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Resumen

EI municipio de Bahia de Banderas, es reconocido por las bellezas naturales
con las que cuenta. En las ultimastresdecadas hatenido un intensodesarrollo
turistico. haoptado porinvertiren este sector como mediodedesarrollo porlo
queexperimenta un proceso de crecimiento urbano aceleradoydesordenado,
aunado con el crecimiento poblacional; de ahi la importancia de analizar los
cambiosquehasufridolacoberturayusodelsueloenelmunicipio. Paraellose
utlizo la clasificacion de cobertura y uso del suelo de INEGI y mediante un
metodosupervisado a partir de imagenesdesatelite Landsat de los aiios 2000,
2005, 2010y2015,sedeterminaronlascoberturas/usosdel suelo. Con elfin de
mejorarlaresolucionespacial,dichasimagenesfueronpreviamentefusionadas.
Con los resultados se construyo una matriz de transicion con la cual se
calcularon las ganancias, perdidas, el cambio neto y los intercambios
experimentadosentre las clases de cobertura/uso del suelo; seaplicananalisis
de regresion multiple para cada cobertura con el fin de explicar como el
desarrollo urbano-turistico influyeen cada una de elias. Las clases identificadas
fueron: selva,tular,manglar, cuerpos de agua, area agricola, pastizalinducidoy
asentamientoshumanos.

Losresultadosarrojanquelasclasesdeselva,tularyasentamientoshumanos
presentan las mayores tasas de cambio. La selva y el tular muestran tasas
negativas de cambio anual de -0.3 y -6.8% respectivamente, las cuales
equivalena3200hay895ha con un ritmoconstante. Mientrasquela c1asede
asentamientos humanos tuvo tasa de cambio positiva de 8.4%(4961 hal en
2000 - 2015. Lo que corresponde al area agricola que se encontraba cerca de
la linea de costa disminuy6, no obstante. en el ano 2015 resalta su
esparcimiento sobre la selva en la parte noreste del municipio. De la misma
manera,elpastizalinducidotambienpresentadecremento,enloqueserefiere
a las clases de cuerpos de aguaymanglarno presentan cambiossignificativos.
Los modelos de regresi6n indican que tanto los factores demograficos como los
turfsticosson los de mayorcorrelaci6n en los cambios de coberturayusosdel
suelo.

Palabras clave: cambio de uso del suelo, Landsat. Bahia de Banderas, 51G.



Abstract

The municipality of Bahia de Banderas is recognized by the natural beauties
thataccount,inthelastthreedecadeshashadanintensetourismdevelopment,
has opted to invest in this sectorasa means of development, thus experiencing
an accelerated and disorderly urban growth process, coupled with population
growth, hence the importance of analyzing the changes that have suffered the
coverage and land use in the municipality. In order to improve spatialresolution,
such images were previously fused. This was possible employing the
classification of coverage and land user elaborated by INEGI and with a
supervised method using images from Landsat satellite of 2000, 2005,2010 and
2015 years, land coverage/use was determinated, in order to improve the
resolution spatial and spectral, these images were previously fused. With the
results, a transition matrix was constructed with which the changes, exchanges
and transitions between the classes of land cover/use were calculated: Multiple
regression analyzes are applied for each coverage in order to explain how
urban-tourism development influences each of them.

The identified classes was: Jungle, tular, mangrove, water bodies, agricultural
area, induced pasture and human settlements. The analysis shows that the
jungle, tular cover and human settlemments has the highest annual change rate.
Thejungleandtularcovershows negative rates of anual changes of-0.3 and 
6.8% respectively, which are equivalent to 3,200 ha and 895 hawith an steady
pace. While the human settlement class had a positive Exchange rate of 8.4%
(4,961 ha)en2000-2015. What corresponds to the agricultural area that was
near in the coasliine decreased, nevertheless, in the year 2015 emphasizes its
recreation on the forest in the northest part of the municipality. Inthesameway,
the induced pasture class also shows decrease, in terms of waters bodies and
mangrove don't show significant changes. The regresi6n models indicate that
both demographic and tourist factors are the mos correlated in land cover
change and land use.

Keywords: change of land use, Landsat, Bahia de Banderas, GIS.
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Capitulo I. Introducci6n

Mexico cuenta con una extraordinaria diversidad biol6gica; la cual, la mayor

parte de esta, se encuentra en las costas del pais, desafortunadamente,la

presi6nsobrelosrecursosnaturalesaumentadiacondiayelefectosobrelos

ecosistemassemanifiesta en la perdida deespeciesyen lafragmentaci6nde

su habitat, asi 10 manifiesta la Procuraduria Federal de Protecci6n al Ambiente

(PROFEPA): considera que debido al crecimiento poblacional, asi como al

incremento de la inversi6n privada, en los ultimos anos se ha detectado una

mayorpresi6nambientaieniosiitorales,Ioquehalievadoa nuevasformasde

ocupaci6n y aprovechamiento de recursos naturales, senala que las zonas

costeras son las areas preferidas por el turista (PROFEPA, 2014).

Losefectosmasfrecuentesdelaactividadturisticaenelespaciolitoral,segun

Benseny (2006), estan asociados al cambio del uso del suelo: menciona que,

porlo general los ambientes que resultan mas afectados son atribuidos a la

atractividad turistica, dado que, para el acondicionamiento turistico se lIeva a

cabo laconstrucci6n de infraestructuraespecifica.

En Bahia de Banderas, se ha optado por invertir en el turismo de sol y playa

como medio de desarrollo, por 10 que experimenta un proceso de crecimiento

urbanoaceleradoydesordenado,aunadoconelcrecimientopoblacional;deahi

la importancia deanalizar los cambios que ha sufrido la cobertura y uso del

sueloenelmunicipio.

Para lIevar a cabo esta investigaci6n, el presente trabajo se dividi6 en cinco

capitulos. En el primero se plantea la problematica con respecto ala relaci6n

entre el desarrollo turfstico y la cobertura y uso del suelo en



el municipio de Bahia de Banderas, se exponen los objetivos asi como la

hip6tesisquegui6elestudio.

En el segundo capitulo se presentan los aspectos conceptuales y te6ricos con

respecto a la cobertura y uso del suelo, ademas de referencias a casos de

estudiorelacionadosaesta problematica,asicomo una breve caracterizaci6n

fisicaydel mediosocial de Bahia de Banderas.

Eneltercercapitulotresseexplica la metodologia que se sigui6 para alcanzar

los objetivos planteados en esta investigaci6n. Se utilizaron imagenes de

satelite Landsat, matrices de transici6n, informaci6n estadistica y analisis de

regresi6nmultivariado

En el cuarto capitulo se muestran los resultados obtenidos, donde se

determinaron las ganancias 0 perdidas, el cambio neto y los intercambios

experimentados entre coberturas/usos del suelo que se presentaron en el

municipio para cada periodo(2000-2005, 2005-2010, 2010-2015y2000-2015)

de manera cuantitativa y espacial. Ademas se analiza la influencia de las

variables: poblaci6ntotal, poblaci6n por sector econ6mico, viviendas habitadas,

habilaciones y establecimientos de hospedaje sobre la cobertura 0 uso del

suelo. Ademas, se hace una discusi6n a partir de los resultados obtenidos en

estainvestigaci6nconlosdeotrosestudiossimilares, secomparanlosinsumos

ymetodologiasutilizadosencadauno.

EI capitulo quinto presenta la conclusi6n donde con base a 10 analizado se

exponen los hallazgos mas importantes que sustentan la hip6tesis planteada,

as! como, Ifneas de investigaci6n para trabajo futuros. Posteriormente se

encuentra el apartado de referencias, donde se exponen las fuentes

consulladas en el desarrollo de esta investigaci6n y finalmente la secci6n de



1.1 Planteamiento del problema

EI turismo en el espacio litoral responde comunmente a la modalidad de sol y

playa, siendo esta de las mas demandadas por el turista. Vera et al. (1997)

mencionan que el turismo que se desarrolla en estos espacios, demanda un

elevadousoyconsumodel suelo, queesta asociadoa las practicasrecreativas

y a diversos modelos de implantacion y transforrnacion de estructuras

territoriales, sociales y economicas. Todo ello con el fin de agradar al turismo

Los efectos mas frecuentes de la actividad turfstica en el espacio litoral, segun

Benseny (2006), estan asociados al cambio drastico del uso del suelo

Considera que, la accion antropica ejercida sobre el medio ambiente favorece la

sustitucion de ecosistemas naturales por artificiales; menciona que, por 10

regular los ambientes que resultan mas afectados son atribuidos a la

atractividad turistica, dado que, para el acondicionamiento de estas areas se

origina la construccion de equipamiento especifico, tales como: alojamiento,

restauracion, transporte y recreacion, asi como servicios complementarios para

la prestacion turistica, servicios urbanos basicos e infraestructura de base como

son las vias de comunicacion, con el fin de asegurar la accesibilidad al sitio y la

comodidadparaelturista.

Bahia de Banderas es un municipio costero, cuenta con 68 km de litoral,

situa al sureste del estado de Nayarit; limita al norte, con el municipio de

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

Jalisco. Fue declarado municipio en 1989, representa un area estrategica en el

marco del corredor turistico Bahia de Banderas-Compostela.

EI sector turistico, es considerado el motor de desarrollo del municipio, as! 10

refiere el Plan de Desarrollo Municipal 2014-2017 de Bahia de Banderas (PDM

2014-2017); senala que tanto a nivel estatal como municipal el turismo es un

sector eslrategico con un gran potencial de desarrollo; menciona que aste



representa el 9% del Producto Interne Bruto (PIB) generando cerca de 80 000

empleos, aclara que son cifras que van en aumento ario con ario y que es el

resultado de la fuerte promoci6n que se Ie ha dado a la marca Vallarta-Nayarit

Resalta que a la par del crecimiento del sector turismo, el crecimiento de la

industria de la construcci6n es tambieln destacable; finalmente subraya que a

nivel estatal el crecimiento de la infraestructura turistica es atribuido a este

municipio.

Bahia de Banderas es un municipio de los que registra mayor crecimiento

demogratico en el estado, del ario 2000 a 2015 tuvo una tasa de crecimiento

anual del 6.3% de la poblaci6n, de acuerdo al Censo de Poblaci6n y Vivienda

de 2000 y la Encuesta Intercensal 2015 del Instituto Nacional de Estadistica y

Geografia (INEGI); su densidad de poblaci6n al 2015 es de 191 hab/km2 , muy

por arriba de la media Estatal (42 hab/km2) y Nacional (61 hab/km2).

Los ultimos dos planes de desarrollo municipal, coinciden en que el municipio

tiene un crecimiento urbano desorganizado, serialan que los fraccionamientos

no cumplen con las areas de donaci6n, al igual que con las densidades del uso

del suelo en que se encuentran, manifiesta que no se respetan lineamientos

restrictivos de construcci6n, y agrega que se desconoce la Ley de

Asentamientos Humanos, ambos mencionan la falta de instrumentos de

planeaci6n que ayuden a la ordenaci6n del municipio (PDM 2011-2014, PDM

2014-2017).

1.2 Justificaci6n

Los estudios sobre los procesos de cambio de cobertura y usa del suelo se

encuentran en el centro de la atenci6n de la investigaci6n ambiental (Velazquez

et al., 2003), debido a las implicaciones que estos conllevan en relaci6n con la

perdida de habitat, de diversidad biol6gica, servicios ambientales y la capacidad

productiva de los ecosistemas (Rosete et al., 2008).



EI suelo es un recurso natural tan esencial como 10 es el aire, el agua; el usc

que se Ie puede dar, ayuda a tener mayores ganancias; de tal manera, que el

responsable de controlar la tierra influye sobre ella. No obstante, la forma en

que se aprovecha cualquier terreno no solo afecta 0 beneficia a los que en ella

residen, sino que, severeflejadoatodoalrededor. Porestarazonesimportante

que se de un uso apropiado y eficiente, que ofrezca mayores beneficios en

general

Bahia de Banderas, tiene una ocupacion del suelo desordenado (PDM 2014

2017), 10 que puede lIevar a no conservar los suelos en buen estado y en un

futuro desencadenar problemas ambientales, economicos y sociales; Cotler et

al. (2007), senala que tanto la conservacion como el deterioro del suelo

dependen en gran medida de las condiciones en las que se desarrollan las

aetividades humanas, la densidad de poblacion en un territorio, sus sistemas de

produccion, patrones de consumo y la generacion de desechos

Bahia de Banderas, esta apostando por el turismo como medio de desarrollo,

dado sus caracteristicas naturales se considera como el principal destino

turistico del estado, por esta razon el presente estudio se enfoca en este

municipio; el entender los procesos en el usc de la tierra y las fuerzas sociales

que los manejan es primordial para comprender, modelar y predecir el cambio

del ambiente a nivel local, regional, asi como para saber manejar y responder a

este cambio (Bocco et al., 2001).

EI proposito de esta investigacion es analizar como el desarrollo urbano

turistico ha influido en el cambio de cobertura y uso del suelo, en el periodo

2000 - 2015, esto con el fin de tomar decisiones adecuadas en el presente,

reconocer los potenciales del espacio geografico para imaginar y construir

futuros deseados y cobrar sentido de manera clara, frente a los grandes

cambios ambientales.



1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo general

Analizar el cambio de cobertura y uso del suelo por el desarrollo urbano

turistico en el municipio de Bahia de Banderas, para el periodo comprendido

entre 2000-2015

1.3.2 Objetivos especificos

• Identificar la cobertura y uso del suelo en el municipio de Bahia de

Banderas, en los arios 2000, 2005, 2010 Y2015

• Deterrninar el cambio de cobertura y uso del suelo en el municipio de

Bahia de Banderas, en los arios 2000 - 2015

• Describir el desarrollo urbano-turistico en el municipio de Bahia de

Banderas, en los arios 2000 - 2015.

• Correlacionar el cambio de cobertura y uso del suelo con el desarrollo

urbano-turistico del municipio de Bahia de Banderas

1.4 Hipotesis

EI acelerado cambio de cobertura y uso del suelo que S6 observa en el

municipio de Bahia de Banderas 10 desencaden6 el desarrollo urbano

turistico implementado en la zona.



Capitulo II.

EI turismo, la cobertura y el uso del suelo

2. 1 EI uso del suelo y la cobertura vegetal

La Organizaci6n de las Naciones Unidas para la Alimentaci6n y la Agricultura

(FAO, por sus siglas en ingles) indica que de manera tradicional se define al

suelo como "el medio natural para el crecimiento de las plantas" (p.1). Por otro

lado, la Secretarfa del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 10

explica como "Ia parte exterior de la corteza terrestre en donde las rocas se han

desintegrado por efecto del intemperismo, forrnando una cubierta delgada en la

que viven miles de formas de vida" (p.42) en la que la mayoria es invisible para

el ser humano, sel'iala la FAO (FAO, 2003; SEMARNAT, 2008).

La FAO (2003) considera que el uso del suelo es caracterizado por los arreglos,

las actividades y las entradas realizadas por el hombre en un tipo particular de

cobertura del suelo ya sea para producir, cambiarla 0 mantenerta. Por otra

parte, la cobertura vegetal puede ser definida como "Ia capa de vegetaci6n

natural que cubre la superficie terrestre, comprendiendo una amplia gama de

biomasas con diferentes caracteristicas tanto fison6micas como ambientales,

que van desde pastizales hasta las areas cubiertas por bosques naturales"

Rincon et al. (2012).

Los conceptos cobertura y uso del suelo suelen ser confundidos. Por elio

Vargas (2008, citado por Alonzo y Gonzalez, 2010) explica ambos conceptos,

donde plantea que la cobertura es la capa fisica y biologica que cubre la

superficie de la tierra ya sea con vegetacion 0 infraestructura humana, en tanto

que el uso del suelo sa refiere a todas las actividades, modificaciones 0

manejos que el ser humane ejerce sobre determinado tipo de cubierta.



Rosasetal. (2005) considera que

"Ia perdida de la cobertura vegetal es uno de los eventos mas

impactantes a nivel global, por las consecuencias que esto

conlleva, dado que no 5610 altera el cicio hidrol6gico sino que

ademas produce problemas de erosi6n, salinizaci6n, perdida de

productividad primaria y la disminuci6n de la capacidad de

infiltraci6n de agua para la recarga de acufferos" (p.125).

Por otro lado, la FAD (2003) senala que el suelo sin cobertura vegetal es mas

propenso a erosionarse por factores naturales como el viento y la lIuvia,

ademas de ser un recurso irrecuperable, su uso esta fuertemente ligado a la

sustentabilidad de los recursos naturales. En el caso de los ecosistemas su

persitencia queda sujeta a la intensidad de modificaci6n de la cubierta vegetal

(Guevara y Montalvo, 2014).

Los uses del suelo son diversos, de acuerdo con Veldkamp y Fresco (1996,

citado por Rosete et al., 2008), su usa esta determinado por las interacciones

en espacio y tiempo de los factores bioffsicos (como los suelos, el clima, la

topografia, etc.) y los factores humanos (como la poblaci6n, tecnologia,

condiciones econ6micas, etc.).

Segun el Instituto Geografico Agustin Codazzi (IGAC, 1997), el estudio de la

cobertura y usa de la tierra contribuye

"al conocimiento de las formas de apropiaci6n y construcci6n

territorial, a la explicaci6n de la interrelaci6n entre los sistemas

natural y social, a la indagaci6n sabre las dinamicas de los

procesos de asentamientos y de los sistemas territoriales y al

analisis sintetico de la realidad territorial manifestada

espacialmente" (P.1).



2.1.1 Cambio de cobertura y uso del suelo

Bocco et al. (2001) considera que en Mexico, estudiar la magnitud, dinamica y

causalidad de los procesos de cambio de cobertura y uso del suelo es una tarea

prioritaria. Los datos obtenidos per Masera et al. (1997) asi como los de UNEP

(2007) citados por Bocco et al. (2001), indican que nuestro pais se encuentra

entre los parses con mayor deforestaci6n a nivel mundial. Lo que hace

fundamental, conocer los procesos de cambio de uso del suelo y sus efectos

(Guevara y Montalvo, 2014)

EI cambio de cobertura y uso del suelo es la transici6n de un tipo de cobertura 0

uso de suelo a otro, siendo este modificado por un agente extemo a su

naturaleza. EI analisis de estos cambios son relevantes, ya que permite conocer

el estado en que se encuentran y el impacto que este causa, con el fin de

disenar planes para la mitigaci6n y prevenci6n en escenarios futuros. Para

entender el impacto que ocasiona se requiere de diferentes diciplinas dado que

es necesario estudiar no solo factores ambientales sino tambien

socioecon6micos (Bocco et al., 2001)

Lambin (1997) menciona que los ecosistemas terrestres han sufrido grandes

transfonmaciones, senala que la mayor parte de elios se debe a la conversi6n

de la cobertura, la degradaci6n y la intensificaci6n en el uso del terreno; las

causas que inducen estos cambios se subdividen generalmente en dos grupos:

a) causas directas y b) causas indirectas. Las primeras son actividades y

acciones que afectan de manera inmediata al uso del suelo, por ejemplo, la

construcci6n de presas, caminos, mientras que las segundas son elementos

que sostienen las causas directas como los factores demograticos, econ6micos,

tecnol6gicos, institucionales y culturales (Geist y Lambin, 2001 y Verburg et al.,

2004, citados por Pineda et al., 2011).

Durante las ultimas decadas, las actividades humanas se han convertido en el

principal desencadenador de la transformaci6n de los ecosistemas, dejando de



lado a los eventos naturales como sequias, huracanes, inundaciones, etc.

(Vitousek etal.,1997); ejemplo deello, es elespacio Iitoralacondicionado para

fines turisticos, en los que se modifica el uso del suelo para sersustituido por

ambientes artificiales con el fin de agradaralturista (Veraetal.,1997; Benseny,

2006).

2.1.2 Los cambios de cobertura y uso del suelo en zonas turisticas

2.1.2.1 EI turismo en el espaciocostere

EI turismo es caracterizado por ser un sector econ6mico de rapido crecimiento

en el mundo, se ha convertido en uno de los actores primordiales del comercio

intemacional y en una fuente de ingresos para muchos parses en desarrollo, asi

10 asegura la Organizaci6n Mundial del Turismo (OMT) (OMT, 2011).

Existen diversas definiciones sobre el turismo, una de las mas aceptadas, es

precisamente la de la OMT, que 10 define como: "un conjunto de actividades

que realizan las personas que viajan y perrnanecen en lugares fuera de su

entomo habitual por un tiempo no mayor a un ano consecutivo, ya sea por

placer, negocios 0 por otres motivos" (p.1 )

La actividad turistica es un fen6meno completamente espacial, dado que las

caracteristicas de estos lugares son el factor determinante en la elecci6n para

desarrollar el turismo en algun espacio, los costeros son regularrnente

asociados con el turismo (Vera et al.,1997; Barrado, 2001). EI turismo de sol y

playa, se encuentra dentro de la tendencia de ocupaci6n del territorio en zonas

costeras para el desarrollo de complejos turisticos y la creaci6n de conjuntos de

viviendas conocidos como segundas residencias (Bringas, 2003)



Enriquez (2010) considera que en las ciudades costeras orientadas al turismo

los efectos mas notables de laactividad soncuatro·

a) "La acelerada transformaci6n de los usos del suelo y el
consiguientecostoambiental

b) EI rapido crecimiento demografico y urbano

c) Elturismofacilita ladualizaci6n espacialy social de lasciudades
cosleras

d) En la dimensi6n urbana, los enclaves costeros para el turismo
construyen paisajessegregados yfragmentadosde lasciudades,
inhibiendo laplaneaci6ny la integraci6n urbana "(p.11).

