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Director: Edel SotoCeja

Co-Directora: Susana Maria Lorena Marcelefio Flores

RESUMEN

En Nayaritexisteuna concentracion del sectorturismoen el modelode sol y
playa, eI51.72%de loscentros turisticos pertenecen a este; al igual que se
encuentra focalizado en lacosta sur, ya queel 66.67% de los centrosseubican
en los municipios de Bahia de Banderas, Compostela y San Bias; se preve que
uno de los primeros impactos del cambio climatico al sector turismo podria
reflejarseenlaafluenciaturistica,debidoaqueelclimatieneunafuerterelacion
en la eleccion del destino de descanso.

Para determinar la afluencia turistica y los cuartos ocupados por turistas
residentesynoresidentes,seconstruyounmodeloderegresionlineal usando
las variables explicativas de temperatura maxima, minima y precipitacion. Los
resultados obtenidos sugieren que durante los mesesdejulio aagostoserecibe
el mayornumero deturistas residentes, mientras que elturismo no residente
viaja mas en los meses de diciembre a marzo; en la costa de Nayarit se
observo la tendencia de incrementar la temperatura maxima, minima y
precipitacionpluvial.

Debidoalcambioclimaticoseprevenreduccionesenlaafluenciadeturismo
no residente en el mediano plazo a partir de los escenarios A1B yA2, para el
afi02050.Laconcentraciondelsectorincrementaralosimpactos,Porlocualla
planificaciondelturismodebeconsiderarestrategiasdemitigacionyadaptacion
alcambioclimatico.

Palabras clave: Cambio climatico, turismo, afluencia turistica, mitigacion,

adaptacion.
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ABSTRACT

In the state of Nayarit there is a concentration of the tourism sector on the
"Sun and Beach" model, 51.72% of the resorts belong to this model; mainly
located on the South coast, since 66.67% of the centers are located in the
municipalities of Bahia de Banderas, Compostela and San Bias; It is why one of
thefirstimpactsofclimatechangetothetourismsectormightbereflected in the
number of visitors, since the climate has a strong relationship in the choice of
destination of the leisure visitors.

For this reason, in order to determine the occupied rooms by resident and
non-resident tourists, it was built a linear regression model using the explanatory
variables of minimum and maximum temperature and the amount of rainfall
precipitation. These results suggest that during the months ofJulyand August is
received the greatest number of residents tourists, while non-resident tourism
travels more from December thru March; meanwhile the coast of Nayarit state
shows the trend of increasing minimum and maximum temperatures and rainfall
precipitation.

Due to climate change are expected reductions in the amount of non-resident
tourists in the mid-term from the scenarios A1B and A2, by the year 2050. The
concentration of the sector will increase the negative impacts, by which the
planning of tourism sector should consider strategies for mitigation and
adaptation to climate change.

Key words: climate change, tourism. tourist. mitigation and adaptation.
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CAPITULO I. INTRODUCCI6N

EI tUris~o ha tenido un gran auge en las ultimas decadas debido a los

beneficiosecon6micosqueestesectorgenera.Anivelinternacional, secalcula

que el turismo representa el 10% del Producto Interne Bruto (PIB), emplea a

mas de 200 millones de personas (11% de todo el empleo), y abarca el 12% de

las inversiones, afirma Ayala (2004). En Mexico, las cifras son similares a los

estimadosinternacionales; estesectorrepresentael9% PIBygeneraalrededor

de 2.5 millones de empleos directos y mas de 5 millones indirectos (STPS,

2011). En Nayarit segun datos de INEGI (2009), las actividades terciarias

aportaron eI67.51% del PIB, de los cuales los rubros de comercio, alojamiento

yhotelesaportaneI20.03%ylatransportaci6neI7.93%. Esdecirlaactividad

turisticatienefuertesingresosparaelestado;porloqueunaexternalidadcomo

elcambioclimatico, representaunafuerteamenaza para laeconomialocal.

1.1 Planteamientodelproblema

Las primeras afectaciones del cambio c1imatico se daran en el espacio

geograficoturistico, 10 que modificaria el calendario de laactividad,aumentaria

los viajes inter-estacionales. ademas. disminuirian la estancia media.

retrasarian el momentode decisi6n del viajeeinclusocambiarian ladirecci6n

del mismo (SECTUR, 2005). La afluencia turistica esta fuertemente vinculada

con el c1ima, debidoaqueel climalimitalasactividadesrecreallvasydeocio,

asi como determinados tipos de clima son conocidos para promover una

sensaci6n psicol6gica de bienestar, senalan (Maddison etal.,2003).



Larelaci6nturismo-cambioclimatico, debe serentendida como bidireccional,

ya que el turismo contribuye directa 0 indirectamente al cambio c1imatico;

asimismo este sector, se vera perjudicado por las amenazas que este

fen6meno provoca. Se estima que las emisiones de bi6xido de carbona

atribuiblesalsectorequivalenacasieI5%deltotalmundial(OIivera,2008). Lo

querepresent61.307millonesdetoneladasdebi6xidodecarbono(CO2)enel

an02005(Garcia, 2009). Losprincipalessubsectoresderivadosdelaactividad

turlstica, que contribuyen a la emisi6n de bi6xido de carbono son: la

transportaci6n (incluida la aviaci6n) con e140%, el transporte de autom6viles

con e132% ylos servicios de alojamiento en 21% del total deemisiones del

EI desarrollo del turismo seha focalizado en el modele de sol y playa. Por

ejemplo,la zona costera de los Estados Unidos es una fuente importante de

crecimientoecon6micoycomoresultadosehavistounaumentosignificativode

la poblaci6n en los ultimos 50 anos (Klein etal.,2010). Mientras queen Espana,

elproductoturisticode"solyplaya"esdegranimportanciaecon6mica para el

pais yen particular en la region de Valencia (Yepes et aI., 2005). Existe una

fuertedependencia de las economias hacia estesector, en el Caribeelturismo

aporta e148% de los ingresos de la regi6n (Ayala, 2004) y en Mexico es la

terceraentrada dedivisasal pais. Estadependencia,aunadoalapoca

diversificaci6n de la actividad, propicia que una externalidad como el cambio

climaticoafectelaeconomiadelasregiones.

En Nayarit se ha optado por intensificar el modele de sol y playa, y

concentrarla infraestructura en la zona sur. Debidoaladependenciadelatierra

(Siganoetal.,2006)yqueel impactoaumentaenla medidaq~ecreceelarea

construida(Castanedaetal.,2006),elcambioclimaticotraerafuertesperdidas

economicas, considerando que el turismo en Nayarit aporta el 20.03% del PIS

(INEGI, 2009). De ello la importancia de planificar estrategias de desarrollo

turisticoqueconsiderenlamitigaci6nyadaptaci6nalcambioclimatico.



1.2Preguntas deinvestigaci6n

• i.Cualesson los modelos de desarrollo turistico en la costa de Nayarit?

• i.Cu~1 ha side la evoluci6n del ciima y que se espera en el futuro,

particularmenteen la costa de Nayarit?

• i.C6moimpactaraelciimaenlaafluenciaturistica?

• i.Que estrategias de desarrollo turistico permitiran adaptarse a las

condiciones ciimaticas y mitigar los impactos negativos del sector?



