales

se convierten en conjuntos habitacionales creando.,una urbanizaci6n

apresurada(Garces, 2009).

Lasciudadescosterastiendenagenerarprocesosdeurbanizaci6ndinamicose

intensosqueincidenen laaparici6ndeconflictosporexistenciadediferentes

actividades, que compiten por el suelo como terreno para su expansi6n y



desarrollo. Los nucleoscosterosporsuscaracteristicasecon6micas alimentan

altos niveles de crecimiento demografico y urbano que tienden a conformar

conurbaciones 0 areas metropolitanas, 10 que puede originarconflictos como

bajos niveles de calidad de vida, segregaci6n y marginalidad, contaminaci6n

atmosferica, contaminaci6n de recursos hidricos porfalta de tratamientos de

aguasservidasurbanasyresiduosliquidosindustrialesyvertederosabiertos,

destrucci6n de ecosistemas, generaci6n 0 incremento de procesoserosivos,la

alteraci6n del paisaje natural, sacrificio de las minorias sociales yetnicas,

perdida del patrimonio local, falta de identidad cultural y perdida de suelos

agricolasporavancedela urbanizaci6n (Muiioz, 2003).

EI crecimiento urbano en la regi6n costa de Mexico responde a una situaci6n

generalizada, ya queen el pais,la poblaci6n se hatornado mayoritariamente

urbana y recientemente se ha concentrado en un numero considerable de

ciudades (Padilla, 2000). Los cambios de usc de suelo debido al crecimiento

urbano e industrial y el manejo de los recursos naturales derivado de la

degradaci6n y contaminaci6n del entorno natural, asi como la producci6n de

basura,afectannegativamentealapoblaci6nruralypuedencausarproblemas

en la reproducci6n de la unidadfamiliarcampesina. Sin embargo, losprocesos

de urbanizaci6n pueden aumentartambien las oportunidades, por ejemplo la

obtenci6ndemejoresservicios,masinformaci6nylatomadedecisionesenla

regi6n (Gerritsen, 2005).

La urbanizaci6n del corredorcosterohasidoel resultadodedosprocesos

superpuestos. Por un lado, se ha dado una transformaci6n de los espacios

ruralesen urbanos, a raizdela introducci6n de nuevas vias de comunicaci6n,

asicomodel equipamientonecesario paraabastecerlas necesidadesde una

poblaci6n en crecimiento. En forma simultanea, las politicas de impulso al

turismo propiciaron una transici6n de una economia basada en actividades

primarias a otra que presentaba una marcada orientaci6n hacia el sector



terciario y en especial hacia los servicios turisticos y comerciales. De esta

maneraseinici6unaluchadesmedidaconrelaci6nalusodelsuelo,enlacual

loscentrosturlsticossefueronperfilandocomounodelosusosprincipales,en

detrimentode las areas agricolasejidales (Bringas, 2006)

EI turisrno en Mexico esta promoviendo sin lugar a dudas mecanismos de

reconversi6nsocioprofesionaldelapoblaci6nquepuedeserpositivoenun

contexto caracterizado por la pobreza y la exigOidad de los recursos

econ6micosregionales. Peroenlaotracaradela moneda, habria que evaluar

los costes de esta modernizaci6n y sus elementos no permiten utilizar

parametros cuantificables porque afecta a un patrimonio natural y cultural

hist6rico (C6rdoba, 2003).

Se puede concluir en este apartado que las actividades turisticas han venido

tomando mayor importancia en todo el mundo, cada vez son mas los paises

quebasan su economiaen este sector econ6micodebidoa lagran inversi6n

extranjera ode losgobiernos locales que puede atraery las transformaciones

infraestructurales que ocasiona, por esta raz6n la mayoria de los paises se

especializaenesteglobalizadosector.Loanteriorlejosdeserunaestrategia

que permita el crecimiento y desarrollo econ6mico, ha propiciado una

restructuraci6n en las concentraciones de crecimiento poblacional en los

nuevosterritoriosqueofrecenuevasoportunidadesdeacumulaci6ndecapital,

esteesel casode las zonas costeras, endonde, siaporta un beneficioenlas

econ6micas, habria que evaluar si la transformaci6n de pasar una poblaci6n

enfocada al sector primario a un sectorterciarioesrealmenteconvenienteasus

necesidadesosieltransformarcamposdecultivoaconjunfoshabitacionaleso

asentamientos irregulares realmentetraera la sustentabilidad econ6mica yde

desarrolloquetantosebusca.



CAPiTULO II DESCRIPCION DE LA ZONA DE ESTUDIO

2.1 Marco geografico de Bahia de Banderas

Pordecreto numero 7,261, expedido en diciembre de 1989, se crea el nuevo

municipio de Bahia de Banderas, que 10 separaria territorialmente de la

localidad de Compostela, pasandoa serpartede la division politica del eslado

de Nayarit, como el municipio numero 20 (VII Ayuntamiento Municipal de Bahia

de Banderas, 2011). Bahia de Banderas se ha configurado como uno de los

destinos de playa mas atractivos porsu vecindad con PuertoValiarta, Jalisco,

centroturisticodefamainternacional (MarquezySanchez, 2007).

2.1.1 Georeferenciaci6n

En 1989 se crea el municipio de Bahia de Banderas en Nayarit, siendo

consideradocomo un destino turlsticode playa (MarquezySanchez2007). EI

plan de desarrollo urbano de Bahia de Banderas describe que el municipio se

ubica en el extremo sur-oriental del Golfo de California y forma parte de la

porcion septentrional de la provinciafisiografica Sierra Madre del Sur. Se situa

al sur-este del estado de Nayarit; Iimita al norte, con el municipio de

Compostela,alsuryaloesteconelOceanoPacificoyalesteconelestadode

Jalisco.Geograficamenteselocalizaentrelosparalelos20040·y21°delatitud

norte y entre los meridianos 1040 58" Y 1050 33" de longitud oeste. E1700/0



del territoriode Bahfade Banderasesterrenocerril tipo semimontanoso que da

origenalaSierraMadredelSur, elrestoesllanuracostera, lomeraypequenos

valles en el altiplano. Lacabecera municipal tiene una altura sobreel niveldel

mar de 60 metros (Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo

Municipal (INAFED), Secretaria de Gobernacion (SEGOB), 2010).

Figura 1. Ubicacion de Bahia de Banderas Nayarit.

2.1.2 Caracteristicasfisicas

2.1.2.1 Orografia

EI municipio de Bahia de Banderas, cuenta con su territorio, con mas del 70%

de terreno cerril tipo semimontaiioso que da origen a la Sierra Madre del Sur, el

resto es lIanura costera, lomera y pequeiios valles en el altiplano. Las



elevaciones principales son: La Sierra de Vallejo, con una altitud de 1,420

msnm, y los cerros Las Canoas (740 msnm), EI Cora (720 msnm), La Bandera

(600 msnm), Carboneras (150 msnm) y EI Caloso (500 msnm), (VII

Ayuntamiento Municipal de Bahia de Banderas, 2011).

2.1.2.2 Hidrografia

En Bahia de Banderas se identificaron 32 cuerpos de agua (rios, arroyos,

esteros y lagunas) (Cesar, 2006). Se cuenta con diversos rios, como son: La

Cucaracha, La Palapa, Galvan, Las Truchas, Las Mesas, EI Indio, La Penita,

Hustitan, La Quebrada, Charco Hondo, Calabazas, Las Animas, Carricitos,

Bucerias y Ameca, el cual destaca por sus 1,250 millones de metros cubicos de

escurrimiento. Cuenta tambiEln con 1a laguna de EI Quelele, (VII Ayuntamiento

de Bahia de Banderas, 2011).

Bahia de Banderas cuenta un litoral de 68 km. de playas y atractivos paisajes

que han propiciado el desarrollo de la actividad turistica. Su extenso valle y

cuerposdeaguaperrniteneldesarrollodelaactividadagropecuariacon

satisfactorio nivel tecnico. Sus montanas constituyen una importante reserva

ecol6gica(VIl Ayuntamiento de Bahia de Banderas, 2011).

2,1,3 Poblaci6n

Aunque el municipio de Bahia de Banderas fue creado en 1989, a partir de

1970 comenz6 a experimentar un crecimiento demografico de magnitUdes



considerables, superando con mucho la tendencia de la poblaci6n a nivel

estatal ynacional, debidoala creaci6ndel Fideicomis03 deBahia de Banderas

que incide en el desarrollo de fa actividad turistica en ef estado de Nayarit

(Marquezy Sanchez 2007).

Laact!vidadturisticaquesedesarrollaenel municipioha invertidoelprocesoy

laconcentraci6ndelapoblaci6nenlaszonascosterasy,alavez,generoun

amplio proceso migratorio que abarc6 mas alia de la region de occidente,

estableciendo la mayoria de los contingentes en Puerto Vallarta y la zona

costera de Bahia de Banderas, principalmente en Bucerias y su zona de

influencia (Cesar, 2006).

EI crecimiento poblacional se deriva de dos procesos. EI crecimiento natural,

que resulta de la diferenciaentre la natalidad y la mortalidad y el crecimiento

social producto del proceso migratorio. Ya que las localidades generalmente

presentan tasas similares de crecimiento natural, la dinamica poblacional

privilegiael analisisdelcrecimientosocial. Segun el saldonetomigratorio, una

localidad se puede definircomo: de equilibrio (cuando la tasa de crecimiento

sociales (+-) 0.49% 0 menos); deatraccion (moderadadeO.5a 1.49%,elevada

de 1.5 a 3.49% y muy elevada de 3.5% 0 mas); 0 de rechazo (moderado de -0.5

a -1.49%; elevado de -1.5 a -3.49% y muy elevado de -3.5% 0 menos) (Garza y

Soorino, 1989).

'Casi allermino de su periodo el presidente de la Republica Gustavo Dlaz Ordaz firma el

decretodeexpropiaci6nel10denoviembrede 1970, donde, se-declara deutilidad publicael

desarrollo habilacional yturisllcoen los terrenos que circundan Ia Bahia de Banderas,ubicados

en las costas de los Estadosde NayarityJalisco,asi comoel mejoramientodeloscentrosde

poblaci6n ... ysusfuentespropiasdevida"



Bahrade Banderas en 1990 particip6 con el 4.8% dela poblaci6ntotal estatal,

para el 2010 aport6 el 11.45% del crecimiento demogri3fico. EI ritmo de

crecimientodelapoblaci6nen Bahrade Banderasen un periodode20anosha

tenidounatasadecrecimientode5.8%,pas6de39,831 a 124,205habitantes,

talincrementosepuedeexplicarengranmedidaporlaatracci6nmigratoriaque

el municipio ha ejercido, mientras que en el mismo periodopara el estadode

Nayarit, la tasa de crecimiento ha side de 1.3%. Durante las ultimas dos

decadas Bahia de Banderas se ha posicionado con una tasa de crecimiento

muyelevada.

