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RESUMEN

Efectos econ6micos del cambio c1imatico en el sector turistico, Caso de estudio'
San Bias, Compostela y Bahia de Banderas.
Shay'ra Yolanda Ramos Valle. MDEL
Universidad Aut6noma de Nayarit
Dr. EdelSotoCeja

Durante los ultimos 30anosel cambioclimatico hacaptado la atenci6n en la

tematicadelosgobiernosdediversasnaciones,debidoalosefeclos que este

causadoenelambitosocial,ambientalyecon6mico,dadoqueelclimainfluye

en gran medida en los tres sectores econ6micos (primario, secundario y

terciario). Entre las actividades mas afectadasse encuentran laagricultura yel

turismo, las cuales son de vital importanciaen laeconomiade Nayarit.

En la presente investigaci6n semuestra lavulnerabilidad existenteen lazona

costerade Nayaritfrentea losefectosdelcambioclimatico ycomo repercuten

en laactividadturistica.Siendolainfraestructuradelosdestinosturisticos ylos

asentamientos humanos los que mas se yen afectados y eslo interviene

directamente a la economia de las localidades lur[sticas, en especial las

ubicadas en los municipios de San Bias, Compostela y Bahia de Banderas.

Palabras claves: Cambio c1imatico, zona costera, vulnerabilidad, turismo, etc.



ABSTRACT

Economic effects of climate change on tourism. Study case: San Bias,
Compostelaand Bahia de Banderas.
Shayra Yolanda Ramos Valle. MDEL
Universidad Aut6noma de Nayarit
Dr. EdelSotoCeja

Overthepast30yearsclimatechangehascapturedtheattentiononthe subject

of the governments of various nations, due to the effects this hadon the social,

environmental and economic, as the climate is greatly influenced in the three

sectors economic (primary, secondary and tertiary). Among the most affected

are agriculture and tourism, which are of vital importance to the economy of

Nayarit.

This paper presents the vulnerability of the coastal zone in Nayarit from the

effects of climate change and how impact on tourism. As the infrastructure of

tourist destinations and human settlements are the most affected andintervenes

directly in the economy of the villages especially those located in the

municipalities of San Bias, Compostela and Bahia de Banderas.

Keywords: Climatic Change, Coastal zone, vulnerability, Tourism, etc.
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Introducci6n

La tematica del cambio climatico ha cobrado importancia en las ultimas

deca,das,debidoa losefectos de este en el ambito tanto social-cultural, como

enelambientalyelecon6mico;dichosefectosrepercutenentodos los sectores

econ6micosdelpais,yprovocaeventostalescomo:elaumentopaulatinodela

temperatura,lacualllegaagenerarsequiasquereducenelniveldeproducci6n

en suelosagricolas, causando ladisminuci6n dealimentos, ademas de una

mayorfrecuencia de incendiosforestales; las modificaciones en 10spatronesde

precipitaci6npluvial,estasoriginanlluviastorrencialesquelleganaocasionar

inundaciones, las cuales producen grandes perdidas econ6micas en los

sectores tanto agropecuario, como industrial y el de servicios; por ultimo el

incremento del nivel del mar, evento que repercute principalmente en la

infraestructura costera, originando estragos en elsectorde Iaconstrucci6n,

comercioytransportemaritimoyenelturistico.

Las consecuencias deestos cambios climaticos son significativas y, dada su

magnitud, determinaran las caracteristicas y condiciones del desarrollo

econ6mico. En ese sentido el sectorturistico ha side reconocido como una

actividadvulnerable ante los efectosdel cambio climatico, sobretodo en los

destinosquedependendirectamentede los recursos naturales. Taleselcaso

de Nayarit en donde su actividad turistica se basa fundamentalmente en el

turismo de sol y playa, la cual se realiza de manera :~cesiva e inconsciente

principalmente en los municipios de San Bias, Compostela y Bahia de

Banderas. En base a ello se plantea que existe una vulnerabilidad del sector

turisticoantelosefectosdelcambioclimaticorepercutiendoenlaeconomiade

laregi6n.



Analisis que sejustifica porqueel sectorturismoes un factor fundamentalpara

el desarrollo ycrecimiento econ6mico de la regi6n costera de nuestraentidad.

Sin embargo, estepotencialylaexistenciaderecursosnaturalesunicosde la

regi6ncentrooccidentedelterritorionacional,almismotiempo losconvierte en

sistemas vulnerables al cambio climatico, con riesgos de alteracion del cicio

hidrol6gico, perdidadelsuelo, procesosdeerosi6nysalinizaci6n,generando

con elloperdidas econ6micasyel riesgo del deterioro en la biodiversidad.

En este orden de ideas, en la presenteinvestigaci6n seanalizan losefectosdel

cambio c1imatico en el sectorturistico y c6mo puede afectar las actividades

economicas de la region, para 10 cual responden dos preguntas: i.En que

medida alecta el cambio c1imatico al estado de Nayarit? y i.De que manera los

fenomenos climaticos como el aumento de la temperatura, la precipitacion

pluvialyel incremento del nivel del marafectarian alsector turismo?

EI objetivo principal del presente estudio esel de preverlas consecuencias del

cambio climatico en el sector turistico, en el ambito socio-economico,

particularmenteen la region costera de Nayarit. Ademasseplantean objetivos

generales tales como:

l> Identificar la discusion actual del cambio climatico dentro de la teoria

economica.

l> Especificarlos impactosdel cambioclimaticoparaelsectorturisticode

Nayarit.

» Ubicar laszonasvulnerablesturisticasdelaregiancosteradeNayarit

» Detectar politicas pUblicas dirigidas al desarrollo turistico de la region

costera de Nayarit.



Conformea esto se plante61a hip6tesis el cambio climatico es un fen6meno

continuo y de largo plazo, con un elevado nivel de incertidumbre, donde se

requiere construir escenarios econ6micos de largo plazo. EI cual contiene un

alto nivel de riesgo e incertidumbre que podria manifestarse en eventos

meteorol6gicosextremos, de loscuales lacosta de Nayarit no esta exenta. Los

impactos y los procesos de adaptaci6n del cambio climatico influirian en las

actividadesecon6micascomoel sectoragropecuario, elturismo, elhidricoyla

saluqdelapoblaci6n.

Enesta investigaci6nseanalizan los efectos que genera el cambio climatico en

elsectorturistico, en el ambito econ6mico de la costa de Nayarit,planteandoal

sectorturisticobajodosejes: la vulnerabilidad del sector ante losfen6menos

del cambio c1imatico y el turismo como contribuidor al fen6meno c1imatico. La

investigaci6nestaintegradaporloscincoaspectos:

Capitulo I. Cambio c1imatico y turismo fen6menos de la actualidad; en este

parte se concentra la informaci6n te6rica referente a la evoluci6n del estudio del

cambioclimatico, desdelasprimerasobservacionesalclima hastalasteorias

expuestasenlaactualidadporentidadescomo,el Panel Intergubernamentalde

Cambio Climatico (IPCC), la Organizaci6n Meteorol6gica Mundial (OMM), el

Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), el

Instituto Nacional de Ecologia (INE) y la Secretaria de Medio Ambiente y

Recursos Naturales (SEMARNAT); ademas, se analizan las teorias referentes

al sectorturistico tanto antiguas como lasactuales, desde su conceptualizaci6n

hasta las nuevas modalidadesyposturas en laqueseencuentra Mexico

Capitulo II. Marco metodol6gico; en este apartado se muestra la metodologia a

seguir para la elaboraci6n del documento, senalando el tipo de investigaci6n

bajo la cual se gui6 el documento; ademas de los instrumento empleados,



tambien se explican tres modelos donde se seMlan los indicadores que

determinan el riesgo y la vulnerabilidad ante los eventos meteorol6gicos,

conforme a esto se elabor6 el indice de riesgo que se aplica a la zona de

estudio.

Capitulo III. Descripci6n de la costa nayarita; en este capitulo se presenta un

anali~is descriptivo del estado de Nayarit yen especifico la zona de estudio,

que abarca los municipios de San Bias, Compostela y Bahia de Banderas,

desdesuscaracteristicasfisicas,dondesedestacalaubicaci6n,suorografiae

hidrografia, ecosistemas y climas; ademas se muestra un analisis socio

econ6mico de la zona de estudio; asimismo, se describe la evoluci6n de la

actividadturisticayloseventosqueformaronpartedeella.

Capitulo IV. Resultados; en este capitulo se muestraia aplicaci6n del indicede

riesgoenlocalidadesturisticasdelacostanayarita,ylosresuItadosdelmismo,

sesenalaademascualeslocalidadesseencuentranensituaci6nde riesgo ante

losefectosdelcambioclimatico,enespecificoelincrementodelnivel del mar y

loseventosmeteorol6gicosquepuedan presentarseenlazonadeestudio.

CapituloV. Conclusionesyrecomendaciones;enesteapartadoseanalizan los

resultados obtenidos de laaplicaci6ndel indicederiesgocomparadoscon la

teoriaestablecidaenelcapitulol,ademasseplanteanlasposiblessoluciones

anteel riesgo descrito en el capitulo IV.



Capitulo I

Cambio climatico y turismo fen6menos de la actualidad

Elclimahasidoobjetodeobservaci6ndesde los inicios de la humanidad,enla

antiguedad 10 efectos meteorol6gicos fueron base para la arquitectura, la

agricultura, pesca, caza y demas actividades productivas, estableciendo una

dependencia de loshumanoshaciaelambientedondesedesarrolla,en lacual

Tommasino et all (2005) senalan que, la relaci6n entre el humane y el medio

ambienteescontradictoria,debido aqueestasactividades son consideradas

destructiv'ls perc necesarias para subsistencia y por otro lado tambie!n se

consideran necesarias para la reproducci6n 0 una mejor calidad de vida.

Conforme a esto tambiE!n senalan que, la mitad de la superficie del suelo ha

side transformada por la acci6n humana y mas de la mitad de agua dulce

accesibleesusadaporlahumanidad.

Esa transformaci6n ha generado alteraciones en los ecosistemas y por

consiguienteenelclimaprovocandocatastrofesambientales,lascualesalteran

elciclodelasactividadesproductivasdelosdiferenlessectoresecon6micosdel

pais. Lavinculaci6ndelasactividadesproductivasconelentornoambientalse

establece en el estudio de la ciencia econ6mica, ilustrado a 10 largo de la

historiadelpensamientoecon6mico. Karataevetal/(1962}exponenque,esta

historiapuedeabarcar,ensutotalidad,lasdiversasfolD1asenquesereflejan

en la conciencia del individuo las relaciones econ6micas, sin limitarse a la

economia politica. La historia de lasdoctrinasecon6micas incluye cuestiones

relacionadascon laeconomiapolitica, pero no se limita a ella.



1.1 EI pensamiento econ6mico y el entorno natural

Latransformaci6nde lasactividadesecon6micas, handadoorigenal desarrollo

dedoctrinas que van evolucionandode acuerdoa laepocaya las formas de

producci6n,Iascuaiesreiacionanalhombreconeiambientenaturat. Gutierrez

(2004)senalaque,laactividad econ6micaqueoriginalmentesehabiacentrado

en la recolecci6n defrutas, cerealesy posteriormente en lacaza, fue

evolu'cionandohastaatenderlasnecesidadeshumanasmasvariadas.

La dinamica de crecimiento poblacional en algunas zonas y la infinidad de

necesidadesydeseosdelosindividuosprovoca,enocasiones,laescasezde

aigunosrecursos,Ioqueobligaasuutilizaci6nracionai. Portal motivo a 10 largo

de la historia se hancreadoteorias macroecon6micas que tratan de investigar

la mejor manera de aprovechar los recursos naturales, el capital humanoyla

inversi6n,conlafinalidaddeevitarestancamientosenlaeconomia.

La primeradeellaseslateoriaclasicaqueseenfocaalusodelatierra,parte

de los pensamientos de Adam Smith (1723-1790) quien era partidario del

"orden natural", manifestaba que las fuerzas espontaneas son mas potentes

que las leyes del Estadotal como 10 establecen Lanrth y Colander (1998). Por

su parte David Ricardo (1772-1823) aport6 "La teoria del valor", lacualdestaca

eltermino"renta",queseplanteacomoelusodelascualidadesdelsueloyse

senala como un caracteriimitado, asociandosecon nivelesdefertilidad de la

tierra. A su vez, Thomas Robert Malthus (1766-1834) acentua la relaci6n del

crecimiento poblacional con laproducci6nde alimentoaebidoa que estas no

crecenalamismamagnitud.



Bifani (1997) establece que, la Teoria Ch~sica se ve influida por el concepto de

riqueza,lacualesvistacomoproductodelanaturaleza,alocuaI Carrillo (2002)

puntualiza, los clasicos no solo estudiaron las causas y la forma en que crece la

producci6n y los ingresos de una sociedad capitalista, tambien observaron la

formaenqueevolucionasudistribuci6natravesdeltiempoyc6moesta afecta

alcrecimientoecon6mico.

Posterior a laeconomiaclasica aparecieron los autores neoclasicos de finales

del siglo XIX y principios del XX. Su teoria se basaba en que un bien no solo

valia porlacantidad de trabajo en el invertido, sino que tanto su escasezcomo

lacantidadrequeridaporpartedelosconsumidores,leofrecianunnuevo y real

valor a dicho bien. Santana (2010) resalta que, con esta teoria se pasa a la

producci6n de utilidad y toma fuerza la microeconomia en un modele que

intenta hacerse independiente de la naturaleza. De esta forma se va gestando

en el sistema neoclasico un modelo completamente ajeno a la naturaleza,

argumentandoseque los recursos naturalesnoformaban parte de la idea de

cienciaecon6mica.

La teoria reciente lIamada "crecimiento end6geno" es una opci6n que

representa un enfoque distinto del neoliberalismo, utiliza un modele lineal en

donde posee simultaneamente propiedades de rendimientos constantes a

escala yrendimientosconstantesde capital (representadoen Ia formula).

Siendo A una constante ex6gena y K el capital agregado (Sala I Marti, 2000).



En relaci6n a esto Galindo (2004) dice que, de este modo las tasas de

crecimientodelcapitalydeltrabajoyelritmodedepreciaci6ndelainversi6nse

convierten en los determinantes ex6genos de largo plazodel producto.

Considerando a Fernandez (2004) se expone que, en este sentido las

constantesex6genas adquieren gran importanciaen la economia, ya que parte

de las potencialidades propiasde cada regi6n como los recursos naturalesy

tecnologia,buscandouncrecimientoecon6micosustentable.

Resaltando nuevamente a Santana (2010) se confirma que, de esta forma, en

laactualidadsehaceevidentequelaeconomiadelospaisesdebearmonizarse

de manera integral con aspectos ecol6gicos, marcando los Iimites de la

racionalidad econ6mica y la preocupaci6n intelectual por la problematica

medioambiental.

1.2Elclimaysuscambios

Para entender el fen6meno del cambio c1imatico es imprescindible partir de la

expresi6n"c1ima",alocual Ayll6n (1996) cita a Hannelcualdiceque, elclima

eselconjuntodefen6menosmeteorol6gicosquecaracterizanalestadomedio

atmosfericode un lugar, aiiade que para Koppen'elclimaeselestadomedioy

procesoordinariodeltiempodeunlugardeterminado.

Por su parte Ayll6n agrega, los elementos que forman el c1ima son, los

elementosgeodinamicos,loscualessecomponendete-mperatura, presi6n y

vientos; otros elementos son losacuososyestossecomponendelahumedad,

nubosidad y precipitaci6n, ademas, existen los elementos que modifican al

'Vladimir KOppen (1846-1940jelabor6mapasderegionesclimalicas delalierra,lascuales
seulilizanenlaactualidadconalgunasmodificaciones(Anexo1y2}



clima como 10 son, lainsolaci6n, laiatitud,Iadistribuci6ndetierrasyaguas, las

corrientesmaritimas,laaltitudylavegetaci6n.

EI IPCC (2007) atribuye el termino "cambio climatico" a la manifestaci6n de un

cambio en el estado del c1ima identificable (por ejemplo, mediante analisis

estadisticos)araizdeuncambioenelvalormedioy/oenlavariabilidaddesus

prop(edades, y que persiste durante un periodo prolongado, generalmente

cifrado en decenios oen periodos mas largos. Denotatodocambiodelclimaa

10 largo del tiempo, tanto si es debido a la variabilidad natural como si es

consecuenciadelaactividadhumana.Estesignificadodifieredelutilizadoenla

Convenci6n Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico que

describe el cambio c1imatico como un cambio del clima atribuido directa 0

indirectamentealaactividadhumana,quealteralacomposici6ndelaatm6sfera

mundialyquevieneasumarsealavariabilidadclimaticanaturalobservadaen

periodosdetiempocomparables.