1.3 Justificaci6n

En el analisis del desarrollo turistico en Nayarit no se ha considerado la

amenazaquerepresentaelcambioclimaticoya pesardel auge del sector, no

sehanestimadolasperdidasecon6micasquesepodrianteneraconsecuencia

delcambioclimatico. Deahi laimportanciadeanalizaryplanificarei desarrollo

delturismoque incorporeestrategiasdeadaptaci6nymitigaci6n. Elestudiose

enfocara en la zona costera de Nayarit, debido a tres factores principales: el

primero, poria importancia ecol6gica del area de investigaci6n; el segundo, la

gran dependenciaquetiene lacosta sur hacia el modelo de sol y playa yla

pocaonulaactividadturisticadesarrolladaenlacostanorte,elterceroaqueel

sectorturisticoseveraafectadoaconsecuenciadelcambioclimatieo.

Es importante la realizaci6n de esta investigaci6n debido a que la unica

manera de enfrentar el cambio c1imatico es desde las dos vertientes que

proponelatesis:queeldesarrolloturisticodejedecontribuiraIcambioclimatico

yqueelsectorseadaptealasamenazas. EI area deestudio esamplia ya que

lainvestigaci6nnosepuedeacotaraunmunicipioenespecifico;debidoaque

en la tesis se busca entenderlas diferentes dinamicas en la costa de Nayarit,

asicomolainteracci6ndelturismoyelclima.Losefectosdelclimanosehacen

evidentesen un sitiodeterminado, porelloelareadeestudioseenfocaen la

costa de Nayarit.

Esta tesis continua con la linea de estudio de la tesis de licenciatura y la

evaluaci6n del riesgo del sector turistico en el Programa de A~~i6n Frente al

Cambio Climatico de Nayarit (PACC); por 10 que se tiene contacto con

prestadores de servicio, habitantes, miembros de las dependencias de

protecci6ncivilydelsectorsalud,autoridades,asicomoalgunosempresariosy



dirigentesde las asociaciones dehotelesymoteles. Estoscontactosfacilitanla

recopilaci6ndelainformaci6nparalosfinesdeestainvestigaci6n.

En el proceso se busca involucrar a los diferentes actores de la aClividad

lurlstica: pobladores, empresarios, presladores de servicios y gobierno. La

eslrategiadedesarrollolurislico, busca integraresasdiferenlesperspeclivas,

junlocone,laniliisisle6ricoydecampo. Laestralegiaseabordaradesdedos

vertientes:adaptarlaaclividadluristicaa las condiciones climalicasesperadas

ymiligarlosefectosnegativosdel sectorturistico. Por10 cual el dima esolra

variable aconsideraren la planificaciondel desarrolloturlstico.



1.4 Delimitaci6n del objeto deestudio

EI estudio se enfoc6 en el area de la costa de Nayarit integrada por siete

municipios:. Bahia de Banderas, Compostela, San Bias, Santiago Ixcuintia,

Tecuala, Tuxpan y Rosamorada. Se consider6 esa area de estudio, debido a

que los efectos del cambioclimatico no son limitantesa una regi6n ypara los

objetivosdeesteproyectoesnecesarioentenderladinamicadelsectorturistico

en toda la costa de Nayarit.

La idea de lainvestigaci6n surge ante la problematicaqueelactual modele

dedesarrolioturisticocontribuyealcambioclimatico.AI serelturismodesol y

playa, uno de los mas invasivos y al mismo tiempo, el que mayores

repercusionestendraaconsecuenciadelasamenazasdecambioclimatico. Por

10 tanto, la planificaci6n del desarrollo turisticode la costa de Nayarit debe ser

replanteado y considerar el impacto econ6mico del cambio climatico, asi como

proponerestrategiasdemitigaci6nyadaptaci6n.

Este estudio se fundamenta en la revisi6n de los planes de desarrollo

existentesylasproblematicasdelos modelos turisticos que se desarrollanenla

costa, para posteriormenteanalizarla variabilidad Y los escenarios de cambio

c1imatico. Con base a estos resultados se estim6 los impactos econ6micos del

cambio c1imatico en el sector turistico. En conjunto con los resultados de las

investigaciones de campo, seplantearon estrategias de desarroIloturisticoque

permitanlamitigaci6nyadaptaci6ndel sector. EI estudioabordatematicasde

modelos de desarrollo turistico, planificaci6n, cambioclimaticoyeconomia.



1.50bjetivos

1.5.10bjetivoGeneral

Diseflar estrategias de desarrollo turistico para la costa de Nayarit, que

permitan la adaptaci6n y mitigaci6n al cambio c1imatico.

1.5.20bjetivosespecificos

• Caracterizarlosmodelosdedesarrolloturisticoylaafluenciaturisticaen

lacostadeNayarit.

• Analizarlastendenciasclimaticas.

• Evaluarlavulnerabilidad econ6mica del sector en relaci6n alaafluencia

yclima.

• Formularestrategiasdemitigaci6nyadaptaci6nparaelsectorturistico.



1.6 Hip6tesis

Los primeros impaclos del cambio climatico al sector lurislico seran una

reducci6ndelaafluenciaturislicatanlonacionalcomoexlranjeraenel mediano

plazo, debido a queexisle unafuerte relaci6nenlre el c1ima yla lIegada de

lurislas, 10 queimplicara para Nayarilfuertesrepercusionesecon6micas.



CAPiTULO II. DESARROLLO TURlsTICO Y CAMBIO CLiMATICO

EI turismo y el cambio c1imatico son dos tematicas de gran relevancia para

un estado como Nayarit, en el que se ha apostado por el desarrollo de ese

sector. Porlo cual, el cambioclimatico represenla una fuerte amenaza para la

economla, de noimplementarallernalivas de desarrollo lurislico que permitan

lanlola miligaci6ncomo laadaplaci6n. En el presenlecapiluloserealiz6 una

revisi6nte6ricadelasprincipalesleoriasylrabajosrealizadosen olras laliludes

respecto ala lemalica. Para efeclos praclicos se dividi6 en dos apartados. EI

primeroesunanalisisdelasteoriasexislenlesrespecloallurismoyalcambio

climalico; el segundo abreun referentedelconlexloaclual del area de esludio.

La integraci6nde las seccionesconform6un marcole6ricorespecloallurismoy

elcambioclimatico.

2.1 Turismo y cambio c1imalico

Ellurismo es un seclor econ6mico de gran importancia para muchos paises.

Esla aclividad no solo represenla una enlrada de divisas a las regiones, sino

que conlleva multiples interacciones. Para efeclos de esla lesis y en relaci6n

con los aportes de la Organizaci6n Mundial de Turismo (OMT, 1989) Y la

Cuenla Salelile del Turismo (INEGI, 2013); se define al lurismo como el

conjunlo de aClividades que realizan los lurislas en deslinosdiferenlesasu

lugardeorigenporperiodosmenoresaunanoyquehacenusodealmenos un

servicio, ya sea por molivos de recreaci6n, negocios, ocio; sin'el ejercicio de

ningunaaclividadremunerada.

En Mexico, el turismo represenla el 9% del produclo inlerno bruto (SECTUR,

2010) Y segun esladislicas de la OMT (2012) es el decimo pais que recibe



elmayornumerodellegadasinlernacionales, con 23.4 millonesenel an02011.

A nivel inlernacional es el lurismo de sol y playa, el que liene la mayor

parlicipaci6n en el mercado, sin embargo exisle una amplia diversidad de

modelos 0 subseclores del complejoenlramadolurislico, los cuales dependen

de la inlensidad de uso de los recursos, el numero de lurislas y la

infraeslruclura usada, para su clasificaci6n. Los impaclos de los modelos

dependen en gran medida de la combinaci6n de los faclores anleriormenle

cilados.