Tabla 1. Evoluci6n de la poblaci6n del municipio de Bahia de Banderas y
Nayarit de 1990al 2010

Nayarit Bahia de
Banderas

Nayarit
Bahia de
Banderas

part~~~~~~~ de

Banderasen
Nayarit(%)

Fuente:elaboracI6npropiaconinformaci6ndeIINEGI,XlyXIlCenso General de Poblaci6n yVivlenda 1990y2000;ly
II Conteode Poblaci6nyVivienda, 1995 Y2005: Censode Poblaci6nyVivienda2010

Para el ano 2005 Bahia de Banderas contaba con diez localidades urbanas:

Bucerias con 11,059 habitantes, San Juan de Abajo con 9,g,1 habitantes, San

Vicente 7,849, San Jose del Valle 7,160, Valle de Banderas 6,738, Valle



Dorado4 6,400, Las Jarretaderas 5,589, EI Porvenir 4,271, Mezcales 3,814 y

Cruz de Huanacaxtle 2,589 (INEGI, 2005)

Figura 2. Localidades Urbanas y Rurales del municipio de Bahia de Banderas,
Nayarity PuertoValiarta Jalisco.

'Enel Censodel a~02010 las localidadesurbanasen Bahfade Banderasse reducen a nueve

EI Regidor Edmundo Oreg6n Cruzen una entrevista realizadaeldlacinca deabrildelpresenle

ano, porel peri6dico localla Tribuna, declar6 que Valle Dorado no se encuentra establecido

como localidad, portal motivoen el Censode Poblaci6nyViviendadel2010s6losetomaron

laslocalidadesqueestanreconocidasdemaneraoficial,agregando los datos de Valle Dorado a

Mezcales.ArgumenlandoquesiserequierequeValieDoradoseareconocido como centro de

poblacf6n, los regidores deberan presenlaruna solicitudformal anteelCongresodelestadodel

Nayarit para que sea laentidad legislativaquienautoricelanueva localidad en el territoriodel

municipio de Bahia de Banderas



En el transcurso de las ultimas decadas las localidades urbanas de Bahia de

Banderas han atravesado por un proceso de expansi6n urbana. Algunas

localidades para 1990 no se contemplaban como urbanas, han tenido un

crecimiento muy notable como EI Porvenir, que para 1990 contaba con una

poblaci6nde 1,248 habitantes, teniendoal 2010 con 6,046 habitantesy

logrando una tasa de crecimiento de 8.21%. Mezcalesesotradelaslocalidades

que present6 latasadecrecimiento mas alta en esteperiodo, con eI14.24%,lo

anteriordebidoa la conformaci6n deconjuntoshabitacionalesquesecrearon

paralostrabajadoresylaconstrucci6ndefraccionamientosresidenciales.

Tabla 2. Variaciones porcentuales en laconcentraci6ndela poblaci6ndelas
localidades urbanasde Bahia de Banderas.

1990- 2000- 1990-
2000 2010 2010

Bahia de
Banderas

Valle de
Banderas

Cruz de
Huanacaxlle

San Jose del
Valle

SanJuan de
Abajo



Las localidades urbanas con mayor tiempo de consolidaci6n como Bucerias y

San Juan de Abajo, en el periodo de estudio solo alcanzaron una tasa de

crecimiento eI6.09% y 1.78% respectivamente. Aunque en Bucerfas la tasa de

crecimientodisminuy6, almsigueconstanteporserel municipio como una de

las localidades principales enfocada al turismo. La localidad de San Juan de

Abajo en el periodo de 1990 al2010 s610 present6 un 1.78% en la tasa de

crecin1iento, 10 anteriordebido a la falta de inversi6nen lalocalidad,yaquela

principal actividad econ6mica que se desarrolla es la agricola y eso ha

provocadoque no sea un atractivopara inmigrantes.

La cabecera municipal de Bahia de Banderas en el periodo de 1990 al2010

present6unatasadecrecimientode2.84porciento,loanteriorsedebe que se

localizafueradelazonaturistica, portal motivoyal igualquelaslocalidadesde

San Juan de Abajo y Valle de Banderas, no son de interes para los inmigrantes.

2.1.3.1 Migraci6n

En los ultimos alios el fen6meno de la inmigraci6n ha empezado a ser muy

significativoenlasareasrurales. Lamigraci6nestaestrechamenterelacionada

ala distribuci6n de la poblaci6n ylas actividades econ6micas en el territorio.

Con mayorespecificidad, seorganizan lossistemasurbanos, dependiendode

su etapa de desarrollo, incentiva movimientos de poblaci6n, sean estos

concentradores 0 descentralizados. La oferta de trabajo, el crecimiento

econ6mico,lasdiferenciassalariales,laofertaylacotizaci6nde los precios de

lavivienda ylas condiciones de vida en las diferentes ciudades que componen

los sistemas urbanos explicando en gran medida el trasladode un Iugara otro

(Perez, 2006).



Enel municipio de Bahia de Banderas, de los 83,739 habitantesde lapoblaci6n

total registrada en el2005,13,238 habitantesdel grupodecinco anoso mas

eranresidentesenotraentidadfederativaparaoctubredelano2000,Ioque

represent6eI15.9%delapoblaci6n,deloscuales6,940eranhombresy6,298

mujeres,mientrasque807personasdecincoanosomasresidianenEstados

Unidos de America en octubre del ano 2000 (INEGI, 2005). Para el ano 2010,

de 105'124,205 habitantes en Bahia de Banderas 26,597 personas de cinco

anosomasresidian en otraentidadfederativaenjuniodel an02005,Ioque

representaeI21.41%delaspersonasquemigraronalmunicipioenreferencia,

siendoel 50.75 hombres(INEGI,2010).

De acuerdo al Censo de Poblaci6n y Vivienda 2005, en Bahia de Banderas la

poblaci6n con edad activa es la que mas ha crecido en las ultimas decadas,

dichoincremento ha sido propiciadoen gran parte porel crecienteflujode la

poblaci6nemigrantequearribaaesta regi6n costera sur en buscademejores

oportunidadesdeempleo,ofrecidasporelaugedelasactividadesturfsticasde

laregi6n (Cesar, 2006).

En la Figura NO.3 se muestra la piramidede la estructura de la poblaci6n por

quinquenios, dondese aprecia que el 52.8% de lapoblaci6n es menora 24

anos,puededecirsequelamayoriadelapoblacion,quehabitaenelmunicipio

esj6ven. Cabe destacarque los hombres de losdiez a los 19anos,tienenuna

mayor representaci6n porque son grupos de edad en etapas productivas, ya

queseempleanprincipalmenteenlaramadelaconslrucci6n.



Figura 3. Piramide de la poblaci6n de Bahia de Banderas del ano 2005.
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Fuente: elaboraci6npropia en base adalos del II Conteo de poblaci6nyvivienda2005,lNEGI

*Los datos no especfficados 58 redistribuyeron en partes proporcionales en los siguientes grupos de edad

2.1.3.2 Niveldeescolaridad

Lasensibilidad haciala calidadeducativa seconsidera importante,derivadode

lascondicionesenqueseencuentra la situaci6n actual de la educaci6nen

nuestro pais. Lossistemaseducativos,publicosyprivadosaunsoninsuficientes

para satisfacer los requerimientossociales de las comunidades; laeficaciade

los sistemas educativos de las instituciones deja todavia muchoquedesear, los

indices de deserci6n y bajo aprovechamiento son muy alarmantes (Cesar,

2006).

En el municipio de Bahia de Banderas el grado promedio de escolaridad, es

decir,elpromediodegradosescolaresaprobadosporlapoblaci6n de 15aiios

y mas es de 8.67%, el grado promedio de escolaridad masculina es de 8.64% y



el de las mujeres de 8.71% (INEGI, 2010). Es decir que ligeramente las mujeres

tienen un grado de escolaridad promedio mas alto que los hombres. Por tal

motivo el tipo de empleos que la poblaci6n cubre son enfocados al sector

servicios.

3.2.3.3. Actividadesecon6micas

Bahia de Banderas destaca por sus recursos naturales y la producci6n, posee

una gran cantidad de tierras disponibles yareas de riego. La distribuci6nde

tierrasdeacuerdoalaformadepropiedad descrita en 1995, la regi6ncuenta

con una gran proporci6n de sus tierras bajoel regimen de propiedad ejidal y

comunal siendode626 km2
, mientrasquebajoel sistema de propiedadprivada

solocuentacon 322km2 (Cesar, 2006).

EI censo ejidal del 2007 presenta que Bahia de Banderas cuenta con 12 ejidos

y comunidades con una superficie de 58,489.58 hectareas, de las cuales

33,613.99 son de superficie parcelada, mientras que de uso comun son

21,220.16 hectareas,contemplandosolamente552.23 hectareascomoreserva

para el crecimiento de asentamientos urbanos (INEGI, 2007)

Laagricultura es una de las actividadesquesedesarrolla en el municipio de

Bahia de Banderas. En el an02001 se registraron 10,422 hectareascultivadas;

de las cuales 8,620 corresponden a cultivode riegoy.t,802 a cultivode

temporal, para2007sepresentounaumentoenlascifrasalcanzandountotaI

de 18, 432 hectareascultivadas,siendo9,415 de cultivode riegoy9,017de

temporal. Con respecto a la producci6n ganadera en la regi6n se produce

ganado bovino, porcino, ovino, aves de corral y caprino. En menor cantidad

algunos se dedican al ganado equino ya las abejas. La existencia degrandes



extensionesdepastizalesygrandeszonasrurales, han posibilitadoeldesarrollo

delaactividadenelmunicipio(INEGI,2007).

Otrasde las actividades econ6micas destacadas en Bahia de Banderas es la

pesca, las principales especies de captura registradas suman un total 653.9

tonela<!as anuales (INEGI, 2008). La producci6n de pesca obtenida sedestina

e150% al consumo dentro del estado yel resto se comercializa en Puerto

Vallarta, Guadalajara, Morelia yla ciudad de Mexico. La infraestructura con la

que se cuenta para la realizaci6n deesta actividad son dos muellespesqueros

en Cruz de Huanacaxtle y 54 embarcaciones, teniendo aproximadamente una

ocupaci6n de 1,000 personas (PMDUBB, 2008).

Bahia de Banderas en este sector primario que comprender la agricultura, la

criayexplotaci6ndeanimales,aprovechamientoforestal,pesca,cazaydemas

actividadesrelacionadasconactividadesagropecuariasyforestales,present6

unaproducci6n bruta total de 16,449.00(INEGI,2009).

En la regi6n de Bahia de Banderas la industriaempieza a tomaraugea partir

de la decada de los setenta con la creaci6n de los Fideicomisos de Puerto

Vallarta y Bahia de Banderas, que trajo como consecuencia el despegue del

desarroliodeNuevoValiarta,la aparici6n de importantesfraccionamientosyla

lIegada de fuertes flujos de inversi6n por parte de compafiias nacionales y

extranjeras de la rama de la hoteleria (Cesar, 2006). Es precisamente en la

actividaddelaconstrucci6nenlaquemuchoshombresderaregi6nylaszonas

aledafiashanencontradounempleo,laspersonasdependendeempresasque

nolesproporcionan las condiciones minimasde sobrevivencia, favoreciendola

creaci6n de cordones de pobreza.



Bahia de Banderas con respecto a la industria manufacturera, cuenta con un

registro de 280 unidades econ6micas, empleando a 980 personas en la

fabricaci6nde prendasde vestir, industriadela maderayla impresi6n. Dentro

de las principales industrias en el municipio se cuenta con 85 unidades

registradas en la industria alimentaria y 75, en la fabricaci6n de productos

metalicos(INEGI,2009).