2.1.2.2 EI usodel suelo en zonas turisticas

La aclividad lurislica se caracleriza por la rapida recuperaci6n de la inversi6n,

se promueve tanlo por iniciativa privada como publica, dado que es generador

de divisas y empleos (Perez y Carrascal, 2000; OMT,2011). Moreno et al.

(2006) considera que esta actividad "genera destrucci6n de habitats,

desaparici6n de ecosistemas costeros, alleraci6n de la geomorfologfa de la

costa, perdida de Iitoral y erosi6n por la instalaci6n de infraeslructura luristica

como son hOleles, reslaurantes, marinas, centros comerciales, zonas

residenciales, etc: (p.422).

Carrascal (1987) menciona que la demanda de uso del suelo turistico en los

espacios costeros para la realizacion de los desarrollos turisticos integralmente

planeados han modificado la vocaci6n natural del suelo. Considera que la

habilitacion del turismo como actividad econ6mica repercute directamente en la

cobertura, ya que ciertas areas pasan a ser de uso turistico, en los que

destacan principalmente hotelero y residencial.

EI desarrollo turistico inmobiliario en las costas como son: la construcci6n de

infraestructura basica, hoteles, condominios, campos de golf, marinas, obras



complementarias, entre otros; ocasionan fuertes presiones ambientales a los

ecosistemas costeros, principalmente por la falta de planeaci6n e

incumplimiento de las normatividad ambiental (PROFEPA, 2014).

2.2 Estudios sobre cambios de cobertura y uso del suelo

Existen diversos estudios sobre el cambio de cobertura y uso del suelo, en los

que relacionan como causa principal la expansi6n agricola, abandono de

tierras, urbanizaci6n; siendo este ultimo en el cual se enfoca la gran mayoria de

trabajos realizados. Cabe mencionar que particularmente se encuentran sobre

ciudades con crecimiento econ6mico y tecnol6gico y en menor medida en

ciudades costeras.

En el marco internacional Atik et al. en el ario 2010, analizaron los cambios del

uso de la tierra en relaci6n con la evoluci6n del turismo costero en el

mediterrimeo turco mediante Sistemas de Informaci6n Geografica (SIG). Los

resultados del estudio mostraron que hectareas de tierra agricola y de bosque

se convierten en turismo basado en establecimientos tales como hoteles,

edificios de servicios y asentamientos. Resaltan que la degradaci6n de los

bosques fue mayor en el comienzo de los desarrollos turisticos, despues esta

tendencia se volvi6 estatica, no obstante, se espera que el cambio continue en

los pr6ximosarios.

En Argentina, Ramirez y Pertile en 2013, hicieron una comparaci6n del cambio

de uso del suelo y las tendencias de la expansi6n urbana con dOs ciudades de

Chaco en dOs momentos 1990 y 2010. Para ello utilizaron imagenes Landsat 5

y por medio de la clasificaci6n supervisada en un entorno SIG, obtuvieron las

coberturas y usos del suelo presentes en el area de estudio. Sus resultados

arrojan que el crecimiento poblacional va de la mana del aumento de suelo

urbano, de manera que Ie resta superticie a los cultivos y estos a su vez a la



vegetacion. Destacan que la superficie urbana tiene un incremento relativo

superior al de la poblacion, dado que la ciudad tiende a propagarse de forma

horizontal, trayendo consigo desventajas, por ejemplo las redes de servicios

publicos.

En 10 que respecta a Mexico, Perez y Carrascal en el ana 2000, analizaron uno

de los principales destinos turisticos de sol y playa en nuestro pais, se dieron a

la tarea de estudiar las consecuencias del desarrollo turistico sobre la cubierta

vegetal en CancUn, Quintana Roo. Para ello utilizaron los mapas de la

Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) de 1970 y fotografias areas para

los anos 1980 y 1990. Mediante un entomo SIG y por medio de la aplicacion de

un indice del uso del suelo para evaluar el deterioro ambiental estimaron el

ritmo de decremento. Los resultados muestran que entre 1970 y 1980 la selva

media subperennifolia decremento -4.2% y en 1990 ascendio a -16.8%. En 10

que se refiere al manglar en 1980 presento -tl.9% yen el decenio siguiente

incremento a -12.1%. Con relacion al tular, este solo presento decrementos en

1980 (-10.0%) y en 1990 (-0.3%). L1egaron a la conclusion de que los cambios

causados a la vocacion natural del suelo afectan en forma directa a los

diferentes tipos de vegetacion primaria en cada una de las epocas estudiadas.

Socco et a/. en 2001, analizaron el cambio de cobertura y uso del suelo en el

estado de Michoacan por medio de imagenes de satelite, SIG, matrices de

transicion y analisis de regresion. L1egaron a la conclusion de que a escala

estatal, las hipotesis que sugieren cambios debidos a presion demografica 0 por

factores ligados a necesidades de subsistencia no operan. En su estudio los

cambios mas importantes tanto para bosques como para selvas ocurren en

zonas relativamente remotas, con baja presion demografica y que

aparentemente no generan actividades productivas alternas para la poblacion.

Mencionan que los procesos de perdida y deterioro de bosques y selvas

ocurren mas por un descontrol en la actividad forestal que como resultado de

una politica explrc~a de desarrollo econ6mico no sustentable.



Pineda et al. en 2009, mediante las Cartas de Uso del Suelo y Vegetaci6n

series 1/ y 1/1 de INEGI y SIG describieron los cambios en la cobertura y uso del

suelo sucedidos en el Estado de Mexico en el periodo 1993-2002. Ademas,

aplicaron metodos de regresi6n multivariantes para explicar las posibles causas

que provocan el proceso de deforestaci6n regional. Encontraron que las

categorias de bosque tienen cambios netos bajos, pero valores de intercambio

altos. En 10 que se refiere a los modelos de regresion lineal multiple, estos

indicaron que los factores demograficos a nivel municipal son los que mas

incurren en la perdida del bosque y a nivel de pixel los modelos de regresion

logistica expresan que la mayor perdida ocurre en espacios boscosos cerca a

las areas agricolas. Confirrnan la importancia y la utilidad del usode variables

socioecon6micas a nivel municipal y de variables ambientales a nivel de pixel.

En el contexte estatal se han hecho diferentes estudios en relaci6n al cambio de

cobertura y uso del suelo. Ruiz et a/. en 2010, deterrninaron en que medida se

han afectado los ambientes naturales en la regi6n costa norte de Nayarit para el

periodo 1973-2000. Analizaron los patrones de cambio de coberturas y usos del

suelo de esa area, por medio de imagenes satelitales Landsat utilizando el

metodo post-<:Iasificatoria y matrices de transici6n. Exponen que en todos los

casos existi6 una marcada tendencia al incremento de la superficie dedicada a

las actividades humanas (agricultura, granjas camaronicolas y uso urbano) y

una disminuci6n de las superficies con coberturas naturales como los bosques y

losmanglares

Najera et al. en 2010, realizan un estudio sobre la cuenca del rio Mololoa en el

que analizan los cambios de cobertura y uso del suelo entre 1995 y 2005, a

partir de la interpretaci6n de ortofotos digitales y SIG. La dinamica de cambio

esta centrada en los tipos de cobertura "vegetaci6n natural" y"construcciones",

la primera disminuye a una tasa de 41.67 halano, y la segunda, aumenta 74.86

ha/ano.



En 2011, Terrones utiliza las Cartas de Uso del Suelo y Vegetaci6n Serie II y

III, SIG, matrices de transici6n y de probabilidad para analizar el cambio de

cobertura y uso de suelo en el estado de Nayarit. Concluye que las coberturas

con mayor probabilidad de perrnanecer y no ser sustituido por otro tipo de

cobertura son: palmar, manglar, bosque de coniferas, pastizal natural y bosque

de confferas-Iatifoliadas. Porel contrario,las coberturas quetienen una menor

probabilidadde mantenerse yserconvertidas a otro tipo de coberturas son las

c1asificados como otros tipos de vegetaci6n y humedales

De igual modo, Garcia en 2016 analiza la dinamica espacio-temporal de la

cobertura y uso del suelo en la cuenca del rio Mololoa. Para ello utiliz6 una

combinaci6n de herramientas de percepci6n remota, SIG y tecnicas de analisis

de dinamica de cambio (tasa de cambio, procesos de transici6n, indice de

permanencia y escenarios tendenciales). Concluye que esta cuenca presenta

un proceso acelerado de transforrnaci6n de la cobertura vegetal a usos del

suelo antr6picos, que pone en riesgo los servicios ecosistemicos y, por 10 tanto,

la capacidad de abastecimiento

En el caso particular de Bahia de Banderas, Marquez en 2008, realiz6 un

estudio de cambio de uso del suelo para este municipio en el periodo 1976

2000, utilizando para ello la Carta de Uso del Suelo y Vegetaci6n serie I de

INEGI y la Carta de SEMARNAT estim6 la tasa de cambio basada en las

comparaciones entre las dos fechas. Destaca que las selvas presentan los

cambios mas importantes por ser los espacios donde se ha desarrollado la

infraestructura y asentamientos humanos. L1eg6 a la conclusi6n de que algunas

comunidades vegetales de importancia ecol6gica se veran condenadas a su

declinaci6n y completa extinci6n en el corto y mediano plazo, dado que la

ocupaci6n de infraestructura turistica se alberga en las comunidades de popal

tular, palmar, vegetaci6n de galeria, hal6fi1a y gips6fila.



A nivel local Fonseca (2003) analizo los impactos al ambiente social y natural

derivados del desarrollo turistico en la localidad de Bucerias. Expone sus

resultados en tres apartados: poblacion, economia y medio ambiente; en el

primero seiiala que la poblacion ejerce una fuerte presion ambiental en la

demanda de servicios urbanos y comunitarios; en el segundo comenta que esta

comunidad ha sido la mas vulnerada ya que su economia se consolido en el

sector terciario, representado por una oferta turistica mediana y comercio

desorganizado. Finalmente, considera que la cortina vegetal se esta recorriendo

par el crecimiento de la mancha urbana; que el suelo, los mantos freaticos y el

mar han entrado en un proceso de contaminacion derivado del desarrollo

turfsticopromovidoenlazona.

2.3 La teoria de la Autodestrucci6n del Turismo

Weise (1996) comenta que a mediados de la decada de los 80's, varios

investigadores en este tema lIegaron independientemente a conclusiones

similares en 10 que se denomino "Ia teoria de la auto destrucci6n del turismo"

En 1996 en su conferencia sobre "Desarrollo de un turismo Incontrolado en el

Golfo de Mexico", expone la forma en que el desarrollo incontrolado de hoteles

y otros atractivos turisticos, destruye de manera categorica el medio ambiente y

con esto ratifica su creencia en la "Teorfa de la Autodestruccion del Turismo".

Esta teorfa sostiene que el turismo, en una situacion determinada, se desarrolla

y declina en forma cfclica en cuatro fases:

Fase I

Un sitio remoto y exotico ofrece repose y sOlaz y suministra un refugio a

gente pudiente que vive aislada del resto de la poblacion local.

Fase II

La promocion turistica atrae turistas de medios mas modestos que viene

tambien en busqueda de tranquilidad y solaz, perc tambien para imitar a

los ricos. Se construyen mas estructuras hoteleras y facilidades turisticas

para atraer un numero creciente de turistas. Todo ello transforma las



caracteristicas originales del sitio de un "refugio paradisiaco" a una serie

de urbanizaciones con lasconsecuenciaseimpactoscorrespondientes.

Las poblaciones locales se convierten en empleados del turismo, en

muchos casos abandonando la produccion agropecuaria, ganando mas en

el proceso. Los turistas ricos buscan otros sitios. EI aumento del flujo

turistico hace inevitable la interaccion entre los turistas y las poblaciones

locales, lIevando a una serie de consecuencias socioculturales,

consideradas en general como negativas. EI incremento en numero de

cuartos de hotel lIeva a una oferta que supera la demanda y a una

consecuentedisminuciondepreciosyaundeteriorodel"producto".

En el pais 0 en la region ya se practica el"turismo de masas", atrayendo

un publico con patrones mas bajos de poder economico y de

comportamiento social. Esto lIeva a la degradacion social y al deterioro

medioambiental del sitio turistico.

FaselV

A medida que el sitio se hunde bajo el peso de la friccion y del conflicto

social y la producci6n de basuras y contaminantes, huyen los turistas

dejando detras de ellos las infraestructuras turisticas abandonadas, las

playas y los entornos estropeados y una poblaci6n local incapaz de

retomar su estilo de vida original (p.1).

2.4 Desarrollo turistico en Bahia de Banderas

De acuerdo a Pearce (1991), el desarrollo turistico puede definirse

especificamente como la provisi6n y el mejoramiento de las instalaciones y

servicios id6neos para satisfacer las necesidades del turista, y definido de una

manera mas general, puede tambien incluir los efectos asociados, tales como la

creaci6n de empleos 0 la generaci6n de ingresos (p.14).



EI desarrollo turistico en el municipio comenzo en noviembre de 1970, cuando

se cree el fideicomiso de Bahia de Banderas el cual impulsaria el desarrollo

turistico de la region. Posteriormente en la dadaca de los 90's, la localidad de

Nuevo Vallarta se consolido como destino intemacional y en el ano 2006 se

crea el corredor turistico Riviera Nayarit, ahora lIamado corredor Bahia de

Banderas-Compostela, finalmente en 2010, los H. Ayuntamientos de los

municipios de Bahia de Banderas, Nayarit y Puerto Vallarta, Jalisco, firmaron la

declaracion de hermanamiento, consolidando un trabajo en conjunto en busca

de beneficios para ambos municipios.

Si bien, la creacion del fideicomiso aunado con las diversas acciones que han

implementado los tres ordenes de gobiemo para impulsar el desarrollo turislico

en Bahia de Banderas ha tenido axito, los beneficios del desarrollo no se han

esparcido de manera equitativa entre la poblacion, ya que la zona de costa ha

side la mas beneficiada ante el desarrollo del modelo, mientras que las

localidades del interior de la region, con vocacion eminentemente agricola,

presentan mayores deficiencias respecto a servicios basicos (Bravo, 2006).

2.5 Caracterizaci6n del area de estudio

2.5.1 Caracterizaci6n fisica

La siguiente caraeterizaci6n fisica se realizo de acuerdo al Prontuario de

informacion geogrilfiea municipal de los Estados Unidos Mexieanos Bahia de

Banderas, Nayarit, (2009) de INEGI.

Geologia

En el municipio se encuentran dos clases de roea, clasificadas segun su origen

(igneo y sedimentario) que a su vez, se subdividen en tres tipos conforme al

contenido mineral6gico. EI tipo de raea que predomina en el area de estudio es

la ignea intrusiva con 35.7%, seguida de asta se encuentra la ignea extrusiva

(26.2%) la cual se ubiea principalmente al noreste del municipio y la ignea



extrusiva intermedia (3.2%) se localiza en la parte noroeste yfinalmente se

tienea las volcanoclasticas con 8.1%. Ademas, se localiza unafallaquetiene

direcciondenoresteasuroesteycuatrofracturas,delascualesdostienen

direccion de norte a sur, otra deeste a oesteyla ultima de noreste a suroeste,

enlafigura1seaprecialadistribuciondeestos.

Figura 1. Geologfade Bahfa de Banderas.
Fuente: elaboraci6n propia con base en la infonnaci6n del ConjuntodeDatosGeognlficosdela
Carta Geol6gica, escala 1:250000, serie Ide INEGI.

Hidrograffa

EI municipio se ubica entre dos regiones hidrol6gicas (Huicicila y Ameca), las

cuencas que se encuentran dentro de estas regiones son la R. Huicicila-San

Bias y R. Ameca-Ixtapa, las subcuencas R. Huicicila y R. Ameca-Ixtapa, en la

figura2seilustralahidrografladelmunicipio.



Las corrientes de agua perennes son: Ameca, La Palapa, EI Salitre, Calabazas,

Las Truchas, San Sebastian, Los Menores, La Penita, Huastitan, Huicicila y EI

Bote; las intermitentes son: La de Marcos, Huizapolera, Sayulita, Carrizos, EI

Guamuchil, De Galvan, Palmareja, La Ceiba, Tepetate, EI Huanacaxtle, Charco

Hondo, EI Naranjal, Las Mesas, EI Indio, Frio, La Calera, Los Izotes, Las Pinas,

La Quebrada, Los Bueyes, La Chicuaca, PopOlan, La Sierra, Las Animas, Los

Coamiles, Los Picas, EI Tizate, Pontoque, EI Caloso y EI Carrizal; y el cuerpo

deagua Laguna EI Quelele.

Figura 2. Hidrogratra de Bahia de Banderas.
Fuente: elaboraci6n propia con base en la Red Hidrograflca 2.0deINEGI.

Fisiograffa

Bahia de Banderas se ubica sobre la subprovincia Sierras de la costa de Jalisco

y Colima, que pertenece a la provincia fislognMlca Sierra Madre del Sur; el

sistema de topoformas que se encuentran dentro del municipio son Sierra alta



compleja (57.50%), L1anuras costeras con deltas (21.91%), Lomerio Tipico

(12.40%), L1anura con lomerio de piso rocoso 0 cementado (4.07%), Valle

ramiticado (2.78%) y Valle ramiticado con lomeria (1.34%).

Edafologia

En Bahia de Banderas se encuentran diversos tipos de suelos, estes son'

Feozem, Regosal, Cambisol y Vertisol, los cuales a su vez tienen distintas

texturas: media y tina, sabresaliendo las primeras dos. Los suelos: Feozem

(52%) y Regosol (36%) son los que mayormente se encuentran en el municipio,

como se aprecia en la tigura 3, por el contrario del suela Cambisol (9%) y

Vertisol(3%)sonlosquemenorpresenciatienen.

Figura 3. Edafologla de Bahia de Banderas.
Fuente: elaboracl6npropia con base en la infonnacl6ndel ConjuntodeDatosVectorlal
Edafol6gico,escala1:250000,SerielidelNEGI.



Clima

Se encuentran tres tipos de clima distribuidos en toda la zona:

• Calido subhumedo con lIuvias en verano, de mayor humedad (50.7%)

• Calido subhumedo con lIuvias en verano, de humedad media (47.3%)

• Semicalido subhumedo con lIuvias en verano, de mayor humedad (2%)

Con precipitaciones que oscilan entre los 1000 a 2000 mm anuales y un rango

detemperaturade20-28°C.

Areas Naturales Protegidas

En el municipio se encuentran dos areas naturales protegidas (ANP) una de

caracter federal y otra estatal. Cabe mencionar que ademas de Bahia de

Banderas y otros municipios de Nayarit, la primera cubre tambien algunos

municipios de los estados: Zacatecas, Durango y Jalisco, la segunda se

comparte con el municipio de Compostela, segun 10 reporta la Comisicn

Nacional de Areas Naturales Protegidas (CONANP) y la Red Nacional de

Sistemas Estatales de Areas Naturales Protegidas (RNSEANP), en la tabla 1,

se muestras las caracteristicas de las ANP en el municipio y en la figura 4 se

muestranespacialmente.

Tabla l.Caracterlslicas de lasANP en elmunicipio.

Categona Superficietotal
(ha)

:~~~=i~~
municipio

(hal

Reservadela
bi6sfera

Area de
protecci6nde

naturales

Sierra de Vallejo

Cuenca
Alimentadoradel
DistritoNacional Recategorizada:
de Riego 043
EstadodeNayaril

Fuente: elaboraci6n propia con datos de CONANP, 2010 YRNSEANP, 2013.-



Figura 4. Areas Nalurales Prolegidasen Bahia de Banderas

Fuenle: elaboraci6n propia con dalos de CONANP, 2010 yRNSEANP,2013

2.5.2 Caracterizaci6n del media social

Oinamica Oemografica

De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 de INEGI, el estado de Nayarit tenia

un total de 1181050 habitantes, de loscuales 150250 pertenecen a Bahia de

Banderas, que equivale al 12.7% de la poblacion estatal,ocupandoelsegund0

lugarencuantoa numerodehabitantes. Lasvariacionesdemograficasque han

ocurridoenelmunicipiodesdesucreacionsemuestranentabla2.



Tabla 2. Variaciones demognificas en Bahia de Banderas, 1990-2015

Fuenle:elaboraci6n propia con base adalos de Censos de Poblaci6nyVivienda, 1990,2000,
2010,ConleodePoblaci6nyVivienda, 1995y2005deiNEGlyEncueslalnlercensal2015

Locafidades'urbanas1

Bahia de Banderas al 2010 tenia nueve localidades urbanas, encontrfmdose en

primer lugar San Jose del Valle, seguido de Mezcales, San Vicente y Bucerias,

todas elias superan en poblacion a la cabecera municipal Valle de Banderas, tal

como se muestra en la tabla 3. En la figura 5 se muestra se presentan de

maneraespacial.

13098
~le------------'-3-1-71--

----~--

--_._--_._-----------~..---

20092
~---

San Juan de Abajo --~--

sailVicente--------------------·-- -------- - ------14324-- - -
------------------ .. ------.- --·-·--·--·-·--------7666·-- .-

Fuente:elaboraci6npropiacondalosdelCensodePoblaci6nyVivienda2010,INEGI.

'Seconsidera localidad urbana cuandoselieneuna poblaci6n mayora los 2500 habitenles,
porelcontrarioescol1lllderadalocalidadrural,deacuerdoaIINEGI.