Uno de los principales efeclosderivados del seclores la emision de gases

efeclo invemadero, debido principalmenle a la praduccion de desechos, la

lransporlacion, eluso de energiayel cambiode uso del suelo. Se eslima que

en el ano 2005, las emisiones de bioxido de carbona debido al lurismo

inlernacional fueron de 4.95% (Pham elal., 2010), esdecir 1,307 millones de

loneladas del lolaI mundial de 26,400 millones (GMT. 2007). Sin embargo. la

relacion cambio c1imalico ylurismo es bidireccional, debido a que ellurismo

conlribuyelanloalcambioclimalico, como esle seclorse vera afecladoacausa

de las amenazas de esle fenomeno. A su vez, eslas amenazas lendran

repercusiones sobre la economia, ya que el seclor lurislico aporta un gran

porcenlaje al praduclo inlerno brulo. Para reducir el riesgo del seclor, es

necesario planificarel desarrollo, medianle allernalivas que considerenlanlola

miligaci6n como la adaplacion a las amenazas de cambio c1imalico.

Para comprender la relacion enlre el lurismo y el cambio c1imalico se

inlegraron cinco sublemas. EI primero hace una revision de las eslralegias

lurislicasfrenle al cambio c1imalico que se han desarrollado en olras paises.

Para proponerestralegiases necesarioenlenderla importanciaeconomicadel

seclor,porlocualenelsegundosublemaseanalizaelcrecimienloydesarrollo

economico del lurismo. Una vez delerminado, en el lercer sublema se

abordaran los modelos de desarrollo lurislicoy los impaclos que eslosgeneran,

con lafinalidad de enlenderla conlribucion del secloralcambioclimalicoyasi

poderproponereslralegiasdemitigacionyadaplacion.Enelcuartosublemase



analizaronlasteorlasrespectoaestosdostemas, turismoycambioclimatico;

como referente te6rico para finalizar en el qUinto apartado con los impactos

econ6micosdelcambioclimalicoalsectorturlslico.

2.1.1 Estrategiasdedesarrollolurislicofrenleal cambioclimalico

EI cambi? climatico es una seria amenaza para el desarrollo del sector

turlstico, por 10 cual en la planificaci6nde laaclividad se debenadoplar

estrategias de mitigaci6n y adaptaci6n, que permitan enfrentar de manera

positiva las externalidades de eslefen6meno. LaUni6n Europeaplanteaquela

estrategiadecambioclimaticodebedesarrollarseencualroambitosdistintos:el

riesgo climatico, la voluntad politica, la participaci6n internacional y la

innovaci6n para un cambio de los melodos de producci6n, utilizaci6n de la

energia, y la adaptaci6n (COM, 2005). EI Banco Interamericano de Desarrollo,

por su parte senala que el objetivo de la eslralegia de cambio c1imatico es

contribuiraundesarrollobajoencarbonoyhacerfrentealosfaclores

primordiales de vulnerabilidad ante las consecuencias del cambio c1imalico

(BID, 2011). La Estrategia Nacional de Cambio Climatico (ENACC, 2007)

identifica medidas, precisa posibilidades y rangos de reducci6nde emisiones,

proponedefinirmelasprecisasdemitigaci6nylaconslrucci6ndecapacidades

deadaptaci6n.

Las estralegias proponen dos ejes rectores: laadaplaci6n yla miligaci6n. EI

primero, es un proceso mediante el cual se desarrollan e implemenlan

estrategias paraaliviar, tolerary aprovechar las consecuenciasdeloseventos

climaticos,senalaNiangetal.,(2005). La adaplaci6n es una medida inmediala

que la industria turislica puede explorarcon el fin de suavizar;:1 impaclo de

cambioclimaticoylograreldesarrollodelturismosostenibleeneIlargoplazo

(Phametal.,2010).Existendostiposdemedidasdeadaptaci6n:lasreaclivasy

las preventivas. Las primeras se refieren aquellas que lienen lugar como

reacci6n a los cambios en el c1ima y por 10 tanto, la necesidad de su

implemenlaci6n surgira a medida que se produzcan los cambios climalicos. Las



medidas preventivas son aquellas que pueden 0 deberian tomarse desde

ahora, con lafinalidad de estarpreparados para enfrentarel cambioclimatico

futuro(PNUD,2004).

Las medidas de mitigacion son aquellas que contribuyen a reducir la

acumulacion atmosferica de gases efecto invernadero (GEl) y, por 10 tanto a

retardar el impacto esperado de los GEl en el c1ima mundial. Estas medidas

apuntan a ~educir las emisiones de GEl (abatimiento) 0 aumentar la fijaci6n de

carbona en dep6sitos terrestres (PNUD, 2004). Tejeda (2008), 10 defini6 como

la intervenci6n humana para reducir los gases de efecto invernadero y su

efecto. La acciones de mitigaci6n apropiadas nacionalmente son lIamadas

NAMAs senala Arredondo et aI., (2012). En las reuniones recientes del Grupo

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climatico (IPCC) se acord6

que las medidastantode mitigaci6n como de adaptaci6n deben sermedibles,

reportables y verificables 10 que se denomin6 por sus iniciales "MRV"

(Arredondoetal., 2012). En estesentido, la planificaci6n del desarrolloturistico

como menciona Girardin (2007), debe mitigar y crecer racionalmente.

Para comprender el impacto de las amenazas del cambio c1imatico, es

precisodefinirelriesgo,elcualesunacondici6ndelanaturaleza,procesoo

acontecimiento potencial que implica una amenaza a la salud, seguridad 0

bienestarde un grupo de ciudadanos, las actividades 0 la economia de una

comunidad 0 amplias entidades federativas. EI riesgo esta en funci6n de la

gravedad de las amenazas par la vulnerabilidad; entendiemdose como

amenaza, la probabilidad de que ocurra un evento, en espacio y tiempo

determinados, can suficiente intensidad para producir danos (CEPAL, 2011)

Mientras que lavulnerabilidad, es el grade en que el cambio climatico podria

danaro perjudicarun sistema; este conceptoesfunci6n tanto de'iasensibilidad

al c1ima como de la capacidad de adaptarse a unas condiciones nuevas (IPCC,

1997).

En la convenci6n de Djerba (Tunez) sobre turismo y cambio c1imatico (2003),

una de las principales estrategias, proponia que las empresas adaptaran sus



actividades al usar tecnologias y logisticas mas Iimpias y que propicien un

consumo de energla mas racional para minimizar en la medida de 10 posible, la

contribuci6n del sector al cambio c1imatico. Anos despues, la Organizaci6n

MundialdeTurismo(2007a),planteabacomootrosdelosobjetivosrectores;no

solo adaptar las empresas, sino tambien losdestinosturisticosalcambiodelas

condicionesclimaticas,paralocualsebuscabafomentaryrealizarinversiones

en prograrnasturisticos ahorrativos de energia yen el usode recursosde

energiasrenovables, con elfin de reducirla huella de carbono detodoelsector.

Enestesentidosedistinguencuatroestrategiasbasicasdemitigaci6n:

Elusodemenosenergia

Lamejoradelaeficienciaenergetica

Mayorusodeenergiarenovable

EI secuestro de carbono mediante sumideros (OMT, 2007a y INE

(2000).