Enestesectorla actividadturisticaeslamasimportante, sin embargo, peseal

crecienteaugequehatenido, las zonas claramente identificadasdondeseha

consolidado el turismoyotras, dondeel mismoes aOn incipiente. En los dos

extremoscosterossemuestradeloqueelturismodesolyplaya5 puedelograr,

por un lade Punta de Mita, con un fraccionamiento exclusivo y un hotel

especializado; Nuevo Vallarta con una combinaci6n similar, aunque con una

magnitud mayor, con 10 cual hoy Flamingos esta en un proceso de

reconversi6n, para ser uno de los lugares exclusivos de la Riviera Nayarit

(PMDBB, 2008-2011)

2.2 Bucerias ySan Juan de Abajo

En el municipio de Bahia de Banderas, el crecimiento de la poblaci6n se ha

hechoevidente, al parecertiene suorigen en dos actividades: a)Iaagriculturay

el turismo; la primera se localiza en el valle y la segunda en ellitoral. Los

primeros mantienen una zona urbana tradicional, mientras que los otros se

5 Ellurismo de sol y playa tambien conocido como lurismo de masa 0 lradicional, por 10 general
esta enfocado a la compra de paquetes baratos, que incluyen transportaci6n aerea y
hospedaje- y busca entrelenimienlo y diversi6~ en las playas, sin que las caracleristicas del
destinocuenten tanto como el precio. Estetunsmo no tlene muchas expectatlvas acercadel
viaje,yquieneslopracticannormalmenlesonpersonasdeingresos mediosybajos.. Estetipo
deturismogeneralmenlecorrespondealdesarrollotipoenclave,enelqueelvis'lanle,nleractua
poco con la comunidad receplora y su movilidad se reduce al avi6n-holel-playa (Bringas y
Ojeda, 2000)



desarrollan como zona turlstica sobre lafranja Iiloraldel Oceano Pacifico. Por

tal motivo, el principal objetlvo de la investigacion se enfoca a un anal isis

comparativo sobre el crecimiento de la mancha urbana y el proceso de

transformacion de la estructura socioeconomica que ha presentado el

municipio.

Lainv'estigacionsedesarrollaenelambitoregional,perosolamenteen dedos

localidades las cuales presentaron la mayor poblaci6n en el Censo de

Poblacion y Vivienda del 2005, la primera de elias es San Juan de Abajo, donde

se presenta la transici6n de un modele productivo basado en las actividades

primariasa una localidad proporcionadora de capital humano para actividades

de servicio. La segunda es Bucerlas, que presenta un modele productivo con

preponderancia a las actividades basadas en los servicios, particularmente el

Turismo.Loanteriorpermiterealizarunestudiocomparativosobreel perfil dela

poblaci6nylapercepcionquetienelapoblaci6nsobreelturismoydec6moles

haafectadoobeneficiadoensuformadeviviryeneldesarrollodesulocalidad.

2.2.1 Caracteristicasdelapoblaci6n

Los pobladosdel vallese inician en Las Jarretaderas a6 km. al norte del Rio

Ameca, se encuentra tambien Mezcales que es una localidad en crecimiento

habitacional y en su actividad comercial y de servicios. A una corta distancia

hacia el desarrollo turisticode NuevoValiarta, se encuentra Mezcalitos. Estos

poblados tienen una posici6n estrategica como conectores entre la zona

turlsticadellitoraldelazonadeestudioylaparteagri:?ladelvalle;ypor

consiguiente se preve que tengan un desarrollo sostenido (Plan Municipal de

Urbanizacion de Bahia de Banderas, 2002).



San Juan deAbajoubicado en los poblados del valle, constituye un importante

centro de servicios para la actividad agropecuaria. San Juan de Abajo y San

Juan Papachula sumaban 4,711 habitantesen1970,pasandode6,974en 1980

a8,159para1995yde8,811 enelan02000a9,161 habitantesenelano 2005.

En esta zonaaparentementelacapacidadagropecuariadelterritoriohalIegado

asulimitedeabsorci6ndepoblaci6necon6micamenteactivaysecomenz6a

experimentarlaemigraci6nhaciaotraszonas,mientrasqueenlafranjacostera,

lacrecienteocupaci6nenelsectorturisticohafavorecidounfuerteincremento

de la poblaci6n por la considerable inmigraci6n hacia esos lugares

conjuntandose con el crecimientode las ultimastresdecadasdesupoblaci6n.

Encuantoa lospobladosubicadossobreellitoral,seencuentra Buceriasque

ligado al Fraccionamiento Residencial Turistico Playas de Huanacaxl!e,

representan el centrodepoblaci6n mas grande del municipio. En 1990 Bucerias

contabacon4,019habitantes,teniendounaparticipaci6npoblacionalen el

municipiodeun10.1%,paraeI2000Ileg6atenerunaparticipaci6nde114.8%.

Para el ana 2005 la poblaci6n de Bucerias y San Juan de Abajo son las

localidades con el mayor numero de habitantes y aunque la cantidad es

representativa, elporcentajecorrespondientea laparticipaci6nen el municipio

se ha observado un decremento, 10 anterior debido a que la inversi6n

econ6micaquesehadirigidoaotrasiocaiidadescomoLitibu, lograndoconello

convertirlasen zonas de atracci6nturistica. Para el2010 Buceriaspresenta una

ocupaci6n poblacional de 13,098 habitantes, lograndosolamenteeI10.5%de

participaci6nconrespectoalapoblaci6nestatal.



Figura 4. Localidades urbanas del municipio de Bahia de Banderas.

2.2.2 Aspectosecon6micos

Del total de la poblaci6n de San Juan de Abajo en el anode 1990soloe131%

se c1asificaba como Poblaci6n Econ6micamente Activa (PEA) de la cual el 98%

es poblaci6n ocupada. Para el 2010 la PEA es del 40% del total de la poblaci6n.

mientras que solo el 91% se c1asifica en poblaci6n ocupada (INEGI, 2010)

(Veasefigura5).

Enlazonadelvalle,lugardondeseubicaSanJuandeAbajo,aparentementela

capacidadagropecuariadelterritoriohallegadoasulimitedeabsorci6n de su

PEA y empieza incluso a experimentar cierta emigraci6n hacia otras zona. Por

otraparteiaganaderia,Iasegundaactividadecon6micadeisector primario en

el municipio de Bahia de Banderas yse caracteriza porserdetipo extensivo,



con altos fndicesdesobrepastoreo.Aestaactividad sededica la mayor parte

de los terrenos de agostadero, situados principalmentesobrela Sierra. La cria

de ganado bovinoes por 10 tanto la mas importante, concentrandoselamayor

parte en las localidades de Valle de Banderas, San Jose del Valle, San Juan de

AbajoySanVicente.

Figura 5. Poblaci6n Total, PEA y la Poblaci6n Ocupada en San Juan de Abajo
en los alios 1990,2000y2010.
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La franja costera en donde se ubica Bucerias, la creciente ocupaci6n en el

sectorturistico,lasactividadessecundariasoterciariashanfavorecidounfuerte

incremento de su poblaci6n, conjuntando el crecimiento natural y una

considerable inmigraci6n. Bucerias en 1990 contaba con el 32% de la PEA y

con el 97% de su poblaci6n ocupada del total desu poblaci6n. La PEA para el

alio 2010 alcanz6 un 40% del total de la poblaci6n, mient~asqueel porcentaje

dela poblaci6nocupada bajoal 94% (INEGI,2010).



Flgura6.Poblaci6nTotal.PEAylaPoblaci6nOcupadadeBuceriasenlosanos1990,
2000y2010
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Fuente: elaboraci6n propia con base a datos deiCensoConteodepoblaci6ny
vivienda1990,2000y2010,INEGI.

En el sector terciario resalta la actividad econ6mica de la construcci6n,

generandounagrancantidaddeempleosdirectos,Iaconstrucci6nserelaciono

con el comercio por la creaci6n de establecimientos que se dedicarian

principalmente a los alimentos, bebidas y hospedaje, ademas de brindar los

serviciosquecubranlasnecesidadesbasicassociales.

2.2.3 Asentamientos urbanos

EI esfuerzo mas importante para planiticarel desarrollo ygenerar un manejo

integrado dela zona, se realiz6 a tines de los alios sete~ta, cuando se creola

Comisi6n de Conurbacion de la Desembocadura del Rio Ameca, el dia nueve

de marzo de 1978. Esta zona fue declarada como prioritaria en el Plan Nacional

de Desarrollo Urbano, a fin de apoyar el desarrollo de ciudades medias y la

transici6ndeimportantesgruposdelapoblaci6nqueibandelcampoalaciudad



(Cesar, 2006). En el plan de desarrollo Urbano de Bahia de Banderas del 2002

se describe que el municipio en los ultimos afios, debidofundamentalmentea

ladinamicageneradaporlaactividadturistica.casisehantriplicadoelnumero

deconstrucciones.

EI ~istema de asentamientos del municipio de Bahia de Banderas puede

caracterizarse a partir de los siguientes componentes (PMDUBB, 2008).

• Subsistema de poblados tradicionales del valle: formado por las

localidades de EI Colomo, San Juan de Abajo, Valle de Banderas, Santa

Rosa Tapachula, San Jose del Valle, EI Porvenir, San Vicente. Mezcales,

MescalitosyLasJarretaderas.

• Subsistema de poblados rurales al norte: EI Coatante, EI Carrizo, Fortuna

de Vallejo. La QuebradayAguamilpa.

• Subsistema de asentamientos costeros en la Bahia de Banderas:

formado por una mezcla de asentamientos tradicionales con vocaci6n

original pesquera (Bucerias, La Cruz de Huanacaxtle, EmilianoZapata y

Nuevo Corral del Risco) y nuevos desarrollos turisticos importantes

(Nuevo Vallarta, Flamingos. EI Tizate, Costa Banderas y Punta Mita).

• Subsistema de asentamientos costeros del Pacifico: formado por

pequefiosasentamientosdevocaci6n original pesquerayagropecuaria:

Higuera Blanca. Litibu, Sayulita, San Francisco y Lo de Marcos.

La zona urbana en San Juan de Abajo se caracteriza portenerasentamientos

tradicionales, pequefios comercios. centros de salud y plazas cfvicas. EI

crecimientourbanoenestalocalidad,sehacaraeterizado.geformalentadebido

aqueprincipalmentesuincrementodemognlficohasidonatural. (Veasefigura

7).



EI Conleo de Poblaci6n y Vivienda para el ario 2005, eslablece que de las

13,238 personas de cinco arios ymas, en el ari02000residian enolra enlidad

federaliva, SanJuandeAbajocapI6eI3.4%con452habilanlesdelascualesel

49% son mujeres. De las 807 personas que para el ario 2000 residian en

Eslados Unidos de America, solo se eslablecieronen esla localidad el 11%.

Para el ari02010, 599 habilanles de cinco arios a masresidian en olra enlidad

en junio de 2005 de las cuales el 50.5% la ocup6 la poblaci6n masculina

(INE<?I,2010)

Figura 7. Transformaci6n de la mancha urbana de la localidad de San Juan de
Abajo, municipio de Bahia de Banderasen los arios 1996y2005.