Otra contribuci6n al termino de cambio climatico 10 ofrece la SEMARNAT (2009)

estipulando que, cientificamente el cambio c1imatico es definido como, todo

cambio que ocurre en clima a travesdel tiempo resultado de la variabilidad

natural 0 de las actividades humanas. Por variabilidad c1imatica natural

destacanlosviajesdelatierraalrededordelsol,loscuales ocasionantres

modificaciones importantes en su movimiento: la primera se da cada 41 mil

arios, cambiando la inclinaci6n del ejede latierra sobre su 6rbita de 21.5° a

24.5° a esto se Ie conoce como "cambio en laoblicuidad";lasegundaescada

25 mil 800 arios, cuando la tierra realiza el movimien!? de "precesi6n"; y la

terceraescada 100milarios, cambiandolaformadela6rbitaterrestredemas

a menoseliptica, a estose Ie llama "cambioen laexcentricidad"; estoscambios

generan una reducci6n de la insolaci6n que recibe la Tierra, por 10 que los



hielosqueseformanen inviernonosederritenysevan acumulando, dando

comoresultadolasllamadasglaciaciones.

Ademas,deloscambiosclimaticosnaturalessehanregistradolaexistenciade

causashumanascomolasseiialaAnglada(1998),laprimeracausaesatribuida

alconsumodecombustiblesf6siles; lasegundaesla producci6nyemisi6nde

halo~rbonatos;terceroelconsumodecombustibleshechosdebiomasa;enla

cuartaseencuentraelcambiodeusodesuelo; en la ultima causa englobala

producci6n de arroz, aumento del ganado, aumento de fertilizantes

nitrogenadosylosvertederos

Conde (2006)exponeque,elcambiodelclimaquese asocia a lasactividades

humanas se da desde la lIamada revoluci6n industrial hasta nuestros dias,

donde se han desarrollado procesos industriales (quemando combustibles

f6siles, como petr61eo, gas y sus derivados), estos gases cambian la

composici6nde laatm6sferadenuestroplaneta; ladeforestaci6n es otra de las

actividades humanas que aceleran la perdida de la vegetaci6n. Estos dos

procesosaceleranlavariabilidadclimatica.

1.2.1 Antecedentes del estudio del cambio climatico

Elclimaesestudiadoatravesdelaclimatologiaydelameteorologia, estasse

practican desde las civilizaciones antiguas como la romana, griega, egipcia,

babil6nica, mayas, entre otras; este periodose ve influido por la creencia en

fuerzas supremas (dioses), quienes eran las que ocasionaban los cambios

climaticos,destacalaparticipaci6ndeArist6teles,quienhacia especulaciones



de los fen6menos atmosfericos y de Pitagoras que postul6 que la tierra era

esfericaygirabaensu6rbita

Elestudioatmosfericoseintensificadurantelaepocadel Renacimiento,debido

alanecesidaddedarunaexplicaci6ncienlificaalosfen6menosclimaticosque

sepresentabanenesaepoca, surgen personalidadescomo NicolilsCopernico

(147:}-1543), Johannes Kepler (1571-1630) y Galileo Galilei (1564-1642) con el

invento del telescopio; en estaepoca destaca la irnportancia de la posici6nde la

tierra dentro del sistema solar y los movimientos de la misma, todo ello desde la

visi6n de la astronomia. Sumado a esto Isaac Newton (1643-1727) ofrece otra

aportaci6nconsuteoriadelaleygravitacional.

Uherek (2008) estipula que, las primeras observaciones del climade manera

global se organizaban a traves de barcos en 1853, para 1873 se forma la

Organizaci6n Meteorol6gica Internacional (IMO) y Koppen compone la primera

basededatosmeteorol6gicos. DentrodelasfuncionesdelalMOeselregistro

de las temperaturasdel mundo iniciandoen 1923. En 1950 se convierteen la

OMM teniendo como sede Ginebra y se compone por 190 miembros, los cuales

tambiem forman parte de la Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU).

Maslin (2004)senalaque,dentrodelestudiodelcalentamientoglobaldestacala

participaci6n de Svante Arrhenius (1859-1927), quien fue el primero en

determinarqueloscombustiblesf6sileseranlosqueprovocabanelaumentode

la temperatura de la tierra; ademas, agrega que junto con Thomas Chamberlin

(1843-1928) que las actividades humanas acelerari"' el aumento de la

temperatura, Para los 80's se reconoce la existencia de los Gases Efecto

Invernadero(GEI),queprovocanlaconcentraci6ndelatemperaturadelatierra.



Para el ano 1988 se forma ellPCC con el fin de ofrecer una visi6n ecuanime a

laproblematicaambientalporlaquecruzabaysiguecruzandoelplanetaTierra

a causa de las actividades humanas. EI panel 10 crearon miembros de la OMM y

el PNUMA. EI primer informe de evaluaci6n cientifica del IPCC estaba Iisto para

mayo de 1990, el cual no era nada favorecedor ala situaci6n que se estaba

Despues del primer informe dellPCC, en 1992, durante la Cumbre de la Tierra

de Rio Janeiro, se adopta el texto de la convenci6n del Cambio Climatico, el

cual entra en vigor hasta 1994. Para 1997, algunos paises con alto grade de

desarrollo industrial se comprometieron a reducir sus emisiones de GEl

mediante el Protocolo de Kyoto, Jap6n, mismo que entr6 en vigor a partir del

an02005.

Mexico suscribi6 el Protocolo de Kyoto en febrero del 2005, afirmando que este

generael2porcientodelosGEI,conemisionespercapitaquecorrespondenal

promediomundialdecuatrotoneladasdebi6xidodecarbonoporhabitantepor

ano en quema de combustibles f6siles. A partir de entonces Mexico empez6 a

darle mayor importancia al fen6meno del Cambio Climatico, creando programas

de mitigaci6n por parte de las dependencias gUbernamentales de los tres

nivelesdegobierno.

1.2.2 Causas del cambio climatico

Retomando a SEMARNAT anade que, los fen6menos que tambien surgen de

manera natural son la producci6n de los GEl loscuales sehan generadodesde

hace miles de millonesde anosdefuentes naturales como el vulcanismo, la



vegetaci6n y los oceanos, asl como las actividades biol6gieas como la

respiraci6ndelasplanlasylosanimalesyladescomposici6nmicrobianade la

materiaorgfmiea. Loshumanostambiencontribuyenala reproducci6n, conel

acontecimiento de la industria y el uso de los combustibles f6siles, como el

petr6leo, gasnaturaloelearb6n, sehanarrojadoalaatm6sfera, por parte de

los humanos, grandes eantidades de GEl y as! se ha contribuido a la

concentraci6ndeesosgasesenlaatm6sfera.

AyIl6n(1996)senalaquelosgasesmasimportantesdelefectoinvernaderoson:

el Di6xido de Carbono (C02), Clofluorocarbonos (CFCs), Metano (CH4) y vapor

deagua, aunqueestos han existido en la tierra en pequenaseantidades,yaque

tienenunpapel importante en el balance ealorifico del planeta. Porlotanto, se

dice que tenemos unefecto invemadero natural que permiteel desarrollodela

vida en el planeta, esteefecto natural ha existidodesde hace 3000 millones

anosyenciertosperiodosgeol6gicosdeunagranaclividadvolcaniea. Sanchez

y Daile (2005)exponen la produccion de los GEl en forma natural:

~ EI CO2 es el principal responsable del ealentamiento global, su emision

procede de todo tipo de procesos de combustion y la funcion de la

fotosintesisdelosvegetales.

~ EI origen del CH4 se encuentra de manera natural en zonas

pantanosas,cultivosdearrozyenlasemisionesdesdeeltractointestinal

del ganado.

EI efecto invernadero es la eapacidad que tiene la atmosfera de retener la

energia(elealor)quelasuperficiedelplanetaemitehaciaelespaciodespues

de calentarsecon la radiaci6n solar. Debidoa los gases de efectoinvernadero

que existen en la atm6sfera, seproduce una retencion de ealoremitido poria



tierra. Gracias a estoelplaneta mantiene una temperatura promedio de 15 °

centfgrados.

Elcalentamientoglobalsevereveladoconelaumentodelatemperaturaenla

tierra, cifras dellPCC y la OMM han manifestando que en los ultimos 150 aiios

sehaincrementado,alolargodeestoshuboregistrosqueseiialaron los 90'5

como,ladecada mascalurosadestacando 1998comoelmascaliente,despues

se registr6 una temperatura mas alta en el 2001 y para el 2005 se registr60tro

Anglada (1998) loconsidera el principal efecto potencial del cambioclimatico,

estosucede poria intensificaci6n delefecto invernadero, en los ultimos 100

aiios ha aumentado la temperatura media aproximadamente 0.4°C, esto se

atribuyealaumentodelasemisionesdedi6xidodecarbonoyotrosgases de

efectoinvernadero,ysedicequeesteaumentopodriatriplicarse,sisedoblala

concentraci6ndeestegas.

Woodwell(1990) dice que,elproblemadepredecirefectos delcalentamiento

global, es mas complicado si los cambios son continuos y cada vez mas

acelerados, comoloseranalmenosqueloscontrolela intervenci6n humana,

sostiene ademassi no secontrolan lasemisiones humanas de gas de efecto

invemadero, no habra ganadores a raizdelcalentamientoglobal, yqueloque

estaenjuego podria ser superior a 10 que se ha supuesto habitualmente. Sele

atribuye como causa principal a estefen6meno a laRevoluci6n Industrial, que

desprendia los combustibles f6siles como fuentes de-'energia, en nuestros

tiemposladeforestaci6nhaaceleradolosefectosdeestosgases.



Uno de los efectos del calentamiento global aportados por Woodwell, es el

empobrecimiento bi6tico, la temperatura del planeta Tierra puede aproximarse a

un promediodeO.1-1.0·C pordecada, estocrearia ladestrucci6n rapidade

los bosques, sin que puedan ser sustituidos y se perderan especies. En esas

circunstancias,lasustituci6ndelosbosquessuelenserzonasdearbustoso

pastizales, esta transici6n reducira la capacidad de la Tierra para mantenerla

vida,incluida lade los seres humanos.

DentrodelosefectosdelcambioclimaticoseencuentraelaumentodeI nivel del

mar, el IPCC atane esta a la expansi6n termal del agua del mar, derretimiento

de la capa de hielo polar, tormentas, aumento y caida de tierra en regiones

costeras. EI aumentodel nivel del mar puede parecer pequeno, pero existen

paisesdondelamayoriadesupoblaci6nviveenareasqueseranafectadaspor

futuras inundaciones si estas proyecciones son correctas. Los cambios en la

mezcladelossuelosyla humedad seproduciranen periodos detiempo mas

cortosqueenelpasado,yconsecuentementeocurriraunadesestabilizaci6nde

losecosistemas

SEMARNAT e INE (2009) resaltan, el aumento del mar (debido a una mayor

frecuencia de eventos hidrometricos), convierte vulnerables a los sistemas

costeros,quetienencomoprincipalesconsecuenciaslasalinizaci6nde suelos y

erosionesdecostas,quea suvezmodificaria los sistemas de producci6nenlas

regiones costeras. Refiriemdose al IPce (2007) se indica que el nivel del mar se

elevarade18a59cmenunperiodode99anos(2090-2099),respectoa1980

1999. Para el caso de Mexico se estima que con un incremento de 1 m del nivel

mediodel mar, existirian perdidaSdesuperficiesdeh~~edal para las costas

del Pacifico Sur, las costas de la Peninsula de Baja California, el Caribe y el

Golfo de Mexico. Para el caso de Nayarit se observa la perdida de manglares



en los ultimos 15 anos, debido ala intensificaci6n de huracanes que

entradoenelterritorio,especificamenteenel Municipio de San Blas.

1.2.3 Efectos economicos, sociales y naturales del cambio climatico

Galindo (2009) indica que, los recursosnaturalesysuevolucion 5evinculan en

el estudio del cambio del clima, mismos que incurrira en forma creciente en la

evoluci6n econ6mica de los paisesy regionesespecificas. Por 10 tanto debe de

reconocerse que existen en la actualidad impactos y comportamientos ya

originadosporelcambioclimaticoquehanconcluidoendiversos procesosde

adaptaci6n y de mitigaci6n no siempre eficientes desde la perspectiva

econ6micaymenosaunparaundesarrollosustentable.

Las consecuencias economicas del cambio climatico se pueden presentaren

todos los sectores de la economia mexicana, pero existe una especial

vulnerabilidad en el sector agricola. Galindo (2009) y An91ada (1998) coinciden

en que por ser el sector agropecuario parte fundamental de la economia

mexicana y por estar directamente relacionado con el ambiente esta se ve

afectada de manera constantes por los efectos ambientales. Por ejemplo la

sequia del 2005 causoen Mexico perdidas en 669 mil hectareasde cultivoy

alrededorde 779 millonesde pesos.

Las inundaciones, ya sean por tormentas, aumento del nivel del mar 0

huracanes, podria provocar el desplazamiento de ci~ntos de millones de

personas que viven al borde de lIanurascosteras, el problema radicasobretodo

en la distribuci6n de los asentamientos humanos, la manutenci6n yel auxilio



que lIegaran a necesitar,ya que notodoslosgobiernoscuentan con un sistema

deayuda a personas victimasde los efectosmeteorol6gicos.

Segun Galindo (2009) las cifras ofrecidas por la OMM, el numero de victimas

pordesastres naturales aumentaron de 147millonesa211 millones, eso en tan

solo nueve arios (1991-2000). Ademas de las implicaciones econ6micas y

naturlilesdelosdesastresnaturales,lasociedadenfrentariagraves problemas

de salud. Haines (2009) seriala, el cambio de temperatura, puede tener un

impacto en enfermedades de indole, cardiovascular, cerebrovasculares y

respiratorias, igualmente seriala que ademas de las mencionadas la

proliferaci6n de las enfermedades transmisibles normalmente en climas

tropicales, como la malaria, la tripanosomiasis, la amibiasis, entre otras por

focosdeinfecci6n.

1.2.4 Posturas politicas del cambio climatico en Mexico

EI gobierno de Mexico reconoce que el cambioclimaticoconstituyeel principal

desafio ambiental global de este siglo, y que representa, a mediano y largo

plazos, una de las mayores amenazas para el proceso de desarrollo y el

bienestar humano. Ademas de producir un desplazamiento de regiones

climaticas, intensificaci6n de sequias, inundaciones, huracanes intensos,

derretimiento de glaciares, aumento en el nivel del mar, entre otros efectos,

incideenlaperdidadelabiodiversidad,asicomoeneldeteriorode los recursos

hidricosydelosserviciosambientalesqueproporcionan~~secosistemas.

Entrelaspoliticas nacionalesde mitigaci6n de losefectosdelcambioclimatico

se encuentran el Programa Especial de Cambio Climatico (PECC), el cual se



incorpor6 por primera vez en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2007-2012.

EI PECC 2009-2012 se compone de 105 objetivos y 294 metas. Para integrario

seconsideraroncuatrocomponentesfundamentalesparaeldesarrollodeuna

politica integral paraenfrentarelcambioclimatico:

);> Visi6n de Largo Plazo: Los impactos adversos del cambio climatico,

,actualesydelargoplazo,s6lopuedenabordarseconunavisi6nde

futuro. Mexico contribuye con aproximadamente 1.6% de las emisiones

mundiales totales de GEl, con emisiones totales de 715 MtC02e en

2006. Nuestro pais se ubica asi en la posici6n numero 12, entre los

paises con mayores emisiones. En terminos per capita, las emisiones

correspondierona6.2tC02een2006.