Las estrategiasde mitigaci6n deben considerar las interacciones del turismo

con otros sectores (Tekken et aI., 2009); por 10 cual la reducci6n de los

consumos de GEl se lograra a traves de la eficiencia y la conversi6n

tecnol6gicadelsuministrohaciafuentesdeenergiarenovables(CICC,2009).

En Espana, un ejemplo de estas acciones es el "Manual de calculo y

reducci6n de huella de carbonoen el sectorhotelero" (Herreroetal., 2011), en

elcualseproponenunaseriedemedidasquelos hotelespuedenimplantaren

los sislemas de iluminaci6n, c1imatizaci6n, refrigeraci6n ytransporte, que a un

costomuybajoimplicanunareducci6nsignificativadelosgastos energeticosy

por 10 tanIo, permiten reducirla huella de carb6n (Tabla 1).



Aprovechar luz natural. Apagar Cocina
las luces, e1iminar luminarias
innecesarias, nival de
iluminaci6n, control de tiempo
yocupaci6n.

Climatizaci6n Controltermoslato,apagaraire
acondlclonado. limpiar
equipos,zonificarareas

Uso de Energla solartennica, energla Consumo

:~:~:~s :;neraci6n fotovoltaica, agua

Secaralalre hbre, reduclrla
cantidaddelavados.eqUipos
eficientesenergetlcos

Equipamiento eficiente,
controlar temperatura,
equipos eficientes,
venlilaci6n, apagarequipos
noconectados.

Controlar la temperatura,

y apagar el alumbrado exterior,
equiposolar,

Remplazar calderas, cisterna
de doble descarga,
reductoresgrifos,recolector
aguaspluviales,reutilizaci6n
aguasresiduales.

Estas estrategias deben estar consideradas en ellargo plazo, y orientadas a

generar politicas publicas en un plazo de mediano a largo (Niang et aI., 2005)

En la Dedaracion de Davos (2007), el informe reconoce la necesidad de una

estrategiaa largo plazo para que el sectorreduzca las emisiones de gases de

efectoinvernadero, por 10 que la adopcion urgentedeun conjuntodepoliticas

permitiraalentarelturismosostenibleyformasdeviajequetenganencuentala

respuesta al eambio dimatieo. Estas politieas deben estar sustentadas en el

estudioeinvestigacionde las implicaciones reciprocasdel turismo yelcambio

climatico (OMT, 2003). Por 10 cual, la nueva legislacion debera tambien reflejar

responsabilidades y papeles que desemperian los diferentes agentes

involucrados (FLACSO, 2005). De ello la importancia de la adopcion de politicas

publicasenlamitigaciondelsectoralcambiodimatico

En 10 que respecta a la adaptacion, los teoricos afirman que los turistas

tienen la mayor capacidad adaptativa (que depende de tres recursos dave:



dinero, conocimientos y tiempo), con una libertad relativa para evitar los

destinos impactados por el cambio c1imatico 0 cambiando el momenta de viajar

para evitarcondiciones c1imaticas adversas. Mientras que los suministradores

de servicios turisticos y operadores en los destinos especificos tienen menor

capacidad adaptativa (G6mez et aI., 2011). En el estudio titulado

"Repercusiones del cambio c1imatico sabre el sector del turismo en Canarias"

(Gafo, 2007), indica que la continuidad del modele turistico actual es

econ6micamente inviable en un plazo maximo de 15 a 20 aiios.ldentificaron

que se va a producir una intensificaci6n de la competencia en precio y

disponibitidad por parte de destinos alternativos, tanto tradicionales como

nuevos destinos emergentes, como cansecuencia del calentamiento global

(Tabla 2)

Tabla 2. Resumen del analisis DAFO para Canarias

Analisis Buenasinfraestructuras.
Interne Buena capacidad empresarial,

financierayh"cnica

~~~a~i:~~~~~:~~~~~i~al
numerasasinstalaciones
turlsticas.

~~:::::: DAFO' ~~;~~n~~::c~~
interno Subida detemperaturas inferior

a ladel area mediterranea.
Mejorposici6nrelativaen
~e~,,::;osdedistanciaysanidad,

posiblementefen6menos

~~~~~~~i~Z:tremos, en relacion

~:;~:::,~\~os de media-Iarga

Cercaniadenumerosasinfraestructuras
alalineacostera

:~7a~Zt:tl:~~onenelsector

Imagen de turismo de sol-playa.
Posiblesriesgossanitariosasociadosa
lalatitudya las nuevas condiciones