Para el ana de 1990 en San Juan de Abajo se lenian 1,528 viviendas

particulareshabitadas,delascualesel93%conlabaconelserviciode agua

entubadadelaredpublica,perosolamenleel77%disponiadedrenaje. Parael

ano 2010 solamente 2,726 viviendas habiladas, de las cuales el 98% contaban



conel serviciosanilario, aguaenlubadaydrenajeyel 99%cuenla conenergia

ellklrica (INEGI, 2010).(Vease labia 3).

Tabla3.Viviendasparticulareshabiladasenporcenlajesporcondici6nde
propiedadyserviciosbasicosen la localidad de San Juan de Abajo

1990y2010.

Concepto

Viviendasparticulareshabiladas

Viviendasparticulareshabitadasquedisponendeexcusadoosanitaria

Viviendasparticulareshabitadasquedisponendeaguaenlubadade la red
publica

Viviendasparticulareshabitadasquedisponendedrenaje

Viviendasparticulareshabitadasquedisponendeenergiaelectrica

Viviendasparticulareshabitadasquedisponendeaguaenlubadadelared
publica,drenajeyenergiaeleclrica

1990 2010
(%j (%j

Enlafranja Iiloral domina Buceriasporsu dimensi6n, porsu ubicaci6n yporla

mezcfa de usos de suelo urbano yturfslico. Es la localidad con mayornumero

de habilantes del municipio, las colonias de "Playas de Huanacaxlle" y la

denominada "Zona Dorada", presenlan una compiela consolidaci6n urbana

relacionada unicamenlecon los usos ydeslinos avocados al sectordellurismo

casienlalolalidaddesusuperficie,conindicesdeocupaci6ndeI suelode enlre

90%y95%delarealolaldel 10leydosnivelesdeedificaci6nen promedio.

Bucerfas halenido una ocupaci6n urbana casi allimilede su capacidad yeslo

debido principalmenle aquees un centro urbanolurislico, quesecaracleriza

porque predominan los usos habilacionales de diferenles densidades, de

serviciosycomerciales. Elaumenlodemograficopresenladoenesla localidad

derivado del aumento nalural, puede explicarse debido a que la aclividad



turistica, influye para que se convierta en el puntode atracci6nde la

inmigraci6n.(Veasefigura8)

Lo anteriormente selialado con base a la publicaci6n de INEGI 2005, en donde

se report6que en Nayaritla inmigraron fue de 13,238 personasqueenel 2000

vivian enotra entidadfederativa, de los cuales en Bucerias resideel11%yel

12.6% de un total de 807 personas que parael ali02000 residian en Estados

Unidos.

Figura 8. Transformaci6n de la mancha urbana de la localidad de Bucerias,
municipio de Bahia de Banderas en los alios 1996, 2000 Y2005

En la Tabla 4 se muestra el cambio presentado en Bucerias en los alios de

1990 al 2010 en lasviviendas habitadasylosservicios basicos con Ios que

cuentan. INEGI considera que la cobertura de los servicios basicos en la

localidad seha estado cubriendo. En 1990 Bucerias con tan solo 804 viviendas



particulareshabitadassoloel 73%disponladedrenaje, mientrasqueenel2010

de3,257viviendasparticulareshabitadas, el 99%correspondientecuentancon

esteservicio,eI94%conaguaentubadayeI96%,cuentaconenergiaeh3ctrica

La tabla muestra comose ha lIegado a tenerpara el2010 una coberturadel

93%enlosprincipalesserviciosbasicos(INEGI,2010).

'Tabla4.Viviendasparticulareshabitadasenporcentajesporcondici6nde
propiedadyserviciosbasicosen la localidad de Bucerias, Bahia de Banderas,

Nayarit 1990y2010.

Concepto

Viviendasparticulares habitadas que disponen deexcusadoosanitario

Viviendasparticulareshabitadasquedisponendeaguaenlubadade la red
publica

Viviendasparticulareshabitadasquedisponendedrenaje

Viviendasparticulareshabitadasquedisponendeenergiaelectrica

Viviendasparticulareshabitadasquedisponendeaguaentubadadelared
publica,drenajeyenergiaelectnca

1990 2010
('Yo) ('Yo)

Acorde a estas expectativas de crecimiento, en el Plan Estatal de Desarrollo

Urbano 2002, se proponeun esquema de redensificaci6n de las areas urbanas

actuales. Para concretar los requerimientos de suelo minimizando los impactos

urbanos en los diversos plazos, se propone incrementar las densidades

habitacionalesactualesatravesdepoliticasderedensificaci6nyconcentraci6n

deactividades, serviciosyequipamientosurbanos, obr~sviales, entreotros. Lo

quesignificaria pasar de 40.42 hab/ha, en laactualidad a 50hab/ha promedio

en el corto, mediano ylargo plazo. De acuerdo con este proceso la poblaci6n

asimilada per redensificaci6n progresiva de areas urbanas sera de 10,138

habitantesen el periodo 2002-2010 durante el cual seespera cumplircon tal

proceso.Lademandadesuelourbanoenelcortoplazodeacuerdoalesquema



deredensificaci6nyladensidadpropuestaparalasnuevasareasde desarrollo

urbano se estima en 1,591.84heclareas tolalesparaelperiodo2000-2025,de

acuerdocon lasiguienleTabla5.

Tabla 5. RequerimienlosdesuelodeacuerdoalescenarioProgramatico de Bahia de
Banderas2000-2025

::..cISCO 1,1]) 53.01

'COLOMO, ',076 3U' "76

I~~~~ 58,623 1.655,33 35.41



Lo anterior describe como las actividades turisticas que han venido tomando

mayor importancia a nivel nacional yen el municipio de referencia. Si bien su

principal objetivo esta enfocado en la obtenci6n del crecimiento y desarrollo

econ6mico, tambiemsedebesenalarquehapropiciadounarestructuraci6nen

las concentraciones decrecimiento poblacional, en los nuevos territoriosque

ofrecenuevasoportunidadesdeacumulaci6ndecapital,esteeseI casodela

zona costera de Nayarit, en donde, si bien se determina un beneficio en

aspectosmonetarios, habria que evaluarsi latransformaci6n de pasar de una

poblaci6n enfocada al sector primario, a un sector terciario es realmente

convenientea susnecesidades, o bien si el transformar los campos de cultivo a

conjuntos habitacionales y asentamientos irregulares realmente traera la

sustentabilidadyeldesarrolloecon6mico que tanto se busca en la regi6ncosta

sur del estado de Nayarit.

La expansi6n de los asentamientos urbanos, hatraido como consecuencia el

usoindiscriminadodetierrasagricolas,laperdidadelosrecursosnaturalesy

losasentamientosurbanosirregularescreandoconello uncord6nde pobreza.

Este uso inadecuado, genera una necesidad impredecible de estudios que

permitandelimitarlasfulurasareasdeexpansi6n,evaluandolasaltemativasy

determinando los espaciosen los cuales elcrecimientourbanoseaadecuado.



CAPiTULO III METODOlOGIA

Con la finalidad de que la metodologia de la investigaci6n cumpliera con las

reglasdelmetodocientifico,elsiguienteestudiotomoencuentaloestablecido

por Hemandez (2003) quien describe que la investigaci6n cientificaseconcibe

como un proceso, termino que significa dinamico, cambiante y evolutivo. Un

proceso compuesto por multiples etapas estrechamente vinculadas entre si.

Mario Bunge (2003), refiere que el metodocientificoes un rasgocaracteristico

de laciencia, tanto de la pura ote6rica, como de la aplicada: donde no hay

metodocientificono hayciencia.

3.1 Enfoquemetodol6gico

Parainiciarcon ladescripci6ndela metodologiaes importantesenalarque la

investigaci6nestaenfocadacomoun estudio de caso. Loanterier con base a 10

referido por Goode y Halt, (1969) y Stake (1994) referenciados por

Gundermann (2001), quien define que el estudio de caso se considera algo

especifico, que siguepatrones deconducta, loscualestienen laconsistenciay

secuencialidad,aunquesusistematienelimites.Lainvestigaci6nseenfocacon

el estudio de caso instrumental, ya que se desea alcanzar una mejer

comprensi6ndeuncasoenparticular,ademasdeprov,:erconocimientossobre

un problema de investigaci6n, refinando una teoria y aprendera trabajarcon

otroscasos similares (Hernandez, Fernandez y Baptista, 2007).



EI diseiio de la investigaci6n se realiza mediante un anal isis descriptivo,

correlaci6nales y multivariado, desarrollandose bajo un enfoque cuantitativo y

cualitativo. Segun Gundermann (2001), refiere que los estudios de caso con

caracterinstrumental,seiialanquelarecolecci6ndelainformaci6natravesde

alguna de las tecnicas que suelen emplearse en el estudio de caso no debe

desdeiiar en modo alguno con la informaci6n cuantificable 0 cuantitativa, al

contrario,juntas pueden permitircomplementariedad en los datos para lograr

cumplir nuestro objetivo. EI analisis se realiz6 en dos vertientes de

investigaci6n,unadondesedescribandatoshist6ricosylasegundahace

referenciaalasituaci6nactualdeunamuestradelapoblaci6n.

3.2 Recopilaci6ndelainformaci6n

Este trabajo se dividi6 en dos fases. La primera comprende fuentes de

informaci6nde caractersecundario para el desarrollo de los antecedentes que

describen el comportamiento de la zona de estudio. La segunda fase es de

caracter primario y se utiliz6 para determinar la percepci6n de la poblaci6n

sobre la situaci6n actual que se desarrolla en Bucerias y San Juan de Abajo.

Para lasegundafasederecolecci6n de informaci6nfue necesaria laaplicaci6n

de una encuesta para el am'llisis de las variables que se midieron en la

investigaci6n.

Con la investigaci6n se analiz6 el municipio de Bahia de Banderas, Nayarit, en

dondearaizdelaespecializaci6nenelturismo,comoestrategiadecrecimiento

ydesarrolloparaelestado,el municipiodeestudio,serevel6comounaregi6n

con profundos cambios en su estructura urbana, econ6mica y social,

transformandolaformadevidadelapoblaci6n.



EI objetivo general que se sigui6 es analizarlos patrones de crecimiento y los

procesosurbanosen doslocalidadesde Bahia de Banderas, unaturistica yotra

con actividades principalmente agricolas con el fin de identificar la limitaci6n

quepresentaelturismocomoactividad econ6mica sustentable. Portal motivo

paraesteanillisislasvariableseindicadoresquefuerontomadosen cuenta se

detallanenlatabla6.

Tabla6.lndicadoresyvariablesparalainvestigaci6n

-Viviendasconagua,luzydrenajeyla

calidaddeestosservicios

Una de las herramientas necesarias para larecolecci60.dela informaci6nfuela

aplicaci6ndeuna encuesta, en las localidadesde Buceriasy San Juan de

Abajo municipio de Bahia de Banderas. Nayarit. EI calculo de la muestra de la

poblaci6n se lIevo a cabo el a traves del siguiente formula, debido a que se

conoceeltamai'iodelapoblaci6n(Larios.1999).