Localidades rurales

EI municipio al 2010, tenia un total de 227 localidades rurales, en las cuales se

encuentran e116% de los habitantes de Bahia de Banderas, cabe mencionar

que dentro de esta categorfa se encuentran algunas de las localidades mas

reconocidas turisticamente como son: Sayulita, Corral del Risco (Punta de

Mita), San Francisco, Lo de Marcos y Nuevo Vallarta; en la tabla 4, se observa

la distribuci6n rural de la poblaci6n. En la figura 5, se presentan las localidades

rurales,resaltadonlasreconocidasturisticamente.

Tabla 4. DislJibuci6n de la poblaci6n rural en Bahia de Banderas, 2010.

Rangodelapoblaci6n Nilmerode localidades

------------------------
2

Fuenle:elaboraci6npropiacondatosdelCensodePoblaci6nyVivienda2010,INEGI.



Figura 5. Localidadesurbanasyruralesde Bahia de Banderas.
Fuente:elaboraci6npropiaconbaseenlainformaci6ndelCensodePoblaci6n yVivienda 2010
delNEGI.

Viviendas

De acuerdo al POM 2014-2017, Bahia de Banderas es el municipio con mayor

tasa de crecimiento en numero de viviendas particulares habitadas entre los

arios 2000 y 2010, con un 8.8%, seguido por el municipio de Xalisco con 3.9% y

"a capital del estado Tepic con 3.3%, situaci6n que demuestra c6mo ha crecido

Bahia de Banderas en este aspecto.

Poblaci6n Econ6micamente Activa

La Poblaci6n Econ6micamente Activa (PEA), se conforma por la poblaci6n

ocupada, que son las personas que realizaron algun tipo de actividad

econ6mica y la poblaci6n desocupada se refiere a los que buscaron

incorporarse a algun empleo, asta se calcula con las personas de 12 0 mas



anos de edad. En el municipio al ano 2010, se tenia una PEA de 54 444

habitantes, de los cuales el 95% corresponde a poblaci6n ocupada y el resto a

la poblaci6ndesocupada (Tabla 5)

TabJa5. PEA en BahfadeBanderas,2000-2010.
Ano PEA Poblaci6nocupada Poblaci6ndesocupada

Fuenle:elaboraci6npropiacondalosdelCensodePobfaci6nyVivienda2000y2010,INEGI

Actividades Econ6micas

Segun el PDM 2014-2017, las principales actividades econ6micas de acuerdo a

la ocupaci6n en orden de importancia son: el comercio, el sector de la

construcci6n, la prestaci6n de servicios (dentro de estes sobresale el rengl6n

turistico); con relaci6n a las demas actividades econ6micas se encuentran las

agropecuarias, la pesca y por ultimo la actividad manufacturera.

Actividades agricolas, pecuarias y pesqueras

Agricolas: la superficie sembrada representa el 3.8% del total estatal, siendo los

cultivos principales en cuanto a superficie sembrada el maiz, la sandia, el arroz

y la pina; respecto al valor de la producci6n el maiz, la pina y la sandia.

Pecuarias: se encuentra aproximadamente el 6.5% de la poblaci6n ganadera a

nivel estatal, el ganado con el que se cuenta es bovino, porcino, ovino, caprino

y equino, siendo el primero el de mayor presencia y primer lugar en 10 que se

refiere a valor de la producci6n, seguido del porcino, el avina, el caprino y al

final el avicola.

Pesca: entre las especies mas importantes se tiene: el caz6n, sierra, jurel,

huachinango, barrilete, parga, osti6n, mojarra y camar6n, cabe mencionar que



ensumayoria laproducci6nsedestinaalconsumolocalodentrodelestadoy

en menor cuantia se consume en los estados vecinos de Jalisco y Colima

Par olro lado, se encuentra la pesca deportiva la cual esta apoyada can tres

marinas, ubicadas en Nuevo Vallarta, Pueblito Paraiso y la Cruz de

Huanacaxtle; las cuales brindan protecci6n, atraque, mantenimiento, servicios

de combustible, agua, alumbrado y drenaje a los usuarios de estas. Menciona

que los espacios disponibles en conjunto de las tres marinas es para 640

embarcaciones.

Estructuravial

De acuerdo al Plan de Municipal de Desarrollo Urbano del municipio (2002), las

poblaciones del municipio se encuentran comunicadas principalmente par:

La carretera Federal N" 200 Puerto Vallarta - Compostela, que enlaza el

sistema urbano de la costa, desde Jarretaderas, Mezcales y Bucerias, hasta

Sayulita, San Francisco y La de Marcos

La carretera de Mezcales a San Juan de Abajo, can el ramal hasta la cabecera

municipal Valle de Banderas y una nueva prolongaci6n asfaltada a la localidad

de EI Coloma y de alii una extensi6n de terraceria hasta Aguamilpa, que enlaza

el sistema urbano del valle.

La carretera asfaltada que entronca con la carretera Federal No. 200 a la altura

de EI Tizate, y que comunica a La Cruz de Huanacaxtle con Punta Mita,

ademas del ramal de terraceria hasta Higuera Blanca y Sayulita,

complementando asi la comunicacion del sistema urbano de la costa.

Posterionnente, desde el ario 2011 se trabaja en al creacion de la autopista

Guadalajara-Puerto Vallarta, la cual tendra una longitud de 183 kilometros y

pasara por Bahia de Banderas hasta lIegar al municipio de Puerto Vallarta. Por

otra parte, en marzo de 2016 se inaugur6 la carretera Cruz de Huanacaxtle 

Punta de Mita con una extensi6n de 7.2 kil6metros. En la figura 6 se observan



las vialidades que se liene en el municipio, cabe seiialarque lasullimas dos

anleriormenledescrilasnoselocalizanen lafigura.

Figura 6. VialidadesdeBahiadeBanderas.
Fuente:elaboraci6n propiacon base en lainformaci6ndel MapaDigitaiiNEGI.



Capitulo III. Metodologia

3.1 TIpo de investigaci6n

Se utiliz6 la investigaci6n explicativa, correlacional y longitudinal, dado que el

interes se centra en explicar por que ocurre un fen6meno y conocer la relaci6n

que exista entre el cambio de cobertura y uso del suelo con las variables

turisticas y demograficas a traves de periodos especificos (2000-2005, 2005

2010,2010-2015 Yde manera general 2000-2015), en el municipio de Bahia de

Banderas (Hernandez, Fernandez y Baptista, 2006)

3.1.1 Metodo empleado

En el presente trabajo se utiliz6 el metodo cuantitativo, dado que se

recolectaron datos numericos de la reflectividad de las coberturas en el

municipio; se trabaj6 con la clasificaci6n de la Carta de Uso del Suelo y

Vegetaci6n Serie V de INEGI, con base al metodo de divergencia se

reagruparon dichas clases, posteriormente se clasificaron por metodos

supervisados y por medio de matrices de transici6n se conocieron los cambios

de coberturaluso del suelo, finalmente se utiliz6 anfllisis de regresi6n

multivariado. En la figura 7 se muestra la ruta critica que se sigui6 en esta

investigaci6n.



Figura 7. Descripci6ndelprocesometodol6gico.
Fuente:elaboraci6npropia

3.2 Universo

EI area de estudio comprende el municipio de Bahia de Banderas, Nayarit; se

localiza en las coordenadas geograticas extremas siguientes: 21° 03" al200 54",

de latitud norte y 104° 58" a1105° 32", de longitud oeste (Figura 8). De acuerdo

al marco geoestadistico 2010 version 5.0 de INEGI tiene una extension

territorial de 770 km2 , que representa eI2.7% de la superficie del estado.



Figura 8. Ubicaci6n del area deestudio
Fuente: elaboraci6n propia con base a el marco geoesladistico municipal. versi6nS.O.INEGI.

3.3 T~enieas de investigaei6n yanalisis

La investigacionserealizoencuatroetapasacordeacada uno de los objetivos

planteados en la tesis, para 10 cual se utiliz6 principalmente anillisis

documental. trabajo de gabinete y de campo; se realiz6 analisis grafico,

estadfstico, descriptivo, comparativo y posteriormente el analisis de causa

efeclo, para determinarla influencia de las variables turisticas, demogn3ficasy

econ6micassobreelcambiodecoberturayusodelsuelo.

Etapa1

Teen/eas de Investlgae/on

Para lIevar a cabo este objetivo se emplearon cuatro imagenes de sah~lite

Landsat, las cuales se obtuvieron del servldor del Servicio Geologico de

Estados Unidos (USGS), las caracterlsticas de cada sat~lite se muestran en la

tabla 6. Las imagenes de los af'os2000, 2005y2010setomaron del sensor

Enhanced Thematic Mapper Plus (ETM+) y del ana 2015 fueron del sensor

Operational Land Imager (OLl).



Tabla6.CaracleristicasdelasimagenesadquiridasporelsaleliIe Landsal

Resoluci6nespacial

Muttiespeclral

11-febrero-2005

25-febrero-2010

Fuenle:elaboraci6npropia.

Pre-procesamiento de imagenes

Las actividades de pre-procesamiento (las cuales consisten en las correcciones

radiometricascuyofin es preparar las imagenes iniciales para que puedan ser

analizadas), as! como la fusion de imagenes se lIevaron a cabo en el software

de procesamiento y analisis avanzado de imagenes geoespaciales ENVI 5.3

Calibracion radiometrica: la conversion de DN (por sus siglas en ingles digital

number) a valores de radiancia en el techo de la atmosfera se realize usando la

siguienteecuacion'

LA =MAQ +AA

Donde: L es el valor en radiancias de la banda A; M,A son constantes por la

banda Atomados de los metadatos de la imagen de Landsat y a son las DN de

la bandaA.

Correccion atmosferica: para la correccion atmosferica de las imagenes se

utilizo el metodo Fast Line-{)f-sight Atmospheric Analysis of Hypercubes

(FLAASH) el cual es un paquete computacional desarrollado por el Air Force

Phillips Laboratory, Hanscom AFB and Spectral Sciences, Inc (551) (Adler

Golden et a/., 1999). Este avanzado paquete incorpora el cOdigo de

transferencia radiativo MODTRAN (MODerate resolution atmospheric

TRANsmission), el cual busca eliminar los efectos de la absorci6n y dispersi6n,

causados por las moleculas y partfeu las atmosfericas en suspensi6n, de la



radiancia recibida por el sensor y convertir esa radiancia a valores de

reflectividadde superficie

Clasificaci6n de coberturas y usos del suelo

Se descargaron las Cartas de Uso del Suelo y Vegetacion serie III, IV Y V,

escala 1:250 ODD, asi como el Marco Geoestadistico Municipal (MGM) del sitio

oficial del INEGI; posteriormente se concentraron en una base de datos

geografica; esta informacion fue procesada mediante la utilizacion de SIG en el

programaArcMap10.2.

Para la clasificacion de la cobertura y uso del suelo, se opto por utilizar el

metodo de c1asificacion supervisada, debido a que se tiene conocimiento previo

sobre la zona y se cuenta con informacion al respecto; para lIevar a cabo la

c1asificacion se utilizo el metodo maxima verosimilitud que se encuentra dentro

del programa ENVI 5.3. Los resultados de este proceso fueron tratados en un

SIG utilizando para ello el programa ArcMap 10.2, 10 que permitio conocer la

superficie de las coberturas y usos del suelo que tiene el municipio para cada

ario trabajado. Posteriormente se realize trabajo de campo, el cual consistio en

un recorrido por el area de estudio con el fin de levantar puntos de verificacion

del terreno, para contrastar con los resultados obtenidos y evitar que algunas

zonas pudieran ser clasificadas erroneamente.

Tecnicas de amUisis

Con los productos satelitales corregidos (correccion radiometrica y correccion

atmosferica) se procedio a fusionar las imagenes. Esta es una tecnica digital

que pretende mejorar una imagen multiespectral (MS) y asi potenciar su usa en

diversas aplicaciones. Para ello se combinan los datos de una imagen

pancromatica (0 una imagen de radar 0 de otro sensor no optico) de alta

resolucion espacial con los de una imagen MS de alta resolucion espectral

(Medina, 2010); por 10 tanto, sa aumanta la resoluci6n espacial y al mismo

tiempo se preserva la informaci6n espectral en la imagen MS, de esta manera



se logr6 un tamano de pixel de 15 metros. En la tabla 7, se muestran las

caracteristicasdelas imagenes Landsat.

Tabla 7.Caracterlsticas de las imagenes Landsat.

Modo Espectral Espacial
(metros)

Satelite
(Micrcimetros)

Landsat 7 Landsat 8
--------1-5--- --D~~O_=_ii68~

0.45-0.52 0.43-0.45

Multiespectral

3 0.63-0.69 0.53-0.59
---4--Q.7S-=-0.go--0:64=-D.67 -
--5---- - -- --0.85--0.88

6 2.09-2.35 1.57-1.65
-----. ---- 2~2.29

1.36-1.38

11
--------------

12 11.50-12.51
--------Rad~m~ri~----------8B~---12Bit;;---

----- --T;~P;;;;;I---------------:;5D~---_.-

Fuente:eiaboraci6npropiacondatosdeRoyet.al.,2014yBaumann,2010.

En la figura 9, se presenta el esquema de pre-procesado de los datos.

Figura 9. Esquema metodolcigicoseguido para la evaluaci6n de los melodosdefusi6n.

Fuenle:eiaboraci6npropia.



Criteriosde calidad

Existen enla literaturadiversasmetricasquepermitenevaluarlapreservacion

espectral de las imagenesfusionadas (Klonus, 2008; Daza etal., 2013). Porun

lado, la evaluacion de la calidad espacial se realizo mediante analisis visual,

mientras que la calidad espectral se evaluo por medio del indice ERGAS (Erreur

Relative Globale Adimensionalle de Synthese) (Wald, 2000) yel indice Q (Wang

yBovik,2002)

[ndice ERGAS: este indice cuantifica la calidad espectral de las imagenes

fusionadas, enelquevaloresbajos indican alta calidad del metododefusion.

Se define poria siguienteexpresion:

HSRJIM (rm5....')ERGAS espectral = l00I:SP Ii I --r
,",=1 ~""

Donde:

HSR: es el tamano del pixel de la imagen de mayor resolucion espacial.

LSP:eseltamanodelpixeldelaimagendebajaresolucionespacial.

M:numerodebandasdelaimagenafusionar.

~m:valormediadelareflectividaddelabandam.

rmse: es el valor del error medio cuadratico entre la banda m de la imagen

mulliespectralylabandafusionada.

IndiceQ:esteindiceevaluacualquierdistorsioncomounacombinaciondetres

factores: perdida de correlacion, distorsion de luminancia y contraste de

distorsi6n.ElrangodeQesde-1 a1,dondeelvalor1 indicaelmejorresultado.

Esta definidoporlasiguienteexpresi6n:

Q (11,; +l1y~)[(::' + CY)')

Donde:

X: eslaimagenmultlespectral.

Y:eslaimagenfusionada.



Clasificaci6n de coberturas y usos del suelo

Se generaron las areas de entrenamiento, tambien IIamadas regiones de interes

(ROI), con base a las c1ases definidas en la Carta de Uso del Suelo y

Vegetaci6n serie V de INEGI (Tabla 8), a la cuales se les evalu6 la

separabilidad espectral a traves del metoda de la Divergencia Transformada

(DT); este metodo arroja valores que van de 0 a 2 000, donde indica que

• Valores de 1 900 a 2 000, indican buena separabilidad entre c1ases

• Valores de 1 000 a 1 900, se considera una pobre separabilidad y es

necesariovolveraclasificar

• Valoresmenoresa 1 000, indica que es necesario unirdichasclases

Con base a los resultados de este metodo se derterminaron las c1ases que se

utilizaron para IIevar a cabo la clasificaci6n. Una vez que se obtuvo buena

separabilidad entre clases, se realiz6 la clasificaci6n supervisada con el metodo

de Maxima Verosimilitud, que de acuerdo a Chuvieco (2010), es uno de los mas

comunmente usados en la teledetecci6n. Posteriormente los resultados de este

proceso fueron tratados en el software ArcMap 10.2, donde se IIev6 a cabo una

generalizaci6n de la superficie con el fin de normalizar 10 datos de acuerdo a la

unidad minima cartografiable (UMC), que en este caso fue de 16 ha, basandose

en una escala de 1:100000

Tabla 8. Inlerprelaci6n de cartograffa de Usodel SueloyVegelaci6nSerieV.
Vegetaci6nl
usode suelo

Bosque de

Descripci6n

Soncomunidadesarb6reas,subarb6reasocasionalmenlearbuslivas
inlegradas pormultiples especies del genero Quercus (encinos, robles)queen
Mexico, salvo condiciones muyaridas, se ubican praclicamenledesde los 300
haslalos2800m.Seencuentramuyrelacionadoconlosbosquesdepino,
formandounaseriedebosquesmixtosconespeciesdeambosgeneros.



Selva Mediana
Subcaducifolia

Selva Mediana
Caducifolia

Manglar

Paslizal
Inducido

Descripcion

Estetipo de selva presenta en las zonasdesu maximo desarrollo arboles cuya
altura maxima oscila entre25y30 m. Ladensidad de losamolesesmucho
menorque lade lasselvas alias perennifolias ysubperennifolias;sin embargo,
a mitadde la temporada de lIuvias, en la epocade mayor desarrollo de follaje,
lacoberturapuedeserlosuficientementedensaparadisminuirfuertementela
incidenciadelaluzsolarenelsuelo.Sedesarroliaenregionescalidas
subhumedas con lIuvias en verano.

Elestratoarb6reodeestaselva se presenta de 15 a20metrosconestratos
arbustivosyherbaceosreducidos.Prosperaenlugaresmasprotegidosycon
suelosmas protundos,su altura esde 15 a20metros. Las areas que cubre
esta selva actualmente presentan una cantidad considerable de vegetaci6n
secundariadebidoa las actividadeshumanas.
Seleencuentradesdeelniveldelmarhastaunos1900m,raravezhasla2
OOOmdealtitud, principalmentesobreladerasdecerrosconsuelosdebuen
drenaje; los componentes arb6reos de esta selva presentan baja altura,
normalmente de 4 a 10 m (eventualmente hasta 15 m). EI estrato herbaceo es
bastante reducido ys610 se puede apreciardespues de que ha empezado
c1aramentelaepocadelluviasyretonanogerminanlasespeciesherbaceas.

Se desarrolla en las margenes de lagunas costeras y esteros y en
desembocaduras de rlos y arroyos, pero tambien en las partes bajas y
fangosasde las costas; siempre sobre suelos protundos, en sitiosinundados
sin tuerte oleaje o con agua estancada. Un rasgo peculiar que presentan los
mangles es la presencia de ralces en forma de zancos, 0 bien de
neumat6foros, caracterJsticas de adaptaci6n que les permiten estar en
contactodirecto con elagua salobre, sin ser necesariamente plantashal6fitas
Los mangles son especies perennifoliasyelestratodominantequeformanes
generalmente am6reo, aunque tambien puede ser subarboreo 0 hasta
~r~~::::~~I~e~~~ras de los mangles pueden variar, de manera general, desde

'Es una comunidad de plantas a'cualicas, illsiribuida principalmenle en
altiplanicies y lIanuras costeras, se desarrolla en lagunasy lagos de agua
dulce 0 salada y de escasa profundidad, asl como en areas pantanosas,
canalesyremansosderfos. Las plantas de esta comunidad viven arraigadas
en el fonda y conslituyen masas densas con hojas largas yangostas,
~o;;:ndo praclicamenle un solo estrato herbaceo de 80 cm hasta 2.5 m de

Es una asociaci6n de plantas monop6dicas pertenecientes a la familia
Arecaceae (Palmae). Los palmares pueden formar bosques aislados cuyas
alluras varfan desde 5 m hasta 30 m 0 menos. Se desarrollan en climas
calidoshumedosysub-humedos,generalmentesobresuelosprofundosycon
frecuencia anegados, con caracterlsticasdesabana. Sele puedeencontrar
formando parte de las selvas 0 como resullado de Ia perturbaci6n por la
aclividadhumana.
Esta comunidad dominada por gramlnaaso-graminoideS aparece como
consecuenciadeldesmontede cualquierlipodevegetaci6n;tambien puede
establecerseenareasagrrcolasabandonadasoblencomoproductodeareas
que se incendian con frecuencia. Lospastizalesinducidosalgunas veces
correspondena una fesede lasucesi6n normaldecomunidadesvegetales,
cuyocHmax es por locomun un bosque 0 un matorral. A consecuencia del
pastoreointensoode los tuegos peri6dicos, 0 bienda ambos factores juntos,
sa deliene a menudo el proceso de la sucesi6n y el paslizal inducido
eLJ!!.I!!I!,c;e..ECl!!1~!!!!.!TI~~!!!I.!Jl!rdura~..!l.£!iY.il!!I.<!. !!!!.J!!.a.!!~ gueJQ..!!1l!"..ti~l!.e" __



Pastizal
Cultivado

Area agricola

Agricunurade
riego

Agricunurade
temporal

~:;ue~~i~:
arb6rea

Descripci6n

Es elquese haintroducidointencionalmenteen una regi6ny para su
establecimientoyconservaci6nserealizanalgunaslaboresdecultivoy
manejo.Sonpastosnativosdediferentespartesdelmundocomo:Digitaria
decumbens (Zacate Pangola), Pennisetum ciliaris (Zacate Buffe~, Panicum
maximum (Zacate Guinea 0 Privilegio), Panicum purpurascens (Zacate Para),
entreotrasmuchasespecies.

Son areas de producci6n de cultivos que son obtenidos para su utilizaci6npor
el ser humane ya sea como alimentos, forrajes, ornamental 0 industrial.