);> Mitigaci6n: Mexico aspira a contribuir al esfuerzo multilateral para

estabilizarlasconcentracionesenlaatm6sferaaun nivel no superior a

450 partes por mill6n de C02e, para Iimitar el incremento de la

temperatura superficial promedio global a no mas de 2"C a 3°C. Esto

coincide con una convergencia flexible hacia un promedio global de

emisiones anuales per capita de 2.8 toneladas de C02e en 2050. Para

lograrlo anterior,lasemisiones mexicanastendrian que alcanzar un

puntodeinflexi6nenlasegundadecadadeestesigloydespues

descender paulatinamente hasta 339 MtC02e en 2050. En esta

trayectoria Mexico reduciria sus emisiones poco mas de 20 porcientoen

2020,yalrededorde50porcientoen2050,respectoalalineabasedel

crecimiento tendencial de sus emisiones. Con el diseno e

implementaci6n del PECC, Mexico se compromete a reducir

progresivamentesusemisionesapartirde2008,paralograren2012 una

reducci6nde51 MtC02econ respectoalescenariotendencialque,ese

ano, totalizaria 786 Mt C02e en ausencia del PECC. Esto sera posible

medianteaccionesdesarrolladasenlossectoresdegeneraci6nyusode



energla, agricultura, bosques, otres usos del suelo y desechos. EI PECC

se alinea con la reforma energetica realizada durante la presente

administraci6n, particularmente con el capitulo de transici6n a fuentes

sustentablesde energia, el cual prevefinanciarmedidas de medianoy

largoplazos.

~ Adaptaei6n: EI gobierno de Mexico considera prioritaria la adaptaci6n

. anteel cambioclimatico, quedebecentrarseen reducirlavulnerabilidad.

Paraenfrentarelcambioclimaticoesindispensableconstruiryfortalecer

lascapacidadesquegaranticenel bienestarylaseguridaddela

sociedadydelossistemasnaturalesbajoescenariosclimaticosfuturos

adversos.

~ Elementos de Politiea Transversal: Es indispensable reforzar las

capacidades institucionales y humanas en todas las dependencias

federales, de tal modo que Mexico construya una cultura de

sustentabilidadambientaldeldesarrolloqueseexpresetantoenpolitica

interior como exterior. EI PECC considera cinco ambitos de instrumentos

transversales, complementarios a los ya considerados en sus tres

primeroscapitulos.

En consideraci6n a los desastres naturales la Secretaria de Gobernaci6n

(SEGOB) los c1asifica en geol6gicos e hidrometricos. En los primeros se

encuentran: alud, erupciones volcanicas, hundimiento, maremoto, movimientos

de ladera, olas extrema, sismo y subsidencia. Yen los hidrometricos se

encuentran: granizadas severas, huracanes, in~~daciones f1uviales,

inundacionespluviales, lIuvia severa, nevada severa, sequiasevera, tormenta

tropical y tornado. Ademas incluye de manera individual a los incendios

forestales. Dentro de la aplicaci6n de politicas de prevenci6n y atenci6n a



desastresnaturalesyantropol6gicosel Gobierno Federal Mexicanocontempla

dos organismos, el Centro Nacional de Prevenci6n a Desastres (CENAPRED) y

el Fondo Nacional ante Desastres Naturales (FONOEN).

EI CENAPREO en conjunto con el Sistema Nacional de Protecci6n Civil

(SINAPROC) son los encargados de realizar actividades de investigaci6n,

capacitaci6n, instrumentaci6n y difusi6n acerca de fen6menos naturales y

antropol6gicosquepuedenoriginarsituacionesdedesastre,asi como acciones

parareducirymitigarlosefectosnegativosdetalesfen6menos,paracoadyuvar

a una mejorpreparaci6nde lapoblaci6nparaenfrentarlo.

Expuesto en el Oiario Oficial de la Federaci6n (OOF) (2006 Y2010), el FONOEN

es un instrumentointerinstitucional,elcualejecutaaccionesyaplica recursos

paramitigarlosefectosqueproduzcaunfen6menonatural,ademasseencarga

de la atenci6n a la poblaci6n ante los desastres de dichos fen6menos,

canalizando recursos para la reconstrucci6ndedanos,considerandodemayor

importancia elrestablecimientodelascomunicaciones,losserviciosbasicos,la

Iimpieza inmediata, remoci6n de escombros, entre otros que lIeve a la

normalizaci6n de lazona afectada.

En Nayarit se esta elaborando el Plan Estatal de Acci6n Climatica que coordina

el grupo de Trabajo de Cambio Climatico, con la participaci6n de dependencias

como SERMANAT, Secretaria de Medio Ambiente Nayarit (SEMANAY),

Universidad Aut6noma de Nayarit (UAN), desde el dia 29 de octubre de 2009

segun la pagina oficial de SEMANAY y se tiene previsto t~rminarlo en el 2011.



1.3 Laactividad turistica ysus consecuencias en ambiente

La palabraturismoha sidodefinida como actividad, industria (liamada industria

sin chimeneas2
) e incluso como fen6meno3

. De acuerdo a esto la Organizaci6n

Mundial del Turismo (OMT) y Molina y Rodriguez (1991) seiialaban que dicha

definici6nseenfocabaalarealizaci6ndeactividadescomoeldesplazamientoy

elalojamiento.

EI turismo comprende las actividades que realizan las personas
durante sus viajes y estancias en lugares distintos a su entomo
habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un ano,
con fines de ocio, pornegociosyotros.

OMT(1998)

Pearce (1988) establece que, turismo es el conjunto de relaciones y

fen6menos surgidos de los viajes y de las penmanencias temporales de las

personasquesedesplazanprincipalmenteporplacerorecreaci6n,laduraci6n

detalesestadiaspuedevariar.

Lickorish yJenkins (2000)seiialan que, ademas los gastos dedesplazamientoy

hospedajerealizadosporlaactividadturistica,seincluyen10sdealimentaci6n,

lasactividadesrealizadasenlosdestinosvisitadosylosserviciosnecesarios

para hacer posible el viaje, 10 que representa un fuerte impacto al destino

turistico.

'Molina (2000, pags. 52-53)describeque, lainduslriaturlslicano;~sin6nimOdelurismo,sino
~ur~~~ta se relaciona con el negocio del lunsmo, como parte operativa de un lodo lIamado