~~:';i~~:~
Desestacionalizaci6n del turismo en
areascompetidoras
Distanciaelevadadesdelosprincipales
centrosemisoresyusocasi

~~~~i~~~~~~~t~e~~~::~~2:na:~eD.
segmentomedio-altoenrelacioncon
destinoscompetidores.
Posiblesriesgossanitariosasociadosa

~i~~:~~: a las nuevas c;',ndiciones

Lasprincipalesestrategiasparalaadaptaci6ndelainfraestructuraturistica

son laconstrucci6n ydesarrollo urbano mas verde, asi como la adecuaci6n y



fortalecimienlode conslrucciones. ESlosdeben reducirel impaclo yel riesgoo

en su defeclo, considerar la reubicaci6n de los deslinos (Calvo, 2009 y FLACSO

2005). Laadaplaci6nnorequieregaslopublicoadicional,si noajuslesalas

nonnasde conslrucci6n, planes de usa del suelo, conlrol a la conlaminaci6n y

degesti6n dedesechos (Calvo, 2009).

En Cenlroamerica, la Eslralegia Regional de Cambia Climalico (CCAD

SICA, 2010j, propane la principales lineas de acci6n y medidas lendienles a

minimizar el riesgo derivado de cambia climalico (Tabla 3).

Tabla 3. Area EstrategicaTurisma y cambia climatica: Adaptaci6 n

ObjetivaEslrategica: Objelivaaperacianal
Promoverlaadaptaci6n necesaria para
minimizarelriesgaderivadadelcambia Reducirlavulnerabilidaddelsectarlurismay
climiltico y cantribuir a la miligaci6n de promaver la adaptaci6n al cambio c1imiltico
susefectas, incidiendo en sectoresy
actoresqueseentrelazanconla
actividadlurlstica,propiciandouna

~~I~~~~~:~~:~~~:~c~~~multidestino

~~t::~~r el grado de vulnerabilidad

Implementar majores practicas de • Recabar y difundir informaci6n sobre majores
adaptacl6naiCC prilcticas(benchmarking)

• Adaptar las experiencias a las necesidadesde

EI estudio en menci6n propane desarrollar un metoda de informaci6n que

cuanlifique, verifique y reporte los esfuerzos de miligaci6n (Tabla4).



Tabla 4. Area Estrategica Turismo ycambio climatico: MitigaciOn

Objetivo especlfico 2: Desarrollar un metodo de informaciOn que permita cuantificar,
verificar re ortarlosesfuerzosdemiti aciOn

Propiciar la determinaciOn de una linea base y
un inventario de emisiones de gases con
efectoinvemadero(GEI)

Por otro lado, en Republica Dominica se identific6 al sector turismo como uno

de los mas impactados por los efectos del cambio c1imatico. EI peso que el

sector tiene en la economia dominicana y las consecuencias del cambio

climaticoaumentaranlavulnerabilidad,porloquedebeplanificarsua"cJaptaci6n

yenfrentar la vulnerabilidad. Entre las medidas propuestas en dicho estudio

fueron:

a) Practicas de turismo sostenible, en sinergia con actividades de

adaptaci6nyprotecci6nalabiodiversidad;



b) Prolecci6ndelosmanglaresyhumedalescosteros;

c) Estudiosdeimpactoparadeterminarlascausasdeladisminuci6ndelas

fuentes de agua dulce;

d) Control delasalinizaci6n de las aguas subterraneas;

e) Planes que contengan medidas para la protecci6n de la costa por la

posible elevaci6n de los niveles del mar donde proceda de acuerdo a

estudios;.

f) Control yregulaci6n para el area maritima para aliviarla presi6n extra en

losarrecifesdebidoalblanqueamientodeloscorales;

g) Planes que contengan las medidas para la protecci6n de la costa por

danos a la infraestructura fisica por las condiciones climatol6gicas

extremascomo los ciclones;

h) Controlsanitario,y

i) Programademanejoderiesgosenel sectorturistico(Rathe, 2008).

En Espana el turismo es un sector critico para la economia, que esta sometido

a multiples factores de cambio, nacionales e internacionales. Ademas,

particularmente sensible al clima y el cambio c1imalico. Por 10 cual en las

estrategias de su Plan Nacional de Adaplaci6n al Cambio Climatico (PNACC,

2011) se propusieron algunas actividades (Tabla 5), de las cuales, segun el

segundoinformeyasehabiancompletadocuatrodelosseisejespropueslos.

Tabla 5. Actividades del segundo programa de trabajo de PNACC

Fuente: PNACC.2011

Delascualessegunelsegundoinformeyasehabiancompletadocuatro de los

seisejespropuestos.



A nivel local en Castilla, Espana, Garcia (2009) propone partir de las

condiciones particulares del sector, analizando los establecimientos de

hospedaje ysu tipologla. Ycon base a los escenarios proponerestrategias de

mitigaci6n y adaptaci6n. Dicho estudio considera la importancia del clima al

conforten lavisita, ya que en cualquiera de sus modalidades, turismo rural,

turismo urbano, cultural, de congresos, son facilmente solubles tomando las

medidasasociadasalavariaci6n de los elementos del c1ima. Noobstante,otra

cosaseraelefectodelcambioenlascaracteristicasclimaticasregionalesenla

. vegetaci6n,en lared hidrograficayen definitivaen elpaisaje.

En el ambito nacional desde el Programa Nacional de Turismo en Mexico

(2001), en materia de cambio climatico, se plante6 que la diversidad en los

modelos de desarrollo hace necesaria la intervenci6n interinstitucional e

intersectorial para generar un impacto favorable del desarrollo regional y al

crecimiento dinamico de las poblaciones con esta caracterizaci6n natural.

Posteriormente, en el Programa Sectorial de Turismo (2007), los lineamientos

promovian acciones de adaptaci6n y mitigaci6n de los efectos del cambio

climatico en los destinos turisticos, principalmente en las costas, mediante la

aplicaci6ndepoliticaspublicasquebuscabanconsolidaryampliarlacapacidad

de desarrollo de sectorturisticode manerasustentable ycompetitiva.

La sustentabilidad se considera como una estrategia para el desarrollo del

sector que permitael crecimiento, pero que reduzca losefectos negativosdel

sector y por 10 tanto la contribuci6n de la actividad al cambio c1imatico. Los

aportes de la actual Ley General de Turismo (2013), en el articulo 3, inciso X,

define que el ordenamiento turistico del territorio, es un instrumento de la

politicaturisticabajoelenfoquesocial,ambiental yterritorial, cuyafinalidades

conocereinducirelusodesueloylasactividadesproductivasconelprop6sito

de lograrel aprovechamientoordenado y sustentable de los recursosturisticos,

de conformidad con lasdisposicionesjuridicas aplicablesen materia de medio



ambiente y asentamientos humanos. Este instrumento se define en el articulo

23delamisma legislaci6nyesunamedidaeficazparael desarrollo del sector.

De igual forma en el capitulo 8sededica un apartadoa ladeclaraci6n de zonas

de desarrollo turfstico sustentable. Por 10 que las acciones a nivel pais estan

enfocadasenlasustentabilidaddelaactividadturlstica.

En Nayarit, el Plan Estatal de Desarrollo (PED, 2012), enfoca las acciones y

esfuerzosporlapreservaci6ndelosrecursosnaturalesyporlasacciones

encaminadas a mitigar el proceso de cambio c1imatico y sus consecuentes

efectos. Porlo que es necesario tomar las medidas conducentes que brinden

seguridadalapoblaci6n. EI Plan senalaquea pesarde lostrabajosyesfuerzos

poria preservaci6n de los recursos naturales y por las acciones encaminadasa

mitigar el proceso de cambio c1imatico y sus consecuentes efectos, la

vulnerabilidad de la poblaci6n ante los fen6menos meteorol6gicos va

adquiriendocadavezmasuncaracterdeprioridadnacional.

En el Programa Estatal de Desarrollo Turistico (PET, 2009) las estrategias

buscaban impulsaria promoci6n de accionesde preservaci6n yconservaci6n

del estadoactual en que se encuentranlos principalescentrosturisticos,a

traves de la sustentabilidad de la actividad turistica, la mitigaci6n de las