Cuandoloscultivosrecibenelsuministrodeaguautilizadoparasudesarr0110
:~c:~e~:'istradaporfuentesexternas,porejemPIO,un pozo, una presa, un rio,

Cuandoloscultivosrecibenelaguanecesariaparasudesarrollovegetativoes
suministrada poria lIuvia.

Cuandountipodevegetaci6neseliminadooaneradopordiversosfactores
humanosonaturaleselresunadoes una comunidad vegetalsignificativamente
diferentealaoriginalyconestructuraycomposici6nflorlsticaheterogene~.

Fasesucesionalsecundariadelavegetaci6n,conpredominanciade arboles.
Esunafaserelativamentemadura.Coneltiempopuedeonodarlugarauna
formaci6n vegetal similar a lavegetaci6n original.

~~:~~i~: ~~~~:~:~~~~:~u~~~uo"::~~:~~~: ~:;:~r~~~e~o~~~e:lo:i~~~c~u~:~b~~t~~
arbustiva lugaraunaformaci6nvegelalsimilaralavegetaci6noriginal

Asenlamienlos

~~:i;:~~a ~~i~:";~~~~~~ri~~~~6~0~:~~~~~egetalni de las areas manejadas perc que

~=ua _

Fuenle:elaboraci6n propia con base alaguiaparalainlerprelaci6ndecartografiaUsodei
SueloyVegetaci6nSerieVdeiNEGI.

Con el fin de asegurar la fiabilidad de los mapas resultantes se hizo una

verificacion en campo, en la cual con ayuda de un GPS se tomaron 168 puntos

la mayorfa de manera aleatoria y otros con el objetivo de conacer algunas areas

que causaban confusion; cada punta se complemento con una fotografia, asi

como de una breve descripcion. En la figura 10 se muestran fotografias de

algunos puntos de control.



Figura 10. Ejempla de punlas de cantral de campa sabre imagen Landsat8(2015).

~~~~Ie: elabaraci6n prapla can base a imagenes de satl;lIte Landsat 2015 y trabaJa de campa

Etapa 2

Teenicas de investigaci6n

Una vezobtenidoslosmapas de los cuatro anos, se lIev6 a caboel procesode

crucedemapas, para identificarcualesclasespresentaron cambios. Seutiliz6

la metodologia desarrollada por Pontius eta/. (2004),la cual consiste en una

matrizquepermiteobtenerparacadacategoriadecoberturaiusodelsuelolas

ganancias, las perdidas, el cambio neto y los intercambios experimentados

entre dos momentos temporales asi como valorar el cambio total tomando como

referencia las persistencias y evaluar cuales fueron las transiciones mas

signiticativasentrecategorias.



En la matriz de transici6n 0 matriz de cambios (Tabla 9), las filas representan

las categorias del mapa en el tiempo 1 (Tl) Y las columnas las categorfas del

mapa en el tiempo 2 (T2), la diagonal de la matriz muestra la cantidad en este

casodehectareas, que se mantuvieron a 10 largo del tiempo (persistencia), los

elementos fuera de la diagonal principal corresponden intercambios que hubo

entre clases; la fila Total T2(fila 6) indica el area total que ocupa cada clase

en T2(P.n), mientras que la columna Total Tl (columna 6) representa el area

total de cada categoria en el tiempo TdP.n). La cual nos arroja el resultado de

los cambios que se han dado en las fechas que se estan comparando.

Tiempo2
Tiempo 1 _---;-__-=--_-=--_-,-----_;:--

Ganancias(G,,)

Perdidas(L,,)

Fuenle: Ponliusetal. (2004).

Para determinar la tasa de cambio anual, se utiliz6 la ecuaci6n propuesta por la

FAO (1996).

Donde:

50= tasa de cambio anual
51= 5uperficie en la fecha 1
52= superficie en la fecha 2
n= numero de arios entre las dos fechas



Tecn;cas de analis;s

Con el cruce de los mapas, se obtuvieron de manera cuantitativa los cambios

de cobertura y uso del suelo para cada ana estudiado, con los resultados se

elaboraron mapas donde se puede observar espacialmente donde ocurrieron y

por medio de las matrices de cambios, se identificar6n las ganancias, perdidas,

el cambio neto y los intercambios experimentados entre clases.

Etapa3

Tecn;cas de ;nvestigac;on

La descripci6n del desarrollo urbano-turistico en Bahia de Banderas en el

periodo 2000-2015, compete al tercer objetivo, por 10 cual se hizo una

recopilaci6n estadistica con datos provenientes de diferentes productos del

INEGI, en la tabla 10, se especifica cada uno de ellos asi como las variables

que se tomaron en cuenta para el analisis. Todos los datos se concentraron en

una base de datos en el programa Excel, donde se conjuntaron de acuerdo al

tipo de variable.

Tabla 10. Variablesutilizadasen ladescripci6ndeldesarrollourbano-turlstico

2000,2010

yVivienda

yVivienda

Gensos Econ6micos ---1999-:-2~-=Unidades iicon6rTiTcas---------
2009y2014 -Personalocupadototal.

2015- -Poblaci6n

AnuarioEstadlsticoy

Geograficodel

EstadodeNayarit

Fuente:elaboraci6npropia.

-Establecimientosdehospedaje

-Cuartosdehospedaje

-Turistashospededos

-Ocupaci6nhotelera

-lnversi6nrealizadaenlaactividadturlstica.



Tecn;cas de anafis;s

Con la informaciOn recabada se generaron graticas y tablas de las variables que

se describieronen laetapa 3de las tecnicas de investigaci6n 0Jertabla 10); los

resultados permitieron conocer el comportamiento tanto del desarrollo urbano

turistico asi como de la dinamica poblacional del municipio

Etapa4

Tecn;cas de ;nvest;gaci6n

Este objetivo busc6 estimar la influencia del cambio de coberturas y usos del

suelo con relaci6n al desarrollo urbano-turistico, mediante analisis de regresi6n

multiple se estim6 la relaci6n entre las variables dependientes: asentamientos

humanos, vegetaci6n tular, vegetaci6n de selva, area agricola y pastizal

inducido con las variables independientes: viviendas habitadas, poblaci6n

QCupada por sector econ6mico (primario, secundario y terciario), poblaci6n total

en el municipio, habitaciones y establecimientos de hospedaje, tomando en

cuenta el comportamiento que tuvieron del ario 2000 a12015.

Variables

Con el fin de obtener informaci6n per ario de las coberturas y uso del suelo que

fueron anteriormente clasificadas, se calcul6 la tendencia de estas, tomando

como base los datos obtenidos de las cuatro imagenes de salE~lite analizadas y

la tasa de cambia anual en cada periodo

Par otra parte, para tener una serie de datos que de cuenta del comportamiento

de las variables independientes de los arias 2000 al 2015, se tomaron como

base los datos que reporta ellNEGI en sus diferentes productos:

• Censo Econ6mico de los arias 1999, 2004, 2009 y 2014,

• Censos de Poblaci6n y Vivienda 2000 y 2010

• Conteo de Poblaci6n y Vivienda 2005



• Encuestalntercensal2015

• Anuario Geografico y Estadistico del estado de Nayarit de los arios 2001

a12015.

Para obtener el factor de crecimiento del periodo fue necesario implementar la

ecuaci6n de latasade variaci6n, para representaresosdatosen laecuaci6n de

regresi6n multiple se form6 una matriz de doble entrada [16x16], estuvieron

elaboradas mediante valores que expresaban caracteristicas relativas, es decir,

el promedio de las caracteristicas de esa variable con relaci6n al promedio de la

misma variable en el ario de inicio (ario 2000), fueron construidas de acuerdo

conlasiguienteecuaci6n:

Donde:

ITij = Indicador relativo que representa las variables X1 i, X2i, ... , Xni en los
ariosde estudio.

li=lndicador simple de los promedios de los datos del ario inicial

ij= Indicador simple de los promedio en los arios siguientes.

Posteriormente con prop6sito de que se manifiesten las variaciones entre los

arios que pudieron influir en el comportamientos anual, el indice simple del ario

inicial fue dividido entre el valor de los arios siguientes con la cual se obtuvieron

las caracteristicas de uno de los arios considerados en la serie con relaci6n a

los demas arios. De esta manera, la base de datos se ampli6 a 240

observaciones para cada una de las variables.



Analisisde regresi6n

La ecuaci6n de regresi6n que se utiliz6 para probar la hip6tesis qued6 de la

siguientemanera:

y= a +b1X1 + b2X2 +b3X3 + .. +bnXn +e (1)

Donde Y, es la variable dependiente, los subindices muestran las distintas

variables explicativas 1,2 hasta n y e indica eltermino del error del modelo. Los

signos de los parametros b1, b2, ...bn miden el sentido de 1a relaci6n entre

cada una de la variables explicativas y la variable dependiente, manteniendo

constante la influencia de las restantes variables explicativas (Pineda et al.,

2008)

Los datos de todas las variables se concentraron en una base de datos en el

programa SPSS en el cual se utiliz6 el metodo de eliminaci6n hacia atras

(backward) para eliminar las variables con baja significancia. Este metodo

prueba y determina las mejores regresiones contenidas en un cierto numero de

variables (Draper y Smith, 1981). De esta manera se estim6 el modelo que

mejor explicara la relaci6n de los cambios de cobertura y uso del suelo con las

variables del desarrollo urbano-turistico, resultando superior los siguientes:

a) Para las clases: asentamientos humanos, tular y selva.

Y=a + b1HAB1 + b2VIV2 + b3 PSP3 + b4 PSS4+ bs PSTs + e

Donde:

Y= Toma el valor de la variable dependiente, en este caso puede ser

asenlamientos humanos, vegetaci6n tular 0 de selva.

HAB1=Habitaciones de establecimientos de hospedaje

VIV~ Viviendas habiladas

PSP3 =Poblaci6n ocupada en el sector primario

PSS4 = Poblaci6n ocupada en el sector secundario

PST, =Poblaci6n ocupada en el sector terciario



b) Para la c1asecorrespondienteapastizal inducido

Donde:

Y=Pastizalinducido

HTL1= Habitaciones de establecimientos

VIV2= Habitaciones de establecimientos de hospedaje

HABJ'=Viviendashabitadas

PSP4 = Poblaci6n ocupada en el sector primario

PSS5 = Poblaci6n ocupada en el sector secundario

PSh = Poblaci6n ocupada en el sector terciario

c) Para el uso del suelo correspondiente a el area agricola

Donde:

Y=Areaagricola

HAB1= Habitaciones de hotel

VIVF Viviendas habitadas

POB3 = Poblaci6n total en el municipio

Tecnicas de analisis

Con la informaci6n de todas las variables se construy6 una base de datos en el

programa SPSS 23 Y EViews 3.1; se gener6 la matriz de correlaci6n, los

estadisticos descriptivos y el analisis de regresi6n para cada una de las

variables dependienles, para delerminar la influencia de aslas sobre las

coberturas y usos del suslo.



Capitulo IV. Resultados y dlscuslon

4.1 Cobertura y uso del suelo en el municipio de Bahia de Banderas

Como resultado del analisis de la reflectividad de las coberturas en las

imagenes de satelite, se logro identificarsiete clases, las cuales son: selva,

tular,manglar, cuerposdeagua, area agricola yasentamientos humanos;estas

sec1asificaron,cuantificaronycartografiaronparacadaalioestudiad0

4.1.1 Pre-procesamiento de imagenes

Derivado del pre-procesamiento de imagenes se obtuvieron las imagenes

corregidas, esdecir,seobtuvieronimagenesdereflectividadeneltechodela

cubierta.Enlafigura11 semuestraelresultadodelaimagendespuesdehacer

cadacorreccion.

Figura 11. Pre-procesado de imllgenesLandlal.

Fuente: elaboracl6n propla.



Fusi6ndeimagenes

Para este proceso de fusion se probaron tres metodos diferentes: Color

Normalizado (CN), Componentes principales (CP), Gram-Schmidt (GS); con

cuatroregionesdeinteres: area agricola, asentamientoshumanos, cuerpos de

agua y selva. La figura 12 muestra los resultados obtenidos por los tres

metodosdefusion utilizados, donde ilustra las coberturasy usosdelsueloque

seencuentranenel municipio de Bahia de Banderas.

Figura12,Resultadosobtenidosporlostresm~lodosdetusi6nevaluadosenimagen Landsat.
Fuente:elaboraci6npropia.

Para evaluarla calidadespectralde los resultados obtenidoscon losdiferentes

metodos de fusi6n, se seleccionaron cuatro regiones de interes,

correspondientesalasclasesdecoberturayusodelsuelodelareadeestudio



(selva, cuerposdeagua, areas urbanasyagricolas)con elfin de comparary

evaluarel perfilespectral de cada uno en la imagen original con respectoa las

imagenefusionada

Los resultados se muestran en lafigura 13, donde se observa que el metodo

GS, en comparacion con los demas, muestra mejores resultados en 10 que

corresponde a las ROI de cuerpos de agua, area agricola yarea urbana, dado

que presenta valores muy similares con respecto a los que tiene la imagen

original. Sin embargo, en la ROI de selva, muestra una brecha mas retirada a

diferencia del metodo de CP; a excepcion de este caso, los demas metodos

muestran valores muy dispersos en comparacion con los datos originales.

Cabe mencionar, que una de las limitantes que tiene el metodo de CN es que

solo procesa las bandas que esten contenidas en el ancho espectral de la

imagen de alta resolucion, en el caso de Landsat la imagen pancromatica

abarca el range de 0.50 - 0.68, es por eso que este metodo solo se realize en

las bandas 3 y 4 que corresponden a las longitudes de onda 0.53 - 0.59 y 0.64

- 0.67 respectivamente. Por esta razon, se muestra unicamente el resultado de

las bandas donde el algoritmo hizo el proceso de fusion.



~ ::
~ ::

Figura 13. Perfil especlral decada ROI en laimagenMSoriginaly lasimagenesfusionadas.
Fuenle:elaboraci6npropia

Indices de calidad de fusion de imilgenes

ParaJaevaluaci6ndecaiidaddeiafusi6ndeimagenesseutilizaron los Indices

ERGAS y Q; en ambos Indices, el mejor resultado 10 obtuvo el metoda de GS,

con un valor de 4.30 en el Indice de ERGAS y 0.60 en el indice de Q. Ademas,

sehizounanalisisporbandasparadeterminarlamejorcalidadencada una de

elias.

Por otra parte, en el metoda de GS, la mejor calidad se presenta en la banda 5,

con un valor de 1.42 para Indice ERGAS y 0.70 para Indice Q; en el caso de

CP, tue la banda 1, teniendo un Indice de ERGAS de 4.73 y 0.43 en Indice Q;

porultimo, en CN los mejores resultados se obtuvieron en la banda 3 con un

valor de 19.74 para el Indlce ERGAS, sin embargo, los datos para ellndlce Q,



muestran que este metodo no es optimo para la imagenes Landsat. En la tabla

11 se aprecian los resultados obtenidos de la evaluacion de ambos indices de

manerageneralyparacadabandadelsatelite

Tabla 11. Resuttados de los Indicesdeevaluaci6ndelacalidaddefusi6n.

Metodos
---~-----------

81 1515.47 4.73 3.55 0.00 0.43 0.58

B2 2869.86 11.18 6.67 0.00 0.30 0.56

B3 19.74 8.42 3.22 0.00 -0.14 0.57

84 20.09 12.12 4.91 0.00 -0.01 0.54
--B5---163.55---9~-1:42-0:00- - -0.06 0.70

B6 275.58 9.67 2.17 0.00 -0.25 0.62

B7 398.35 2.98 0.00 -0.11 0.61

1385.17 11.11 4.30 0.00 0.03 0.60
------ --------------- - ----- -----_.~- -

Fuente:elaboraci6npropia.

Regiones de Interes

Debido a la similitud entre crases espectrales, no fue posible la separacion de

todas elias por 10 que se tuvieron que agrupar, en la tabla 12 se visualiza la

agrupacionde clases. Los valores de separabilidad de las clasesutilizadas para

la clasificacion se encuentran en el anexo 1.

Una vez que se confirmo una buena separabilidad entre c1ases se "evo a cabo

la clasificacion supervisada con los campos de entrenamiento establecidos

anteriormente, utilizando el algoritmo de maxima verosimilitud; los procesos

anteriores se aplicaron en las cuatro imagenes, solo con diferentes areas de

entrenamiento para prevenir una clasificacion erronea. Sin embargo, la misma

leyenda tematica para todas, con el objetivo de que puedan ser comparables.

Las imagenes resultantes de este proceso fueron tratadas en el programa

ArcMap 10.2, donde se convirtieron a vector y se realizo una correccion manual

en algunas areas en las que la clasificaci6n present6 confusion, con el fin de

reducir los errores.



Tabla12.Reagrupaci6ndeclasesconrespecloalaCarladeUsodelSueloyVegelaci6nserie
VdelNEGI

Clasificaci6n Usc del Suelo y Vegetaci6n Serle V de INEGI :::~~~:~:~~~t:ra areas

Vegelaci6n secundaria arbusliva de bosque de encino

Selvabajacaducifolia

Selva mediana sUbcad_uci_foli_a _

Vegelaci6nsecundaria arbusliva de selva bajacaducifolia

Vegelaci6n secundaria arbusliva de selva medianacaducifolia

~~:::~i~~o~:c~tiUStiVadeSelVamediar;a---·

Vegelaci6nsecundariaarb6readeselvamedianacaducifofia

~~~:::~i~~o~:cUndariaarb6rea de selva mediana

-p~-----------

Tular---------------------------------
Cuerpos de agua

Mangler

Cuerposdeagua

Manglar

Agricu~uraderiego Area agricola verde

Agricu~uradelemporal Area agricola cafe

r~;~tr elaboraci6n propia can datos de la Carta de Usa de Suelo y Vegetaci6n serie V de

Posteriormente se realiz6 una reagrupaci6n, las clases: area agricola verde y

area agricola cafe se unificaron, dado que se hizo la separaci6n para poder

clasificarlas espectralmente, ya que para este estudio s610 nos interesa el area

total destinada a usos agricolas no importando que sea de riego 0 temporal, de

igual manera la clase de pastizal cultivado se uni6 con asentamientos humanos,

dado que estas areas corresponden en su totalidad a los campos de golf que

se encuentran en el municipio (Tabla 13). Los mapas de salida de este proceso

nos perm itieron conocer la superficie de las coberturas y usos del suelo que



tieneelmunicipioparaloscuatroaiiostrabajadosysonlosqueseusaronpara

ladetecci6ndecambiosdecoberturaydeusodelsuelo.

Tabla 13. Clasificaci6nfinal para leyenda en mapas 2000-2015.

Reagrupacionparaareasdeentrenamiento Clasifieaci6nfinal

Cuerposdeagua

Manglar

Area agricola verde-,---=-------- Area agricola
Area agricola cafe

Fuente: elaboraci6n propia

Enlafigura14seaprecianlasROlssobrelaimagenLandsat8.

Figura 14. ROlssobrela imAgenesespectral Landsat 8 (2015)

Fuente:elaboraci6npropia.

En la FIgura 15 se muestra el resultado que arroj61a c1asificaci6n supervisada

basada en los ROls que anteriormente se mencionaron.



Figura 15. ResuitadodecJasificaci6nsupervisada
Fuente: elaboracion propia.

EI resultado del proceso anterior fue trasladado al programa ArcMap 10.2.

donse lIeva a cabo el geoproceso de generalizacian con los criterios

previamente establecidos, enseguida se hizo el recorte de acuerdo al Marco

Geoestadfsticodel municipio. posterionnnenteseconvirtiaen vectoryseaplica

elgeoprocesollamadodisolve.conelcualsecuantificaroneltotaI de hectareas

para cada clase de cobertura y uso del suelo (Figura 16). En seguida se

convirtiade nuevo a rasterparahacerel cruce de mapasyel resultadodeeste.

se cambia nuevamente a vector para cuantificar en hectareas los cambios

ocurridos.



Figura 16. Resultadode imagen vectorizada

Fuente: elaborad6n propia.

4.1.2 Coberturas yusos del suelo en el aiio 2000

En el ano 2000, las c1ases que tenlan mayor presencia en elmunicipio,eranla

selva (70.7%), el area agricola (20.0%)y el pastizal inducido (4.7%), porel

contrario, seencuentran eltular(1.8%),manglar(0.1%)ycuerpos de agua con

0.03%; porlo que se refierea los asentamientos humanos representaban el

2.7% de la superficie. EI equivalente en hectareas de estes porcentajes se

observan en latabla 14.

Tabla 14.Coberturasyusosdelsueloano2000.

Areaaflcola

Tular
Fuente:elaboracl6npropla.

Ha
15469.3

%
20.07



La selva cubre casi tres cuartas partes del municipio, se distribuye desde el

noreste al suroeste a 10 largo del municipio,siguiendodeella el area agricola

quejuntastienen e190% de lasuperficie de Bahia de Banderas; porotra parte

el pastizal inducido se localiza principalmente en la frontera entre las ciases

mencionadasanteriormente.

Loqueserefierealosasentamientoshumanosseubicanprincipalmenteen la

linea de costa resaltandoalgunasmanchasen mediodel areaagricola,eltular

se encuentra sabre la linea de costa rodeado de asentamientos humanos y

selva; la ciase de cuerpos de agua se localizaen el centro del tulary eImanglar

se situa en una orilla del municipiocolindando conel estado de Jalisco,aislado

porelrioAmeca (Figura 17)

Figura 17. Coberturasyusosdelsueloallo2000.
Fuenle:elaboraci6npropia.