'Virgen etall(2008, pag. 78) senalan que, el lurismo posee una clara delerminanle como
fen6menosocial,porsuimportanciaenlasociedadmundial,debidoaquealdesplazamienlode
personasprovocaunainleracci6ndeestasconlasreceploras.SegllnHernandezetall(2008,

~~~i ;:~~v~I~~r~s~~f:ln~::~~~~~~~~o:ienede olro, que es el liempo libre de las personas, el



Noobstante,laactividadturisticaoelfen6menodelturismo,conllevaacciones

mucho mas alia que la de los viajes y el alojamiento, Acuna y Orozco (2001)

definen a la industria turistica como una actividad compleja, sensible ala

coyunturapolitica-econ6mica, a variaciones en losgustosypreferenciasya

cambios en el entorno econ6mico internacional. Por otro lade Molina (2000)

analizaque,enlaactualidad,elmodelodelaindustriaturfsticaevolucionaenla

medida que se Ie imprime un conjuntode politicasecon6micas, que encuentran

sustentoenunaideologfadealcancetotalizador.

1.3.1 Reseiiahist6ricadelaactividadturistica

Nosetieneregistradoel nacimientodela actividadturistica comolal, a pesar

que siempre hubo viajes especificamente motivado por guerras 0

peregrinaciones, desplazamientos diplomaticos, terratenientes, clerigos,

estudiantes y profesores universitarios, estos viajaban por motivaciones

especificas. Elferrocarrilsepresent6comounanuevaforrnadeviajar,logrando

asf los viajes en masa.

Cardenas (1991) senala a Thomas Cook como uno de los personajes

destacadosdentrodelturismo,quienfueeliniciadordelaproductividadturistica

(auncuandoestonofuerasuintenci6n),suhazanafueque, el5dejuliode

184710gr6reunir570personaspararealizarunviajedeidayderegresode

LeicesteraLoughborough,ciudadesquetenianunadistanciade 22millas,el

viaje result6 un exitoyobtuvo gananciasecon6micas a.'!n sin pretenderlo-ya

que esteera pastorevangelista. Con eltiempodej6 la religi6nysededic6a la

planeaci6n de viajes, junto con su hijoinaugur6lacompania"Thomas Cook and

Son" en febrero de 1851.



Denlro de la cronologia de viajes presenlada porAcerenza (1990), asienla la

inlegraci6ndesociedadesquefacililaneldesplazamienlodepersonasenlrelas

que deslaean, la Asociaci6n Aulomovilisla Esladunidense fundada en Chicago

en 1902; resalla lambiem la Asociaci6n de Transporte Aereo en Chicago en el

aiio 1936; y la Asociaci6n de Viajes del Pacifico y Asia en Honolulu, Hawai en

1951.

LickorishyJenkins (2000) deducenque,el auge mas importanle que sedioen

elseclorlurislico, fueenel periodo enlreguerras. Duranleesle, seinlrodujo la

tendenciade lurismosocial, a lravesde la generalizaci6n de lasvacaciones

pagadas, se gener6 una gran expansi6n a los campings, caravanas y

albergues;eslaexpansi6nseviolruneadaporladepresi6nde193Oyelinicio

dela SegundaGuerra Mundial, allerrninodeeslasevuelven adarel boom en

viajes con lendencia de turismo social. En el easo de Mexico, Ramirez (1992)

desarrollalahisloriadellurismomexicanoenlresetapaslascualesson:

1°. Etapa de "nacimienlo" (1920-1940): Se caracteriza por las corrientes

luristicas provenientes del extranjero, no se regislr6 turismo nacional,

surgen asociaciones como, laAsociaci6nMexieanadeHotelesen 1922,

mientras que en 1939 se funda la Asociaci6n Mexieana de Turismo, enlre

2°. Etapa de "desarrollo' (1940-1958): el turismo crece de manera acelerada

pero no se planean adecuadamenle las aclividades, se construyen

grandes hoteles, se mUltipliean las agencias de viajes, aparecen los

lransportesluristicosylosguiasespecializados. S~promulga la Ley que

crea la Comisi6n Nacional del Turismo; para 1949 se publiea la primera

Ley Federal de Turismo. Existe un progresivo (alrededorde 30 porcienlo

poraiio)aumenlodeturistasporaiio.



30. Etapa de "tecnificaci6n" (1958-hasta nuestros dfas): EI crecimiento de la

actividadturisticarequiereunfinanciamientoqueapoye la realizaci6nde

los planes y proyectos, portal motivo, se crea elfideicomiso lIamado

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), cuyo objetivo

principal sera el de asesorar yfinanciar los programas turisticos. Para

1980 se presenta el primer Plan Nacional de Turismo, el cual comprende

el escenario a largo plazo, los objetivos, las etapas de desarrollo

,turistico,lasmetasacorto,medianoylargoplazo,politicasdepromoci6n

ycomercializaci6n de la demanda ydesarrollo de la oferta, la politica

especializada de desarrolloturistico y los instrumentosde polilica.

1.3.2 Destinosturisticos ysu actual diversificacion

La conceptualizaci6n de destino turistico de L6pezyL6pez(2007)es,ladeun

conglomerado de productos turisticos' que estan incluidos en un lugar

geograficodeterrninado. Porloque una tarea fundamental de los responsables

delosdestinosturisticosesintegrarlosdistintosrecursos,bienesyservicios,

equipamientos, e infraestructuras que afectan directa 0 indirectamente ala

actividadturistica.

Los destinos turisticos han diversificando susactividades, debidoaldesarrollo

que han presentado los productos turistico, anudado a ello tambiem se han

generadocambiosenlosgustosypreferenciasdelosturistas.Ladiversificaci6n

mas conocida del turismo es la del"turismotradicional"yel "turismoalternativo",

• De acuerdo eon C~rdenas (1983), el produclo lurlslieo es la eonjugaci6n de los alractivos
(naturales, artificiales 0 humanos), las facilidades (alojamiento, alimentos y bebidas,
enlrelenlmientoydiversi6n,elc.) yaccesibilidad(terrestre, maritima 0 aerea). Jimenez(1998)
ySecrelarla delurismo (SECTUR) (2007) senalan que, el cicio de vida del producloturlslieo,
presenla similitudes eon cualquierolro producto, tiene su elapa de inlroducci6n, crecimiento,
madurezydeclinaci6n orejuvenecimiento (esloullimodependedelas innovacionesquese Ie
generen)



este ultimo abarca todas las actividades de indole turisticas diferentes a la de

descanso, dichas actividades son c1asificadas en turismo de aventura,

ecoturismooturismoecol6gicoyturismo rural (veasecuadro 1).

Cuadro 1. Turismo alternativo v su seQmentaci6n

Seencuentra Se enfoca a las Buscalainteracci6n
relacionadoconel actividadesturisticas delturistacon
enfrentamientode realizadas en areas comunidades

un riesgo0 desafio, naturalesy rurales,conla
tambienserelaciona requierendeuna finalidaddecrear
conlasactividades planificaci6n unaexperiencla

extremas ambiental unica

Fuenle.SECTUR(2004,pags.22-31)

De esta diversificaci6n Bringas y Ojeda (2000) analizan que, el turismo

tradicional 0 de masas se genera por la compra de paquetes baratos que

incluyenel hospedaje, alimentaci6n yeltransporte. Haciendoenfasisqueeste

no genera expectativasdeviajesdebidoaque seenfoca en elentretenimiento

enplayas,porlocual,tiendeaundesarrollodeenclave,esdecir,interactua

poco con la comunidad receptorayreducesu movilidad aavi6n-hotel-playa, 10

practicanensu mayoriaturistasde recursosmediosybajos. Porotrolado, el

turismoalternativorealiza viajes hacialugaresdesconocidos, seenfoca a las

necesidades de los turistas cuyo estimulo es el desarrollo personal yestos

estandispuestosapagarpreciosaltosporatractivosunicosyasean naturales 0

culturales,loqueayudaadiversificarlaoferta.

Otro planteamiento interesante de la diversificaci6nturistica es el que aport6

Osorio (2010) la cual la clasifica en dos modelos de producci6n; elprimeroes,

elmencionadoturismotradicionalodemasas,alcualloasociaconelmodelo



deproducci6nfordistaoindustrial,debidoaqueesunaproducci6nencadena

quegener6productosturisticosestandarizadosparasuconsumomasificadoe

impersonal,ymanejadoporempresasoligop6licas y no tiene diferenciaci6nde

productos; el segundo modelo es el turismo alternativo con producci6n

postfordista 0 post-industrial, caracterizado por promover estructuras de viaje

mas f1exibles y heteroglmeas en distintos espacios naturales y artificiales, se

realiza principalmenteen paises subdesarrollados, reconoce e incorpora ala

pobliilci6n local como un actor social necesario en dicha organizaci6n.

"La diferencia entre el masivo y el altemativo se refiere
directamente a la distincion entre viaje clausuradolviaje relacional,
en el cualla clausura da referencia a un paquete turistico rigido y a
la circunscripcion comunicativa concentrada territorial y
espacialmente; el viaje relacional da referencia a una seleccion
diversificada de la organizacion del viaje, en el cual la
comunicacion territorial y temporal queda sUjeta a las posibilidades
de cadaselecci6n"

(Osorio, 2010, pag. 251).

Zamorano(2007),hacehincapieenqueelturismoalternativonoestaencontra

del tradicional, sino quefunciona como un completotanto como de atracci6n

como de conservaci6n del medio donde se desarrolla este. Esta primera

ciasificaci6n ha servido de base a otras, por ejemplo: Cardenas (1991),

segmenta la actividad turistica de acuerdoa su mercado, esto con elfin de

orientar la promoci6n de los mismos. La divisi6n de mercado turistico se

especificadelasiguientemanera:descanso, placerovacaciones, deportivo,de

convenciones, congresos y similares, gastron6mico, de salud, cientifico,

cultural,religioso,estudiantil,deaventurayfamiliar.

Para Mexico, la SECTUR publica en su pagina oficial 23 opciones divididas en

cinco segmentos; el primer segmento es de "Aventura y Ecoturismo", en este se



encuentran las actividades de buceo, descensoen rio, kayakismo, montanismo,

pesca, cinegeticoysurfeo;elsegundosegmentoesel"Cultural"enelcualse

realizan actividades tales como arqueologia, arquitectura hist6rica y

contemporanea, artes y artesanias, fiestas y tradiciones; el tercero es del

"Entretenimiento" y 10 componen las actividades de eventos deportivos, vida

nocturnaycompras;elcuartosegmentoesde"Playas", estasde c1asificanen

playas del Pacifico, Caribe, del Golfo y del Mar de Cortes; por ultimo se

encu.entrael"Premium"dentrodeesteseencuentraelgolf,lanavegaci6n y los

La Secretaria de Turismo de Nayarit (SEDETUR) cataloga a Nayarit dentro del

cuartosegmentoyen la c1asificaci6n de playas del Pacifico, siendosuprincipal

destino la marca conocida Riviera Nayarit, desarrollada principalmente en los

municipios de San Bias, Compostela y Bahia de Banderas. Cabe destacar que

el estado de Nayarit tiene el potencial de incorporarse en otros segmentos,

debidoa sus caracteristicasgeograficas.

1.3.3 Fortaleza econ6mica del sectorturistico

Para Lickorish y Jenkins (2002) en la actualidad es aceptado que el turismo

internacionalconstituye uno de losflujos de comercio global mas importantes.

Comoactividad heterogemea yde multiplesfacetas, esdificil precisarel valor

del turismo internacional. Probablemente, se trate del sector mas importante de

la economia mundial, es la actividad menos sensib!e a las fluctuaciones

econ6micasdeotrossectores.



Por otro lade Aguayo y Alvarez (2007) establecen que, en el Sistema Nacional

de Cuentas clasifican al sector servicios en dos rubros publicos (servicios,

comunalesypersonales)yprivado(comercio,restaurante,hoteles,transportes,

almacenajes, comunicaciones y servicios financieros). EI sector servicios en

Mexico representaen promedioel6B por ciento del PIS,aunquesu papelen el

desarrollo de la economia se considera secundario con respecto al sector

industrial (que solo aporta el19 por ciento del PIS total); sin embargo, en los

U1timpsanos ha representado un crecimiento superior a este ultimo einclusoal

de PIS nacional, mientras que su peso en la estructura total de la economia

cadavezesmayor.

De acuerdo con ellNEGI y SECTUR (2004), el turismo en Mexico contribuye en

forma destacada al valor agregado bruto de la economia, ya que durante el

periodo 1993-2003 en valores corrientes en promedio represent6 e1B.2 por

ciento,cifraligeramentesuperioralaparticipaci6nmostradaporlasactividades

agropecuarias, de electricidad, gas y agua, y comunicaciones, las que

conjuntamenteaportaronalaeconomia,enelmismoperiodo,eIB.Oporciento

(siendolacontribuci6ndecadaunadelasactividadesmencionadas 5.0, 1.3y

1.7 por ciento, respectivamente). En el periodo 2000-2003, la participaci6n del

turismo en el PIS fue seis veces mayor que la del sector automotriz 0 incluso

queladelsectorpetrolero(ambasde1.4porciento),incluyendoextracci6nde

petr6leoyproducci6ndesusderivados,asicomolapetroquimicabasica.

1.3.4 Turismo (.soluci6n 0 amenaza?

EI turismo en cualquierade sus definiciones, demuestrala influenciaenellugar

dondesedesarrollaesteconjuntodeactividades, a locual Fletcher(2007)

senalaque, elentorno, yasea naturaloartificial,esel ingredientefundamental



del produdoturistico. No obstante, cuando la actividad turistica, seestaciona,

este ambiente se ve afectado, cambiado 0 modificado, a traves

desarrollo.

EI PNUMA (2006) y la SECTUR (2004) mencionan que, el turismo impacta en el

ambito socio-cultural, econ6mico y ambiental, tanto positiva como

nega~ivamente. Los impactos socio-culturales se dan debido a la interacci6n de

los turistas con la comunidad receptora, el impacto econ6mico se da

principalmente con flujode capital generadoporla movilidad de turistas y las

inversiones; por ultimo, los impactos de indole ambiental se refieren a las

implicaciones que se generan en laconstrucci6n del equipamiento turistico·

"Los centros tur/sticos que acusan notables movim/entos de
visitantes, deber/an contar con programas de control de calidad de
insumos destinados al consumo de los turistas, mas alia de los
controles conocidos en cualquier otra ciudad. Si el flujo de
visitantes es mayoritariamente extranjero, el enfasis de las
accionesdeberflredoblarse".

Molina (1991,pag. 36)

Orozco yQuintero (2008) senalan que,los aspectos socioculturales positivos

del turismo que se asocian a la contribuci6n de una mejorcalidad devidadela

poblaci6nreceptora, debidoalacreaci6no renovaci6ndeinfraestructurade

caracter general, rehabilitaci6n y preservaci6n de monumentos y lugares

hist6ricoseintercambioculturalentreelturistayelresidentes;porotrolado,se

ve afectada en el desarrollo de actividades, prostituci6n, drogaseinseguridad

debido al incremento poblacional, desculturizaci6n del~!lestino y desigualdad

econ6micaentrelapoblaci6n

Deacuerdocon LickorishyJenkins(2000)elturismohageneradoimpactosa

los medioambientalestantopositivos como negativos,dependiendodec6mose



ha planifrcado y controlado el desarrollo. Entre los impactos negativos

encontramos: contaminaci6n del agua, contaminaci6n del aire, contaminaci6n

acustica, contaminaci6nvisual, manifestaci6nycongesti6n, problemasdeluso

del terreno, trastornos ecol6gicos, peligros medio ambientales, darios en

recintos hist6ricosyarqueol6gicosyevacuaci6n inadecuadade residuos. Entre

los aspectos positivos, siseplanificaycontrola laactividadturisticasetienen:

conservaci6n de areas naturales importantes, conservaci6n de recintos

arqullol6gicos e hist6ricos, mejora de la calidad medio ambiental, reaIce al

medioambienteymejoradelainfraestructura.

AsuvezFletcher(2007)especifrcaquelosimpactosmedioambientalesnoson

solo imputables al turismo, perc esta actividad recibe una gran cantidad de

criticasporsusefectosnegativosalentorno. Estosimpactossemanifiestan de

manera directa, indirecta e inducida, los cuales deberian tomarse en cuenta

durante los procesos de desarrollo yevaluaci6n de los destinos turisticos

1.3.5 Turismo y sus efectos en el clima

Esdestacable relevancia de la actividadturistica de Mexico,estarecibeturistas

tanto nacionales como internacionales, SEMARNAT e INE (2009) con datos de

SECTUR serialan, el 60 por ciento de turistas internacionales se encuentran en

centrosdeplayas, mientras que elturismo nacional es del 37 porciento. Siendo

Cancun, Cozumel y Los Cabos, los centros de playas mas importantes.

Elturismo seveseriamenteafectadoporlosefectosambientales,yaqueeste

dependeen gran medida de los recursos naturales, para su subsistencia. De

acuerdo a Galindo (2009) elsectorturisticoseveafectado porelincremento



del nivel del mar, aumento en la intensidad en la temporada de huracanes,

crecientes precipitacionespluvialesycambios en labiodiversidad. Esta serie

deacontecimientospuedeprovocarseriosdanosalasinstalacionesturisticas.

Menciona ademas, menciona que los impactos del cambio climatico en el sector

turisticosonvariadosypodriangeneraraltoscostos,dependiendodetipodel

destinoysusatractivos (cuadr02). Parael casode losdestinosdesoly playa

estes impactos estan vinculados con los eventos meteorol6gicos como

hural:3nes,tormentastropicales, etc.

Dentro del turismo mexicano SEMARNAT e INE (2009) registran los primeros

efectosensuscentrosturisticos,comoejemplo:laerosi6ncosteraenlaRiviera

Mayaquecadavezesmayordebidoaloseventosextremos comohuracanes,

que cada vez son mas intensos, Cancun, Cozumel Los Cabos, La Paz, Loreto,

Bahia de Los Angeles, Puerto Penasco, Guaymas, Mazatlan, la Riviera Nayarita

y la Bahia de Banderas presentan un mayor grade de vulnerabilidad ante el

incremento del nivel del mar, en las cualespodrianpresentarseafectaciones

relacionadasconladisponibilidaddeaguapotable.

Por otra parte, elturismoes uno de los sectores que contribuye al aumentode

los GEl. La OMT, el PNUMA y la OMM coinciden en que las emisiones de

bi6xido de carbono (C02) procedentes del turismo internacional fueron

responsablesde casi cinco por ciento del total mundial de emisioneS,esdecir,

1.307 millones de toneladas durante el 2005.



Cuadro 2. Principales efectos del cambio climatico
sus implicaciones para los destinos turisticos

IIrnpactO' Implicaciones en el turismo

Temperaturasmas
calidas

Alteraci6n de la estacionalidad, de estres
termico para los turistas, costos de
enfriamiento, cambios en las plantasy lavida
silvestre, en poblacionesde insectosysu
distribuci6n, en enfenmedadesinfecciosas.

Reducci6n de las
precipitacionesy
aumentodelas

evaporacionesen
algunasregiones

Aumentodelas
frecuenciasdefuertes

precipitacionesen
algunas regiones

Elevaci6n del niveldel

Incremento en las
temperaturasdela
superficiedelmar

Escasez de agua, competencia por el agua
entre el turismo y otros sectores,
deforestaci6n, aumento de incendios
forestales que amenazan la infraestructura y
queafectanlademanda.

Inundaci6n,danosalaarquileclurahisl6ricay
cultural, los danos de la infraestructura
turistica,alteraci6ndelaestacionalidad.

Erosi6n en costas, perdida de area de playas,
costas mas elevados para mantener y
prolegerlasfronterasmaritimas.

Incremento del blanqueamiento del coral y
degradaci6nde recursos marinos asi como de
la estetica de destinos de buceo y snorkel

Cambiosenla Perdida de atractivos naturalesyde especies
biodiversidadterrestrey destinos, mayor riesgo de enfenmedades en

marina paisestropicales-subtropicales

C::~~o(~~;ej~~S;ro~e Perdida de los bienes arqueol6gicos y otros
nivelesdehumedad,la recursos naturales con impactos sobre

erosionylaacidez) lugaresdedestino

Fuente. UNWTO (2008) cltado en Galindo (2009)



Olivera (2008) citando a OMT (2007) present6 un estudio de las emisiones que

generaelsectorturisticoreferentealcambioclimatico,dandocomoresultando

que eltransporte es responsabledel 75 porciento del total de lasemisionesdel

sectorturistico:losviajesaereosrepresentancercadel40porciento,el

transporteterrestre el 32 por ciento, y otras formas de transporte 3 por ciento.

EI alojamiento causa alrededor de 21 por ciento del total de emisiones. En

cuanto al alojamiento,los grandes hoteles producen mas emisiones que las

pensjones,los apartamentos con cocina 0 los terrenos de camping, porque

consumenmasenergiaparahacerfuncionarsusinstalaciones.

Lasemisionesdelasactividadesturisticasestandirectamenterelacionadascon

la cantidad de energia de combustibles f6siles que consumen. Tambiem se

estimaque las emisiones del turismocreceran a un ritmode 152porciento,

entre2005y2035,sinosetomanmedidasparareducirlas. Elambitosocialal

igualqueelambientalseveafectadoporlaactividadturistica,elmododevida

de los residentesde la zona donde se realiza la actividad turistica cambia ya

sea demanera parcial o total. Fletcher (2007) senalaque, elcontactoentrelos

visitantesyresidentes locales puede resultar beneficioso 0 perjudicial para la

poblaci6nreceptoradependiendodeladiferenciaqueexistaentrelasculturasy

eltipoderelaci6nqueseestablezca.

En nuestraentidad no setienen los datos precisosde las emisionesde gases.