Z2 pqN

n = NE2 + Z2 pq (1) n eseltamafiodelamuestra;
Z eselniveldeconfianza;
p eslavariabilidadpositiva;
q eslavariabilidadnegativa;
N eseltamafiodelapoblaci6n;
E eslaprecisi6noelerror.

Setom6comouniversodetrabajolasviviendashabitadasdelaslocalidadesde

estudio, tomando en cuenta los datos presentados por el INEGI en el II Conleo

de Poblaci6n y Vivienda 2005, se seleccion6 una muestra con un nivel de

confianzadel90% yun errorestandardeI10%. Con 10 anterior se obtuvo un

lamafiodemuestrade66cuestionariosencadalocalidad. Paraseleccionarlas

viviendasaencuestarsesigui6elmetodoaleatoriosistematico.

Paraellevantamientodela informaci6n directa fue necesaria la aplicaci6nde

unaencuesta utilizando como herramienta un cuestionarioformuladoconbase

a las variables que se desean determinar. Para la investigaci6n fue necesario

utilizarlacartografiadelaslocalidadesdeestudio. La localidad de Buceriasfue

dividida poria Carretera Federal Tepic-Vallarta tomando en cuenta s610la parte

de los asentamientos urbanos. La parte comercial no fue de interes para la

investigaci6ndebidoaqueel cuestionario seria aplicado solo a viviendas

particulares. Para la localidad de San Juan de Abajo se realiz6 un

reconocimientodirecto, en dondefueron identificadas las avenidas principales

quesirvieroncomopuntosclavedereferencia.

Una vezque setuvo un pleno conocimiento de la zona deestudio, seprocedi6

al levantamientodelaencuesta, por 10 quefue necesarioel trasladoallugarde

estudio. Se realiz6 una segmentaci6n de las localidades, siguiendo los niveles



socioecon6micos de la infraestructura urbana. La aplicaci6n de la encuestase

realiz6 mediante el metodo aleatorio sistematico a las viviendas particulares

habitadas.

Paraestainvestigaci6nfueutilizadoelanillisismultivariadoporserun amilisis

dedatosqueestudia,analiza,representaeinterpretalosdatosque resulten de

observar un numero p > 1 de variables estadisticas sobre una muestra de n

individuos. Las variables observables son homogeneasycorrelacionadas, sin

que alguna predomine sobre las demas. La informaci6n multivariante es una

matrizdedatos, peroa menudo, en el analisis multivariado la informaci6n de

entradaconsisteen matricesdedistanciasosimilaridades, quemidenelgrado

de discrepancia entre los individuos (Cuadras, 2011). Supongamosnindividuos

wl ,' .. 'Wn Y Pvariables Xv ... ,Xp ' Sea Xlj =Xj(W;) la observaci6n de la

variableXjsobreelindividuowl.Lamatrizdedatosmultivarianteses

['"
... Xlj

'~']
X= + X~j Xip

Xnl Xnj Xnp

Las filas de X se identifican con los individuos y las columnas de X con las

variables.lndicaremos:

1. Xi lafilai-esimadeX.

2. Xj lacolumnaj-esimadeX.

3. x= (Xl' ... ,Xj' ... ,xp )' el vector (fila) de las medias de las

variables,siendo



4. La matriz simetrica p x p de covarianzas muestrales

(
S11 SP)

s= S21 :::S2P

Sp1 Sp2"'Spp

llNIVIRSIOAOAUJOIIOMAOfNAYAhl.

SISTfMAOEBIBlIurECiU

la covarianza entre las variables j.j'. Naturalmente, x y S son medidas

multivariantesdetendencia central ydispersi6n.

3.6.1 Amilisisdiscriminante

La herramienta utilizada para el anillisis es el anal isis discriminante, que

pretendelocalizarrelacionesdedependenciasdedatos nometricos, seutiliz6

de forma explicativa para tratar de determinar la contribuci6n de cada variable

discriminante a la c1asificaci6n de cada uno de los individuos. (Aguilar et al.,

2007). EI analisisdiscriminante parte de una tabla de datos de n individuos a los

que se les ha medido p variables cuantitativas independientes, que actuan

como perfil de caracteristicas de cada uno de ellos. Una variable cualitativa

adicional,dependienteoclasificada, con doso mas categorias, definealgrupo

alquecadaindividuopertenece(Carvajal,2004).

Elanalisisdiscriminanteconsisteen laobtenci6ndecoriibinacioneslinealesde



donde 0 es la clasificaci6n discriminante, Xl es la variable independienle 0

discriminantei,plessucoeficienteasociado. La estimaci6n de los coeficientes

discriminanles P supone que hay G grupos, i=1.2.3•...• G. y que cada uno

conliene ni observaciones en k variables independienles XvXz•...• Xk • por 10

que N = Lr=, nl. es el tamano mueslral (Uriel, 1995) cilado por (Aguilar et al.,

2007).

EI melododiscriminanlefunciona bien con variables cuanlitativas 0 cuando se

conoce la densidad. Pero a menudo las variables son binarias. caleg6ricas 0

mixtas. Aplicandoel principio de que siempre es posible definiruna distancia

entre observaciones, es posible dar una versi6n del anal isis discriminanle

utilizado solamenledislancias (Cuadras, 2011).

• La funci6n de proximidad. Mide la dislancia de un individuo a la
poblaci6n. Sea o unapoblad6n, X un veclor alealorio con valoresen EC
RP densidad f(xv ...• xp ). Sea (j una funci6n de dislancia entre las

observacionesdeX.

0Hx) = E[{jz (x. X)] - Vo(X) = L(jZ(x.t)f(t)dt - Vo(X)

Oonde: 0Hx) es la media de las dislancias de x, que esfija, al,quevaria

aleatoriamenle,menoslavariabilidadgeometrica.

• Regia discriminante DB. Oepende de la distancia entre individuos. Sean
nvnz dospoblaciones, (j una funci6n dislancia. La regladec1asificaci6n
basadaen dislancias(BO, dislance-based)es:

Si 0fCx)$ 0~(x) asignamos wan"

Encasiconlrarioasignamoswanz

• La regia DB comparada con olras. Conocido' como discriminador
Euclfdeo. Si (j es la distancia ordinaria enlreobservaciones,la regia DB
equivaleautilizareldiscriminador

E(x) = [x -i CP, + J.lz)]' CP, + J.lz)

• La regia de DB en el casodemuestras. Se utiliza cuando no se dispone
delasdensidadesdedosindividuos.sinodedosmuestrasdelamanon"



n2 n2de las variables X = (X" . .. ,Xp) en las poblaciones il" il2 .

Indicamoslas representaciones par

X"X2 , • •• ,Xpmuestradeil,.

Y"Y2"., ,Ydemi muestrade il,.

Existen otros estadisticos propios de la tecnica. como el coeficiente de

correlaci6n can6nica y Lambda de Wilks, que permiten elegir el modele mas

apropiadodetodoslosmodelosquepueden construirsea partir de Ias variables

previamenteseleccionadas.Amboscoeficientesmidenlasdiferencias entre los

gruposdebidasalasfuncionesdiscriminantes,ElestadisticoLambda de Wilks

expresalaproporci6ndevariabilidadtotalnodebidaalasdiferencias entre los

grupos (variabilidad dentro de los grupos); permite ademas contrastar la

hip6tesis nula de que las medias multivariantes de los grupos (centroides) son

iguales, EI coeficiente de correlaci6n can6nica mide para la funci6n

discriminante, el grado en que difieren las medias de dicha funci6n en los

distintosgrupos. Un valor alto del coeficiente indica unafuerte relaci6n entreel

grupo de pertenencia ylosvaloresdelafunci6n discriminante(Avila,2008).



CAPiTULO IV ANAllSIS E INTERPRETACION DE lOS RESULTADOS

En.elpresentecapftulosepresentanlosresulladosdelaencuestarealizadaa

las viviendas particulares. EI anillisis permile identificar la tendencia de las

variables socioecon6micas y su relaci6n con el turismo, haciendo un

comparativo entre las localidades de San Juan de Abajo y Bucerias, municipio

de Bahia de Banderas, Nayarit.

Se consider6 como primera parte de la encuesla las caracterislicas de la

vivienda yla calidad de losservicios. En los datos obtenidos enlaslocalidades

de estudio, e167% de la mueslra obtenida en San Juan de Abajo cuenla con

viviendapropiaaunquelosmaterialesquepredominanensuconstrucci6n son

basicos,enel piso,el 57 porciento,cuenlacon losa de cementofirme, en las

paredes. elladrillo es el que mas predomina y la lamina deasbesto es mas

usada para loslechos.

Para Bucerias los dalos no son muy variados. el 52% cuenla con vivienda

propia,eI33% correspondealasviviendasrenladas,contandoconmaleriales

resislentesendondepredominalalosadecemenloenelpiso,concreloenlos

lechosyelladrilloenlasparedes.



Con respecto a los servicios basicos, en San Juan de Abajo existe una

coberturadel100% enelserviciodeldrenajeyladistribuci6ndelaguapotable

con una regularidad diaria, enel servicio de energia ehflctricala coberturase

presentaconun98porciento. Buceriasporloirregulardesusueloendondese

encuentran ubicadas las casas de los pobladores, presenta problemas con el

serviciodel drenajeteniendos610el 87% decoberturadelamuestra,lamisma

altura de algunas zonas tiene como consecuencia la escasesdel servicio de

agul! potable, debidoa que la presi6ndel agua no alcanza a subir, teniendoun

dos%de la muestra sin aguaentubada.

A pesarde que la localidad de Bucerias, hatenido un crecimiento importanteen

cuanto a vivienda y poblaci6n, el Consejo Nacional de Poblaci6n (CONAPO)

reportaquelalocalidadenreferenciapresentalaactividadpreponderantemente

enfocada econ6micamente al turismo, tiene un grado de marginaci6n muy bajo

con un indice de -1.35044411, mientras que San Juan de Abajo, siendo una

localidad con un crecimiento moderado y mas lento esta clasificada con un

grado de marginaci6n bajo, con un indice de -1.33689822 (CONAPO, 2005).

Tabla 7. Caracteristicasdelaviviendadela poblaci6nencuestada.