4.1.3 Coberturas y usos del suelo en el ano 2005

En este ano, aun con un pequeno decremento, la selva y el area agricola se

mantuvieron en primer y segundo lugar con mayor presencia, sin embargo, en

tercer lugar se encontraron los asentamientos humanos que con un 5.2%

desplazaron al pastizal inducido que anteriormente estuvo en esta posicion,

dado que para este ano tenia una superficie del 3.7%.

Del mismo modo, el tular, manglar y cuerpos de agua se mantuvieron como las

clases de menor cobertura, con 1.3, 0.1 Y0.03% respectivamente; cabe resaltar

que el tular se observa un decremento. EI equivalente en hectareas de estos

porcentajesseapreciaen latabla 15.

Tabla 15. Coberturasyusosdel sueloano2005.

Suerficie

Visualmente el area agricola no sufre variaciones significativas, sin embargo, se

logra apreciar el crecimiento de los asentamientos humanos, tanto en linea de

costa como dentro del area agricola, la selva que rodeaba al tular ha

desaparecido, asi como areas de tular y un poco de pastizal inducido, en 10 que

se retiere a las c1ases restantes no se aprecia decrementos (Figura 18).



Figura 18.Coberturasyusosdelsueloario2005.

Fuente:elaboraci6npropia.

4.1.4Coberturasyusos delsuelo en el aiio 2010

La selva, area agricola y asentamientos humanos permanecen en los tres

primeroslugares, observandose decrementos en lasprimerasdoseincremento

en la ultima, de igual modo las clases de pastizal inducido y tular muestran

decremento,noobstante,manglarycuerposdeaguasonlascoberturas que no

presentan cambios significativos. EI total en hectareasy porcentajes de cada

clasesepresenta en latabla 16.

De manera espacial en la figura 19 se aprecia como los asentamientos

humanos invadieron principalmente a la selva y al area agricola, en menor

medidaaltular;delamismamanera,elpastizalinducidoavanzohacialaselva,

sin embargo, semuestra una reducci6n de l!:1 en la partenorestedel municipio,

loquecorrespondealasdemasciasesnoobservacambiossignificativos.



Tabla 16. Coberturas yusosdelsueloano 2010
Ai'i02010"

lliMAOfBIBUOTECAS
Suerficie

Asentamientoshumanos 5497.2 7.13
Man lar 63.7 0.08
Pastizalinducido 2548.0 3.31
Selva 53742.8 69.73
Tular 634.8 0.82
Fuente;elaboraci6npropia.
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Figura 19. Coberturasyusosdelsueloaiio2010.

Fuente;elaboraci6npropia.

".1.5 Coberturas y usos del suelo en el ano 2015

Finalmente en 2015 al igual que en las dosfechas anteriores,las clases de

selva, area agrIcola yasentamientoshumanossemantuvieron en 10sprimeros

lugares. Porotraparte, s610laselvapresent6decrementopuestoquelasotras



dos mostraron incremento. EI pastizal inducido y el tular mostraron

decrementos, porel contrario del manglary cuerpos de agua que no tuvieron

una variacion significativa. EI total en hectareas y porcentajes de cada c1ase se

presenta en latabla 17.

Tabla 17. Coberturasyusos delsueloaiio2015.

Ha %
reaaricola 14939.4 19:38

Cuer sdeaua 24.6 0.03
Asentamientoshumanos 7084.5 9.19'

~~=:;ti~·Z~~~in::;:du=cid=O----------;;-:;21~~;:·; ~:~~
Selva 52380.4 67.96

~T::;:ula-:=-r----------~"-':474.T5----";;0.62

Fuente: elaboraci6n propia.

Los asentamientos humanos continuaron invadiendo el espacio de la selva, el

area agricola y el tular, se aprecian nuevas manchas de asentamientos

humanos tanto a 10 largo de la linea de costa como dentro del area agricola. En

esta ultima, si bien se nota su reduccion a la linea cercana de la playa, resalta

su expansion sobre la selva, principalmente en la parte noreste del municipio.

En cuanto a la mancha del tular es notable su reduccion, la ventaja de los

cuerpos de agua es que estan rodeados por tular y en 10 que concierne al

manglar esta rodeado de cuerpos de agua que no pennite que hasta el

momento sufra algun cambio (Figura 20).



Figura 20. Coberturasyusos del suelo ano 2015.

Fuenle:elaboraci6npropia.

4.2 Camblos de cobertura y uso del suelo en el municipio de Bahia de
Banderas

Derivadodelcrucedemapas,seobtuvieroncuatromatricesdetransicion,una

paracadaperiododeafios(2000-2005,2005-2010,2010-2015y2000-2015) en

las cuales se determinaron tanto la permanencia,las ganancias,lasperdidas, el

cambioneto, asicomo los intercambios entre c1ases para cada periodo;apartir

deestasmatricessecalcul61atasadecambioanual para cadaclase.

4.2.1 Camblos de cobertura y uso del suelo en 2000 y 2005

Enesteperiodolaselvaypastlzallnducidopresentaronmayoreslntercambios

con las demc\s clases, por el contrario de cuerpos de agua, manglar y



asentamientos humanos que no mostraron intercambio a otra clase, sin

embargo, esta ultima es la que recibi6 mayor superficie por parte de las demas

La selva present6 cambios hacia el area agricola (99.9 hal, los asentamientos

humanos (550. hal y el pastizal inducido (651.6 hal. Asi mismo, el pastizal

inducido cedi6 superfice a el area agricola (158.8 hal, los asentamientos

humanos (104.6 hal ya la selva (1 163.6 hal. A su vez el area agricola perdi6

frente a la selva (39.3 hal y con los asentamientos humanos (596.2 hal

Finalmente esta ultima clase consumi6 351.7 ha de tular. En el anexo 2 se

encuentranlamatrizdecambiosparaesteperiodo

En este lapse la clase de asentamientos humanos tuvo la mayor tasa de cambio

a favor con un 11.9%, mientras que tular, pastizal inducido y area agricola

presentaron valores de -5.8, -4.9 y -0.5% respectivamente. Es importante hacer

notarque, aunque la selva nopresent6unatasadecambiorelevante, dado que

la superficie que perdi6 se compensa con la que recibi6, estes intercambios no

se dan en las mismas clases, del mismo modo no se dan en el mismo espacio.

En la tabla 18 se muestran las ganancias, perdidas y tasa de cambio entre los

alios 2000 y 2005.

Tabla 18. Ganacias, perdidas ytasa de cambio entre 2000 y2005.

T:: T~:a
cambio cambio

en%

==::au~ =====--~~~·L__===-==]====l~oL====~_
Asentamientos humanos 1602.8 0 0.119 11.9

it!"':~~:~~~=--==~~~=ii~=J~ij:~~1~r=-=:~!
Fuente: elaboraci6nprop!a.- - ------------------------



En este periodo hubo nueve transiciones entre clases, los cuales de manera

espacialse ilustran en lafigura 21,dondeseobserva que los cambios a favor

para la ciase de asentamientoshumanos estuvieron tanto en la linea de costa

como alrededor de las localidades rurales: San Francisco, Lo de Marcos y

Nuevo Vallarta y de las localidades urbanas a excepci6n de la cabecera

municipal (Valle de Banderas) y en menor medida de San Jose del Valle. En

relaci6ncon las20nas que cambiana area agricola estuvieron ubicadasen la

frontera con la selva y viceversa, cabe recordar que estos cambios no

residieronenelmismolugar.

Tu... Ah
6IIv..PMtlullnducldo
Neaogrlcala._
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Figura 21. Cambios de coberturas yusos del suelo2000-2005.
Fuente:elaboraci6npropia.



4.2.2 Cambios de cobertura y uso del suelo en 2005 y 2010

En este periodo el area agricola presento cambios hacia los asentamientos

humanos (487.0 hal, el pastizal inducido (253.2 hal y a la selva (267.7). En \0

que se refiere a la selva, esta cedio superficie a el area agricola (343.0 hal, a

los asentamientoshumanos (497.5ha) yal pastizal inducido(1208.2ha).Asu

vez el pastizal inducido cambio a area agricola (396.4 hal y a selva (1273.7

hal· Finalmente, 284.4 ha de tular pasaron a asentamientos humanos. En el

anexo 3, se encuentra la matriz de cambios de cobertura y usos del suelo para

esteperiodo.

En 10 que se refiere a la tasa de cambio, (aunque en menor porcentaje

comparado con el periodo anterior), asentamientos humanos tuvo el mayor

porcentaje a favor con 5.5%. De la misma manera el tular presento la tasa de

negativa mas alta (-B.9%) seguido del pastizal inducido (-1.5%), el area agricola

(-0.4%) y selva (-0.2%). Es decir, solo asentamientos humanos presento

incrementos. Los resultados se observan en la tabla 19.

Tabla19.Ganacias,perdidasylasadecambioenlre2005y2010.
2005-2010 Tasa Tasa

SuerficieenHa. de de
Ganancias Perdidas cambia cambia

en%
Area agricola -0.004 ':-0-:4
Cuerposdea.gua_ 0 o~
Asentamienlos humanos ---'._~-- -O---o.OSS- --s:s--
--"::1~______ 0 0 0.000 0.0
Paslizal inducido - - - 146[4 - ----1670~1---.:-O'015 --'-'':-1~5--

seiVa"---- ---'-541~S---T048.8-~02---42-
Tular 0 284.4._-0.069--:::---=a.g---=.:
Fuenle:elaboraci6npropia.

Para este periodo se identificaron nueve intercambios entre clases, de manera

espacial en la figura 22 se aprecia que los cambios a favor para la clase de

asentamientos humanos se ubicaron tanto en la linea de costa como cerca de

las localidades rurales Sayulita, Punta de Mita, Higuera Blanca, Lo de Marcos,

San Francisco y Nuevo Vallarta y todas las localidades urbanas del municipio



principalmente Bucerias, Las Jarretaderas, Mezcales y EI Porvenir. En cuanto a

las zonas que cambiaron a pastizal inducido, area agricola y selva se

encontraron en la frontera de las ultimas dos, cabe mencionar que algunos

cambiosfavorablesparalaselvaselocalizandentrodelaANPestatal.

Figura 22. cambios de coberturas yusos del suelo2005-2010.
Fuenle:elaboraci6npropia.

4.2.3 Camblos de cobertura y uso delsuelo en 2010 y 2015

Enesteperiodolosasentamientoshumanossiguieronocupandosuperficiede

la selva (869.7 hal, area agrIcola (520.3 hal y tular (142.7). Asl mismo, el area

agricola consumi6 superfice del pastizal inducido (526.5 hal, de selva

(708.5 hal y en menor proporci6n del tular (19.8 hal. A su vez, el pastizal

inducidoseextendi6sobrelaselva(920.1 ha)yelareaagrlcola (62.Bha). En 10

que se refiere a la selva, 8sta invadi6al area agrIcola (207.9ha)y alpastizal



inducido (792.5 hal. La matriz de cambios de cobertura y uso de suelo se

encuentraen el anex04.

EI tular, es la cobertura que present6 nuevamente la tasa de cambio negativa

mas alta siendo de -5.7%, seguido de pastizal inducido (-2.8%) y selva con

-0.6%, caso contrario con el area agricola que present6 un aumento de 0.6% y

asentamientos humanos con 5%. Los resultados se observan en la tabla 20.

Tabfa20. Ganacias,perdidasytasa de cambio entre 2010y2015.
Tasa

de
cambioCoberturaslusos del suelo Gana~~iae:cie;~~~das

Tasa
de

cambio

AA=rea:-::a=<rfc::-=;ol~a-------:;-;12=54,.-;;-.8---=79-;-;1.0;--0;;-;:.0=02:--=;e~;

-=T=ula'7r --:-::----;,,-----c----- 0, 1=62=.5_-0.020 -2.0
Fuente:elaboraci6npropia.

Para este periodo se presentaron diez intercambios entre c1ases, de manera

espacial se muestran en la FIgura 23, donde se aprecia que los cambios a favor

para la clase de asentamientos humanos se ubicaron principalmente en la linea

de costa asi como alrededor de las localidades rurales: Guamuchil, EI Colomo,

Fortuna de Vallejo, San Ignacio, San Francisco, Higuera Blanca, Higuera del

Mar, Punta de Mita, Las Lomas, Sayulita y Nuevo Vallarta, asi como todas las

localidades urbanas destacando La Cruz de Huanacaxtle, San Vicente,

Bucerias, Mezcales y Las Jarretaderas.

En cuanto a las zonas que cambiaron a pastizal inducido, area agricola y selva,

regularmente se encuentran en la frontera de estas ultimas, Se de!\taca el

aumento en areas agricolas en la zona noreste del municipio.



Figura 23. Camblosdeooberturasyusosdel suelo2010-2015.
Fuenle:elaboraci6npropia.

4.2.4 Camblos de cobertura y uso del suelo en 2000 y 2015

Demanerageneral,la c1asede asentamientoshumanosfuelaque a 10 largo

del periodo analizado consumi6 superficie de las demas, absorbiendo

principalmentelavegetaci6n de selva (2 012.3 ha),area agrrcola(1967.2ha)y

tular(878.7 hal, portantotuvouna tasa de cambio de 8.4% siendola (mica

clase que present6 incremento. Porel contrariodelasdemas, quesi bienhubo

intercambioen algunas de elias como pastizal inducido, selva yareaagrfcola,

mostrarondecremento, cabe resaltarquelavegetaci6n tularfuela c1ase mas

desfavorecida con un-6.8% (Tabla 21). La matrizdecambiosdecoberturay

usodesueloseencuentraenelanex05.



En este periodo se observan diez cambios. Resalta el crecimiento de los

asentamientos humanos principalmente alrededor de las localidades urbanas y

las localidadesruralesqueseencontraronen linea decosta, en menormedida

los cambios a favor del area agricola y la vegetaci6n de selva ubicados

principalmente en el noreste de Bahia de Banderas (Figura 24).

Tabla21.Ganacias,perdidasylasadecambioenlre2000y2015.
Tasa Tasa

de de
cambia cambia

--'--rea-a~ri'-col:-a-----~15=40:-::-.0----=2=06=9.7;---~0.0=02;---~-~~
Cuer sdeaua 0 0 0.000 0.0
Asentamienlos humanos 4961.0 0 0.084 8.4

-=~=:;ti~·Z~~~in--;-du----Ccid-:-O-----~6=80~.g----=2=07""";4.~~·~ ~~

---,~=~~"--~=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-~1=0_6=0-,,.g~=-=-=-=-:::;.3=~~~~:~~~--7:g~:~~~~ _---::~~:~
Fuenle:elaboraci6npropia.



Figura24.Cambiosdecoberturasyusosdelsuelo2000-2015.
Fuente:elaboraci6npropia .

•.3 Evoluclon del desarrollo urbano·turlstlco

Con la recopilaci6n estadistica recabada de las variablesturfsticas del Anuario

Estadistico y Geografico del Estado de Nayarit 2001-2016 (establecimientos y

habitacionesdehospedaje,ocupaci6nhotelera,turistashospedadoseinversi6n

al turismol y el Censo Econ6mico 1999, 2004, 2009 Y 2014 (Unidades

Econ6micas y Poblaci6n Ocupada por sector econ6micol, permitieron conocer

laevoluci6ndelsectorturisticoenel municipio de Bahfa de Banderas.

EstablBcimientosdehospBdajB

Setuvo un incremento del 173%. dado que para elario 2000 setenla un total

de74estableclmlentosyen2015secontabilizaron202,estoscomprendenlas



categorfas de una a cinco estrellas, y una c1ase mas lIamada "sin categoria2"

Esta ultima categoria presento mayor incremento hasta el ano 2014, ya que

paso de tener un total de 11 establecimientos en el an02000 a 130 en 2014, sin

embargo en 2015, solo se tienen registrados 11 establecimientos

correspondientesaestaclase.

Con respecto a los establecimientos de hospedaje con categoria de estrellas,

los que tuvieron mayor incremento son los de cinco ytres estrellas, ya que de

tener ocho y diez en el ano 2000 paso a 116 y 31 respectivamente en 2015. Por

el contrario de las categorias de cuatro, dos y una estrella mostraron

decremento, esto puede deberse a que con el paso del tiempo pudieron haber

cambiado de categorfa.

En 10 que concieme a los establecimientos denominados "sin categoria"

2002 mostraron mayor incremento, dado que de tener nueve en 2001, pasaron

a 71 para 2002, esta categoria se observa su mayor decremento en 2015. En el

caso de los establecimientos de cuatro, tres, dos y una estrella, los primeros

tres expresan un incremento en el ano 2003, de 2004 en adelante se aprecia un

decremento, en 10 que respecta a los catalogados con un estrella, manifiestan

un decremento del ano 2002 en delante, esto se Ie puede atribuir como se

mencion6 anteriormente al probable progreso de pasar de una categoria a otra.

Para el caso de los establecimientos de cinco estrellas, es en el ano 2011

cuando se registra el mayor incremento, ya que de tener diez en 2010, pasa a

31 establecimientos en 2011. De manera general el comportamiento de la

infraestructura correspondiente a establecim ientos de hospedaje ha ido en

aumento a excepci6n de la clase lIamada "sin categoria", cabe resaltar el

2 De acuerdo a la nomenclatura de INEGI son los estableclmlentos de clase econ6mica como:

apartamentos, bungalows, cabanas, campamentos, casas de hu6spedes, condominios,cuartos

amueblados,haciendas,hoteles,moteles,posadas,suites,trailerparksyvillas.



notable incremento en los hoteles de cinco estrellas en el a1i02015. Lodescrito

anteriormentese presenta en lafigura 25.

Establecimientos de hospedaje

too

I:: 1.111111111111
ese4_3.2.1.s/c·

Categoriasdelosestablecim,entosdehospedaJe

Figura 25. Eslablecimienlos dehospedaje en el municipio de Bahfa de Banderas, 2000-20015.
Fuenle: elaboraci6n propia can base a informaci6ndel Anuario EstadisticoyGeograficodel
Esladode Nayarit de 2001-2016 de INEGI

Habitaciones de establecimientos de hospedaje

Siguiendo con la infraestructura en establecimientos de hospedaje, en 10 que

respecta a las habitaciones con las que cuentan dichos establecimientos, se

tuvouncrecimientode308%delalio2000al2015,dadoquedetenerenel

primer ana un total de 4 590 paso a 18742 habitaciones en 2015. En esta

ocasion el mayorincrementoseda en losestablecimientos con categoria de

cincoestrellas, ya que de tener2969 habitaciones en elaii02000,seregistran

11840 en 2015. Cabe mencionar que tanto esta categor{a, como la de tres

estrellas muestran un crecimiento constante a 10 largo del periodo estudiado,

casocontrarioalasdem~scategorrasquemuestranundecremento.



La categoria que masvariaciones tiene es la correspondiente a cuatroestrellas,

enlosarios2004,2005y2006esdondemejorseapreciaestavariaci6ndado

que registraen 2004 un total de 657 habitaciones,elsiguienteaiio,154yen

2006 aumenta a 802 habitaciones; 10 mismo sucede con la categoria de tres

estrellas perc para el period02001 -2003, donde empieza con 280, despues

pasaa 66yterrnina con 357. Loquerespectaalashabitacionescon categoria

de dos estrellas, el periodocon masvariaciones lotienen en 2002-2004,yaque

inicia con 100 habitaciones, el siguiente aiioaumenlaa305ylermina con 158

en 2004. En cuantoa las habitacionescon categoriade una estrella,su periodo

de variaci6n 10 tienen en 2001-2003, empezando con 193 en el primer ario,

despuessereducena47,paraterminaren2003con134;Laciasedenominada

"Sincategoria"muestraaumentohastaelari02014,dadoqueen2015presenta

decremento. En la figura 26 se muestra el comportamiento de las habitaciones,

porcategorlade hospedaje.

Habltaciones en establecimientos de hospedaje
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Figura 26. Habitacionesenestablecimlentosdehospedajeenelmuniciplo de Bahia de
Banderas,200D-20015.
Fuente:elaboracl6n propla con base a Informaci6n del Anuario EstadIstico yGeognlfico del
Estado de Nayarit de 2001-2016 de INEGI.



Ocupac;onhotelera

Respecto a la ocupaci6n hotelera, se tiene el promedio anual expresado en

porcentaje,elcualen elano2006,seobtienelamayorcifra,caberecordarque

en esteanosurgeel corredorturistico Bahia de Banderas- Compostela (antes

lIamado Riviera Nayarit) por el contrario, en 2009 y 2011 obtiene el menor

porcentaje registrado. La primerafecha de acuerdo a la Secretaria de Turismo

(SECTUR) se debi6 principalmente a la alerta sanitaria por la influenza H1N1

que azot6 el pais en aquelanoy la segunda porproblemas de seguridad que

atravesabalaenlidad. En 2012 vuelve a tenerun incremento que se mantiene

en aumento hasta el anoanalizado, comose aprecia en lafigura 27.
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Fuente: elaboraci6npropia con base a informaci6n del Anuario Estadfstico y Geografico del
EstadodeNayaritde2001-2016deINEGI.

Turistashospedados

En 10 que correspondea losturistashospedados, s610setieneregistrodelano

2005aI2015,adem~s,incluyeunicamentealosestablecimientosconcategoria

detresacincoestrellas;asuvezlosturistassoncatalogadoscomo:residentes



y no residentes. En 2005 se hospedaron un total de 641531 turistas, de los

cuales el 82% (530 029) se alojaron en establecimientos de cinco estrellas, el

14% en categoria decuatro estrellasy un 4% en categoria detresestrellas,el

56%fueronturistasnoresidentes. Enel casodel origen de losturistas, hastael

an020091a mayorconcentraci6n era de noresidentes, sin embargo, del ano

2010 hasta el 2015, seregistraunamayoriadeturistasresidentes.Loanterior

seilustra en lafigura28.
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Figura 28. Turlstashospedadosporano,origenyestableclmlenlodehospedaje enel municipio
de Bahia de Banderas,200D-20015.