Sin embargo, los datos que la OMT proporciona en esta materia es un

aproximadode 10 que Nayarit representa en el contexto nacional en cuanto a

las emisiones de bi6xido de carbono (C02). En cuanto a evidencia de

variabilidad climatica, Chavez (2003) citado por Samar;iega (2006), confirma

que, el marinicia a retirarseen la margen izquierdadel Estero del Pozo, en la

Playa de EI Borrego, para alejarse en cerca de 300 metros en los pr6ximos25

anosdelafranjafederaldondeoriginalmenterompiaeloleaje.



Capitulo II

Marco metodol6gico

Para el desarrollo de esta investigaci6n se conjugaron 10 procesos

ejemplificados en Pacheco (2009), Gaxiola (2004) y Tamayo (2004), con la

finalidaddedarunseguimientoclaroyobjetivo aiapresenteinvestigaci6n,Ia

cual esta estructurada en cincoapartados:

• Planteamientodelproblemaqueserequiereesludiar

• Revisi6ndelaliteraturaorientadaala investigaci6n

• Recopilaci6ndedatos

• Analisisderesultados

• Conclusionesyrecomendaciones

2.1 Elecci6ndeltema

Laselecci6ndeltemaconsisti6entomartemasdelaactualidad,ensucasofue

los efectos del cambio climatico, dado que es tema de interes de diversas

nacionesentre elias Mexico. quien secomprometi6a bajarsus emisionesde

C02. En cumplimiento a 10 anterior, el pais por medio de algunas dependencias

como SEMARNAT e INE, han desarrollado diversos documentos acerca de la

importancia de la mitigaci6n del Cambio Climatico, ademas se plante6 el PECC.



Dentro de la tematica del Cambio Climatico se eligi6 los efectos que este

produce en el sectorturistico, quedandocomotemade investigaci6n "Efectos

econ6micosdelcambioclimaticoenelsectorturisticoenlacostade Nayarit'

Basado en 10 anterior se determinaron las preguntas de investigaci6n, las

cualessefundamentaronenlarelaci6ndelcambioclimaticoconelturismoen

ambps sentidos, es decir, como los efectos del cambio c1imatico afectan al

sectorturistico en terminos econ6micos y como este sector contribuye a las

emisiones de C02; tambien se determin6 el objetivo, el cual sefiala: "Prever las

consecuencias del cambio climatico en el sector turistico, en el ambito

econ6mico, particularmente en la region costera de Nayarit"; ademas, queda

sefialadalahip6tesisconlaqueparti61apresenteinvestigaci6n,Iacual

establece: "existe una vulnerabilidad del cambio c1imatico en el sectorturistico

de Nayarit, generandoimpactosnegativosenelambitosocio-econ6micoenla

zonadeestudio·.

2.2 Revlsi6n blbliografica

Una vezestablecidoeltemade investigaci6n ysu delimitaci6ngeogratica, se

desarroll6elsustentote6ricoenrelaci6nalcambioclimaticoyalturismo,conla

finalidad de reforzar los conocimientos previos a la elecci6n del tema. La

revisi6nte6ricasegener6bajounaperspectival6gicaconlafinalidaddedar

unadescripci6nmasdetalladelfen6menodeestudio.

Para el caso del cambio c1imatico, se estudi6 la teoria de la formaci6n del clima,

los elementos que lodeterminany 10 alteran. Enfocadoalcambioclimaticose

tomaron en cuenta documentos deIIPCC, la SEMARNAT, eliNE, Greenpeace,



FONDEN, investigaciones de paises como Espana, Brasil primordialmente,

ademiflsdefuenteselectr6nicas como la piflgina de "cambioclimifltiCO global".

En relaci6n al sector turistico, se inici6 con el estudio de los diversos

significadosquesemanejanalrededordeestesector,suestructura,losefectos

provocados(econ6micos,socioculturalesyambientales) enlazonadondese

desa,rrolla. Se analizan ademifls las nuevas modalidades de desarrollar el

turismoylasituaci6nactualdelturismoenMexicoyNayarit.

Otropuntorelevanteenteoriafuelaconjugaci6ndelatematicaturistica con el

cambio climifltico basada en el documento de Gustavo Da Cruz para los

destinos turisticos de Brasil, ademas de datos ofrecidos por SEMARNAT en su

documento "La economia del cambio climatico" (2008), entre otros. Aunado a 10

anterior se presentaron las teorias econ6micas relevantes al tema de

investigaci6n, sesionadas desde los c1if1sicos, pasando por los Marxistas,

Keynesianoshastalosestructuralistas.

2.3 Tipo de investigacion y recopilacion de datos

Para este punto se identific6eltipode investigaci6n que se estifl desarrollando,

centradoen los enfoque del modeloydiseno investigativo de proyectos de

Tamayo (2004), mismos que c1asifica en diseno bibliografico y diseno de

campo; debido a que la primera parte de la tesis consisti6 en reunir la

informaci6n de manera documental con la finalidad de"elaborar la estructura

te6rica de la investigaci6n y el diseno de campo se elabor6 con fines de

observaci6n del comportamientode las variables aestudiar.



Desdeelenfoquecuantitativosehizo la recolecci6nyelantllisisdedatos para

resolver las preguntas de investigaci6n y probar la hip6tesis que se

establecieronen el primer apartado del documento. En cuanto a laaportaci6n

del enfoque cualitativo se da por medio de la informaci6n obtenida de las

entrevistas ydela observaci6n de campo. Otroelementoesencial a realizaren

la elaboraci6n deeste puntoes laobtenci6n de las variables a analizar,las

cuales se obtuvieron de la extracci6n de diversas fuentes de informaci6n,

des~rrolltmdosebajoelsiguiente procedimiento:

1. Determinaci6n de los fen6menos extremos que ocasiona el cambio

climatico que podrian afectarla zona yel objetodeestudio.

2. Analisis de los fen6menos extremos, iQue variables son tomadas en

cuenta para determinar 1a vulnerabilidad y e1 riesgo de estos

fen6menos?

2.3.1 Fen6menos extremos en Nayarit

Para la soluci6n del primer punta se tom6 en cuenta efectos del cambio

c1imatico expresados en la metodologia como 10 son: aumento de la

temperatura, precipitaci6npluvialyel incremento del nivel del mar;ademasse

consider6elanalisisrealizadoporJuarezetal1(2010)enelcualestipulaque

las amenazas del cambio c1imatico para Nayarit son; las sequfas, tormentas,

huracanes, inundaciones, ytemperaturasextremas (oleadas de frioycalor).

A 10 anterior FONDEN (2010) agrega, Nayarit se convierte en una entidad de

alta vulnerabilidad ante fen6menos naturales, por su probabilidad de



movimientos sismicos. Debido a que Nayarit esta ubicado sobre las placas

tect6nicas del Pacifico y de Cocos, 10 que provoca que el subsuelo sea

altamentevulnerable al choque entre las mismas placas con consecuencias

sfsmicas.

De acuerdo a la literatura consultada, se determin6 que los fen6menos

extrE!mosquetiendenapresentarseen lazonadeestudioson las tormentas,

lIuviasintensas,ciclones, huracanes, loscuales lIegan a provocargrandes

inundaciones, que impactan la economia de nuestra entidad. Cabe senalar

que, las inundaciones son factores fundamentales para determinar la

vulnerabilidadde unterrilorio, Lemus et al (2009) citan a OMM (2006), lacual

dice que, estas ocurren en su mayoria en zonas planas ylo cercanas a los

caucesderios,algunassonproducidasporlluviasintensas.

2.3.2 Determinantes de riesgo, vulnerabilidad y susceptibilidad

Magana y Gay (2009) establecen la conceptualizaci6n de amenaza,

vulnerabilidadyriesgo. Laamenazaesconcebidacomolaprobabilidaddeque

ocurra un evento en unespacioytiempodeterminadocon la intensidad de que

genere danos importantes, la vulnerabilidad es el grado de exposici6n y

fragilidadhacia un valorecon6mico yel riesgo como la funci6n deamenazay

vulnerabilidad.

Por otra parte Cardona (2005) en su informe para el B~~co Interamericano de

Desarrollo (BID) expone que, medir el riesgo va mas alia del dana fisico

esperado,elnumerodevictimasolasperdidasecon6micasseintegraademas

los factoressociales,organizacionaleseinstitucionales.AIo cual estableci6"Un



fndice de medici6n riesgo basado en indicadores compuestos"; estos

indicadores son transparentes, facil de valorar peri6dicamente y de

comprensi6n por parle de los responsables de la formulaci6n de politicas

publicas. Los cuatro indicadores son: ellndicede OeficitporOesastre (100), el

Indice de Oesastres Locales (IOL), ellndice de Vulnerabilidad Prevalente (IVP),

yellndicedeGesti6ndeRiesgo(IGR).

~ EI 100, se relaciona con la perdida en terminos macroecon6micos, se

mide con la relaci6n entre la demanda de fondos econ6micos

contingentes para cubrir las perdidas causadas porel Evento Maximo

Considerado (EMC) y la actual resiliencia econ6mica del sector publico,

correspondientealadisponibilidadoaccesoafondosinternosoexternos

del pais para restituirel inventariofisicoafectado.

EMC
IDD Resiliendaeconomica

~ EllDL,tienecomoobjetivoprincipalcaptarquetanpropensoeseIpaisa

laocurrenciadedesastresmenoresyelimpactoacumulativoquecausa

estetipo de eventos al desarrollo local. Estarelacionadoconfen6menos

persistentesocr6nicos,comodeslizamientos,avalanchas,inundaciones,

incendios forestales, sequias y tambiem terremotos, huracanes y

erupciones volcanicas de menor escala. Se analiza por medio de tres

variables: muertos, afectadosy perdidasdirectas (representadasenuna

valoraci6necon6micadelasviviendasycultivosdestruidos).

» EI IVP, es el que determina la vulnerabilidad del pais en terminos de

exposici6nenareaspropensas,sufragilidadsocioecon6micaysufalta

de resiliencia, los cuales son aspectos que miden el impacto fisico



directoeindirectoenelcasodequesepresenteunfen6menopeligroso.

Espromediode los indicadores de exposici6n, fragilidadyresil iencia.

~ EI IGR, es una medici6n cualitativa de la gesti6n con base en niveles

preestablecidos 0 referentes deseables. Para la formulaci6n dellGR se

tuvieron en cuenta cuatro politicas publicas; Identificaci6n del Riesgo

(IR), quecomprende la percepci6n individual, la representaci6n socialy

. la estimaci6n objetiva; Reducci6n del Riesgo (RR), que involucra

propiamente a la prevenci6n-mitigaci6n; Maneje de Desastres (MD), que

corresponde a la respuesta y la recuperaci6n; Gobernabilidad y

Protecci6n Financiera (PF), que tiene que ver con la transferencia del

riesgoylainstitucionalidad.

Cabe destacar que 10 establecido por Cordona (2005) se analiza en lerminos

generales para paises en vias de desarrollo entre ellos Mexico. Se observa

ademas que parte de las variables de su analisis general han sido

implemenladas en modelos mas pequenos 0 particulares. Por ejemplo, en el

modele que elabor6 Villalobos et al.· (2007) se manejaron los conceplos de

vulnerabilidad desde la perspectiva de IPCC que la relaciona con el grado de

susceplibilidad ante una amenaza; en este case se maneja como, la

incapacidad de hacerfrentea los efectosdel cambioclimaticoy los eventos

meleorol6gicos.Porotroladolaamenazapuedeservislacomosocialonalural.

EI indice de gesti6n de riesgo en la enlidades de Villalobos et al. (2007) 10

divideendosapartados: el primerapartadoesel indice de vulnerabilidad, el

cual se refiere a indicadores socio-econ6micos e indica~iores biofisicos; en los

primerosseestudiaa lapoblaci6n en sus condiciones generales. En tanto que

enelsegundoapartadoseabordanelindicedeamenaza,medianleeIcualse



tomanen cuenta los indicadores climaticosylos indicadoresde amenaza por

ubicaci6n(veasecuadr03).

Cuadro 3. indice de riesgo en la zona
lIl'J~i!l."& -d:e Vlll~8"ra:bilill :d ndice de amenaza

Poblaci6nmenorde12arios
Poblaci6nmayorde64arios
Poblaci6ndiscapacitada
Poblaci6nafectadaporasma
Dotaci6ndomesticadeagua
Poblaci6nanalfabeta
Casas con paredes de madera
Casassincieloraso
Casasconhacinamiento
Casas con tanque septico
Poblaci6nenpobreza

Reducci6n de la lIuvia anual durante un ario
secoextremo(%)
Reducci6n del numero de dias con IIuvia
duranteariossecosextremos(%)
Aumento de temperatura maxima anual durante
unariosecoextremo('C)
Recurrenciade un ariosecoextremo (arios)
Aumento de la lIuvia anual durante un ario
lIuviosoextremo(%)
Aumentodel numero dedias con lIuviadurante
arioslluviososextremos(%)
Recurrenciadeunariolluviosoextremo(arios)

Indicadoresdeamenazaporubicaci6n
Areapropensaadeslizamiento
Area propensa a inundaciones La zona bajahasta los800msnm.
Area dedicada a actividades La zona media se ubica entre los 800 y los
agricolas 1400·msnm.
Area con sobreuso de suelo En lazonaalta luegodelos 1400msnm.

Fuente.Vlllalobosetal.(2007)

EI modeloexpresado porGonzalezy Esther (2010) se centra tanto en centros

urbanosysuburbanos,conjugandodosmodelos;elprimeroeseldeindicede

Riesgo de inundaci6n, que se define como unaacci6n previa de un desastrede

inundaci6n, para disminuir desastres; el segundo es el modele de Gesti6n

Integral Participativa del Riesgo de Inundaci6n que se•.enfoca en resaltar la

valoraci6nderiesgo(veasecuadro4).



Cuadro 4. indice de riesao Dor inundaci6n

Indicederiesgollsico
porinundaciones
(anteriores)

Sus.ceptibilidadllsica

DafectadO

asafectadas

"pnrnanD

ergue

Por su parte Chang (2004) citando a la Federaci6n Internacional de la Cruz

Rojaylamedia Luna Roja dice que, las personasvulnerables son Iasqueestim

expuestasasituacionesqueamenazansusupervivenciaocapacidaddevivir

con el minima de seguridad socio-econ6mica y de dignidad humana. EI sistema

de indicadoresde vulnerabilidad queexpone Chang (2004) seenfoca hacia la

respuestayprevenci6n a desastres.evaluandoseendosfases; laprimeraes

de orden cualitativo, que identifica los indicadoresqueresponden alenfoque;y

lasegundacuantitativa, seaplican los criterios de evaluaci6n(veasecuadro5).



Cuadro 5. Sistema de indicadores de vulnerabilidad y desastres para
America Latina

'Sedor, C)aBas

del pals Porcentajepoblacionurbana

Ambientales Proporci6ndelasuperficiedetierrascubiertasporbosques

Relaci6nentrezonasprotegidasparamantenerladiversidadbiol6gica

Percepciondecorrupcion

% poblacion per debajo del nivel minima de consumo de energfa alimentaria

TasademortalidadporhomicidioporcadalOO,OOOhabitantes

% poblacion con accesoa servicios de eliminaci6n de excretas

%poblaci6n rural con acceso a servicios deeliminacl6n de excreta5

%poblaci6nurbanaconaccesoaserviciosdeeliminaci6ndeexcretas

%poblaci6nruralconaccesoaserviciosdeaguapotable

eco~:~cos ProduetolnternoBrutopercapita

Fuenle. Chang (2004)



2.4 Integraci6n de un modelo "Vulnerabilidad en la zona costera de

Nayarit"

Con la finalidad de establecercuilles son las variables que podrian medir los

efectosdel cambioclimatico en lazonadeestudio, seanalizaronlosmetodos

deVilialobosetal. (2007), Chang (2004) y Gonzalezy Esther (2010), yen base

a la informaci6n obtenida de los modelos explicados anteriormente, se

desarroll6el modelode aplicaci6n para la zona costera de Nayarit, el cual se

divide en cuatro indicadoresy20 variables (veaseCuadr06)

Cuadro 6. Vulnerabilidad ante desastres naturales en el Sector turistico
I . • Itnificidbres, Variables

Elevaci6nsobreel nivel del mar
Ubicaci6ngeografica Distancia a cuerpos de agua

Ubicaci6ndeacuerdoalascurvasdenivel

Poractividad Infraestructura

e~~~~~i~ ~;;;:~~~i:1 :::nc;~~~ductivo
Territorioaf~ctado(Km)

Poblaci6nafectada
Viviendasafectadas

Historialdedesastres Muertos
Heridos/enfermos
Danoala infraestructuraurbana publica
Danoambiental

Poblaci6ncondependenciafisica(%)
Situaci6n Poblaci6nenviviendass/serviciosbasicos(%)

socio-econ6mica Poblaci6nsinserviciomedico(%)
Poblaci6ndesocupada(%)

Serviciosmedicos,hospitalariosy deauxilio
Coberturaante Capacidadde albergue

desastres Capacidaddedivulgaci6ndeinfqunaci6n
Indicedeoperatividaddeemergencia

Fuente. elaboracl6n propla, mayo 2011



Con fines de resolver las preguntas de investigaci6n, se tom6 en cuenta 10

selialado por Villalobos et a/. (2007) que dice que, la poblaci6n objetivo es

aquellaquedependedelrecursovulnerable;paraestecasosedesarroll6el

indicador turistico, para detectar las zonas de mayor relevancia turistica de

acuerdoavariablestalescomo:Afluenciaturisticaelnfraestructuraturistica.

4.4.1. Instrumentos empleados y procedimiento a seguir

En el primer indicador se utiliz6 la tecnica de analisis de Sistema de Informaci6n

Geografica (SIG) selialada en Torres (2009), en colaboraci6n del software Arc

GIS y la infonnaci6n geografica y estadistica del Instituto Nacional de

Estadisticas y Geografia (INEGI) con los cuales se desarroll6 un mapa de

riesgoparaidentificarlaslocalidadesvulnerablesenbasealaubicaci6ndela

zona de riesgo detenninada por Lemus etal/(2009) yVilialobos etal/(2007).

Esto mediante el siguiente proceso'

1°.Seseleccion6 las localidades que seencuentran a menosde 50 msnm,

dentrodelaprimeracurvadenivelycercanasalalineacostera.

2°.Seeligieron laslocalidadesencontradasdentrodelazonadeestudio, en

este caso las correspondientes a los municipios de San Bias,

Compostelay Bahia de Banderas.

Para la soluci6n del segundo indicador; de lasegunda selecci6nde localidades

se buscan las de mayor importancia turistica a nivel internacional, nacional y

local. Para 10 cual se tomaran en cuenta datos estadisticos del SECTUR y del

Directorio estadistico Nacional de Unidades Econ6micas (DENUE) donde

muestranlaubicaci6ndelainfraestructuraturisticademayorpreeminenciapara

el estadoy la afluencia a los diversos destinos. En cuantoa la relevancia local,



seestablecenloslugaresdepreferenciaparavacacionardelapoblaci6n

nayarita.

Para el tercer indicador se tomaron antecedentes de los eventos

meteorol6gicos importantes en Nayarit, se analizan las consecuencias de

dichoseventos, en elambiente natural, culturalysocio-econ6mico. Con datos

del ~enso de poblaci6n y vivienda 2010, se desarroll6 el cuarto indicador,

realizandose un analisis socia econ6mico de las localidades que resultaron

seleccionado; de las cuales se cre6 un indice de medici6n. Para el ultimo

indicador setomarondatosdependenciasdegobierno,comola Secretariade

Salud (SSN) y de Protecci6n Civil del estado.

Cuadra 7.Resumen de las fuentes de informacion

11Ydi.Ca~o[;jjl Fuentesdelnfonnaci6n
Ubicaci6ngeognlfica INEGI,Direcci6ndeProtecci6nCivilyBomberosySIG

Por acti(~~~s=n6mica SECTUR y fu~nle directa

Peri6dicosy librosde historia de la zona de estudio

Situaci6n
socio-econ6mica

INEGI(CensosyConleos)

Coberturaanledesastres SSN y Direcci6n de Protecci6n Civily BomberosdeNayaril

Fuente.elaborac,6nprop,a



Capitulo III

La costa nayarita

EI estado de Nayarit se situa en el occidente del territorio nacional, en las

coordenadas 23° OS' al norte; al sur 20° 36'de latitud norte; al este103°43',al

oeste 10So 46' de longitud oeste,limita al norte con los estados de Sinaloa y

Durango, al este con Durango y Zacatecas al sur con Jalisco y el Oceano

Pacifico, y al oeste con Sinaloa y el Oceano Pacifico tiene una superficie de

27,335km2 yrepresentaneI1.4porcientodelasuperficienacional.

Se estructura politicamente en 20 municipios, los cuales el Plan de Desarrollo

Estatal200S- 2011 los agrupa en cinco regiones: la region norte la forma los

municipios de Acaponeta, Rosamorada, Ruiz, San Bias, Santiago, Tecuala y

Tuxpan; La region centro, se integra por los municipios de TepicyXalisco; la

region sur, Ahucatlan, Amallan de Canas, Ixllan del Rio, Jala, San Pedro

Lagunillas y Santa Maria del Oro; la region costa sur compuesta por

Compostela y Bahia de Banderas; y la region sierra integrada por Huajicori, EI

Nayary LaYesca (veaseMapa 1).



Mapa 1. Ubicaci6n y regionalizaci6n de Nayarit

Fuenle:elaboraci6npropiacon informaci6ncartograficadeilNEGI
(2010)yelsofwaredeSIGESRIArcmap(2008),2011

3.1.1 CaracteristicasfisicasdeNayarit

Nayarit tiene una amplia estructura orografica, la cual la componen cuatro

estructurasfisiograficas, que son la Sierra Madre Occidental, laLianuraCostera

del Pacifico, el Eje Neovolcanico y la Sierra Madre del Sur. Entre sus



elevaciones mas importantes destacan el cerro EI Vigia (2,760 msnm), sierra

Los Huicholes (2,400 msnm), sierra Pajaritos (2,360 msnm), volcan

Sanganguey (2,340 msnm) y el volcan del Ceboruco (2,280 msnm).

Ademas cuenta con cinco regiones hidrol6gicas, las cuales son Rio San Pedro,

Lerma-Chapala-Santiago, Ameca, Acaponeta y Las canas, existen alrededor

de:?O riosenelestadoentre loscualesdestacanel rio Acaponeta, San Pedro,

Santiago, Huicicila y Ameca. Ademas de tener importantes cuerpos de aguas

dulces como son: presa Aguamilpa, Laguna de Agua Brava y Laguna de Santa

Maria del Oro. EI clima del estado oscila entre el calido subhumedo el cual

representa 65porcientodelasuperficieestatal, semicalidosubhumedoconel

33porcientoytempladoeldosporciento veaseanex02. Ma a9

La Comisi6n Nacional del Agua (CONAGUA) delegaci6n Nayarit maneja un