praclicasdepredadorasactualesylaadaptaci6nalcambioclimatico. Por 10 que

laplanificaci6ndelaaclividadturisticaconsiderabatantolamitigaci6n como la

adaptaci6n, con estrategiasdeturismosustentable. Porloanterior,laalternativa

de desarrollo turistico debe considerar mitigar las emisiones de gases efecto

invernadero, esdecirdejardecontribuiral cambioclimatico; al rnisrno tiempo

quedebera adaptarlas actividades a las condiciones c1imaticas esperadas al

estimarelriesgoylavulnerabilidaddelsector. •.



2.1.2 Turismo,desarrolloycrecimientoecon6mico

EI crecimiento y el desarrollo econ6mico son dos temas muy relacionados,

aunque en algun tiempo fueron usados sin discriminaci6n para referirse a 10

mismo; hoy en dla las discusiones se centran en las diferencias de estos

conceptos. En 10 que respecta al turismo estos conceptos son de gran

relevancia, debido a que el sector esta relacionado con el crecimiento

econ6mico, la aportaci6n al producto interne bruto, asi como el desarrollo y

bienestardelaslocalidadesreceptoras.

Desde la perspectiva de Boisier(2004), el crecimiento territorial depende de

la forma como opera una matrizde seisfactores: laacumulaci6ndecapital, la

acumulaci6ndeconocimientos, la acumulaci6n de capital humano, el proyecto

nacionalysucomponenteterritorial,elcuadrodelapoliticaecon6micaimplicita

y la demanda externa. Para hablar que elturismo propicie el crecimiento

econ6micoentoncessedebeinsertaralaactividadenelcontextodeinversi6n,

capacitaci6ndel personal ycomo parte de las estrategias de politicas publicas

que promuevan el crecimiento econ6mico. EI desarrollo econ6mico local par

otra parte, surge de tres temas comunes: la importanciade la innovaci6n, las

aglomeraciones productivas y la asociaci6n. Por 10 que esta teoria del

desarrollo se ajusta a la visi6n delturismo, ya que permite integrar ala

planificaci6n a nivel de centrosturisticos, conel objetivodelograreldesarrollo

regional ymejorarlacalidad de vida de las comunidades receptoras(Varisco,

2008).

Uno de los principales aportes de las teorias a la actividad turistica, es el

modelo frances de los palos de crecimiento, bajo el supuesto de que la

gravitaci6n del complejo industrial que conforma un polo de crecimieIlto habria

de provocarun conjuntodeefectospositivos, tanto en el centrourbano en que

se localizara, como en la regi6n aledana (Fonseca, 2009). Por 10 cual en

materia turistica, como estrategia de polos de atracci6n, surgen los centros

integralmenteplaneados(CIP). Lacreaci6nde estosclusterturisticos, atiendea



lanecesidaddereducirloscoslosdelransportaci6n,aprovecharlaexislencia

demanodeobracalificadayfacililarlaslransferenciasdecrecimien10.

Uncluslerturlslicofacilita unafuerte red social yecon6mica. De igual forma

lainteracci6nconempresascomplementarias, esunmotivoparaeldesarrollo

de los cluster turislicos. En el mercado de hoy, la industria del lurismo se

enfrentaalosdesafiosdeproveersuficienlevariedaddeproduclOSpara

salisfacerlasdiitersasnecesidadesdelosclienlesyrespondern3pidamentea

lasnecesidades. Enolraspalabras,ellurismodeaglomeracionesel resullado

delaco-ubicacionconempresas complemenlarias(Yang,2012).

Este modelo de cluster es una forma de organizar la actividad turistica de

una region, al involucrar a los diversos aclores. Surgen como alternativa para

propiciar el desarrollo socioeconomico a nivellocal (Cunha et aI., 2001). EI

exitodeestemodelopartedelainteracciondecincocomponentes. Elprimero

correspondealosalractivoslocales,seannaluralesoartificialesyrepresenlan

el molivoporel cual ellurisla se sienlealraidoen conocerellugar. EI segundo

eslacompuestoporlosactoresquecomponenlainfraestrucluralurislicalocal.

EI lercer elemenlo se refiere a los actores sociales Iigados directa y

perrnanentemente ala aclividad. EI cuarto factor incluye las inslituciones y

organismosdeapoyodeactuacionsupralocal. Elullimoelemenloconsliluyeel

lelon de fonda sobre el cual se desarrolla ellurismo, conlempla el espacio

urbanoyrural,ylaseslruclurasdeacceso,senalanMoreiraela1.,(2010)ensu

esludio.

EI incenlivarel desarrollo del seclores debido a los beneficios economicos

comolageneraci6ndeempleos,elincrementoenlaobtenciondeingresos,asi

como los impactos lalerales al inlegrar a las demas zonas y generar efeclos

mulliplicadores en olros seclores productivos, senala Delgado el aI., (2003).

Por 10 cual se puede diferenciar dos lipos de beneficios, en el caso de las

lIegadas de lurislas. EI turismo internacional genera una enlrada de divisas

eXlernasa losfactores productivosdel pais,lascuales permilen equilibrarlos

balancesdepago, asi como la atraccion de las inversionesexlranjeras,senala



Varisco (2008a). Mientras que el turismo domestico 0 nacional genera una

redistribuci6ndelingreso.

Sin embargo, los beneficios del turismo tambien inciden en los aspectos

sociales,motivoporelcualelturismopuedeserdetonantedeldesarrollolocal.

EnsuestudioMelara(2009),seiialaqueeldesarroliodelturismohaincididoen

laconformaci6n ofortalecimiento de relaciones entre actores econ6micosylos

gobiemoslocales;algeneraruntejidoderelacionesqueincideeneldiseiiode

politicaspublicasydesarrollaun encadenamientode actividades. EI desarrollo

sealcanzamediantelasimultaneidaddeaccionesynosobrelasumadeestas,

seiialacon acierto Lazcano (2004). Esdecir, a la pardelcrecimientodel sector,

se deben propiciar mecanismos de desarrollo social en las localidades

receptoras.

EI diseiio estrategico del sector debe incorporarlasfronteras marginales de

ganancias,laresponsabilidadcorporativaenequilibrioconsusbeneficios

econ6micos y los margenes ecol6gicos y socioculturales (Melara, 2009).

Entonces el turismo realmente contribuye al desarrollo econ6mico, cuando se

inserta a la actividad en todo el espectro econ6mico y se generan

encadenamientos; as! comoal integrara losactores involucrados, en elafan

de quetambien sean participesde los beneficios econ6micos. Loque permite

quelaactividadsirvaparadetonarotrosefectospositivosenlossectores

sociales.

EI aporte del turismoal desarrollo local sera mas real,cuandomas end6gena

sea la 16gicaecon6micaycultural de las modalidadesturisticas(Barbini,2002).

Para entender el concepto de endogeneidad, Boisier (2004) senala que es la

crecientecapacidadterritorialparaoptarporestilosdedesarrollopropio,asi

como la creaci6n de instrumentos de politica adecuados. De igual forma el

territorio debe tener la capacidad de apropiarse del excedente econ6mico

generadoalli, para serreinvertido en la mismazona. Por 10 cual, las regiones

debensercapacesdegenerarsuspropiosavancestecnol6gicosypropiciarla

competitividadregional.



Desde aste punta de vista, la lmica salida real es crear condiciones para la

inversi6n privada, el crecimiento econ6mico y asegurar cierto derrame con

poHticas redistributivas del ingreso, refiere Coraggio (2009). Sin embargo, esta

premisaresultacontradictoriaconeldesarrolloend6genoqueproponianBarbini

y Boisier en sus estudios. EI cuestionamientosobrelosefectoseconomicosse

produce debido a la insuficiencia del impacto por la fuga de beneficios que

generan las empresas transnacionales (Varisco, 2008). Para que el impacto

economicodelturismo seareal,nosepuededejardeladolaparticipaciondela

inversion extranjera, sin embargo los destinos deben saber capitalizar los