Fuente: elaboraci6npropla con base a informacl6ndel Anuarlo Estadlslico y Geogrllfico del
Estadode Nayarit de 2006-2016 de INEGI.

Inversi6nalturismo
Con respectoalainversi6nenel seetorturlstico, setieneregistrodelan02000

a12008. en los euales se identifiean oeho tipos de inversiones (Tabla 22). Sin



embargo, tres de elias 5610 se presentan en unaocasi6n a 10 largo de la serie

de anos, las cuales son las etiquetadas como: creditos con $1639.40 y la otra

catalogada como "directo" con $1 726.21 ambas en el ana 2000 y la tercera

lIamada: conveniodedesarrollosocialcon$5926.00en2009.

Las cinco restantes tuvieron registro por 10 menos mas de una vez;

manteniendo una inversi6n constante la etiquetada como inversi6n estatal,

normal federal y la extranjera directa, la correspondiente a inversi6n privada

nacional aparece en el ana 2004. Cabe resaltar que la inversi6n estatal y

municipal se dispara en el ana 2006, es necesario recordar que en ese ana

declaran el corredor turistico Bahia de Banderas - Compostela

Inversi6nrealizadaenlaactividadlurisliea
(Miles de pesos)

Normal
Federal

Privada
Nacional

0-

2001----------------0-----0

3196 ··5270380 - 2500lj

-------.-------- ----4274---

4000000

------ --- -----.- -·-----i395ll-----:tSOO·---5528 740

----14000--- 3399350---- 6295----------- -O--f141400

Fuente: elaboraci6npropia con base a informaci6n del Anuario EstadlsticoyGeograficodel
EstadodeNayarilde2001-2009delNEGI.

Poblaci6n

Bahia de Banderas, registra un rapido crecimiento poblacional, que segun

Gutierrez (2013), aste ha respondido al sector turistico. Del ano 2000 al 2015



aument6un 151%, dado que en el 2000 registraba una poblaci6nde59808y

pas6 a 150 250 habitantes en 2015. La linea detendencia se muestra en la

figura29.
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Fuente; elaboraci6n propia con base a datos deCenso de Poblaci6n yVivienda2000, 2010;
ConteodePoblacl6nyVivienda2005yEncuestaintercensal2015delNEGI

AI incrementar su poblaci6n, paralelamente tambien 10 hace el numero de

viviendas, en el aii02000 secontabilizaron 14207ypara201511eg6a un total

de 42723 (Figura 30), EI Plan de Desarrollo Municipal 2011-2014, seiiala que

en 2009 se tenfan 15fraccionamientosyen2011 contabacon30,loquemarca

una rapida tendencia de crecimiento, ya que s610 entres aiiosseduplic6 el

numerodefraccionamientos.