San Juan de Abajo

"Tipode vivienda?

~~~~
Propia Renta Prestada Renta PrestadaNoSabe

"Dequematerialeslamayorpartedelpisodesucasa?
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o 0

Vitropiso Mosaico Firme Vitropiso Mosaico Firme
-------1

l,Dequemalerialeslamayorpartedelasparedesdesucasa?

8O~80: =IJ%-
o 0 -

l,Dequemalerialeslamayorpartedellechodesucasa?

Colada Lam. Bobeda leja
Asbesto

l,Cuenlaconaguaenlubada,drenajeyenergiaeleclrica?

Lam.
Asbesto



En cuanto a la cantidad de ocupantes en las viviendas, en Bucerias e146%

tiene decuatro a seis ocupantes porcasa, el 35% de lasviviendasnotiene

menores de 18 ailos, pero el 26% tiene por 10 menos ados menores de edad.

Para San Juan de Abajo el 57% delasviviendasson habitadasporunaatres

personas, mientras queel 43% no cuenta con menoresde 18 ailos, e124%

tieneporlomenosa un menor.

Tabla 8. Promediodehabitantesporvivienda.

San Juan de Abajo

~~20

10

4.2 Resumen perfil personal

Lasegundapartedelcuestionarioestuvoenfocadaacaptarlainformaci6nde

las personasencuestadas. Para la aplicaci6nde la encuesta, era requisitoque

la persona entrevistada fuera mayor de 18 ailos. Los d~tos muestran que San

Juan de Abajo el 22% de las personasencuestadas seencuentra con unrango

de60ailosomas,mientrasqueenBuceriasestuvoconlosrangosdeedad de

38 a42 ailosyde63 aiioso mas,lasdosclasificaciones con un 15% cada



Loanteriorsepuedeexplicardebidoaqueelcensodel2010,refleja queen

San Juan de Abajo predomina una poblaci6n de seis a 11 arios con 1,251

habitantes,seguidaporunapoblaci6nde60ariosomascon1,073habitantes.

Para este ultimogrupode personas que ya nose pueden emplearen ciertas

actividadeslaborales, la poblaci6n masculina continuan con susactividadesdel

campo, mientras que las mujeres se dedican al hagar. En Bucerias por ser una

localidad turistica predomina una poblaci6n joven que cubre las actividades

laboralesdelazona, portal motivo las personas mayores de 60 se dedicana

las actividades familiares de los pequerios de lafamilia ya las actividadesdel

hagar.

Enlaencuestaaplicadaenlaslocalidadesdeestudio,la mayorparticipaci6n la

tuvieronlas mujeres, en SanJuan deAbajoel67% de las encuestas fueron

respondidaspormujeresyen Buceriascubrieronel 74porciento. Mientrasque

los hombres solo ocuparon en la muestra un 33% y un 26% respectivamente.

Tabla 9. Perfilpersonaldelamuestraencuestada.

San Juan de Abajo

"Edad?
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EI grade de estudios en las personas encuestadas, el principal nivel de

escolaridad se encontro en el nivel de secundaria en San Juan de abajo

ocupandoel20%yel 39% para Bucerias. La muestrapresentalasdiferencias

escolares, en San Juan de Abajo con los niveles escolares de los encuestados

estuvieronequilibradosentodoslosniveles, primariacompleta 15porciento,

preparatoria13porciento,profesionaI15%yeI11%lo_Dcupolapoblacionque

nofuealaescuela.



En Bucerlas la poblacion encuestada su grade de estudios esta enfocado ala

secundaria principalrnente seguida de un 22% con primariaterminadayun13%

sin estudio. EI Censo de Poblacion y Vivienda 2010, reporta que la poblaci6n

total de las localidades de investigacion, presentan los mismos patrones de

estudio,eI15%deloshabitanteshanterminadolasecundaria,mientrasqueel

19%cuentaconlapreparatoriaterminada.

Tabla 10. Perfil Educativodelamuestra.

San Juan de Abajo

<.Cualessugradodeestudios?

Grado deestudios de la poblaci6ntotal
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En la poblaci6n total de San Juan de Abajo, eI21.96% cuenta con secundaria

terminada, mientras que el 26.89% registro una educacion posbasica. En

Bucerias se registra 6,729 habitantes mayores de 15 anos, de los cuales el

23.23% cuenta con secundariaterminada yel 28.63coneducacion posbasica.

4.~ Migracion

La parte de la migracion se ha hecho muy presente en todoel municipio de

Bahia de Banderas. EI resultado de la encuesta mostro que en Bucerias el 70%

de losencuestados nacieron en otrosestados, principalmenteen: Jalisco con

un 35 porciento, Michoacan 6.5 porciento, Colima y Chiapas con e14.3 por

ciento. De la poblacion que ha inmigrado un 37% tiene entre 1 a9anosdesu

instalacionyun22%tieneentre10y19dehaberinmigrado.

En SanJuan de Abajo,el37%esoriginariodelalocalidad ye146%esdeotros

estados entre los que destacan Jalisco con un 39% de participacion,

Tamaulipas 2.1 % YAguascalientes 2.1 por ciento, a diferencia de Bucerias con

el 26%dela poblacion no nacida en lalocalidadtieneentre20a29anosde

incorporarse,seguidadeun 17%delapoblacionenelrangodeOa9anosde

suincorporacionalalocalidad.

Tabla 11. Migracion presentadaen la muestradeestudio.
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Otradelaspreguntasrealizadasa las personas entrevistadas que residianen

otrolugarenel2005,fueel motivoporelquerealiz6sucambio. Lamuestra

present6queen San Juan de Abajo, del 24% de las personasencuestasoque

tenian un familiar en el 2005 viviendo en otro lugar, el 20% inmigro por

cuestionesfamiliares y soloel cuatro% portrabajo. En Bucerias se presento

un 37% de personas que en el2005 no se encontraban establecidas en la

localidad, de las cuales el 17% emigro por cuestiones familiares y en el mismo

porcentajeporempleo,mientrasqueeltres%respondi6Cl.uecambiosulugarde

origen poria comodidad que implicaviviren una zona turistica.



Tabla 12. Molivosdecambioderesidencia.

San Juan de Abajo
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4.5 Caracteristicaslaborales

Las actividades laborales a las que se enfocan los habitantes de la zona de

estudio, es una de las variables importantes en la investigaci6n, a raiz del

turismosehanvenidocambiandolasactividadesecon6micas, pasandodeuna

economia agricola agrandes centros de distribuidores de serviciosturisticos.

Esta secci6n tiene como objetivo principal determinar hacia donde estaban

enfocimdoselasaclividadeslaboralesdelapoblaci6n,asicomoobtenerelnivel

de ingresosde la muestra. Sin embargo la situaci6n de inseguridad actual que

se ha desarrollado en todo el estado de Nayarit, desde hace dos arios

aproximadamente,hadificultadolaobtenci6ndeestainformaci6n.

Conlaaplicaci6ndelaencuestasepudoidentificarquelaspersonasnodesean

responder nada con respectoa sus ingresos, o al-·tipo de trabajo que

desemperian.LosresultadosqueseobtuvieronfueronqueenBucerias el 46%

de las personas encuestadas se dedica al hogar y en San Juan de Abajo el

52% En Bucerias, olro de los factores de ingresos es el comercio, los servicios



turisticosylosempleos del sector publico en sustres niveies de gobierno. En

San Juan de Abajo el Comercio liene la misma presencia que las actividades

econ6micas del sector primariocon un 9% de participaci6n cada una.

Tabla 13.0cupaci6n laboral de la muestra.

San Juan de Abajo

l.CuaJessuprofesi6nlaboral?

4.6 Impactos econ6micos del turismo

Enestaultimasecci6ndelaencuestaelobjetivoqueseperseguiaesidentificar

que ingresostiene la poblaci6n de Buceriasy San Juan de Abajo con respecto

al turismo. Saber si ellos han tenido algun mejoramiento en sus vidas. Para el

caso de San Juan de Abajo, encontramos que el 70% de la poblaci6n

encuestada esta de acuerdo en que ei turismo ha traiao la inversi6n en sus

localidades,elloslovendebidoaqueleshanempedradosuscallesosehan

ampliado las carreterasy s610 un 24% esta en desacuerdo.



Con respecto a la percepci6n que tienen los habitantes al preguntarles si su

condici6n de vida ha mejorado, el 54% de los pobladores argument6 que esUm

endesacuerdo, debidoaquesu niveldevidanosehavistofavorecidaporque

toda la inversi6n y los proyectos de desarrollo yobrasse encuentran

concentradosen las localidadesdellitoral olacabeceramunicipal, e/61% ha

percibidoquea causa de estarcercade una zona turistica, los preciosde

bienesyserviciossehanincrementado.

E170% considera que el turismo s610 trae beneficios a un grupo reducido de

personas, yaqueloslocatariosperciben notenerbeneficiosdeestesector,

consideranquelosempresariosdan masfacilidades de emplearse a personas

que no son de la regi6n, debidoa quetienen laoportunidaddepagarlesmenos

ingresos. Sin embargo el 59% considera que el turismo si trae mas efectos

positivosquenegativosa la localidad.

La poblaci6nde Bucerias ha percibido que el turismohaatraidomasinversi6n

publica y privada, e185% de la muestra coincide en que en esta respuesta

agregandoquelainversi6nsevereflejadaenlapavimentaci6ndelascalles,en

la adaptaci6n del agua potable. Sin embargoal preguntar l,su calidad de vida

sehavistoenaumentograciasalturismo?,un50%respondi6queatravesdel

turismo su nivel de vida a mejorado, mientras que un 48% estuvo en

desacuerdo.

AI igual que en San Juan de Abajo el 63% argumento estar de acuerdo que el

estar en una zona turistica les ha traido como consecooncia el alza de los

precios, inclusoen losserviciosbasicocomoesladistribuci6ndel agua potable.

En cuantoa laafirmaci6n de que el turismocrea masoportunidadesdetrabajo

para las personas externas que para loslocatarios,el 54%estuvo deacuerdo,

con un 22% dela muestradijonoestarde acuerdo ni en desacuerdoconesa

informaci6n, argumentando que la ocupaci6n laboral dependia mucho de las



habilidades que se tuvieran independientemente si fueran personas recilm

lIegadasuoriginariasdelalocalidad.

Por ultimo el 82%dela muestradepoblaci6nestuvodeacuerdoenquepara

Bucerias, el turismo si ha generado masefectos positivos que negativos y 10