beneficios que la actividad genera. La tercerizacion turistica permite el

aprovechamiento de los recursos propios, pero seria un error consideraraeste

sectorcomola unicaalternativa posible ante las aclividades agropecuariasoa

otraactividadeconomicalocalcondificultades,senalaAnnessi(2003). Esdecir,

las regiones no deben depender exclusivamente del sector, sino que deben

diversificarlasactividadesproductivas.

La alta dependencia economica hacia la actividad turistica y la poca

diversificaciondelsector, podriatenerfuertesafectacioneseconomicasdebido

a la presencia de externalidades como el cambio c1imatico. Para que el turismo

genere una fuerte derrama economica, y permita tanto el crecimiento como el

desarrolloeconomicoesnecesariala planificaciondel sector.

2.1.3 Analisisdelosmodelosdedesarrolloturisticoysusimpactos

Los modelos de desarrollo turistico integran los diferentes subsectores del

complejo entramado del sector. Para entendercomosediversifica laactividad,

es necesaria Ja conceptualizacion delturismo desde tres aspectos. EI primer

eJemento es el dinamico, el cual refiere tanto a la demanda como a I;~ formas

de viaje. EI segundo elemento es el estatico, mediante el cual se estudia las

caracteristicas delturista y del destino (estructura economica, organizacion

politica, procesos ambientales y estructura y organizacion dellugar). Eltercer

elementoesel consecuencial, plantea lasrepercusioneseconomicas, fisicasy



sociales (Cllsar, 2007). Las diferencias entre los elementos, generan los

distintosmodelosdedesarrolloturistico. Estossedistinguen porel volumende

la oferta, la estructura del alojamiento, los modelos urbanos generados, la

estacionalidad, la funci6n comercial y ofertas complementarias, asi como la

estructura demografica (Banos, 1999). Sin embargo, como refiere Weaver

(1998),lostiposidealesdeturismoraramenteseencuentranenlarealidad,por

10 que es mas. apropiado referirse a empresas 0 destinos especificos que

tienden haciaose acercan a determinado modelo (De Esteban, 2007).

A gran escalalos modelosdedesarrolloturisticoseclasifican en dosrubros:

. el turismo tradicional 0 convencional y el turismo alternativo. EI modele de

turismotradicional se basa en una alta participaci6n en el mercado, con una

temporalidad muy marcada, es un modelo comercial que favorece los servicios

de alojamiento a gran escala y la concentraci6n en determinadas zonas

turisticas. Esta controlado principalmente por la iniciativa privada y se basa en

la ideologia de lasfuerzas de Iibre mercado, con beneficiosen el cortoplazo

(De Estaban, 2007). Dentro de esta rama se engloban los modelos de turismo

de sol yplaya, negocios,cultural,social,deportivo, nautico,entreotros.

EI turismo de sol y playa es el modele de excelencia, senala Ayala et aI.,

(2003); debido a que propicia los mayores flujos de pasajeros a escala

internacional. EI atractivo del mar y las condiciones c1imaticas subtropicales

constituyen una motivaci6n para los viajesvacacionales de primer orden. Por

ejemplo en Venezuela, la regi6n costera concentra mas del 70% de laofertade

alojamiento turistico. Son los segmentos de mercado de viajes mayormente

demandados,elsolyplayaconeI47%deltotal;loscircuitos,toursorutasel

18%; la visita a ciudades eI12,2%; el campo 0 montana: 11,2% (Marquez et aI.,

2006). En Mexico, como estrategia para el fomento de este modele de turismo,

se implement6 la creaci6n de los centros integralmente planeados (CIP). Los

cualessurgieronconelapoyodel FondoNacional parael Fomento del Turismo

(FONATUR), como una alternativa para el crecimiento y la atracci6n de



inversi6n para la actividad turfstica: Cancun (1974), Ixtapa (1974), Los Cabos

(1976), Loreto (1976) y Huatulco (1984), los primeros CIP (FONATUR, 2013).

Olrodelosmodelospertenecienteallurismoconvencionaleseldenegocios,

aclualmenle denominado por la SECTUR como lurismo de reuniones de

negocios. Consisleen el conjunto decorrienteslurlsticascuyo molivodeviaje

eslavinculadoconlarealizaci6ndeaclividadeslaboralesyprofesionales

lIevadas a cabo en reuniones de negocios con diferenles prop6sitos y

magniludes. Dentrodeeslemodeloseincluyen las convenciones, congresos,

viajes de incentivos, ferias y exposiciones (SECTUR, 2011). Segun dalos del

Centro de Estudios Superiores de Turismo (CESTUR, 2011), esle modelo

gener6 ungasto direclo (ventas yconsumos) por 18,120 millones de d61ares

americanosenlaeconomianacional,de loscuales 51% segast6 en conceplos

turisticos.

EI lurismo cultural. lambiem forma parte de esle gran grupo y refiere al

movimiento de personas esenclalmenle por una motivaci6n cultural, lal como el

viaje de estudios, represenlaciones artisticas, feslivales u olros eventos

culturales, visita a lugares y monumentos, folklore, arte 0 peregrinaci6n

(Fernandezetal.,2010).Eslemodeloasuvezenglobaelturismoarqueol6gico;

ellurismoreligioso,enlendidocomolosdesplazamientospormolivos de fervor

ydevoci6n religiosa(Robles, 2001)yla visila a lasciudades, centros hisl6ricos

y pueblos tipicos. En Espana a pesar de ser reconocido inlernacionalmenle

como un destino de sol y playa, refiera Garcia (2004), los esfuerzos de

promoci6n inlernacional buscan aprovechar los atraclivos cullurales para

generar otras oportunidades de desarrollo. Ejemplo es la inlegraci6n de

conjuntos de regiones lurislicas, en rulas como la Ruta Colombina, Ruta de la

Sal (Canarias), EI Arte Paleolilico de la Cornisa Canlabrica, Paisaje~- y Rutas

del Quijole, Ruta del Vino, EI Camino de la Lengua Castellana; por mencionar

soloalgunas.

EI modelo de turismo social, lambiem forma parte del lurismo convencional;

esle nace en Francia despues de la segunda guerra mundial, como una



allemalivaparaquelaclaseobrerapudieraaccederalosespacios de ocio y

recreaci6n. En el caso de Mexico se denomina como lurismo accesible para

lodos, basandose en los principios de accesibilidad, solidaridad y

suslenlabilidad (SECTUR, 2011a). En el esludio de viabilidad dellurismo social

paraMexico,sebuscafomenlarellurismodomeslicoenlosgruposvulnerables.

Eisegundograngrupoesel modelode lurismoallernalivo, sefundamenla

en la parlicipaci6n local de la comunidad en los proyeclos, en pro de la

eslabilidad yelbieneslar;nosecaraclerizaporunalemporalidadysebasaen

pequenos eslablecimienlos dispersos en la zona (De Esleban, 2007). Esle

modelo es definido como los viajes que lienen como fin realizar aClividades

recrealivasenconlaclodirecloconlanaluralezaylasexpresionescullurales

que Ie envuelven, con unaacliludycompromisodeconocer, respelar,disfrular

yparliciparen la conservaci6n de los recursosnaluralesycullurales;eslegrupo

engloba ellurismo rural, ecolurismo, ellurismo de avenlura yagrolurismo

(SECTUR,2004).

Elmodelodeecolurismoserefierea losviajesquelienen como fin realizar

aclividadesrecrealivasdeapreciaci6nyconocimienlodelanaluralezaalraves

del conlaclo con la misma (SECTUR, 2004a). EI lurismo orienlado a la

naluralezase consliluye como uno de los alraclivos de mayorcrecimienlo. En

eslesenlidolagesli6ndelasareasnaluralesprolegidasdebeeslaracordeala

aclual yfulurademandalurislica (Murilloelal.,2006).

Como una medida para fortalecer el lurismo rural, en Argenlina se cre6 el

proyeclode RUlasAlimenlarias donde losalimenlos regionales son produclos

represenlalivosdecadalierra yclima, que manlienen una idenlidadlerrilorialy