registro diario de fa temperatura y precipitaci6n en diversas estaciones

climaticas,lascualesestandistribuidasestrategicamentealolargo delterritorio

ycubrentodalasuperficiedelestado,resaltandofaubicadaenelmunicipiode

Tepic, lIamadaObservatorio. En general, a 10 largo de 20 anos (1981-2010) se

ha mantenido una temperatura entre 23° C a 25°C., se distingues las

temperaturas mas bajaen 1983ylamasaltaen1994(veasegrafic01).

En cuanto a precipitaci6n pluvial la CONAGUA lIeva a cabo el registro de

manera mensual y presenta un promedio por estaci6n climatica. Cabe destacar

que dependiendode laubicaci6ndelaestaci6nvariael registro de 10smeses

con mayor lIuvia registrada. Ademas, se muestra un aumento en la precipitaci6n

para el ano 1997,queaun no se ha superado (vease grafico 2).



Grafico 1. Com ortamiento de temperatura anual en Nayarit (1981-2010)

Fuente:elaboraci6npropiacondatosdelaCONAGUAdelegaci6nNayarit(2011)

Grafico 2. Comportamiento de la precipitacion pluvial anual en Nayarit
(1981- 2010)
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Fuente:elaboraci6npropiacondatosdelaCONAGUAdelegaci6nNayarit(2011)



En 10 que respecta al usc de suelo existen en nuestra entidad 438,408

hectareas para usoagricola las representaneI15.7porciento;1'691,290

hectareas para usc pecuario-forestal que comprenden el 60.7 por ciento;

403,097 hectareas para pastizalesqueabarcandoel 14.5porciento;134,323

hectareassonmanglaresquerepresentanel4.8porcientoy119,362hectareas

sontierrasparaotrosusos,querepresentaneI4.3porciento(veaseanex04)

3.2 Zonadeestudio

La zona costera de Nayarit la componen cinco municipios, empezandoporel

norte se tiene a Tecuala, Santiago Ixcuintla, San Bias, Compostela y Bahia de

Banderas; de estos los que se caracterizan porsu relevancia turistica son San

Bias, Compostela y Bahia de Banderas.

3.2.1 Microlocalizaci6n

La zona turistica costera de Nayarit abarca a los municipios, San Bias,

Compostela y Bahia de Banderas, sumando una superficie de 3, 404.9 km2
, que

correspondeneI12.56porcientodelterritorioestatal,abarcaademaslaslslas

Marias que pertenecen al municipio de San Bias y el del archipielago de Las

Marietasa Bahia de Banderas (vease mapa 2).

3.2.2Caracteristicasfisicas

Laestructuraorograficasecomponeprincipalmentepor elevacionescomola

de los cerros de La Verba con 1,280 msnm, la Sierra de Zapotan con 1,520



msnm, el cerro Buenavista con 1,380 msnm, cerro EI Negro con 1,240 msnm,

cerro EI Molote con 1,060 msnm, y La sierra de Vallejo, con una altitud de 1,420

msnm. Muchas de las elevaciones mas altas se localizan en el municipio de

Compostela. Debido a su ubicaci6n geografica, Nayarit se encuentra bar'iado

por varios cuerpos de agua, de los cuales el rio Santiago, EI Zapotlan,

Miravalles, EI Monte6n, Bucerias y Ameca; ademas de incluir la laguna EI

Quelele y esteros como La Chayota, EI Cachalote, Puerto de Golpe, Pericos y

EI ~ey.

Fuente: elaboraci6n propia con informaci6n cartografica del INEGI (2010) yel
sofwaredeSIGESRIArcmap(2008),2011



A 10 largo del territorio se presentan los climas c,Mido-humedo, semicalido y

calidosubhumedo, contendenciaalluviasenlosmesesdejunio-septiembre,

regislrando abril y mayo como los meses mas calurosos. Ademas se registra

una temperatura promediode 24.85°Cy una precipitaci6n media anualde1,148

mm. Mantiene un ecosistema diverso, en el cual encontramos una vegetaci6n a

base de palmeras, amatesymanglares, arboles de huanacaxtle, capomales,

primavera, cedro, amapa, roble, palo blanco, encino, pino, mangle rojo,

puy~que,mangleblancoytule;encuantoafaunasedistinguenespeciescomo

coyole,liebre,tigrillo,jaguares, gatomontes, elpuercoespin; gran variedad de

aves como 10 son laaguilillacangrejeraylacodornizgris;reptilescomolaboa,

el cocodrilo de rio y la tortuga casquito; se cuenta ademas con algunas

especies en peligro de extinci6n, como son el venado, jabali, puma 0 le6n

americano,caiman,guacamayaylaballenajorobada.

3.2.3 Caracteristicas socio-econ6micas

EI estado de Nayarit ha presentado una tendencia de crecimiento poblacional

en los ultimos 20 anos, tal como senalan cifras deIINEGI, de 1990- 2010 hubo

incremento del 31.57 por ciento de lapoblaci6n, paraelano 1990 se contaba

una poblaci6nde 824,643el ultimocenso se registraron 1'084,979 habitantes.

Sin embargo la dinamica poblacional en la zona turistica costera presenta

variacionesimportantesencadaunodelosmunicipios(veasegrafico 3).

En San Bias por un lado existe un decremento en!ill poblaci6n durante el

periodode1990-1995 de 4.15porciento y otro en el 2000-2005 de 14.10,

siendo este el mas relevante; Compostela sin embargo solo presenta un

descenso en el periodo 2000-2005 de 4.8 porciento; mientras que Bahia de

Banderasconservaunatendenciacreciente.



Grafico 3. Crecimiento de la poblacion de Nayarit por periodo

Fuente: Censodepoblaci6nyvivienda 1990,2000, 2010; Conteode
poblaci6nyvivienda1995,2005

Estoseasocia al incremento de laactividadturistica en el municipio; reflejado

con el surgimiento de nuevas localidades y la conjugaci6n de las mismas.

Citando unejemplo, la localidad de Mezcales en un lapsode cinco anospas6

deserlocalidad rural a urbana.Asi en el ano 2005 contaba con unapoblaci6n

de 3,814 y para el 2010 cuenta con 20,092 (veasegrafico4).

Elnumerodelasviviendasocupadasenlosmunicipiosestudiados tienenuna

tendencia crecienteen el periodo de 1990-2010, siendo el municipio de Bahia

de Banderasel que presenta un mayorcrecimiento,en 1990 tenia un total de

8,186viviendasocupadasparaeI2010cuentacon33,202teniend° un

crecimiento porcentual del 33.47; y el municipio de'San Bias presenta un

incremento de 18.82 por ciento. Pas6 de tener 9,488 viviendas ocupadas en

1990a11,687enelano2010(veasegrafico5).



Grafico 4. Comportamiento poblacional de 1990-2010
de los municipios costeros estudiados.

_Compostela _San Bias _Bahia de Banderas

Fuenle:Censodepoblaci6nyvivienda1990,2000,2010;
Conteodepoblaci6n yvivienda1995,2005

Grafico 5. Viviendas ocupadas en el periodo 1990 -2010
de los municipios costeros

Fuenle: Censo de poblaci6n yvivienda 1990,2000,2010;
Conteodepoblaci6n yvivienda1995,2005



Encuantoalaccesoalserviciodesalud,ellnstitutoMexicanodeSeguroSocial

(IMSS) era la instituci6nque masafiliadospresentaba, seguidoporellnstituto

de Seguridad Social y Servicio para los Trabajadores del Estado (ISSSTE),

hasta el surgimiento de nuevos tipos de servicios como 10 son el Seguro

Popularyel Seguro Social en el period02005-2010.

Para el ano de 1990 en Compostela e165.51 por ciento de la poblaci6n no

contaba con servicio medico, en San Bias el 73.53 por ciento carecia de

serviciode salud yen Bahia de Banderas 56.31 porciento. En el ultimocenso

enCompostela lapoblaci6n sin servicio desalud parael 2010 fue de 26,97 por

ciento; en San Blasse registr6 un 23.67 porciento y en Bahia de Banderas de

29.12 porciento (vease grafico 6).

Grilfico 6. Servicios de salud de 2000- 2010

Fuente: Censodepoblaci6nyvivienda2000, 2010;
Conteodepoblaci6n yvivienda2005



Las actividades econ6micas en los municipios costeros presentan una

tendenciasimilarendiferentesproporciones.Seveciaramenteunadisminuci6n

delapoblaci6nocupadaenelsectorprimario,unaconstanteeneIsecundarioy

un aumentoen el terciario (vease grafic07). Para el caso de Bahia de Banderas

elcrecimientodelapoblaci6nocupadaenelsectorterciarioeseI reflejode la

inmigraci6n,alparecerporrazoneslaborales, especificamenteenlaactividad

turisticaquesedesarrolladentrodelapropia zona, como con elvecino Puerto

Vall,arta. Sin embargo en Compostela se atribuye mas a Ja actividad de

comercio que a la turistica, igualmente ocurre en el municipio de San Bias.

Grafico 7. Actividades econ6micas 1990 - 2000

Fuenle: Censodepoblaci6nyvivienda 1990-2010

3.3 Crecimiento turistico de Nayarit

Elincrementodelaparticipaci6ndelsectorterciarioenlaeconomianayaritase

da entre 1970-1985, seiiala Pacheco (1990) que, dicho sector representaba



casi el cincuenta por ciento del PIB estatal, constituido por las siguientes

actividades; comercio, restaurantes, hoteles, transporte, almacenamiento,

comunicaciones, servicios financieros, seguros y bienes muebles, servicios

comunalesysociales. Laactividadturisticadestacaenesteperiodo,debidoa

que las costas de Nayarit se pusieron en la mira del gobiernofederal yde la

inversi6nextranjeraparadesarrollarnuevosdestinosturisticos.

Con lafinalidad dedesarrollar la actividad turistica se cre6el Fideicomisode

Bahia de Banderas (FIBBA) en noviembre de 1970, cuya primera contribuci6n

fue la pavimentaci6n de la carretera Tepic-Puerto Vallarta, ademas brind6 la

oportunidad a inversionistas para la instalaci6n de cadenas hoteleras

internacionales. Otro hecho relevante que contribuy6 al desarrollo de la zona

fue la separaci6n de Bahia de Banderas del municipio de Compostela en

diciembre de 1989, convirtilmdolo en el municipio numero 20 del estado,

reestructurando el sistema politico-social del estado. Fue asi que en el

municipio de Bahia de Banderas se convirti6 en un polo de atracci6n de la

migraci6n interna, debido a las nuevas fuentes de empleo.

La mana de obra para el desarrollo de esta actividad fue ejecutada en dos

periodos: enelprimero, sediocon lafuertemigraci6n a laregi6n porpartede

los trabajadores que se desempenaban en la construcci6n de los primeros

hoteles,yestosconeltiemposeemplearonen losmismohoteles, radicando

de manera pennanente en la zona turistica. En la ultima decada para detener

lasmigracionesdelafuerzalaboral,lasempresashotelerasoptaron portraer

supropiamanodeobracalificada einstalarlosenhabit§l.cionesconstruidaspor

sus propios trabajadores en condiciones pocofavorablesysatisfaciendosus

necesidadesdealimentos.



La anteriores causa del estancamientode las localidadesque fortalecian su

economiaconelconsumodelostrabajadoresdelaconstrucci6n.Lafuerzade

trabajoquelaboradentrodelaactividadturisticadelaregi6nseveincluidaen

cursos sabre el mantenimiento operativo de la hoteleria a de la actividad

restaurantera, mediante cursos ofrecidos par las mismas empresas; ademas, en

laactualidadelGobiemodel Estadocon latinalidadde seguirpromoviendoel

crecimiento turistico de la zona promueve e impulsa carreras tecnicas atines

con.laactividadturistica.

La base estructural de la actividad turistica en Nayarit se fundamenta

primordialmenteenelrecursoconelquecuenta,yquesonrecursas naturales,

principalmentelasplayas,lascualesseencuentranenelOceanoPacitico,poco

se toma en cuenta sus atractivos culturales, arqueol6gicos e hist6ricos. EI

crecimientoturisticofuepaulatino;asi,elprimerdestinoturisticoimplementado

fue Nuevo Vallarta, esto se debe a su cercania can el ya establecido Puerto

Vallarta. Debido a las caracteristicas particulares de Nuevo Vallarta se impuls6

el concepto todo incluido, ya que se encontraba poco comunicado can la

localidad mas cercana, asi que tuvo que desarrollar todas sus actividades

dentrodesuregi6n. La infraestructura carretera forma parte importante para el

desarrollo de esta actividad. Dentrode la regi6n turistica del estadode Nayarit

esta se encuentra en deticientes condiciones.

La infraestructura hoteleraesta integrada porgrandes cadenas hoteleras entre

las que destacan Grand Velas, Four Seansons, Mayan Palace, Riu, entre otras.

Segun las promociones de FONATUR, el crecimiento de1a actividad turistica en

la regi6n de Bahia de Banderas, contempla que para el ana 2015 se tendra

consolidadoel proyecto Litibu, con2,300cuartos, can unainversi6ndeorden

de 71.5 MDD en infraestructura, que genera4,500empleosdirectosy 13,000

indirectos.



La Secretaria de Turismo de Nayarit (SEDETUR) detecta la importancia

econ6micaquetieneelturismoparaelestado, tomandoencuentavariables

tales como, laderramaecon6mica, lainfraestructurahotelera(c1asificadaen

categorfas dictaminadas por la OMT). En cuanto a datos estadisticos en materia

hotelera Nayarit muestra resultados 6ptimos en terminos de su crecimiento,

expresado en el incremento de establecimientos y cuartos. Asi, la derrama

econ6mica (que se refleja con elgastodeturistasen elestado), participacion

del :;ectorturisticoen PIS estatal,la inversi6n (en su mayor parte extranjera) y

laocupaci6n hotelera, seven levementeafectadosen los anos 2006y2007,

habiendounarecuperaci6npaulatinaenelultimoregistrodelano 2009 (vease

cuadro8)

La infraestructura hotelera (hoteles, moteles, bungalows, etc.) de Nayarit se

compone principalmente por hoteles de una a tres estrellas, ademasdecontar

con una categoria queengloba las instalacionesde trailer parkyzonade

campamentos que son laquerepresentanel masaltoporcentajealo largo del

estado. Durante el periodo de 1999--2009 se ha presentado un crecimiento

ordenadodurante los primeroscuatroanos, sufriendo un descenso entre 2003

yel2004, paradespuesmanteneruncrecimientohastael2009 (veasegrafico

8)
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HOTELERO
E~~~r~A

PIS INVERSION
OCUPACION8

Ana % HOTELERA
Hoteles Cuartos Estatal

nacional
Extranjera Total

1999 281 9,239 734766303.00 23,692.28 0.56 4,931.47 8,599.00 51.45
2000 309 9,660 1,093,875,533.00 26,379.05 0.53 1,726.21 10,595.80 48.80
2001 323 11,253 1,294,685,750.00 30,481.59 0.58 4,333,842.00 4,347,256.10 45.87
2002 440 12,766 1,613,199,900.00 32,645.62 0.57 5,270,380.00 5,298,575.94 46.83
2003 521 14,730 2,276,391,362.00 33,621.47 0.55 3,879,700.00 3,892,547.67 47.97
2004 537 15,160 2,444,046,250.00 37,504.65 0.53 2,649,823.50 2,736,220.50 47.84
2005 554 20,293 2,832,111,750.00 39,971.77 0.54 2,202,543.00 2,267,635.50 48.13
2006 577 22,969 4,744,233,623.00 45,873.80 0.53 2,437,392.00 8,432,715.00 44.93
2007 605 24,374 4,207,466,420.00 10,077.99 0.54 2,369,460.00 7,927,650.00 49.09
2008 629 25,596 4,774,704,658.00 10,571.70 0.57 3,399,350.00 10,561,041.00 48.61

Fuente:elaboraci6n propia con informaci6n directa de SEDETUR yanuariosturlsticos1999-2009

'Secontabilizarontodoslosespaciosdealojamiento
"La ocupaci6n hoteleraexpresadaen latablaestaexpresadaa niveiestatal. Eldestinoturlsticode Bahia de Banderascomprendeel90 por
cientodeestaocupaci6n



Grafico 8. Comportamiento de la infraestructura hotelera en Nayarit
(1999-2009)

Fuente: Anuarios turlslicos de Nayari11999-2009

Para el caso Bahia de Banderas denota un crecimiento en la c1asificaci6n de

hoteles 5 estrellas, sin dejar a un lado a los establecimientos de inferior

categoria (esUm ubicados en su inayoria en las localidades de menor

relevancia turistica). Mientras que en Compostela y San Bias se ven reflejados

en los hoteles una a tres estrellas, distribuidos a 10 largo de los municipios,

destacan losestablecimientos lIamadosbungalows, queasuvezentranen la

categoriatiempos compartidos (veasegraficos 9).



Capitulo IV

Resultados

En elpresentecapitulose muestra los resultados de la aplicaci6n del analisis

de vulnerabilidad en las localidades turisticas de los municipios de Bahia de

Banderas, Compostela y San Bias. Dentro de este anillisis se presenta un

aproximado de los efectos econ6micos que podrian presentarseen la zona de

estudio. Como se mostro en el cuadro 6 "Vulnerabilidad ante desastres

naturales en el sectorturistico", se planteaen cinco indicadoresloscualesse

estimanpormediode21 variables adaptadas a cada indicador.

4.1 Aplicaci6n del modelo de vulnerabilidad ante desastres naturales

4.1.1 Detectarlas localidadesvulnerables.

En los municipios costeros (Tecuala, Santiago Ixcuintia, San Bias, Compostela

y Bahia de Banderas)concentran una poblaci6n de 370,554 habitantes. Con la

finalidad de detectar las localidades vulnerables de lafranja costeraseutilizoel

software de SIG Arc Map, junto con datos de relieve de INEGI como 10 son la

ubicaci6n geografica, las curvas de nivel (especificamente la primera), la

distancia sobrela linea de costa (5km), yla altura (medida en msnm),dando

como resultados siete localidades urbanasy328 rurales (veasemapa3).



Mapa 3. Localidadesyulnerablesen lazona costera

Fuenle:elaboraci6npropiacon informaci6ncartograficadeINEGI(2010)
yelsofwaredeSIGESRIArcmap(200B),2011



4.1.2 Detectarlaslocalidadesturisticasvulnerables

Para determinarcuales de las localidades vulnerablestienen mayorrelevancia

turistica se utilizo el DENUE 2010 yel registro de hoteles y moteles de la

SEDETUR (vease cuadro 9), dando como resultado las localidades de: San

Bias, Las Islitas, Bahia de Matanchen, Aticama, Playa Los Cocos y Santa Cruz

de Miramar del municipio de San Bias; Chacala, La Peiiita de Jaltemba, Rincon

de Guayabitos y Los Ayala del municipio de Compostela; San Francisco (San

Pancho), Sayulita, Corral del Risco (Punta de Mita), Cruz de Huanacaxtle,

Bucerias y Nuevo Vallarta del municipio de Bahia de Banderas (vease mapa 4).

Delainfraestructurabasicanecesaria paraeldesarrollodelaactividadturistica

como 10 son hospedaje y alimento, se anaden la construccion de marinas

turisticas, lascualessonnuevastendenciasdeatractivosturisticosylos

campos de golf que es un atractivo ya consolidado. Dentro del estado se

destacancinco,tresubicadasenSan'Blas, una en La Cruz de Huanacaxtle yla

otra en Nuevo Vallarta. En cuanto a campos de golf, Nayarit ha destacado tanto

nacional como internacionalmente, cuenta con uno en Flamingos7
, Litibu yen

Nuevo Vallarta, todos en el municipio de Bahia de Banderas.

Cabe seiialar que las localidades con menDs de 100 habitantes son

consideradascomo "Iocalidades para elturismo", por10 cual estas noseran

medidas con los demas indicadores socio-economicos. Solo se contemplan

como vulnerabilidad a las instalaciones turisticas, c.~mo 10 son Bahia de

MatachenyLaslslitas.



Cuadro 9. Relacion de la infraestructura turistica
en la zona deestudio

Hosoeda'e Alimentos t>ebidas

:J l i il I j!j
San Bias

iii BahiadeMatanchlm

en Pia a Los Cocos

Santa Cruz de Miramar
Chacala

I LaPeiiitadeJaltemba

§ Rinc6ndeGua abitos

() Los A ala

&l PuntadeMita

20 10 2

Fuente.elaboraCl6nproplaconlnformacl6ndelDENUE,SEDETURydlfecta

8 Fuente oblenida en el trabajo de campo
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Mapa 4. Localidades turisticas vulnerables
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Fuente: elaboraci6n propia con informaci6ncartograficadeIINEGI(2010)
yelsofwaredeSIGESRIArcmap(200B),2011



4.1.3 Historia de los desastres naturales en Nayarit

Ramos y Gonzalez (2001) en su estudio para la CENAPRED presentan que

dentro de la zona de estudio se han manifestado diversos eventos

meteorol6gicos entre los que destacan la presencia de huracanes, ciclones

tropicales, lIuvias torrenciales (particularmente en zona costa norte y el

municipio de Bahia de Banderas), inundaciones, sequias,degradaci6ndesuelo

YnE;vadas(enlasierraprincipalmente),loscualeshancausadoperdidastanto

en infraestructura como en vidas humanas (vease cuadro 10). Pero no

descartan laposibilidaddequesepresenteneventosgeol6gicos,talescomo,

los sismos de mayor intensidad, ya que en la escala de Mercalli Nayarit se

encuentra entre una intensidad III y V, colocandolo con una vulnerabilidad

media alta; en 10 referente a los tsunamis, el estado tiene la posibilidad de

generar tsunamis locales y ser receptora de ellos; la estructura orografica

influye altamente en la vulnerabilidadestatal debido a quecuenta con dos

volcanes activos, el Sangaguey con una peligrosidad mediana y el Ceboruco

conunamayorpeligrosidad,cuyasultimaserupcionesregistrasson las de 1870

donde huboemisi6ndecenizay lava, yen 1875seproduj01.1 kmdelavala

cualdestruyonumerosastierrascultivables.

No obstante los huracanes que han tenido mayor relevancia en cuanto a

impacto son el Huracan Rosa en 1994 y el Kenna en el 2002; el primero se

present6en las costas de Bahia de Banderas, principalmenteenzonadePunta

de Mita,dondeanteriormenteelequipamientoturisticoconsistiaen ramadasy

campamentodepescadoresquea suvezsededicaban al serviciode paseos

turisticos, dichoequipamientose viodestruido en un 70'porciento,dejandosin

fuente de ingresos a numerosas familias, que habitaban en 10 que hoy se

conoce como Higuera Blanca y fraccionamiento Emiliano Zapata.