han percibido en la dinamica econ6mica que se ha presentado, aunque en

muchastemporadasseponeenriesgosupatrimonio.

Tabla14.Percepci6necon6micadelapoblaci6nsobreelturismo.

San Juan de Abajo
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1.- EI turismo alrae mas inversiones y gastos para (Buoerias/San Juan de Abajo)

2.-Su nivel de vida ha aumentado mas rapidamente por el dinero que loslurislas
dejan en susvisitasa su localidad

3.-Lospreciosdemuchosbienes,serviciosybienesinmuebleshanaumentadoa
causadeturismo

4.-Elturismotraebeneficiosecon6micosa un pequeno grupo depersonas.

5.-Turismocrea mas puestosdetrabajo para los extemos que para las personas de
lalocalidad.

6.-Elturismotraea la economia local masefectospositivosquenegativos

3.7 Aplicaci6n del modelo discriminante

Can la infonnaci6n recolectada a traves del cuestionario aplicado a las

localidades de Bucerias y San Juan de Abajo se lIev6 a cabo el analisis

discriminante can el cual se ha podido determinar can mayor precisi6n las

relaciones que existen entre las variables



Prueba 1. Se encontr6 relaci6n en la variable edad yen el tiempo que tienen

viviendolaspersonasenlalocalidad,yaqueindicaquelaspersonasconmayor

edadentreun rangode33y47aiios, son lasquecuentanconcasa propiaen

lasdoslocalidades. Lapoblaci6nmasjovenvivenen casas derentaytambien

presentan menor tiempo de vivir en la localidad. Las pruebas de igualdad

muestran para San Juan de Abajoa lavariable edad yel tiempo de viviren la

localidad, como las mas representativas, mientras que en Bucerias se

encuentra que la poblaci6n con menortiempo de viviren la localidad habitan

casas de renta obteniendo una frecuencia de 29.29. Lo anterior indica que las

localidades de estudio son receptoras de la poblaci6n que ha emigrado en

busca de una mejorcalidad de vida, atraida poria promoci6n hechaalacosta

sur del estado de Nayarit. Por tal motivo el crecimiento de la mancha urbana

presentadoen Buceriassehaextendidollegandocasial Ifmitedesu expansion,

convirtiendoselas localidadesdelvalle, en nuevosfocosdeatraccion para el

alojamientodemigrantes.

Prueba2. Para San Juan de Abajo las personas con un rangodeedad de30a

62aiios,cubren el sectorservicio basicamenteen el comercio, con ungradode

estudio basado en el nivel de primaria. En Bucerias, las personas con mayor

edadtienenmenosestudioycubren los trabajos del sectorprimario, mientras

quelosmasj6venesseubicanenlaconstruccionymanufacturay,en el sector

servicios, contando con un nivel educativo de secundaria 0 primeros aiios de

mediosuperior. La discriminaci6n de variables nospresenta que para San Juan

de Abajo el grado de estudios, es representativa en esta funci6n presentando

unafrecuencia de la muestra de 2.20.

Prueba3. Losresultadosmuestranquelapercepcion que tiene la poblacionde

las localidades de San Juan de Abajo y Bucerias sobre si su nivel de vida a

aumentadomasrapidamenteporelturismo, seencontr6una relacion entre la

edad y la profesi6n de la poblacion. En San Juan de Abajo se encuentra que



aquellosqueestimdeacuerdooendesacuerdo, su profesi6nestaenfocadaa

trabajosdomesticosodeconstrucci6nymanufacturaconunaedadentre los 33

y47 anos. Para Bucerlas la variable representativa esla profesi6n presentando

unafrecuenciadeO.98,loquesignificaquesegunalaactividadecon6micaque

desempenen sera la que determine la percepci6n que tiene la poblaci6n

respecto al turismo, esto es, en Bucerias la poblaci6n esta enfocada al

comerciooa la actividad de servicios logrando interactuarde manera directa

con el turismo, mientras que la localidad de San Juan de Abajo a tenido que

modificarsusactividadeslaboraleslograndoconelloparaalgunosunbeneficio,

mientrasqueparaotrosunatrasoensueconomfa.

Prueba4. EI anillisis realizadoa la percepci6nquela poblaci6n de San Juan de

AbajoyBuceriastieneconrespectoasielturismocreamaspuestos de trabajo

paralosextranjeroqueparalaspersonasdelalocalidad,lasvariabies

representativas fueron diferentes respecto a la localidad encuestada. En San

Juan de Abajo se encontr6 una relaci6n entre sexo y edad, ya que en esta

localidadlasmujeresylaspersonasconmayoredadtiendenaserindiferentes

con respectoa estostemas. En Bucerias las variables relacionadasesellugar

denacimientoylaedad,debidoaquelaspersonasmasj6venesynacidasen

otraslocalidadeslieneaestarendesacuerdoconestaafirmaci6ndebidoaque

ellossoninmigrantes,trasladadoslagranmayoriaaemplearselaboralmenteen

esalocalidad.

Prueba 5. Para San Juan de Abajo se encontr6 relaci6n entre las

caracteristicasdelaviviendaenelsentidoylapercepci6ndelosefectosqueel

turismo ha traido a la localidad, mientras que para-·Bucerias la relaci6n

encontradafueconlavariableprofesi6n.Estoindicaquelapoblaci6n de San

Juan de Abajo percibe el bienestaren efectos materiales de vivienda, mientras

queen Bucerias 10 perciben segun el ingreso que obtienen, portalmotivoestan

deacuerdoaqueelturismoleshatraidoefectospositivosasulocalidad.
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cAPirULOV

EI estudio que aqui se present6 da cuenta del proceso del crecimiento

econ6mico y la urbanizaci6n en Bahia de Banderas, particularmente en las

localidades de San Juan de Abajo y Bucerias, el primero de ellos dedicado

originalmente a actividades propias del sector primario, en tanto que la

poblaci6nde Buceriassededicaa las del sector terciario.

Los programas nacionales implementados en la busqueda del crecimiento

econ6mico, han creadomodelosreguladosatravesdeestrategiasypoliticas,

que muchas de las veces favorece a un sector, mientras que a otros los

perjudica.Elnivelecon6micodesarrolladoporlasregionesnaturalmenteimplica

el aprovechamientode los recursos que cada unadeellasrealiza, portalmotivo

lascaracteristicaspropiasdelaregi6nylaproducci6nqueseobtenga de elias,

sonlasquegenerandisparidades.

Lasopinionesyvaloracionesexpresadassobre las regionesque adoptanel

turismo como estrategia de crecimiento econ6mico tienen gran variaci6n, sin

embargo su implementaci6n tiene grandes repercusiones debido a las

transformaciones geograficas, econ6micas y socia~es que puedan surgir. Las

actividadesturisticashanvenidotomando mayorimportanciaa nivel nacional.



Si bien, su principal objetivo se ha enfocado a buscar un crecimiento

econ6mico, con ellohapropiciadounarestructuraci6nenlasconcentraciones

de crecimiento poblacional, en los nuevos territorios que ofrece nuevas

oportunidadesdeacumulaci6ndecapital.

~os resultados obtenidos indican que la tasa decrecimientodela poblaci6n de

Bahia de Banderas esta por encima del promedio estatal. De acuerdo a 10

citado por Perez (2006) que indica que la migraci6n comienza a ser

significativaenareasrurales,lacostasursehavistoafectadaporeste

fen6menodebidoalaconcentraci6ndelapoblaci6nenlaslocalidades pegadas

al Iitoral del pacifico, mientrasquelaslocalidadesdelvalletienen una tasa de

crecimientominima,debidoa que la inversi6n noestaenfocada alaatracci6n

deturistas.

La muestra indica que la poblaci6n concentrada en San Juan de Abajo, la

mayorparteesnacidaenlamismalocalidadodelosalrededores,mientrasque

Buceriasestapobladapormigrantesdedosciases,laboralyamena,laprimera

deellasdefinealosmigrantesquevanaofrecersufuerzalaboral,dividiendose

en dostipos, los que son contratados porempresaso los que porsu cuenta

emigran en busca de trabajo. La amena contempla a los turistas quevisitaronel

lugar,perodespuesdeuntiempodecidenestablecersulugarderesidenciaen

lalocalidad.

Las localidadesturisticas sufren un aumentoen la mancha urbana debido a la

migraci6nque se da en la zona cubriendo casi en slt-totalidad la localidad. En

laslocalidadesvecinaselaumentourbanosevemasreflejado,yaquedebidoa

los altos preciosde los conjuntos habitacionalesen las zonas turisticas, los

migrantes se alojan en localidades vecinas para trasladarse a su centro de

trabajotransformandoestaslocalidadesenzonasdehospedaje.



La expansi6n de los asenlamienlos urbanos, ha lraido comoconsecuencia el

uso indiscriminado de lierras agricolas, creandocon ello un cord6nde pobreza.

Esle usa inadecuado, genera una necesidad impredecible de esludios que

permilandelimilarlasfulurasareasdeexpansi6n, evaluandolasallernalivasy

d.elerminandolosespaciosenloscuales el crecimienlo urbano sea adecuado.

Por olre lado, las aclividades laborales que se ofrecen en zonas lurislicas no

requierenmanodeobracalificada, porlal molivolosnivelesdeeducaci6ndela

poblaci6ndeeslaszonas, se reduce a un niveleducalivobasicoy conellolimila

las oporlunidades de desarrollarse en aclividades que demanden mayor

capacilaci6neducaliva.Enlazonadeesludiolalendencialaboralseenfoca

principalmenlealcomercioyaclividadesrelacionadasconellurismo

EI lurismo como aclividad econ6mica ha propiciado el debililamienlo de olres

seclores como es la agricullura y la manufaclura, 10 anlerior presenla una

dependenciahaciaelseclorservicioscreandouna vulnerabilidadIaboralycon

ella econ6mica. Aunque el lurismo lraiga consigo grandes beneficios

eslruclurales, la economia de la poblaci6n no se ve reflejada en sus vidas

diarias, los ingresos percibidos en eslas areas lurislicas cubrenlasnecesidades

basicas, perodescuidan las oporlunidades de recreaci6n familiar, debidoa la

absorci6nlaboralenlaqueviveninmersos.

En loqueserefierealavivienda, el crecimienlo habilacional que presenlo en

las ullimas decadas la localidad de Bucerias ha' lIegado al Iimile de su

capacidaddeconslrucci6nyahoraeslalendiendoaconslruirenlasladeras,se