Viviendas

II

~~~~~;~1~omparaci6nde viviendas habiladas del municipio de BahIa de Banderas en

Fuenle:elaboraci6npropiaconbaseadatosdeCensodePoblaci6nyVivienda2000,2010;
ConteodePoblaci6nyVivienda2005yEncueslaintercensal2015deiNEGI

Poblaci6nocupadaporsectorecon6mico

5i bien el sector terciario, es el que ha estado dominando con respecto a los

otrosdossectoresdesdeun inicio,esclaraunareducci6n en el sectorprimario,

dado que en 1999 se tenia registro de 78 Unidades Econ6micas (UE) pas6 a 22

en 2014. Enelcasodelsectorsecundario, hatenidouncrecimientorespectoa

UE, sin embargo, no 10 ha tenido en su poblaci6ntotalocupada,yaquedelafio

1999setieneunregistrode2912depoblaci6ntotal,para2014setienes6101

743,locualpresentaundecremento.Acercadelsectorterciario,estemostr6un

mayor crecimiento tanto en UE como en personal ocupado, dado que tuvo un

incrementodel442%,pas6deteneruntotal de 5757 de poblaci6nocupadaa

31187depoblaci6nocupada(Figuras31y32).

Con los resultados obtenidos, se aprecia la r~pida y constante evoluci6n del

sectorturrsticoyasuvezc6moha influidoenelincrementodelapoblaci6ny

en las actividades que se desarrollan en el municipio, se puede notar la

diferenciaentre antes de la creaci6ndelcorredorturfstlcoydespueS,esdecir,

c6mo las aclividades que est~n relacionadas con el turismo van en aumento,



caso contrario de las que no tienen relaci6n como las actividades del sector

primario.

1004 Anos

~~9U;~;~1~~idades Economicas seg';n sector en el municipio de Bahia de Banderas,

~;~tt elaboracion propia con base a datos de Censo Economico 1999, 2004, 2009 Y2014 de

Poblaci6n ocupadaporsector

lSOlSJjJ ",'"5757
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~
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:~ 2cx)()()

~ 16000
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.Primario .Secundario

~~g:;~ ;~1~.oblaci6n total ocupada aeg';n sector en el municipio de Bahia de Banderas,

~;~tr elaboraci6n propia con base a datos de Censo Econ6mico 1999, 2004, 2009 Y2014 de



4.4 Influencia del desarrollo urbano-turistico en el cambio de cobertura
y uso del suelo.

Con ayuda de la tasa de cambio de cada periodo deducida a partir de las

matrices de transicion, se obtuvieron datos por ano, los cuales se presentan en

la tabla 23. Con los resultados de la ecuacion de la tasa de variacion se

obtuvieron los datos de crecimiento de las variables turisticas y

socioeconomicas, asi en conjunto los resultados de la ecuacion de indicador

relativo, arrojolos resultados de la matriz [16x16]. Los valores de esta matriz se

encuentran en el anexo 6. Dado que el manglar y cuerpos de agua no

presentaron variaciones a 10 largo del periodo analizado, no se toma en cuenta

para lassiguientesoperaciones

Tabla 23. Datos de coberturas y usos del suelo por alio 2000-2015

15469.3 3501.7

15353.2 2422.3

1369.1

1270.4'

1093.9

2004 -------- -- 54283.8 1015.1

2005 14897.1 4094.4 2827.1 54224.7 941.9
-~006-~829.9----4342-:g---2769.0----s4128.0---87D.4

2007 14762.9 4606.5 2712.0 54031.4 804.4
-~--14-696.3--4886-.1-2~-----s393S:O------743.3

2009 14629.9 5182.6 2601.5 53838.8 686.9

--201-0--14563.8 5497.2 2548.0 53742.8 634.8

2011 14638.2 5783.3 2453.1 53467.5 '--s98.9-
--~2--14712:g---6084.3--2361:7--53193.6·----565.0

2013 14i88.0 6400.9 2273.8 52921.2 533.1
-~-01-4--14863.5' - 6734])---2189.1-----52650T - - ---5029'
~-- 14939.4 - 7084.5--~- 52380.4----474.5'

·Asentamientoshumanos.
Fuente:elaboraci6npropia.



Analisis de correlacien

EI analisis de correlaci6n indica que las habitaciones y establecimientos de

hospedaje influyen de manera negativa en la vegetaci6n de tular, de la misma

manera que la poblaci6n ocupada en el sector terciario asi como las viviendas

habitadas. Por otro lado, mantiene una relaci6n positiva con la poblaci6n

ocupada en el sector primario y secundario, siendo mas fuerte con esa ultima

De igual forma, presentaron el mismo comportamiento estas variables con

respecto al pastizal inducido, los asentamientos humanos y la selva, salvo que

este ultimo s610 se diferencia en que la relaci6n mas alta la presenta la

poblaci6n ocupada en el sector primario, por el contrario de las demas que

como se mencion6 anteriormente, los valores mas altos se presentaron en la

poblaci6n ocupada en el sector secundario. En 10 que se refiere al area agricola

mantiene una relaci6n positiva fuerte con las habitaciones y establecimientos de

hospedaje asi como con la poblaci6n total del municipio. La matriz de

correlaci6n seencuentraenelanex07.

Ancilisis de regresi6n para la cobertura de tular

Para esta cobertura, las variables independientes utilizadas en el modele de

regresi6n fueron las habitaciones de establecimientos de hospedaje (HAB),

viviendas habitadas (VIV), poblaci6n ocupada en los sectores primario (PSP),

secundario (PSS) y terciario (PST). Para explicar el comportamiento de 1a

cobertura de tular con respecto a la variables mencionadas anteriormente se

hizo un analisis grafico (Figuras 33a y 33b), en los cuales se pUede observar

que las variables de habitaciones de hotel, viviendas habitadas y la poblaci6n

ocupada en el sector terciario presentan una tendencia contraria con respecto al

tular, es decir, se visualiza que a manera que van aumentando estas variables

el tular va disminuyendo. En al ario 2005, es cuando se produce tanto la linea

de aumento de las variables indapandientes as; como el decremento del tular,

cabe recordar qua en 2006, sa da a conocer al corredor turistico Bahia de

Banderas-Compostala y con allo una intansa promoci6n dal turismo en al zona.



Las variables de poblacion oeupada en los seetores primario y secundario

mantienen un eomportamiento similar a la eobertura vegetal, disminuyendo a 10

largo del periodo analizado. En el caso de la poblacion oeupada en el sector

primario, su declive inieia en el ano 2008 y en 2010 para la variable de

poblacion oeupadaen elseetorseeundario. sin embargo, esta ultimaempieza

con un ligero aumento en 2012 hasta 2015.

I 000

Figura33a.Comportamientodelasvariablesindependlenlesconrelacl6nallular.

(altularyhabitaciones de holel; (b)lularyvlvlendashabltadas.
Fuente:elaboracl6npropla.
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Figura 33 b. Comportamienlode las variables independienles con relaci6nallular.

(c)tularypoblacl6nocupadaenelseclorprimario;(d)lularypoblacl6nocupadaen elseclor
secundarioy(e)lularypoblacl6nocupadaenelsectorlerclario.

Fuenle:elaboraci6npropia.



Los residuos de este modelo presentan una simetria negativa. EI valor de

curtosis es mayor a tres, 10 que indica una distribuci6n leptocurtica, que

presenta un reducidogrado deconcentraci6n alrededorde losvalores centrales

de la variable. Acerca del estadistico Jarque-Bera mantiene una probabilidad

menor al 0.05, por 10 que los datos no mantienen una distribuci6n normal. Los

resultados se observan en la figura 34.

Series: Residuales
Muestra 1 240
Observaciones 240

I
Media 1.32E-16 '
Mediana 0.008638
Medio 0.336456
Minimo -0.288727
Desv. Est 0.097250
Asimetria -0.204093
Curtosis 4.443744

Jarque-Bera 22.51014
Probabilidad 0.000013

-0250 -0.125 0.000 0.125 0.250
Regresi6nresiduoestandarizado

Figura 34. Histogramadefrecuencias para los residuosenel modelo de TLR.
Fuente: elaboraci6n propia.

En 10 que se refiere al cuadro que recoge los resultados de la regresi6n que

explica la relaci6n de las variables independientes: HAB (Habitaciones de

establecimientos de hospedaje), VIV (Viviendas habitadas), PSP (Poblaci6n

ocupada en el sector primario), PSS (Poblaci6n ocupada en el sector

secundario) y PST (Poblaci6n ocupada en el sector terciario) con respecto a la

vegetaci6n tular, con un coeficiente de confianza del 99% y un margen de error

del 1%, report6 que por el valor del estadistico t, todas las variables son

significativas, es decir que influyen en el comportamiento de asta vegetaci6n

Los resultados se muestran en la tabla 24.



Tabla24.Resu~adodeanalisisderegresi6n paramodeloTLR.
V";abledependiente:TLR
Metodo:Minimoscua,rados
Fecha: 1011012016hora. 12:45

0.968782 Madiavariabledep.

~::~ ~~k:";able dep.

2.260351 Schwa'Z

'().731637 0.103069
0.103151 0.022997
'().414892 0.077306
0.'451822 0.018793
'1.418194' 0.045121'
0.159857 "0.042205

C
HAB
V1V

'-'PSP
.. -.PSS

PST
R2
R'ajuslado

;.~.~::~.
Rasld.
Logprob.-"
Durbin-Watson

2192690
0.651539

F·ealadlstic.
ProblF-estadistica)

,7.098535
4.485477

-5.366909
'24.04166'
'31.43081'

3.787647

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000.. 'O~oOoO" .

"'0.0002'

1.123685
0.550414

·1.m242

-1.690226

1452.355
0.00000o

Fuente:elaboraci6npropia.

Esta es la expresi6n formal de la ecuaci6n estimada por programa

EViews para el modele de vegetaci6n tular.

TLR = C(l) + C(2)"HAB + C(3)"V1V + C(4)"PSP + C(S)"PSS + C(6)"PST

Sustituci6ndecoeficientes:

TLR =-o.731636S8B6 + 0.1031S06B98·HAB· O.4148919601·VIV + O.4S1822242'PSP

+1.41819362S·PSS+O.1S98S6896S·PST

De acuerdo a la ecuaci6n y manteniendo constantes las variables, las

habitaciones influyen en 1%; en tanto que el incremento de las viviendas incide

negativamente en la conservaci6n del tular en un 4%; el crecimiento de la

poblaci6n del sector primario, secundario y terciario tambien influyen en la

tendencia que sigui6 el tular, cabe destacar que la poblaci6n del sector

secundario 10 hace en un 14%.

EI comportamiento de los residuos se muestra en la figura 35 donde se aprecia

que los valores estimados mantienen un comportamiento similar a los valores

reales, 10 que permite hacer estimaciones a partir de la ecuaci6n de la

regresi6n.
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Figura 35. Estimaci6n de los residuosTLR.
Fuenle:elaboraci6npropia.

Analisis de regresi6n para la cobertura de selva

EI caso de la selva es similar a 10 que sucede con el tularcon respecto a las

variablesdehabitacionesdehotelyviviendashabitadas,esdecir,seapreciaun

incremento en las variables independientes y un decremento en la variable

dependiente, queen estecasoes la selva, lacualsi bien, desdeel iniciodel

periodomuestratendenciadedecremento,esenelali02010dondeseaprecia

un ritmo un poco mas acelerado en comparaci6n con los alios anteriores

(Figura 36a).

Lo que respecta a lapoblaci6n ocupadaporsectores, laque correspondeal

sector terciario semuestra un escenario similar al anterlormente descrlto ya

partir del allo 2013 la poblaci6n ocupada del sector secundario empiezaaimitar



ese mismo escenario. Por otre lade la poblaci6n en el sector primario manifiesta

un comportamiento similar a pesar de que en el ano 2004 tiene un ligere

aumento que a partir del 2006tiende a bajar, estos resultados seobservanen

lafigura36b.

66000
1

b)

t:
:::1

I
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Figura 36a. Comportamientode las variables independientes con relaci6na laselva

(a) Selva yhabilaciones deholel y(b) Selva yviviendashabitadas.
Fuenle:elaboracl6npropla.
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Figura 36b. Comportamlenlodelasvar1ableslndependlentescon relacl6nalaselva.
(c)Selvaypoblaci6nocupadaenelsectorprlmar1o;(d)Selvaypoblacl6nocupadaenelsector
secundar1oy(e) Selva ypoblacl6nocupads en el sectorterclar1o.
Fuenle:elaboraci6npropla.



Los residuos de este modelo presentan una simetria negativa, el valor de

curtosisesmenoratres, esto indica una distribucion platicurlica, loquesignifica

que presenta un reducido grado de concentracion alrededor de los valores

centrales de la variable. En 10 que se refiere al estadistico Jarque-Bera este

mantiene una probabilidad de 86%. Los resultados se observan en la figura 37

Series: Residuales
Mueslra 1 240
Observaciones 240

Media -1.86E-16 '
Me.diana -0.0001281
Medio 0.006594
Minimo -0.007130
Desv.Est. 0.002552
Aslmelria -0.074411
Curtosis 2.911321

Jarque-Sera 0.300118
Probabilidad 0.860657

Regresi6nresiduoestandarizado

Figura 37. Histograma de frecuencias para los residuos en el modele de SVA.
Fuenle:elaboraci6npropia.

EI modele SVA, que tiene como variable dependiente a la selva y como

variables independientes: HAB (Habitaciones de establecimientos de

hospedaje). VIV (Viviendas habitadas), PSP (Poblacion ocupada en el sector

primario), PSS (Poblacion ocupada en el sector secundario) y PST (Poblacion

QCupada en el sector terciario), con un coeficiente de confianza del 99% y un

margen de error del 1%, report6 que por el valor del estadistico t, todas las

variables son significativas, es decir que influyen en el comportamiento de la

selva (Tabla 25).



Tabla 25. Resu~ado de aMlisis de regresi6n para modelo SVA.
V.-iabledependiente:SVA
Melodo:Minimoscuadrados
Fecha: 10/10fl016hora. 12:48

Fuenle:elaboraci6npropia.

C
HAB
V1V

_ .. PSP'
'--PSS'-

psf
R2
R'ajuslado

::tu==
Logprob.
Durtlin-Watson

1.016675
0.005387
~.048418

0.011296
0002861
0.012052
0.979511
0.979073
0.002580
0.001557

1092.930
0.m037

0.002705
0.000604
0.002029
0.000493
0.001184'
0.001108
Media\tariabledep.

~~k:.-iabledep.

Schwarz

F·esladlstica
Prob(F-esladistica)

375.8360
8926044
-23.86362

-22.90085 .
2.415745-'

10.86007-

0.0000
0.0000
0.0000

.. --0.0000

- -0~0165

-"0.0000
1.000158
0.017831
-9.05nS4

-8.970738

2237.364
0.00000o

Esta es la expresi6n formal de la ecuaci6n estimada per EViews para el modele

de la vegetaci6n de selva.

SVA = C(I) + C(2)'VIV + C(3)"HAB + C(4)'PSP + C(srPSS + C(WPST

Sustituci6n de coeficientes:

SVA = 1.016674582 - 0.0484176772rVIV + 0.005387402582·HAB +

0.0112956625·PSP+0.00286080228·PSS+0.01205176333·PST

EI modele de regresi6n indica que las habitaciones influyen en 0.05% en el

comportamiento en tanto que el incremento de las viviendas incide

negativamente en la conservaci6n del tular en un 0.4%, el crecimiento de la

poblaci6n del sector primario, secundario y terciario tambien intervienen en el

comportamiento de la selva, con: 0.1, 0.02 y 0.1 % respectivamente.

En el grafico de los residuos (Figura 38) se aprecia que los valores estimados

mantienen un comportamiento similar a los valores reales, 10 que permite hacer

estimaciones a partir de la ecuaci6n de la regresi6n.
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Figura 38. Estimaci6n de losresiduosSVA.

Fuenle:elaboraci6npropia.

An;jlisisderegresi6npara elareaagricola

En este caso, las tres variables independientes utilizadas en el analisis de

regresi6n presentan un comportamiento contrario al area agricola hastaelano

2010, dado que mienlras los primeros lienden a incrementar a 10 largo del

periOdD elarea agricola disminuye, sin embargo, a partir de 2011, seobserva

un ligero incremento que con esto hace que imite al comportamiento de las

variablesmencionadasanteriormenle,losresultadosseilustranenlafigura39
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Flgura39.Comporlamlenlodelasvariableslndependlenlesconrelac16nal4reaagrfcola.
(a) 4rea agrfcola yhabilaclones de ealablecimJentos de hospedaje;(b)4reaagrfcolay
eatablecimelnlos de hospedaje y (c) 4rea agrfcola ypoblaci6n total enelmuniclpio.
Fuenle:elaboraci6npropla



los residuos de este modelo presentan una simetria postiva, el valor de curtosis

nos indica una distribuci6n leptocurtica, 10 que significa que hay una mayor

concentraci6n de los datos en torno a la media. EI estadistico Jarque-Bera tiene

una probabilidad menor a 0.05, indica que los datos no mantienen una

distribuci6n normal (Figura 40)

Series: Residuales
Muestra 1240
Observacianes 240

o.~OOO!

4.52E-16
0.0016511
0.186916

-0.098785
0.039898
0.319192,
5.6839021

76.108621

Media
Mediana
Media
Minima
Desv. Est
Asimetria
Curtasis

Jarque-Bera
,.....~ ......,....~IProbabilidad

-a.lIS 0.00 005 0.10 0.15

Regresionresiduoestandarizado

Figura 40.Histogramade frecuencias para los residuos en el modelodeAGR.
Fuente: elaboraci6n propia.

EI modelo AGR, que tiene como variable dependiente el area agricola y como

variables independientes: HTL (Establecimientos de hospedaje), HAB

(Habitaciones de establecimientos de hospedaje) y POB (Poblacion total en el

municipio), con un coeficiente de confianza del 99%, reporto que por el valor del

estadistico t, todas las variables son significativas. Los resultados se muestran

en latabla26.



TabJa26.Resuttadodeanalisisderegresi6nparamodeloAGR
VlIiabJedependienle:AGR
Melodo:Minimoscuadrados
Fecha: 1011012016hora. 12:55

C '().092288
POB 0.866637
HTL 0.159910
HAB 0.008907

R' 0.995835
R'ajuslado 0.995782
S.E.derel18si6n 0.040151
=~CUa«adoS 0.380458

Logprob. 433.0970
Dus1lin-Watson 1.398993

Fuente:eJaboraci6npropia

0.008121
0.013967
0.013529

--·0.009104

MediavariabJedep.

~k~i~lIiabJedeP.

Schwarz

F-estadistioa
Prob(F--esiadistica)

-11.36367
6204825
11.81991

-7.568634

OOסס.0

0.0000
OOסס.0

·OOסס.0

1.146666
0.618221
-3.575809

-3.517798

18808.64
0.o00ooo

Esta es la expresi6n formal de la ecuaci6n estimada por EViews para el modele

de area agricola

AGR = C(1) + C(2)"POB + C(3)"HTL + C(4)"HAB

Sustituci6n de coeficientes:

EI modelo de regresi6n indica que la poblaci6n presenta el valor mas alto en un

8% en la influencia del comportamiento del area agricola, as; mismo las

habitaciones y establecimientos de hospedaje influyen en un 0.6 y 1.5%

respectivamente.

En relaci6n con el comportamiento de los residuos se muestra en la figura 41

donde se aprecia que los valores estimados mantienen un comportamiento

similar a los valores reales, 10 que permite hacer estimaciones a partir de la

ecuaci6n de la regresi6n.
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Figura 41. Eslimaci6n de los residuos AGR.
Fuenle:elaboraci6npropia.

AniJlisis de regresi6n para asentamientos humanos

Las habitaciones de hotel y viviendas habitadas mantienen un comportamiento

similarconelcrecimientodelosasentamientoshumanos,estoesdeesperarse

dado que el crecimiento de elias se da en el espacio que corresponde a la

superlicie de la variable de asentamientos humanos. Cabe destacar que el

incremento en las viviendas habitadas va a la par con el crecimiento de los

asentamientos humanosdesdeelanodeinicio, sin embargo, lashabitaclones

de hotel presentan un incremento a partir del a;;02004 hasta2010, losa;;os

siguientes. si bien mantienen un crecimiento pero a un ritmo mAs Iento Que los

anosanteriores(Figura42a).



Enloquerespectaalapoblaci6nocupadaenlossectores,lacorrespondiente

al sector terciario mantiene un comportamiento mas similar al de la variable

dependiente que las dos variables descritas anteriormente, va en aumento

desde el ario de inicio y no presenta ningun decremento; por otro lado, \0

correspondientealsectorprimarioysecundario,ambosmuestranunatendencia

igualdedecremento,s610queelprimerodeestostieneunaevoluci6nhastael

ari0200Syenseguida desciende, en elcasodelsectorsecundariomuestrauna

lineadetendenciaalabajadesdeelperiododeiniciohastaelari02010donde

lentamentecomienzaa incrementarse (Figura 42b)

J::

J::

Figura 42a.Comporlamlenlodelas variables Independlentescon relacl6na losasentamlentos
humanos. (a) asentamient08 humanos y estableclmlentos de hospedaje y (b) asentamlentos
humanosyvlvlendashabltadas.
Fuente:elaboracI6npropla.
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Figura 42b. Comportamlento de las vanables Independlentes con reiacl6na losasentamlentos
humanos. (c) asentamlentos humanos y poblacl6n oeupada en el seelor pnmano; (d)
asentamientos humanos y poblacl6n ocupada en el sector seeundario y (e) asentamientos
humanosypoblaci6nocupadaenelseetorterciano
Fuente:elaborad6npropla.



Los residuos de este modelo presentan una simetria negativa, el valor de

curtosisesmayoratres, por 10 tanto indica una distribuci6n leptocurtica,loque

significa que presenta un reducido grado de concentraci6n alrededor de los

valores centrales de la variable. EI estadistico Jarque-Bera presenta una

probabilidad de 56%. Los resu~ados se muestran en la figura 43

25-rj-----------'I

Regresi6nresiduoestandarizado

Series: Residuales
Muestra 1 240
Observaciones 240

~~" l~!jl
Asimetria -0.152483

;.;~ ;~;;, I

I

Figura 43. Histograma de frecuencias para los residuos en elmodelo deAH.
Fuente:elaboraci6npropia.

EI modelo AH, que tiene como variable dependiente a los asentamientos

humanos y como variables independientes: HAS (Habitaciones de

establecimientos de hospedaje), VIV (Viviendas habitadas), PSP (Poblaci6n

ocupada en el sector primario), PSS (Poblaei6n ocupada en el sector

secundario) y PST (Poblaei6n ocupada en el sector terciario), con un coeficiente

de confianza del 99% y un margen de error del 1%, report6 que por el valor del

estadistico t, todas las variables son significativas, es deeir que influyen en el

comportamiento del los asentamientos humanos. Los resultados se observan

en latabla27.



Tabla 27. Resuijadode analisis de regresi6n para modeloAH
VlIiabiedependiente:AH
Metodo:Minimoscuadrados
Fecha: 1011012016hora. 12:59

VNiabIes Coeficiente

C 0927229
HAB -0008284
V1V 0.017111

PSP- -0002653
_. - PSS-_· - - --0.071886

PST -0.005722
R2 0.980234
R2ajuslado 0.979812

~~:~ ~:~~~
ReBid
L09proh.
Durbin-Watson 0.625120

Fuenle:elaboraci6npropia.

0.003770
0.000841
0.002827
0.000687
0.001650
0.001544
Mediavariabledep.

~~ik:lIiabledeP.

Schwarz

F-eslAdislic.
Prob(F-esladislica)

245.9631
-9.848596
6.051593
-3.859489

··43.55881
-3706484

0.0000
0.0000
OOסס.0

0.0001
00000
0.0003

1.000318
0.025300
-8.393995

-8.306979

2320.900
0.o00ooo

Esta es la expresi6n formal de la ecuaci6n estimada por EViews para el modelo

de asentamientos humanos.

AH = C(1) + C(2)*VIV + C(3)'HAB + C(4)*PSP + C(5)'PSS + C(6)'PST

Sustituyendo coeficientes·

AH = 0.9272265544 + 0.01711 061249"VIV - 0.00826376906rHAB - 0.002652921453·PSP +
0.07166629759·PSS-0.005721556266·PST

De acuerdo al modele de regresi6n, las habitaciones de establecimientos de

hospedaje, la poblaci6n ocupada en el sector primario y terciario influyen de

manera negativa en relaci6n con los asentamientos humanos; por otra parte las

viviendas habitadas y la poblaci6n ocupada en el sector secundario inciden de

manera positiva con un 0.1 y 0.7% respectivamente en el comportamiento de

esta cobertura.

EI gratico de los residuos (Figura 44) se observa que los valores estimados

mantienen un comportamiento similar a los valores reales, 10 que permite hacer

estimaciones a partir de la ecuaci6n de la regresi6n.
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Figura 44. Estimaci6n de los residuos AH
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Analisisderegresi6nparapastizalinducido

En estecaso, las variables de habitacionesyestablecimientosdehospedajeasi

como de viviendas habitadastienden a crecera 10 largo del perioda alcontrario

del pastizal inducidoquepresentaunalineadetendenciaalabajadesdeel

iniciodel periodosi mostrar incremento alguno (Figura 45a).

La que respecta a la poblaci6n ocupada par sectores econ6micos, la que

corresponde al terciario se muestra un escenario similar al anteriormente

descrito; porotrolado, a partir del ana 2013 la poblaci6n ocupada deI sector

secundario empieza a imitar ese mismo escenario; finalmente la poblaci6n en el

sector primario maniflesta un comportamlento similar a pesar de que en el ana

2004 tiene un ligero aumento, sin embargo, a partir del 2006 tiende a bajar

Estos resultados seaprecian en la figura 45b.
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Figura45a. Comportamiernodelasvsriableslndependienlesconrelacl6nal pastizalinducido.
(a)pastizal inducldo yhabllaclonea de estableclmlenlos de hospedaje; (b)pastizalinducldoy
eslablecimientosdehospedajey(c)pasllzallnducidoyvlviendashablladas.
Fuente:elaboraci6npropla.
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Figura 45b. Comportamlentodelaavariableslndependientesconrelaci6nalpastizalinducido.
(d)paslizallnducldoypoblaci6nocupadaenelsectorprimario;(e)pastizalinducidoypoblaci6n
ocupadaenelsectOfaecundarloy(f)paallzallnducidoypoblacl6nocupadaenelsector
terciario.
Fuente:elaboracl6npropla.



Los residuos de este modelo presentan una simetria positiva, el valor de

curtosis es mayor a tres, indica una distribuci6n leptocurtica, significa que

presenta un reducido grado de concentraci6n alrededor de los valores centrales

de la variable. EI estadistico Jarque-Bera muestra una probabilidad mayor a

0.05 per 10 que los datos manlienen una distribuci6n independientemente de

dondeestancargados los datos. Los resultados se observan en lafigura46.

Series: Residuales
Muestra 1240
Observaciones 240

Media -3.58E-16I
Mediana 0.000499
Medio 0.118253
Minimo -0.091499
Desv.Est. 0.032730 I

Asimetria 0.009151
Curtosis 3.729746

Jarque-Bera 5.328637
Probabilidad 0.069647

Regresi6nresiduoestandarizado

Figura 46. Histogramadefrecuencias para los residuosenelmodelo de PI.
Fuente:elaboraci6npropia.

EI modele PI, que tiene como variable dependiente el pastizal inducido y como

variables independientes: HTL (Establecimientos de hospedaje), VIV (Viviendas

habitadas), HAS (Habitaciones de establecimientos de hospedaje) PSP

(Poblaci6n ocupada en el sector primario), PSS (Poblaci6n ocupada en el sector

secundario) y PST (Poblaci6n ocupada en el sector terciario), con un coeficiente

de confianza del 99% y un margen de error del 1%, repert6 que per el valor del

estadistico t, todas las variables son significativas, es decir que influyen en el

compertamiento del pastizal inducido (Tabla 28).



Tabla 28. ResuKadodeanaiisisderegresi6n para modelo PI.
Vaiabledependiente:PI
Metodo:Minimoscuaaados
Fecha: 1011012016 hor.. 12.15

C 0618029 0.039193 15.76887
HTL -0.040653 0.013521 -3.006706

_ .• V1V -0.227870 0.027041 -8.426901

"
HAB' 0.048108 000811:2' 5.930319
PSP 0.151911 0.006391'- 23.1'7118

-- PSS 0.392308 ---- 0.016713 23.47351
PST 0.051473 0.016403 - 3.137951

R' 0.977663 Mediavaiabledep.
R'ajuslado 0.977088 t~k:aiabledeP.S£.def'8lr8siOn 0.033148
Sum. Cueaados 0.256025 Schwarz
Resid.
Logprob. 480.6289 F-estsdislica
Durbin-Watson 0.690640 Prob(F-ilstsdistica)

0.0000
0.0029
0.0000
0.0000
0.0000 '
O.oooiJ·'
0.0019

1.022883
0.218992
.J.946908

.J.845389

1699.675
0.00000o

Fuenle:elaboraci6npropia

Esta es la expresi6n formal de la ecuaci6n estimada por EViews para el modele

de pastizal inducido.

PI =C(l) + C(2)"HTL + C(3)"VIV + C(4)"HAB + C(SrpSp + C(6rpSS + C(7)·PST

Sustituci6n decoeficientes

PI = 0.6180286987-0.0406S290l23·HTL-0.22787008SS·VIV+ 0.048107SS143·HAB+
0.lS19ll3883·PSP+0.392307S9S8·PSS+0.OS147268034·PST

EI modelo de regresi6n indica que tanto los establecimientos de hospedaje

como las viviendas habitadas influyen de manera negativa con un 0.4 y 2%

respectivamente en el pastizal inducido; por otra parte las habitaciones de

establecimientos de hospedaje inciden de manera positiva con un 0.4% al igual

que la pob/aci6n ocupada por sector econ6mico primario (1.5%), secundario

(2.9%) y el terciario con 0.5%.

En el grafico de los residuos (Figura 47) se observa que los valores estimados

mantienen un comportamiento similar a los valores reales, 10 que permite hacer

estimaciones a partir de la ecuaci6n de la regresi6n.
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Figura 47. Eslimaci6n de los residuos PI
Fuente:elaboraci6npropia.

EI desarrollo turistico en el municipio de Bahia de Banderas ha favorecido la

inmigraci6n de la poblaci6n, este municipio registra el mayor crecimiento

demograticoenel estadodeacuerdoal Censode Poblaci6n yVivienda 2000y

la Encuesta Intercensal2015de INEGI, del alio 2000 a 2015tuvo unatasa de

crecimiento anual del 6.3%, estos datos concuerdan con los resultados de

Virgen y Gauna (2011)y Gutierrez (2013) en el aumentoacelerado poblacional.