Cuadro 10. Eventos meteorol6 icos registrados en Na arit

2,425.00

5,182.00 70.600.50

4,071.403,235

1,91300

100,000

2002 Huraciln 33,347 374,500 203,434.00
I--- !-'-'Ke=nn:::...-a--+_-1-__+--1--+_--+__-+-_+--\

2003 ~~:iales 4,000
I---;-

~ L1uvias
~ lorrenciales,

2008~:i~=~SY
~ tropicales

I--- ~~f---+--+---f--t-+--+--+-------11------t
L1uvias
torrenciaies,

2009 huracanesy
ciclones
tropicales

Hernandez y Bravo (2002) mencionan que, el evento meteorol6gico mas

relevante en la historia de Nayarit es el "Huracan Kenna", el cual tocotierra el

25 de Octubre del 2002, realiz6 un recorrido de 2,280 km, en 96 horas con

vientos de intensidad maxima de 270 km/h. se tuvieron que desalojar 5 Km de

franjacostera,secerraroneiaccesoacarreteras,3,OOOpersonasfueron

desalojadas, entre elias pescadoresyturistas. ERN (2002) concentro losdanos

generadosporelhuracan:

~ 17milviviendasdanadas(12mildeellasconda~osparcialesyelresto

conperdidatotal).

~ 200pequenoscomerciantessevieronafectados.

~ 2milarbolesderribados.Losecosistemassufrieronundanomasivo.



> Perdidas de mas de 2000 Ha de planlios de cafe, platanares, etc., por

alrededorde200 millonesde pesos.

4.1.4 Indicadores socio-economicos de las localidades vulnerables

Los indicadoressocio-econ6micosfuerontomados del Conteo de poblaci6n y

viviEmda2010, mediante los cualesseanalizaronlasituaci6nsocio-econ6mica

de la poblaci6n en las localidadesturisticasvulnerables a losefectos del cambio

climatico, asi como para medirlacapacidad desu recuperaci6necon6mica.Lo

anterior permite medir la capacidad de respuesta de dichas localidades para

recuperarseecon6micamente.

Delosindicadoresdedependenciafisica se muestranabajodetectandouna

tendencia positiva, sin embargo la variable de accesode la poblaci6n que no

cuentan con acceso a servicios mec;licos es alta, destacando aqui un factor

vulnerable ante la presencia de una catastrofeambiental, porotro ladoen las

cifrasencuantoa personal ocupado son relativamentepositivas, sin embargo,

en estas localidades se manejan los empleos temporales, los cuales podrian

justificarlafaltade segurosmedicos (veasecuadro11ygrafico10).

En cuanto al acceso a servicios basicos en viviendas se presenta una

inconsistenciaencuantoa laslocalidades, concentrandoseelmayorporcentaje

en el municipio de Compostela la cualnocoincidecon la variable del empleo.

Ejemplo destacable es Rinc6n de Guayabitos donde-existe un contraste en

cuantoalaccesoalosserviciosbasicosentrelasviviendasparticulares y las

utilizadasparaserviciodealojamiento.



AI contrario del casode las localidadesdeSayulita y NuevoValiartaen las que

tres variables tienen el mismo comportamiento; de aqui se rescata las dos

ultimas en las que las viviendas particulares en su mayoria se utilizan para

serviciosturisticos, oson casas vacacionales.

Cuadro 11. Comportamiento de las variables socio-econ6micas
de las localidadesvulnerables

..
Pl'otal ~ P. DF PDes PSSM VPH

,VPH
Locali",,~ ,S/SB

San Bias 10,187 607 81 2,051 2,856 247
Aticama 1,404 45 2 434 393 37
Playa de Los Cocos 145 9 0 69 41 1
Santa Cruz de Miramar 1,564 92 6 463 456 21

Chacala 319 11 1 138 94 4
La Pefiitade Jaltemba 9,102 374 111 2,984 2,454 734
Rinc6ndeGuayabitos 1,979 73 19 676 529 143
Los Ayala 316 6 1 116 83 26

San Francisco 1,823 89 45 466 540 40
Sayulita 2,262 70 18 1,108 582 30

Corral del Risco (Punta de Mita) 2,304 85 32 929 613 34

Cruz de Huanacaxtle 3,171 123 88 1,166 843 28
Bucerias 13,098 380 315 4,556 3257 198

NuevoValiarta 1,302 15 4 366 415 5

PTOTAL Poblaci6ntotal
PDF Poblaci6ncon dependenciafisica
PDes Poblaci6ndesocupada

PSSM Poblaci6n sin servicio medico

VPH Viviendasparticulareshabiladas

VPHS/SB Viviendasparticulareshabiladassinserviciosbasicos

Fuenle.elaboracl6npropla conbasealXlIlConteodePoblaclOnyVlvlenda 2010



Grafico 10. Comportamiento de las variables socio~con6micas

envalores porcentuales
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Elanalisisdelosefectosdelcambioclimaticoenelsectorturisticodelazona

costera de Nayarit ha side un tema relativamente poco explorado. En este

contexto, la ubicaci6n geografica de Nayarit la hace vulnerable ante las

adversidades de los fen6menos extremos, aunado a los movimientos sismicos

yalaaltaconcentraci6ndelapoblaci6nenlaszonasturisticasenespecificolas

desolyplaya,hacequeseveanmasvulnerables,esosincontarelcrecimiento

desmedido en construcciones habitacionales en zonas propensas a

devastaciones. Por 10 cual la SSN y la Direcci6n de Bomberos y Protecci6n

Civil de Nayarit, hace un registro estatal de las unidades hospitalarias (vease

cuadro12),equipamientoantedesastresnaturales,alberguesylacapacidadde



Cuadro 12. Relaci6n de los servicios medicos en los municipios costeros
(2011)

~ Seguridadsoclal Asistenciasocial

i 'N"lVel
Total

I'MSS ISSSTE SEMAR IMSS SSN DIF Cruz
Roja

I~li~ot·. 1,4lIO[ ~~ I' 25 11' 80 220 83' 6

Oeconsulta 210/,.
422 20 24 0 79unid.Mov. 83 6

Dehospitalizaci6n 18 5 1 1 1 10 0 0
Personal medico 2,089 696 267 6 111 901 85 23
Bahia de

25 2 1 0 2 15 5 0Banderas
Deconsulta 24 2 1 0 2 14 5 0
Dehospitalizaci6n 1 0 0 0 0 1 0 0
Personal medico 107 26 1 0 2 70 8 0
Compostela 27 3 3 0 5 11 4 1
Oeconsulta 25 2 3 0 5 10 4 1
Dehospitalizaci6n 2 1 0 0 0 1 0 0

Personal medico 108 45 6 0 5 47 5 0
San Bias 28 2 3 1 4 14 4 0

deconsulta 27 2 3 0 4 14 4 0
dehospitalizaci6n 1 0 0 1 0 0 0 0

personal medico 66 14 3 6 4 35 4 0
Fuente. SSN y OireccI6n de Bomberosy ProteccI6n CIvil de Nayan/, 2011

La ubicaci6ndel sistema hospitalarioalo largo de los municipioscosteros,se

centran principalmente en las localidades urbanas, especificamente en las

cabecerasmunicipales, que son las quetienen mayoraccesibilidad ymejores

sistemas de comunicaci6n. EI total de las unidades medicas por municipios es

del 5.68 por ciento en Bahia de Banderas, del 6.14 en Compostela ye16.36

para el municipio de San Bias, respecto al total estatal (Vease Cuadro 13)

Aligualquelaubicaci6ndelasunidadesmedicaslosalberguestemporalesse

congregan en las localidades urbanas principalmente y en zonas

estrategicamente seleccionadas con base a variables como altura, la

infraestructura de la localidad, el accesoylasviasde comunicaci6n, tratando



de cubrirelmayorterritorioposibleyofrecercoberturaa latodapoblaci6nen

situaci6nderiesgoantelosfen6menosnaturales.

Cuadra 13. Servicios medicos en las localidades vulnerables (2011)

'l'trcA1,I'oAll. ~I:~~~

Fuenle.SSNyDlreccI6ndeBomberosyProleccI6nClvlldeNayanl,2011

En San Bias se tiene un total de 49 albergues con una capacidad de 8,042

personas,estossedistribuyendelamanerasiguiente:haciaelnorte cerca del

margen del rio Santiago, el cualtiende a desbordamientosen temporadas de

lIuviasintensas; poria partedelacoslaselocalizanentres localidadesydos

mas en 10 alto de la lIanura Costera del Pacifico. Con esta distribuci6n se

cubren los posibles eventos meteorol6gicos del municipio (vease mapa 5 y

cuadr014)

ParaelcasodeCompostelaexisten 16alberguescon una capacidad de 6,220

personas,distribuidosenseis localidades,lamayorpartedelaconcenlraci6n

delapoblaci6nestanenlaszonasallas,paralalineadecostaladensidad

poblacional es menor, destacando La Penila de Jililemba y Rinc6n de

Guayabilos (vease mapa6ycuadro 15).



o Lotalidadesurbanas

-RiosdeNayant

carretera
TIPO

Fuente: elaboraci6n propiacon informaci6n cartografica dellNEGI (2009), Direcci6nde
Protecci6n Civily Bomberosde Nayarit(2011),SSN (2011) yelsofwaredeSIGESRIArc
map(2008),2011



Cuadro 14. Re istro de los albergues de San Bias

)Q)~ll'" . t.."Oc ~taa'ailS, N.o.d.eal.berues Capacidad

A01 San Bias 16 2,972

A02 GuadaluoeVictoria 4 940

A03 Mecatan 4 650

A04 Autan 3 640

A05 Navarrete 2 580

A06 SantaCruz 4 500

A07 Jalcocotan 2 350

A08 La Goma 2 260

A09 Pimientillo 2 290

A10 Chacalilla 2 230

A11 EILIano 2 200

A12 EICa omo 3 190

A13 EICarleiio 2 180

A14 LaChiri a 1 60

TOTAL 49 8,042
Fuente. eiaboracI6n propla con InformacI6n de la D,reccl6n de ProteccI6n CIvil y
bomberosde Nayarit (2011), 2011

Cuadro 15. Registro de albergues de Compostela

l'e(ave Localidades No.dealber ues Capacidad

A01 Com ostela 7 2,360

A02 Zacual an 3 1,700

A03 Las Varas 1 1,000

A04 LaPeiiitadeJaltemba 3 700

A05 PaseodelasPalmas 2 260

A06 Rinc6nde Gua abitos 1 200

TOTAL 17 6,220
Fuente. eiaboracI6n propia con InformacI6n de la D,reccl6n de ProteccI6n CIvil y
bomberosde Nayarit (2011), 2011



Mapa 6. Ubicaci6n de albergues en Compostela

Fuente: elaboraci6n propiacon informaci6n cartograficadellNEGI (2009), Direcci6nde
Protecci6n Civily Bomberosde Nayarit(2011),SSN (2011) yelsofwaredeSIGESRIArc
map(2008),2011

Bahia de Banderas tiene la peculiaridad de centrar la poblaci6n sobre la linea

de costa yel limite con Jaliscoa las margenes del rio Ameca, en estospuntos

centratodassusrelacionesecon6micas,destacandoentrelosotrosmunicipios

portenerla mayorproporci6n de localidadesurbanas (vease mapa 7ycuadro

16)



Fuente: elaboraci6n propia con informaci6ncartograficadeilNEGI (2009), Direcci6nde
Protecci6n Civily Bomberosde Nayarit(2011),SSN (2011) yelsofwaredeSIGESRIArc
map(2008),2011

Cuadro 16. Reaistro de alberaues de Bahia de Banderas

A09 Al!Uamil a

Fuente, elaboracl6n propla con Informacl6n de la Dlreccl6n de Proteccl6n CIvil y
bomberosdeNayarit(2011)



La aplicaci6n de los indicadores de vulnerabilidad para las localidades

seleccionadas, muestran unadispersi6nencuanto asusvalores,porejemplo

en el caso de Compostela se muestra una menor vulnerabilidad ante las

envestiduras del fen6menos meteorol6gicos esto debido a su ubicaci6n

geografica,porotraparteesimportantedestacarquesurelevanciaturisticase

concentra exclusivamente en Rinc6n de Guayabitos y esta localidad tiene

tendenciasnegativasensusvariabiessocioecon6micas,Iocuainos seflala que

de presentarse un evento extreme esta localidad no tendria el recurso

financieropararecuperarsefavorablementeenuncorlotiempo.

Las condiciones presentadasen San Bias muestran una alta vulnerabilidaden

el municipio debido ados condiciones,la primera es su ubicaci6n geografica

por 10 propensoa la presencia de los eventos meteorol6gicos, que se hacen

cadavezmas recurrentesy mas catastr6ficos, si bien cuenta con unaamplia

coberturaantedesastres,elperiododerecuperaci6neslento. Lasegunda

condici6nsedebeaquelainfraestructuraturisticayelempleodentrode este

sector son base primordial para la economia de numerosas familias del

municipioquedependenexclusivamentedeesaactividad

Para el caso de la franja costera de Bahia de Banderas se observa que la

vulnerabilidadestadadaporlainfraestructuraturisticayaqueestaseubica

cadavezmassobrelalineadecosta,sibienestainfraestructuraensumayoria

porsercadenasinternacionalesseencuentranprotegidasporunseguroante

desastres.l.avulnerabilidadsocialradicaenqueexisteunaltoporcentajede la

poblaci6n labora dentro de la actividad turistica y.·su ingreso depende

directamente de esta actividad, asi como tambiem es responsable del

crecimiento desmedido de la infraestructura urbana por el alto grade de

migraci6n.



Capitulo V

Conclusiones

Los recursos naturales son de vital importancia para el crecimientoecon6mico

de una regi6n, tal como 10 destacan las diversas teorias econ6micas,

presentadasal inicio de la investigaci6n, sin embargo la sobreexplotaci6n de

estospodrian lIevarno solo a la degradaci6n de los recursossino alenclavedel

sistema econ6mico, esto se asocia principalmente con la actividad humana

desmedidaquehaaceleradoelcambionaturaldelclima.

EI cambio elimatico puede provocar la caida del PIS estatal y por 10

consiguiente disminuir su participaci6n en el PIS nacional debido a la

disminuci6n de la producci6n en los sectores econ6micosdel pais, desde el

sector primariohastaelterciario,destacando el sectoragropecuario como uno

de las mas afectados, sin dejara un ladoel restode las demas actividades,

sobre todo la turistica, que en la actualidad forma parte importante de la

economianayarita,aestoseleagregalacondici6ndepobrezaurbanayrural

que caracteriza a la mayoria de las localidadesdenuestraentidad.

Tal como se sefiala en la presente investigaci6n, el turismo en Nayarit se

concentra en la zona costera principalmente y ha sido el detonante mas

importante en los aspectos econ6micos, sociales, ambientales y migratorios,

entreotros.



En cuanto a los impactos sociales resaltan: el intercambio cultural entre los

turistas y los habitantes de la localidad receptora, la inmigraci6n tanto por

turistascomolafuerzalaboral(queasuvezgeneranproblemastales como el

aumentode prostituci6n, drogadicci6n, etc.), ademasde una alta presencia de

marginaci6nypobrezaparticularmenteenlaregi6nserranadelaentidadypor

laotra una concentraci6n de riquezaen algunaszonas, como la de la regi6n

De los impactosambientalesdestacaneldeterioroambiental poriasobrecarga

de los hotelesyla residenciasturisticas en zonas naturalesprohibidas

principalmente sobre la linea costera, asi comotambiiln la concentraci6n de

casashabitacionalesencinturonesderiesgocomosonhumedalesyzonasde

deslaves. En relaci6n alcrecimientoecon6micoseestableci6 laimportanciade

este sector en cuanto la generaci6n de empleo, la derrama econ6mica y la

aportaci6naiPIBestatai.

En la hip6tesis del documentose plante6 laexistencia de vulnerabilidadanteel

cambio climatico en la zona costera de Nayarit y el impacto de los eventos

meteorol6gicos,principalmenteloshidrometricos enelsectorturisticocosteros,

paralocualseformul6unanalisisdevulnerabilidad,enelcualsedeterminaron

que San Bias y Bahia de Banderas como los mas expuestos a la vulnerabilidad

5i bien estos municipios resultaron como los mas afectados porlos eventos

meteorol6gicos que se han presentado en los ultimos_~einte anos y tambien

como los mas vulnerables, no se descarta el municipio de Compostela como

una zona vulnerable, debido a la situaci6n socio-econ6mica que presenta. En

esesentidoesaceptadala hip6tesis de que el sectorturistico costero en

nuestra entidad es uno de los masvulnerablesante losfen6menosextremos.



Sinembargo,dentrodelmodelodevulnerabilidadseencontraronlaslimitantes

siguientes:

1, No contarcon un registro porlocalidad decada uno de losmunicipios

costeros de las consecuencias de cada evento meteorol6gico que se

presenta,

2 No hay registro del numero exacto de la infraestructura turistica en la

zona deestudioysedesconoce siestas cuentan con un seguro ante Ios

eventosmeteorol6gicos,

Conformeaestosepresentanlassiguientesconsideracionesfinales:

a, Tal como 10 sugiere el informe Stern, se debe impulsar un comite

gubernamental que planifique y ejecute la adaptaci6n temprana y

efectiva frente a los riesgos del cambio climatico, Por 10 cual se hace

necesario implementar porparte de lostres niveles de gobierno medidas

de amplio alcance que considere una planeaci6n urbana y rural

adecuaday una reducci6n del impactoambiental, todoello paraevitar

que el cambio climatico provoque grandes perdidas econ6micas en el

sectorturismo, particularmenteen los municipios costeros,

b, Lasempresas, sobretodolapequenayla medianadeberianampliarla

cobertura de esquemas de seguros ante catastrofes, Aestose leanade

que se debe aumentar el porcentaje del gasto programable por el

gobierno del estado y los ayuntamientos de los municipios costeros,

destinado a la prevenci6n y atenci6n de desastres naturales, Es posible

que estas inversiones nogaranticen la recuperaci6n detodas las



eonseeueneiasnegativasdelosefeetosdeestosdesastresnaturales

ocasionados porel cambio elimatico, perc si no se toman medidas las

eonsecuencias podrian ser mayores, por 10 eual es muy necesario

adaptar a las empresas y a los destines turisticos al eambio de las

condicionesclimaticas.

c. Fortalecerlos mecanismos para prevenci6n de desastres naturales por

parte de los municipios costeros debido a que los reeursos del FONDEN

resultan cada vez insuficientes, sobre todo si se considera que

especialistas en la materia afirman que estes fen6menos tendran

impactoscadavezmasdevastadores.

d. Eiaborarplanesdeeducaci6nambiental, que se difundan no solo en las

escuelas, sino a traves de los medios masivosdecomunicaci6nqueson

los que mas influenciatienen sobrelasociedadcivil y debidoaquees

convenienteasegurarel aceesoa la informaci6n de alta calidad 5obrelos

impaetos del cambio c1imatico, realizando valoraciones costo-beneficio

sobrelavuinerabilidadenlacostanayarita.

e. Es necesario diseiiar praetieasy estrategias que abarquen los posibles

costos del cambio climatieo y que nos permita eontestar l.Cuanto Ie

costara a la sociedad nayarita tener un modele de adaptaci6n a los

efectosdelcambioclimatico?yevaluarl.Cuantocostarianotenerio?

f. Porultimoyeonociendo, en base a los estudiosyanalisis realizadosen

la presente investigaci6n que los costos de adaptaci6n creeeran

exponencialmente respecto al cambio elimatico, sobre todo en los

municipios costeroscon altos nivelesde pobreza ymarginaci6n en su



poblaci6n como 10 son los municipios de San Bias, Santiago y Tecuala,

siendo una prioridad que gobierno del estado del estado y los

ayuntamientos empiecen desde ahora a incorporar a sus planes de

desarrollo polfticas regulatorias y de incentivos a las empresas que

causenmenosdaiioalentornoecol6gico,asuinfraestructuraturisticay

atenerunaculturadeprevenci6ndedesastresnaturales.
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Anexos

Anexo1.Clasificaci6ndelosclimasdeKopper

La c1asificacion c1imaticade Kopperse basaen precipitacion ylatemperatura

que caracteriza a una region. Se desarrollaron primero cinco zonas climaticas

mundiales, designadas con las letras A, B, C, DyE. Posteriormente se

desarrollan dos subdivisiones mas (veasecuadro 17y18).

Cuadro 17. Primera carta climatica de Ko er
C6djgo escd cioliJ

Climas Temperatura media superior a 18·C todos los meses
tropicales Ausenciadeinvierno

Evaporaci6n superior ala
Climassecoso precipitaci6n como media

aridos anual. No existen cursos
permanentes de agua (rios)

Climas frios Temperatura media del mes mas frio inferior a - 3 ·C Y
odenieve delmesmascalidosuperiora10·C. Presentanveranoe

(microtermicos) :::::atura media del mes - 8. T :~~~;~d~r:u~:'r~::

Fuente: elaboraci6n propiacon datos de Barryy Chorley (2004) yRosenberg(2011)



Cuadro 18. Segunda carta climatica deKo er

.'\;QS!go-~ .""

f Humedo.lIuviosotodoelario,sinestacionseca A,CyD
Estacion seca en verano AyD

Estacionsecaeninvierno A,DyD

Precipitaciondetipomonzonico,intensaslluviastodo
elario con un cortoper[ododesequia.

Fuente.elaboracI6nproplacondatosdeBarryyChorley(2004)yRosenberg(2011)

Cuadro 19. Clasificaci6n climatica

e'lima ~i!lal!"l6n Gar C~e~ls.r .as1i:~..j,,1flm~
Af ~~~o~~e selva tropical ~:~i~~t~~ion mayor a 600 mm en el mes

Clima de sabana tropical ~16~~:~ un mes con precipitacion menor

Precipitacion menora600 mm en el mes
masseco.

BS Climadeestepa Clima arido continental.
BW Clima desertico Precipitacion anual inferior a 400 mm

Clima templado humedo sin Precipitacion mayor a 300 mm en el mes
estacionseca masseco.

La precipitacion del mes mas seco del
Clima templado con verano verano es inferior a 300 mm y la del mes

mas lIuvioso del invierno tres veces

Clima templado con estacion EI mes mas humedo del verano es diez
invernalseca vecessu erioralmassecodelinvierno
Climaborealdenievesy
bosqueconinviernos Nohayestacionseca
hUmedos

Temperatura media del mes mas calido es
inferiora10·C su erioraO·C.

Clima de hielos perpetuos ~: i~~~~::t~r:c~edia del mes mas calido

Fuente. elaboracl6n proplacondatosde BarryyChorley(2004l-yRosenberg(2011)
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Fuente: elaboraciOn propia con informaciOn dellNEGI (2010) yel SIG Arc map
(2008),2011





Anexos 3. Relaci6n de equipamiento general en la zona costera de Nayarit
antedesastresnaturales

Cuadro 20. Equipamiento en San Bias, Nayarit

DEPEN~EN~~I~~~:~g: :':;;E~~~:S
1 radio base

prO~~~~i6n 10 elementos ~i~:~~:nta
demanD

14 radios
base

S~~~;:~:d 110 elementos ~~~:~(~~ 11 patrullas

m6viles

Obraspublicas

DIFmunicipal 8 personas

1 motoconformadora
1retroexcavadora
1cami6ndevolteo
1 motocicleta

1 banco de

conchilia
(esta