observaquenosesigui6unaplaneaci6nadecuadaparalaconslrucci6nde

viviendas y desarrollos inmobiliarios, ya que el arroyo de Bucerias, quecruza

por el poblado se uliliza como calle y en sus margenes se han eslado



edificandoviviendas, no obstante que en periodosdelluviaselarroyose

desbordayafectalasviviendas.

Las principales caracteristicas de las viviendas son: el piso de cemento,

construcci6ndeladrilloytechodecemento,endondeelpromediodepersonas

por vivienda esta entre cuatro a seis personas. En cuanto a los servicios

basicos,latendencia muestra una cobertura del 94porciento, presentandoun

aumentodecasieI15%decoberturaen20afios,apartirdel incrementodela

actividad turistica. Sin embargo en los margenes de la localidad, estos

beneficios no son deltodo cubiertos, ademas de que en general en epocas

vacacionales el consumo del agua aumento, disminuyendola a los conjuntos

habitacionales.

Para San Juan de Abajo el crecimiento de numero de viviendas ha side de

formalenta,demaneratradicional,endondelasprincipalescaracteristicasson:

pisodefirme,construcci6ndeladrilloytechodelaminadeasbest0. Las casas

pequefiasen dondeel promediodehabitantesesdeunaatrespersonas. En

estalocalidad,losserviciosbasicosdelasviviendastienenunacobertura del 98

porciento, siendode buena calidad, ya que segun la muestra report6que la

poblaci6nnotieneproblemasconladistribuci6ndelaguaentubadayeldrenaje.

Por otro lado, a traves de la tecnica de anal isis discriminante se analiz6 la

muestra de las viviendas en las localidadesde Bucerias ySan Juan de Abajo,

con lafinalidadlasrelacionesentrevariablesquedeterminan lapercepci6nde

la poblaci6n sobre el Turismo, asi como determinarJ.a relaci6n existente entre

lasvariablesdeviviendayperfillaboral.

Los resultados indican una diferencia en laslocalidadesde estudioenloquese

refierealasviviendas,debidoaqueenBuceriaslacalidaddelasviviendases



mejor,perolapoblaci6nlienemenosderechodepropiedadsobreellas,yaque

lamuestrapresenlaunapoblaci6nmigrante,conpocoliempoderesidencia,por

tal motivosealojan en viviendasde renla que muchas de elias seencuentran

en lasorillasde la localidad. Mientrasque en San Juan de Abajolasviviendas

la mayorfa de elias son de la gente que las habita y las caracteristicas que

presentan son de un estilotradicional.

Por otra parte, exisle tambi€ln una gran diferencia enlre las variables que

determinanla profesi6ndela poblaci6n, debido a que, segunel nivel de esludio

determinara el secloren dondesedesarrolla la poblaci6n, mientrasque para

Bucerias el factordeterminante es la edad, ya que se presenla en la muestra

que las personas mas j6venes son las que se desarrollan en el sector

construcci6nymanufaclura;yenelsectorservicio.Loanteriordebidoa que en

Bucerias se requiere capital humanojoven, para desempeiiarlas actividades

quedemandaunalocalidadlurislica.
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Anexo 1. Formato de la encuesta Aplicada

UNIVERSIDAD AUT6NOMA DE NAYARIT
UNIDAD ACADEMICA DE ECONOMfA

MAESTRIA EN DESARROLLO ECONCMICO LOCAL

Elpresentecuestionarioesutitizadocomouninstrumentoparalacaptaci6n de informaci6n para
un estudio de caracter academico en el campo socioecon6micode Ias localidades de Bucerias
ySanJuandeAbajo. Lainformaci6n escompletamentean6nimaylosdalospersonalesson
utilizados para objetivos relacionados con eltrabajo de invesligaci6n.

1 Tipode vivienda:

De que malerial es la mayor parte
delpisodesucasa:

tDequemalerialeslamayor
partedelasparedesdesucasa?
tDequemalerialeslamayor
parte del lecho desu casa?

5 Ihe;:~~ conna ;~~~bada? tCon que regularidad tienen agua?

6 Ihel~~~ con nni:~o ~~:~a~?e frecuencia ha tenido problemas con el

7 I f!le~~s~nergrnle~~~~a? ;~;r~~~~dO problemas con el suministro de

8 Incluidousted,lCuantaspersonasvivenenestavivienda?

9 tCuanlaspersonasnopertenecenasufamilia? .

10 lCuanlas personas son menoresde 18anos?

o \HOmbre D 2:Mujer I



19,Porquedejodevivirenellugardonderesidia?
20 ,Hablaalgunidiomaextranjero?
21,Perteneceaaigungrupoindigena?
22,Hablaaigunalengua?

lFrecuentaustedalgunlugardeesparcimientoconsu
familia?,Cuill?

24,Cualessuprofesion?

25 ,Cuantosdelosmiembrosdesufamiliatrabajan?

26,Cuantashorastrabajaustedaldia?

,Algunodelosmiembrosdesufamiliaesempleadoenel

28 nS~~; n 2:No

IMPACTOS ECON6MICOS DEL TURISMO

Ensuopini6npersonal,usledconsideraque

29 Elturismoatraemasinversionesygastospara
(Bucerias/5anJuandeAbajo)

34 :~~~i~:~i~~Se a la economia local mas efectos positivos

o 2:No(pasarla preg. 19

I

MuchasgraciasporiacoiaboracI6nyeitiempoempleadoparaestecuestlonano

Anexo2.Resultadosdelanalisisdiscriminante



Tabla 16. Anfllisisdiscriminante sobre el tipodevivienda

Estadlsticosde grupo

VIV 5anJuandeAbajo Bucerias

Media Desv.tip. Media Desv.tip.

Propia T PER VIV 1.52 0.73 1.88 0.78
EDAD 2.48 1.11 2.21 1.05
LUGNAC 2.70 1.39 3.36 0.99

TIEM VIV 2.68 1.14 2.21 0.78

Renta TPERVIV 1.50 0.53 1.77 0.69

EDAD 1.63 0.74 1.86 0.89

LUGNAC 3.13 1.36 3.73 0.46

TIEM VIV 1.88 0.64 1.00 0.00

Prestada T PER VIV 1.57 0.51 2.56 0.73

EDAD 2.43 1.09 1.44 0.73

LUGNAC 2.79 1.42 3.11 1.27

T1EM VIV 2.43 1.16 1.33 0.50

Total TPERVIV 1.53 0.66 1.94 0.77

EDAD 2.36 1.09 1.98 0.98

LUGNAC 2.77 1.38 3.45 0.91

TIEM VIV 2.53 1.11 1.67 0.82

Pruebasde igualdad de las medias de losgrupos

5anJuandeAbajo Bucerias

La:~k:de I F La:~:sde I F

1'-"'-"' ':[ 0.04

''',I
3.77

EDAD 0.94 2.18 0.92 2.52

LUGNAC 0.99 0.31 0.94 1.85

TIEM VIV 0.94 1.91 0.51 29.19



Tabla 17.Analisisdiscriminantesombrelaprofesi6ndelapoblaci6ndelas
localidadesde estudio

Estad'sfcosdegrpo

PROF SanJuan de Abajo Bucer(as

Media Desv.tip. Media Desv.tfp.

SectorPrimarlo EDAD 2.00 1.00 2.2 1.3

SEXO 1.91 0.54 1.2 0.4

ESTUDIO 7.27 3.74 6.8 3.5

TIEM VIV 2.27 1.10 1.6 0.9

TrabajoDomestico EDAD 2.44 1.05 2.3 1.0

SEXO 1.66 0.48 2.0 0.2

ESTUDIO 7.16 4.70 6.7 4.5

TIEM VIV 2.38 1.04 1.6 0.9

Construcci6ny EDAD 2.00 0.82 1.5 0.8

Manufactura SEXO 1.43 0.53 1.8 0.5

ESTUDIO 11.71 3.77 7.1 4.5

TIEM VIV 2.43 1.27 1.6 0.7

SectorServicio,incluido EDAD 2.73 1.28 1.7 0.9

gobierno SEXO 1.73 0.46 1.8 0.4

ESTUDIO 6.40 S.67 7.1 3.1

TIEM VIV 3.13 1.13 1.7 0.7

Total EDAD 2.38 1.09 2.0 1.0

SEXO 1.69 0.50 1.8 0.4

ESTUDIO 7.49 4.85 6.9 3.9

TIEM VIV 2.54 1.12 1.7 0.8

rue as elgua e asme las e osgrupos
SanJuan de Abajo Bucerias

La:~kasde I F
Lambda de

F
Wilks

IEDAD 0.941 1.31 0.90 2.24

ISEXO 0.93 1.47 0.73 7.79

EsTUDIO 0.90 2.20 1.00 0.06

ITiEM VIV 0.91 1.95 1.00 0.06



Tabla 18. Analisis discriminante sobre la percepci6n del mejoramiento de la
calidaddevidaenlaslocalidadesde SanJuan de Abajoy Bucerias

Estadisticosdegrupo

NIVELVIDA SanJuan de Abajo Bucerias

Media Desv.tip. Media Desv.tip.

Deacuerdo EDAD 2.28 1.02 1.88 0.99
SEXO 1.72 0.46 1.79 0.42
PROF 2.32 0.90 2.67 1.08
ESTUDIO 7.56 4.05 6.97 2.88

Nideacuerdo,ni EDAD 3.33 1.15 2.00 0.00
endesacuerdo SEXO 2.00 0.00 2.00 0.00

PROF 1.67 0.58 2.00 0.00
ESTUDIO 4.33 2.89 6.00 0.00

Endesacuerdo EDAD 2.34 1.12 2.13 1.07

SEXO 1.66 053 1.83 0.38
PROF 2.45 1.18 2.83 0.99
ESTUDIO 7.74 5.37 6.93 5.02

Total EDAD 2.36 1.09 2.00 1.01
SEXO 1.70 050 1.82 0.39

PROF 2.36 1.06 2.71 1.02
ESTUDIO 752 4.82 6.91 3.92

Id dd I mediasdelosgruposrueaselgua a eas

SanJuan de Abajo Bucerfas

La:1:.
de l F La:1:s

de l F

I'M' "11
1.28

"11
0.49

SEXO 0.98 0.70 0.99 0.44

PROF 0.98 0.78 0.97 0.98

ESTUDIO 0.98 0.69 1.00 0.08



Tabla 19.Analisisdiscriminantesobrelapercepci6ndelapoblaci6ndelas
localidadesdeSanJuandeAbajoyBuceriasrespectoasielturismocreamas

puestos de trabajo para extranjerosque para las personas de la Iocalidad

Estad;sticosdegrupo

TTRABEXT 5anJuandeAbajo Bucerfas

Media Desv.tip Media Desv.t;p.

LUGNAC 2.83 1.36 3.32 0.91

Deacuerdo EDAD 2.22 1.07 1.81 0.88

5EXO 1.61 0.49 1.84 0.37

PROF 2.39 1.15 2.97 1.01

Nide
LUGNAC 2.63 1.50 3.92 0.28

acuerdo,ni EDAD 2.42 1.17 2.31 1.11

5EXO 1.84 0.50 1.77 0.44

desacuerdo PROF 2.26 1.05 2.54 0.97

En LUGNAC 2.90 1.37 2.71 1.38

desacuerdo EDAD 2.60 0.97 1.14 0.38

5EXO 1.80 0.42 1.71 0.49

PROF 2.50 0.85 2.57 1.40

Total LUGNAC 2.77 1.38 3.47 0.90

EDAD 2.36 1.09 2.00 1.01

5EXO 1.70 0.50 1.82 0.39

PROF 2.36 1.06 2.71 1.02

rue as elgua a e asme las e osgrupos

5anJuandeAbajo Bucerfas

La:~k:del
F

La:~:'del
F

ILUGNAC 0.991 0.21 0.81 3.58

IEDAD 0.95 1.13 0.75 5.16

5EXO 0.92 1.77 0.891 1.84

IPROF 0.99 0.15 0.89 1.94



Tabla20.Analisisdiscriminantesobrelapercepci6ndelapoblaci6n de las
localidadesdeSanJuandeAbajoyBuceriasrespectoasielturismolesha

ocasionadomasefectospositivosquenegativos

Estadisticosdegrupo

TPOSIT SanJuan de Abajo Bucerias

Media Desv.tip Media Desv.tip

Deacuerdo VIV 1.70 0.88 1.67 0.82

VIVTEC 2.43 1.03 1.27 0.65

VIVPIS 2.25 0.87 2.15 0.89

PROF 2.25 1.03 2.76 1.02

VIV 1.20 0.56 1.50 1.00

Nideacuerdo,ni VIVTEC 2.07 1.28 1.25 0.50
endesacuerdo VIVPIS 2.27 0.88 3.00 0.00

PROF 2.60 1.30 2.00 0.00

Endesacuerdo VIV 1.38 0.74 2.33 1.15

VIVTEC 1.63 1.06 1.33 0.58

VIVPIS 2.25 1.04 3.00 0.00

PROF 2.38 0.92 4.00 0.00

:~~:Unerdo VIV 1.67 1.15 2.00 1.73

VIVTEC 2.67 1.15 1.67 0.58

VIVPIS 3.00 0.00 3.00 0.00

PROF 2.67 0.58 2.00 0.00

Total VIV 1.55 0.83 1.71 0.87

VIVTEC 2.26 1.11 1.29 0.63

VIVPIS 2.29 0.87 2.26 0.88

PROF 2.36 1.06 2.71 1.02

Id ddelasm d'asdelosgruposrue as e,gua e,

SanJuan de Abajo Bucerlas

La:1:.
de l F La:1k:

de l F

IVIV 0.93 1.51 0.96
,-

0.56

IVIVTEC 0.93 1.48 0.98 0.33

VIVPIS 0.97 0.69 0.85 2.77

1PROF 0.98 0.47 0.831 3.16