Azuz y Rivera (2009) mencionan que se estima que entre 50 y 60% de la

poblaci6n mundialvive en las zonas costeras, seesperaqueparaelali02025

dichovalorascienda hasta 75%. Considerando las proyecciones internacionales

que plantea la OMT (2011) para los pr6ximos alios, pareciera que la

preocupaci6n afuturonoestantosobrelaexistenciaonodedemanda,sino

sobrelaformaenquesemanejaraelcrecimiento.



Los resultados de los anal isis de regresi6n de la presente investigaci6n indican

que las variables de poblaci6n, vivienda, habitaciones y establecimientos de

hospedaje inciden directamente en el cambiode lacoberturayusodelsuelo,es

decir, mientras estas variables aumentan las coberturas vegetales disminuyen

asi como los usos del suelo de area agricola, pastizal inducido, caso contrario

con los asentamientos humanos. En contraste con el estudio hecho por Bocco

et a/. (2001) en el estado de Michoacan, la variable poblaci6n difiere dado que

en su analisis esta no fue significativa en relaci6n con el cambio de cobertura y

uso del suelo. Sin embargo, concuerda con el trabajo de Pineda et a/. (2009) en

que los faclores demograficos son los que mas inciden en el cambio de

cobertura y uso del suelo

En 10 que respecta a las vegetaciones, la selva y el tular continuaron

descendiendo, tal como sucedi6 en el analisis realizado por Marquez (2008)

para Bahia de Banderas, estos resultados siguen la tendencia de los expuestos

en su momento por el. Marquez explicaba que las vegetaciones de popal-tular,

palmar, vegetaci6n de galeria, hal6fila y gips6fila, podrian desaparecer

totalmente, si no se tomaban las medidas necesarias para controlar el

desarrollo turistico, desafortunadamente asi sucedi6, estas vegetaciones ya no

se encuentran en Bahia de Banderas, de hecho desde el ano 2000, ya no se

visualizan en la imagenes de satelite, s610 esta informaci6n difiere dado que no

se us6 la misma fuente para lIevar a cabo el estudio, sin embargo, coincide que

de seguir asi estas comunidades desaparezcan en tu totalidad, en especial el

tular que se encuentra rodeado de complejos turisticos.

Las diferencias encontradas en esta investigaci6n con respecto al realizado por

Marquez, se dan en el area agricola, ya que tenia una tasa de cambio a favor

de 0.3% y por el contrario en esta investigaci6n esta clase presenta una tasa de

-0.2%. Asi mismo, tanto la vagetaci6n de tular como el pastizal inducido

muestran una tasa de cambio mayor en aste analisis con respecto al de este

autor. Par olro lado, coinciden en Is vegetaci6n de selva, dado que en ambos



estudios presentan valores negativos solo que en su periodo se presenta una

tasadecambiomayor.

En 10 que se refiere a los asentamientos humanos y cuerpos de agua en ese

estudio no se presentan datos. De manera general las tasas de cambio mas

altas en valores negativos se presentan en el periodo 2000-2015 que en el

periodo 1976-2000 analizado per Marquez (2008). Vale la pena recordar que en

el ano 2006 se creo el corredor turistico Bahia de Banderas-Compostela (antes

lIamado Riviera Nayarit)

Los resultados del presente trabajo no son ajenos a los que sucede en otras

partes del mundo, son similares a los que describe Atik (2010) para la costa del

mediterraneo turco, al igual que Perez y Carrascal (2000) en Cancun, donde el

area agricola, y las coberturas vegetales, estan cediendo terreno a los

asentamientos humanos, donde el desarrollo turistico esta trayendo consigo el

crecimiento urbano y estos a su vez un cambio en las coberturas y usos del

suelo. Esto concuerda con que menciona Vitousek et al. (1997), las actividades

humanas se han convertido en el principal desencadenador de las

transforrnaciones ambientales, superando actualmente a los eventos naturales.

Los insumos mas utilizados son las imagenes de satelite, ortofotos, cartografia

realizada por institutos de gobierno. La diferencia de utilizar estos insumos

depende la region, objeto de estudio, escala y accesibilidad a los recursos; por

otra parte las matrices de transicion son un metodo muy utilizado en este tipo

de analisis dado que se requieren para cuantificar los cambios de coberturaluso

del suelo y mediante Sistemas de Informacion Geografica ubicar espacialmenle

donde sepresentan.

Para el caso de Mexico, el instituto encargado de realizar 10 correspondienle a

esla cartografia es el INEGI, sin embargo, como se menciono anteriorrnente,

depende de diferentes fsctores que insumos utilizar, dado que la cartografia



realizada por este instituto se recomienda utilizar a nivel estatal par la escala

que presenta, ya que para unidades territoriales mas pequeiias se detectan

discrepancias que al momenta de comparar y cuantificar los resultados son

incongruentes. Por 10 que para este anal isis se necesito contar con insumos de

mayorresoluci6n espacial y seopto porutilizarimagenesdesatelite Landsat,

dadasuaccesibilidad,temporalidadyresoluci6ntantoespectraIcomoespacial.

De acuerdo a Ramirez y Zubieta (2005) el empleo de imagenes Landsat, se ha

confirmado como una buena opci6n para estudios de caracterizaci6n, analisis y

cuantificaciondeloscambiosen lacubiertasvegetales

Por otro parte, Bocco et al. (2001), seiiala que el entender el impacto que

ocasiona, significa estudiar factores ambientales y socioeconomicos, por 10 que

el analisis del estudio requiere de diferentes disciplinas, ya que se hace usa de

conceptos, informacion y metodos de diferentes areas del conocimiento. Son

pacos los estudios de cambio de cobertura y uso del suelo, que integran

variables socioeconomicas para tratar de explicar las causas de dichos

cam bios, utilizarlos brindan beneficios ya que despejan dudas de el porque

estan pasando las cosas y se descartan algunas teorias que pudieran ser

err6neas, tal es el caso de estudio realizado por Bocco et a/. (2001) en

Michoacan, dado que la mayor parte de cambios de cobertura se presentaron

en lugares remotos, donde no existia presion demografica. Se concuerda con

Socco, en la importancia de que estos temas sean abordadados por equipos

multidiciplinarios, ya que el perfil de cada uno enriquecera el trabajo planteado.



Capitulo V. Conclusion

EI crecimiento poblacional yeldesarrollo turistico presentados en el municipio

de Bahia de Banderas se pueden ver reflejados en los cambios de cobertura y

uso del suelo que manifiesta el municipio. Se aprecia un notable incremento de

8.4% en los asentamientos humanos que equivale a 4 961 ha, por el contrario

de 10 que sucedeprincipalmente con las vegetaciones de tular, la cual presento

un decremento de -0.8% que representan 895 ha, la selva con -0.3% con

perdidas de 3 200 ha y el area agricola con -0.2% 10 cual equivale a 2 069.7 ha

Derivado de las matrices de transicion y el anal isis espacial se concluye que en

las localidades donde no se encuentran complejos turisticos su mancha urbana

creci6 principalmente sobre area agricola, porel contrario, donde si existen se

extendi6 sobre la vegetaci6n de selva y tular; este ultimo caso es de extrema

precauci6n dada su ubicacion, ya que esta rodeado per desarrollos turisticos,

per 10 cual, es posible que en los pr6ximos arios de no tomar las medidas

necesarias se podria extinguir, tal como ha pasado ya con olras vegetaciones

en el municipio a causa de el desarrollo turistico implementado en la zona;

ejemplo de ello es el caso de la localidad Punta de Mita, la cual, antes del

complejo turistico existia vegetacion hidrofila-halofila, actualmente en ese

espacio s610 se encuentran holeles de gran lujo, campos de golf y casas de

segunda residencia

En el caso del manglar, hasta el momento no se deteclan cambios

significativos, dado que esta pequena parte de vegetaci6n acuatica que esta en

el municipio se encuentra aislada de los asentamienlos humanos por el rio

Ameca. En el case del area agricola si bien, se nota su reducci6n sobre las

areas que estaban cerca de la linea de costa. No obstante, en 2015 se aprecia



un incremento del lado noreste del municipio sobre las areas de selva, justo

d6nde se localizan las ANP tanto federal como estatal, cabe mencionar que

cerca de estas areas se localizan algunas localidades rurales. En cuanto a el

pastizal inducido, este se encuentra entre la frantera de la selva y el area

agricola, dado el comportamiento de esta ultima, pudiera ser que en los

pr6ximos aiios pasara a ser area agricola.

Con relaci6n a la selva, dado que cubre casi el 50% de la superficie del

municipio, a simple vista no se aprecia un drastico cambio de cobertura; aunque

el pocentaje de la tasa de cambio es pequeiio, su equivalencia en hectareas no

10 es; ya que esta vegetaci6nesta siendo afectada tanto porlos asentamientos

humanos en el area cercana a la costa, como par el area agricola en la parte

noreste del municipio. Es importante mencionar que realizar una analisis mas

detallado donde se clasifique la selva por vegelaci6n primaria y secundaria, con

seguridad habra un mayor impado en este lipo de vegetaci6n ya que se

apreciaria unsignificativoincremenlodelavegetaci6nsecundariatantoarb6rea

como arbustiva y por el conlrario un decremento en la vegetaci6n primaria de

selva; 10 mismo sucederfa con el palmar, dado que estas dos vegetaciones se

encuentran alrededor y enlre los desarrollos luristicos del municipio.

La localizaci6n geografica de este municipio sobre la costa del oceano pacifico

y su cercania con Puerto Vallarta, han definido el caracter de su crecimiento

basado en las actividades luristicas, las cuales vienen transformando su

estrudura urbana y por ende su cobertura y uso de suelo desde la decada de

los 70·s.

EI analisis presentado perrnite aceptar la hip6tesis planteada al prinicipio de

este trabajo, asta expresa que el acelerado cambio de cobertura y uso del suelo

que se observa en el municipio de Bahia de Banderas 10 desencadeno el

desarrollo urbano-turfstico implementado en la zona" dado que sf existio un

impado en la cobertura y uso del suelo derivado del desarrollo turfstico



promovido en la zona; el amilisis de los cambios de cobertura por periodos

permitio ir distinguiendo el avance del desarrollo urbano-turistico sobre las

diferentes coberturas vegetales y usos delsuelo, tanto de manera cuantitativa

como espacial, donde es claro el escenario del antes y despUE!S de haber

creado el corredor turistico, del cual este municipio es una pieza clave. Los

analisis de correlacion confirman estos resultados, ya que estos demuestran la

influencia de las variables turisticas y demograficas sobre el cambio en las

coberturasvegetales!usosdelsuelo.

Bahia de Banderas apuesta por el turismo como medio de desarrollo, sin

embargo, no esta teniendo las precauciones necesarias para controlar el

acelerado crecimiento urbano y poblacional que trae consigo el desarrollo

turistico que promueve; la distribucion de sus asentamientos asi como los

cambios de cobertura y uso de suelo evidencian la ausencia de planeaci6n; per

10 cual es es de suma importancia que el municipio cuente con herramientas de

orden territorial tales como: Planes de Desarrollo Urbano, Atlas de Riesgo,

Ordenamientos Ecol6gicos y Territoriales, que ayuden a prevenir, mitigar y

conservar la cobertura vegetal. Es crucial que exista articulacion entre las

mismas autoridades para que se lIeve a cabo 10 plasmado en los diferentes

documentos antes mencionados.

Si bien, este municipio es uno de los que tiene mayor cobertura en cuanto a

servicios publicos en el estado, asi como un indice menor de marginaci6n y de

expulsi6n de migratoria, el desarrollo solo se presenta en el area de costa

dejando excluidas a las localidades del interior; por 10 que nuevas

investigaciones sobre el impacto del desarrollo turistico a la comunidad local

con un efoque tanto econ6mico como social ampliaria el panorama de 10 que

esta sucediendo en esta municipio y saria un complemento para esta estudio.



Referencias

Adler, S., Matthew, M., Bernstein, L., Levine, R., Berk, A., Richtsmeier, S.,

et al.(1999). Atmospheric Correction for Short-wave Spectral Imagery Base

don MODTRAN4.SPIE Proceedings on Imaging Spectrometry. (3753),61

69

Alonzo, L.A. y Gonzalez, M.A. (2010). Perdida de cobertura vegetal como

efecto de la urbanizaci6n en Chetumal, Quintana Roo. Quivera, 120, 1-19

Recuperado de: http://www.redalyc.orglarticulo.oa?id=40115676001.

Azuz, I. y Rivera, E. (2009). Descripci6n de la dinamica poblacional en la

zona costera mexicana durante el periodo 2000-2005. Papeles de

poblaci6n, 15(62), 75-107. Recuperado de: http://www.scielo.org.mxlsci

elo.php?script=sci_arttext&pid=S1405-7425200900040oo0&lng=es&tlnges

Atik, M., Altan,T. y Artar, M. (2010). Land Use Changes in Relation to

Coastal Tourism Developments in Turkish Mediterranean. Polish J. of

Environ. Stud., 19 (1), 21-33. Recuperado de: http://www.pjoes.com/pdf/

19.1/21-33.pdf.

Baumann, P. (2010) Teledetecci6n: Landsat. Recuperado de:

htlp:/Iemployees.oneonta.edu/baumanpr/geosat21RS%20LandsatlRS-Land

sat.htm.

Barrado, D. (2001). Ordenaci6n territorial y desarrollo turistico.

Posibilidades, modelos y esquemas de ordenaci6n territorial del turismo en

la Espal'\a de las autonomias. Estudios turisticos, 149, 3-22.



Benseny, G. (2006). EI turismo en Mexico. Apreciaciones sobre el turismo

en espacio litoral. Aportes y Transferencias, 11(2), 13-34. Recuperado de

http://redalyc.uaemex.mxlsrclinicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=27611202.

Bocco, G., Mendoza, M. y Masera, O. R. (2001). La dinamica del cambio del

uso del suelo en Michoacan. Una propuesta metodol6gica para el estudio

de los procesos de deforestaci6n. Investigaciones Geograficas, 44, 18-38.

Recuperado de: http://www.redalyc.orglarticulo.oa?id=56904403.

Bravo, C. (2006). Turismo rural en el Municipio de Bahia de Banderas,

Nayarit: una propuesta de desarrollo (Tesis de maestria). Universidad de

Guadalajara, Puerto Vallarta, Jalisco, Mexico).

Bringas, N. (2003). Algunos aspectos sobre el turismo en la frontera norte

de Mexico. En Manuel Valenzuela (Coord.) Por las fronteras del norte

Mexico: FCE-CNCA, ( ) 272-299. Recuperado de: http://territorio.colef.mxlsit

es/defaultlfiles/files_biblio/Algunos%20Aspectos%20Sobre%2Oel%20Turism

0%20en%20Ia%20Frontera%20Norte%20de%20Mexico.pdf.

Carrascal Galindo, E. (1987). Actividad turistica y asimilaci6n territorial en la

costa nayarita. Boletin dellnstituto de Geografia, UNAM 17: 125-136.

CONANP (2010) Area Natural Protegida. Recuperado de: http://www.cona

np.gob.mxlque_hacemos/areas_prot.php.

Cotler, H., Zorrilla, M., Sotelo, E., Cortina, S., Quinones, L. y Dominguez, J.

(2007). La conservaci6n de suelos: un asunto de interes publico. Gaceta

Ecologica, 5-71.

Chuvieco, E. (2010). Teledeteccion ambiental. Madrid, Espana: Ariel.



Daza, R., Aguilar, L., Ruiz, C., Ardila, a. y Pineda, F. (2013). Evaluaci6n de

la fusi6n de imagenes satelitales usando la Transformada rapida de

Wavelet haar y counturlet. En Eleventh LACCEI Latin American and

Caribbean Conference for Engineering and Technology, Cancun, Mexico

Recuperado de: htlp:lIwww.laccei.orglLACCEI2013-Cancun/RefereedPape

rs/RP069.pdf.

Draper, N. Y Smith, H. (1998), Applied Regression Analysis, USA: Jonh

Wiley and Sons.

Enriquez, J. (2010). EI escenario turistico en Puerto Penasco. Efectos

sociales y urbanos. Dialogos Latinoamericanos, 17. Recuperado de

htlp:/Iwww.redalyc. org/articulo.oa?id=16214483003

FAa (1996). Forest resources assessment 1990. Survey of tropical forest

cover and study of change processes. Number 130, Roma Italia.

Recuperado de: htlp:llwww.fao.org/docrep/0071w0015eIw0015eOO.html

FAa (2003). La ordenaci6n integrada de zonas costeras y el sector forestal

Reuperado de:htlp:llwww.fao.orglforestrylicam/43021es/.

Fonseca, M.(2003). "EI desarrollo turistico y su impacto al ambiente social y

natura'" Caso de estudio: Bucerias, Nayarit. (Tesis de maestria).

Universidad Autonoma de Nayarit, Tepic, Nayarit, Mexico.

Garcia, A., Najera, Oyolsi., Murray, R. y Marceleiio, S. (2016). Dinamica

espacio-temporal de la cobertura y uso del suelo en una cuenca hidrica.

CIBA Revista Iberoamericana de las Ciencias Biologicas y Agropecuarias, 5

(9). Recuperado de: htlp:llwww.ciba.org.mxlindex.php/CIBNarticle/view/42.



Guevara, M. Y Montalvo, R. (2014). Cambio de uso del suelo y vegetaci6n

derivados de la dotaci6n de infraestructura: Sierra norte del estado de

Puebla. Nova Scientia, 7(13), 314-336. Recuperado de: http://www.scielo.or

g.mxlscielo.php?scripl=sci_arttext&pid=S2007-07052015000100017

Gutierrez, A.(2013). Analisis del sector turistico como clave para la

definici6n de estrategias de mitigaci6n y adaptaci6n al cambio climatico en

la costa de Nayarit. (Tesis de maestria). Universidad Aut6noma de Nayarit,

Tepic, Nayarit, Mexico

Hernandez, R; Fernandez, C y Baptista, P. (2006). Metodologia de la

investigaci6n. Mexico: McGraw-HilI.

IGAC. (1997). Bases Conceptuales y guia metodol6gica para la formulaci6n

del Plan de Ordenamiento Territorial Departamental, Ministerio de Hacienda

y Credito Publico, Santa Fe de Bogota.

INEG!. Anuario Estadistico y Geografico del estado de Nayarit 2001-2016.

Recuperado de: http://www3.inegi.org.mxlsistemas/bibliotecalficha.aspx?u

pc=702825077 280.

INEG!. Conleo de Poblacion y Vivienda 1995. Recuperado de:

http://www.inegi.org.mxlestlcontenidoslproyectos/ccpv/cpv1995/default.aspx

INEG!. Censo de Poblacion y Vivienda 2010. Recuperado de: http://www.ine

gi.org.mxlestlcontenidos/proyectos/ccpv/cpv201 O/Default.aspx.

INEG!. Censo de Poblacion y Vivienda 2000. Recuperado de: http://www.ine

gi.org.mxlestlconlenidos/proyeclos/ccpvlcpv2000lDefault.aspx.



INEGI. Conleo de Poblaci6n y Vivienda 2005. Recuperado de: http://ww

w.inegi.org.mxlesUconlenidos/proyeclos/ccpv/cpv2005/Defaull.aspx

INEGI. Encuesla Inlercensal 2015. Recuperado de: http://www.inegi.o

rg.mxlesUconlenidos/proyecloslencueslas/hogares/especialeslei2015/defaul

l.aspx.

INEGI. Censo Econ6mico 1999. Recuperado de: http://www.inegi.org.mxles

Ucontenidos/espanollproyectos/censoslce1999/defaull.asp?s=esl&c=14220.

INEGI. Censo Econ6mico 2004. Recuperado de: http://www.inegi.org.mxles

Ucontenidos/espanol/proyectos/censoslce2004/defaull.asp?s=est&c=14220.

INEGI. Censo Econ6mico 2009. Recuperado de: http://www.inegi.org.mxles

Ucontenidos/espanollproyectos/censoslce2009/default.asp?s=esl&c=14220.

INEGI. Censo Econ6mico 2014. Recuperado de: http://www.inegi.org.mxles

ticontenidos/proyectos/ce/ce2014/defaull. aspx .

INEGI. Carta de Uso del Suelo y Vegetaci6n serie III, IV Y V.Recuperado de:

http://www.inegi.org.mxlgeo/contenidos/recnatiusosuelolDefaull.aspx.

INEGI. Conjunto de Datos vectorial EdafolOgico, Serie II. Recuperado de:

http://www.inegi.org.mxlgeo/contenidos/recnatiedafologialdefaull.aspx.

INEGI. Conjunto de Datos Vectorial GeolOgicos, Serie I. Recuperado de:

http://www.inegi.org.mxlgeo/contenidos/recnaUgeologiaidefault.aspx.

INEG!. Conjunlo de Datos Fisograficos, Serie I. Recuperado de: http://

WWW3.inegLorg.mxlsistemas/bibliotecaJficha.aspx?upc:::702825267599.



INEGI. (2009). Prontuario de informaci6n geogr<3fica municipal de los

Estados Unidos Mexicanos Bahia de Banderas, Nayarit. Recuperado de

http://www3.inegi.org.mxlsistemas/mexicocifras/datosgeograficos/18/18020.

pdf

INEGI. Marco Geoestadistico Municipal 2010 versi6n 5.0. Recuperado de

http://WWW.inegi.org.mxlgeo/contenidos/geoestadisticalm_geoestadistico.as

px.

Klonus, S. (2008). Comparison of pansharpening algorithms for combining

radar and multispectral data. En Proceedings of XXI. ISPRS Congress, The

International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial

Information Sciences, Beijing, China. Recuperado de: http://www.isprs.orglp

roceedings/XXXVlllcongress/6bJldf/31.pdf.

Lambin, E. (1997). Modelling deforestation processes: a review tropical

ecosystem environment observations by satellites. TREE Series B.,

Research Report No.1. European Commission Joint Research Centre

Institute for Remote Sensing Applications-European Space Agency,

Luxembourg.

Marquez, A. (2008). Cambio de uso de suelo y el desarrollo turistico en

Bahia de Banderas, Nayarit. Ciencia UANL, XI (002),161-167. Recuperado

de: http://eprints.uanl.mxl186311/NAYARIT.pdf.

Medina, R., Joyanes, L. y Pinilla, C. (2010). Evaluaci6n de la Transformada

de Wavelet para fusion de imagenes satelitales. En Conference Record of

Eighth Latin American, and Caribbean Conference for Engineering, and

Technology. Arequipa, Peru. Recuperado de: http://www.lacee

LorgiLACCEI2010-Peru/Pap ers/A bstracts.%20pdfIlT053_Medina_EA.pdf



Moreno, P., Peresbarbosa, E. y Travieso, A.C. (2006). Eslralegia para el

manejo costero integral: el enfoque municipal. Instituto de Ecologia A.C.

Comision Nacional de Areas Naturales Protegidas (SEMARNAT), (1), 415

454. Gobiemo del Estado de Veracruz. Xalapa, Ver., Mexico

Najera, 0., Bojorquez, J., Cifuentes, J. y Marceleno, S. (2010). Cambio de

cobertura y uso del suelo en la cuenca del rio Mololoa, Nayarit. Bio ciencias,

1(1),19-29. Recuperado de: http://biociencias.uan.edu.mxlpublicaciones/01

01/2.pdf.

Organizacion Mundial del Turismo, OMT (2011). World tourism barometer,

volumen 9, agosto Recuperado de: http://www.e-unwto.org/loclwtobar

ometeresp/9/2.

Perez, G. y Carrascal, E. (2000). EI desarrollo turistico en Canrun, Quintana

Roo y sus consecuencias sobre la cubierta vegetal. Investigaciones

geograficas, (43),145-166. Recuperado de: httpJIwww.scielo.org.mxlscielo

php?script=scLarttext&pid=S0188-461120000oo30001 O&lng=es&tlng=es

Pineda, N., Bosque, J., Gomez, M. y Plata, W. (2009). Analisis de cambio

del usc del suelo en el Estado de Mexico mediante sistemas de informacion

geografica y tecnicas de regresion multivariantes: Una aproximacion a los

procesos de deforestacion. Investigaciones geograticas, (69), 33--52.

Recuperado de: httpJIwww.scielo.org.mxlscielo.php?script=scLartlext

&pid=SO 18846112009000200004&lng=es&tlng=es.

Pineda, J., Bosque, J., Gomez, D. y Franco, R. (2011). Analisis de los

factores inductores de los cambios ocurridos en la superficie forestal del

Estado de Mexico en el perfodo 1993-2000. Boletin de la Asociaci6n de

Ge6grafos Espal\oles, (56), 9-34.



Pontius, R., Shusas, E. y McEachern, M. (2004). Detecting important

categorical land changes while accounting for persistence. Agriculture,

Ecosystems and Environment, (101), 251-268. Recuperado de

http://WWW2. c1arku.edu/-r pontius/pontius_etaL2004_aee.pdf

Pearce, D. (1991). Desarrollo turistico su planificaci6n y ubicaci6n

geograficas. Ed. Trillas. Mexico

Plan de Desarrollo Municipal 2011-2014. Recuperado de: http://www.bahiad

ebanderas.gob.mxltransparencial6/planesdedesarrollo/PMD2011-2014.pdf

Plan de Desarrollo Municipal 2014-2017. Recuperado de: http://www.sepl

an.gob.mxldes/pdms/pdm_bdb.pdf.

Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Bahia de Banderas (2002).

Recuperado de: http://www.bahiadebanderas.gob.mxltransparencia/6/pla

ndesarrollo/PlanMunDesUrbano.pdf.

PROFEPA (2014). Impacto de desarrollos turisticos. Recuperado de:

http://www.profepa.gob.mxlinnovaportallv/430/1/mxlimpacto_de_desarrollos

_turisticos.html.

Ramirez y Zubieta (2005), Analisis regional y comparaci6n metodol6gica

del cambio en la cubierta forestal en la Regi6n Mariposa Monarca (Reporte

Tecnico preparado para el Fondo para la Conservaci6n de la Mariposa

Monarca). Mexico D.F.

Ram irez, M. y Pertile, V. (2013). Cambio de uso de suelo y tendencias de la

expansi6n urbana entre 1990 y 2030 en Juan Jose Castelli y Villa Angela,

Chaco, Argentina. Geografia y Sistemas de Infonnaci6n Geografica. 0, 194



-194. Recuperado de: http://www.gesig-proeg.com.ar/documentos/revista

eosig/2013/ARTICULO-12 -RAMIREZ.pdf

Rincon, M., Jarvis, A. y Mulligan, M. (2012).Cobertura vegetal en Colombia

Renata, 6 (4), 12-26. Recuperado de: https:/Iwww.coursehero.comlfile/1578

6938/85-438-1-PB-Mapa-de-cobertura-vegetal-<:olombiapdf/.

Rosas, I., Carranza, G., Nava, Y. y Larque, A. (2005). La percepcion sobre

la conservacion de la cobertura vegetal. En J. Urbina y J. Martinez (eds.).

Mas alia del cambio climatico: las dimensiones psicosociales del cambio

ambiental global (pp. 123-140). DF, Mexico: Editorial del Deporte

Mexicano.

Rosete, F., Perez, J. y Bocco, G. (2008). Cambio de uso del suelo y

vegetacion en la Peninsula de Baja California, Mexico. Investigaciones

geograficas, (67), 39-58. Recuperado de: http://www.scielo.org.mxisciel

o. php?script=scLarttext&pid=S0188-46112008oo0300004&lng=es&tlng=es.

Roy, D., Wulder, M., Loveland, T., Woodcock, C., Allen, R., Anderson, M., et

al.(2014). Landsat-8-science and product vision for terrestrial global

change research: Remote Sensing of Environment, 1(145), 154-172.

Ruiz, A., Lopez, J., Berlanga, C. y Garcia, R. (2010). Patrones de cambio de

coberturas y usos del suelo en la region costa norte de Nayarit (1973-2000).

Investigaciones Geogn3ficas, (72), 7-22. Recuperado de

http://www.revistas.unam.mxiindex.php/rig/article/view/19272.

RNSEANP (2013) Areas naturales protegidas estatales de Mexico.

Recuperado de: htlp:/Iwww.anpsestatales.mxiarchivos/Areas_Naturales_

Protegidas_Estatal es_de_Mexico.pdf.



SEMARNAT (2008). Informe de la Situacion del Medio Ambiente en Mexico.

Compendio de Estadfsticas Ambientales. Edicion 2008. Mexico

Terrones, J. (2011). Cambios de cobertura y uso del suelo (2002-2007) en

el estado de Nayarit (Tesis de maestria). Universidad Autonoma de Nayarit,

Tepic, Nayarit, Mexico.

Velazquez, A., Duran, E., Ramirez, I., Mas, J., Bocco, G, Ramirez, G. y

Palacio, J. (2003). Land-use cover change processes in highly biodiverse

areas: the case of Oaxaca, Mexico. Global Environmental Change, (13),

175-184. Recuperado de: https:f1www.researchgate.neUpublication/2 2360

3884_Land_usecover_changeyrocesses_in_highly_biodiverse_areas_The

_c ase_oCOaxaca_Mexico

Vera, F., Lopez, F., Marchena, M. y Anton, S. (1997). Analisis territorial del

turismo. Una nueva geograffa del turismo. Barcelona - Espana: Ariel

Virgen, C. y Gauna, C. (2011). Informacion demogrcifica y econ6mica de la

region de Puerto Vallarta-Bahia de Banderas: datos para la toma de

decisiones. Revista de investigaci6n en turismo y desarrollo local, 4(10)

Vitousek, P., Mooney, H., Lubchenco, J. y Melillo, J. (1997). Human

domination of Earth's ecosystems. Science, (277) 494-499. Recuperado de:

http://science.sciencemag.org/con tenU277/5325/494.

Wald, L. (2000) Quality of high resolution synthesized images: is there a

simple criterion? En Proceedings of the third conference "Fusion of Earth

data: merging point measurements, raster maps and remotely sensed

images", Sophia Antipolis, France. Recuperado en: https:/Ihal.archives

ouvertes.frlhal-Q039502 7/document.



Wang, Z. Y Bovik, A. C. (2002). A universal image quality index. IEEE signal

processing letters, 9 (3),81-84. Recuperadode: https:/Iece.uwaterloo.caI-z

7Owanglpublications/uqi.html.

Weise, P. (1996). Desarrollo de un turismo Incontrolado en el Golfo de

Mexico. En Conferencia internacional Procesos en las Ciencias de la Tierra,

Uso de Materiales y Desarrollo Urbano. Congreso realizado en Bogota,

Colombia. Recuperado de: http://www.unesco.orglcsilwise/cancun1_s.htm.







10 0

I

i 0



Anexo 3. Matriz de cambies de coberturas y uses del suelo 2005-2010.

AIIo
2005

Ateallllrlcoll
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Fuente:elaboraci6npropia.
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