~~~~~~~or

1 radio base
3 radios

7 elementos ~~~~~~:s 1 pick-up

m6viles
Fuente. O"eccl6n de Proteccl6n CIvil y Bomberos de Nayant(Enero, 2011)



Cuadro 21. EauiDamiento en Compostela
RECURSOS RcO RSOS
I:fUMJl:NOS MI\TERIJl:UE

30perativos
3voluntarios
1 administrativo

herramientade mano 1ambulancia
1planladeluz 1cami6ncistema
2bombas 1pick-up

9personalparamedico 13camascensables 6ambulancia
Cruz Roja 6 personal 3 tanquesdeoxigeno 1ambulancia

administrativo 1 iantadeluz desaslres

109 personal medico 10unidadesdesalud 1ambulancias
Servicios de salud ~~~~~~~~Ivo 36 camas 7 pick-up

1 radios base
24 radios m6vil
83radiosortiltil
1 radio base
5 radios m6viles
4 radios portiltiles
3molosierras
3molosierras
telesc6icas

12patnullas
4motopatnullas

3camiones de volteo
1cisterna
3 maquinariapesada
5 pick-up

DIFmunicipal

Zacualpan

Ixtapadela
Concepcion

27 personal
administrativo
26voluntariado
3 ersonalmedico

herramientade mano
3 radios m6viles
1radioportiltil
1 radio base

4 pick-up
1cistemade10,OOO
Its
1vactor
4unidades
4molobombas
2 lanchas fuera de
borda

la Pen ita de
Jaltemba

Fuente.DlreccI6ndeProteccI6nClvllyBomberosdeNayant(Ener0,2011)



Cuadro 22. Eauipamiento en Bahia de Banderas

DEPEND ~llA ~~~u::g: RECURSOS MAlJ1E

;e:~~:~os hidraulicos de ~ ~~~i~~ de ataque

~ ~~eme~:~e:~~:Ci~~OO Its ~g~~~i6n bomba

P~:~~~~r~~Vil :~mentos ~ ~~~~s~e~~a~uceo. ~ ~~~~~:~~:Ia
10juegosderescateacuatico 2motobombas

~;~~~:sa~e6Viles ~ ~~~~;;~otos
16radiosortatii 2 an as

Fuente. D,reccl6n de Proteccl6n CIvil y Bomberos de Nayant(Enero.2011)
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Imagen 29. Panoramica dela carretera de proyectos de
FONATUR