calidad gaslron6mica (Barrera, 2003). Ellurismodeavenlurason los,lliajesque

lienencomofinrealizaraclividadesrecrealivas, asociadas a desafiosimpueslos

por la naluraleza. Esle segmenlo esla compueslo por diversas aclividades

agrupadasdeacuerdoal espacionalural en que se desarrollan: lierra,aguay

aire(SECTUR,2004).



Elagroturismoeslaaclividadlurlsticaqueseactivaenunaempresa agricola

en la cual el turista descansa, come, participa en la actividad del campo. En

Francia este modele de turismo ha favorecido mulliples aClividades entre las

cualesseencuenlranayudaralaspequenashaciendasagricolasdfmdolesun

creditocomplemenlario(Ciani,2003).

Tanto el lurismo de masas como el alternativo tienen impactos sobre la

economla, la sociedad y el medio ambienle. EI principal problema de las

regioneseslaaltadependenciaecon6micahacialaaclividadlurislica,ylapoca

diversificaci6n del seclor. Esle analisis se evidenci6 mas en el Caribe que en

olros lugares de America en los anos 2001 y 2002 Y en anos sUbsiguientes,

puesapesardeques610descendieronlasllegadas 1.9yun3%,el Caribees

relativamente la regi6n mas fuertemente impactada, porque depende del

turismo en mayor medida que otras regiones de America (Ayala, 2004).

AI analizarlos impaclos de centros lurislicosde sol yplaya, yaconsolidados,

como el caso de Cozumel; Gonzalez et aI., (2007), enconlraron que el

fen6meno de lercerizaci6n dela economia local hagenerado, unfuerteproceso

deurbanizaci6n,elcualabarcaaI99.8%delapoblaci6nlolal. Cabemencionar

que en olroesludio en Playa del Carmense idenlific6quelalendenciahacia la

lercerizaci6ngeneraunapolarizaci6nlaboral,yaqueporunladosehallan

lrabajos de alIa calidad ybien remuneradosyporolro,lrabajos de bajacalidad

y mal remunerados, ademas de presenlarse los fen6menos del sUbempleo y de

economiainformal (Campos, 2007).

Gonzalez el aI., (2007), enconlraron que el 75.6% de la poblaci6n

econ6micamenle acliva en Cozumel esla empleada en ellurismo. Por 10 cual se

hangeneradofuertesprocesosdemigraci6n,haciendosenolarquee1.60.5% de

la poblaci6n de Cozumel, son inmigranles procedenles de olros eslados. La

relaci6n enlrelurislasypoblaci6n local, lIega a 46.6 a favor de los primeros,

basla mencionar que en 2004 se regislraron 2,802,039 visilanles, en

comparaci6n con 10560,091 habilanles que se regislraron en la isla en dicho

ano. Caso similar en Playa del Carmen, debido al desarrollo de la aclividad



turlstica, se multiplico su poblaci6n 33 veces en 30 arlos, con una tasa

promedio anual de 12.4% (Campos, 2007). A nivel local, Fonseca (2003) en su

tesissobreeldesarrolioturlsticoenBucerias,afirmaqueelcrecimientodeesta

localidadhasidoentreeI9.1y8.3%yqueel72%delapoblaci6nactualinmigr6

yse asent6 en dicha localidad.

Para identificar los impactos del turismo, en Puntarenas en Costa Rica, Chen

et aI., (2010), r~alizaron encuestas en la zona residencial del Roble 2. Los

habitantesexpresaron que se debia limitarel ingresoencuantoal numerode

personas. Similar a 10 ocurrido en Cozumel, donde el numero de turistas en

temporadas resultan superara la poblaci6n local. Asimismo, los encuestados

coincidieronen mencionar que algunos costarricenses son desplazadosporlos

extranjeros,dadoquevenden sus propiedades a forasteros yestos tienenmas

privilegiosa los servicios del Estado. Esta problematica ha generado una fuerte

competenciaenelabastodeserviciosentrelaszonasturisticasylas zonas de

vivienda de la poblaci6n local. En el caso de Espana, en algunas zonas las

necesidades turisticas son una de las principales demandantes de servicios

como el caso de los parques tematicos ycampos de golf; los cuales buscan

obtenerlos recursos hidricos inclusive de losotros sectores. Esta competencia

genera tanto escasez como repercusiones en los costos y tarifas del agua,

senala Garcia (2004a).

Respectoa losimpactosambientalesestos son ocasionadosporel avance

de lasciudadessobrelas areas costerasydel desarrollo de lasactividades

econ6micas,yasean industriales, portuariasy!oturisticas;10srecursoscosteros

son sometidos a una explotaci6n continuay a medida que los cambios en el

medionatural ocurren, seve limitada su capacidad de respuesta aIterandoseel

equilibrio preexistente (Merlotto et aI., 2007). En el Caribe se estima qGe el 29%

de la regi6n seencuentran en condici6n de alto riesgo, por 10 que sedebe

buscar la sostenibilidad. En esta regi6n persisten fallas en el tratamiento de

desechoss6Jidosqueseintroduceneniasaguascosterasypuedendanarel

ecosistema (Ayala, 2004).



Anivellocal Fonseca (2003),en suesludiorespecloaldesarrollolurislicoen

BuceriasNayaril,enconlr6queelambienlenaluraldelaregi6nesvulnerableen

consecuenciade los deficienles serviciosderecolecci6n y confinamienlo de

basura, derrame de aguas negras en laciudad ydescarga al mar sin previa

tralamienlo, ladeforestaci6n, asl comolosasenlamientos irregulares. Marquez

et aI., (2007) en el estudio realizado en Bahia de Banderas concluye que el

impacto de la expansi6n fisica de la actividad, ha perturbado la cobertura

vegetal original; concuerdacon Fonseca, que la falta de servicios municipales

contribuyealcrecientedeterioroambientalporelinadecuadomanejode aguas

residuales, desechos s6lidos, trafico, ruidoyaquenoexisteunaregulaci6n

municipalacordeconladinamicalurislicaqueseproduceenlazona.

En playa del Carmen, Campos (2007) idenlific6 que la urbanizaci6n ha

generado efeclos direclos sobre la biola coralina debido a la sedimenlaci6n,

deforeslaci6n, conslrucci6n, dragado yvertido de aguas residuales. EI impaclo

dellurismoesdebidoalafalladecoordinaci6nenlrelassecrelariasylafallade

planificaci6n. Losimpaclosseagudizanal noexislirlineamienlosdepolilicasni

planes de desarrollo lurislico. De igual forma no hay esludios de capacidad de

carga ni de impaclo ambienlal. En el caso del turismo allernalivo Iaparticipaci6n

del subseclor es insignificanle en la conlribuci6n al mejoramienlo de las

condiciones de vida de los pobladores locales ylampoco halenidoefeclosde

arraslresobreolrasaclividadesproductivas. Deigual forma sehaacrecenlado

elimpacloenelmedioambiente:lafaunasehaocultadoporelimpaclos6nico,

degradaci6n del paisaje, contaminaci6n del agua, compaclaci6n del suelo e

impactossobrelafiorayfaunanativas(Murillo,etal.,2009).

Paraqueellurismoseamaseslableyresislenle,serequiereaununa mayor

diversificaci6ndelproduclolurislico,paranodependerenlanallamedidadel

lurismo masivo de sol y playa, enriquecerlo, complemenlarlo con olras

allernalivasyhacerlomucho mas eficienleyalraclivo a las nuevasdemandas

deloslurislas,seiialaAyala(2004).Sibienellurismoallernalivosefundamenla

en la suslenlabilidad, como una allernaliva del desarrollo que permila un



aprovechamiento racional de los recursos, en busca de un equilibrio social,

econ6micoyambiental,enlospostuladosnosehaconsideradolainteracci6n

del climaenelturismo, asicomo la contribuci6n del sectorturisticoal cambio

climatico y muchos menos, los impactos econ6micos de las amenazas en la

actividad. A ello se suma la aun fuerte dependencia del modelo turistico

convencional,especificamentedesol yplaya.AI retomarlas ideas de Weaver

(1998), el modele de turismo alternativo es solo una aproximaci6n hacia la

sustentabilidad, por 10 que el equilibriotripartito debe ahora sumar un cuarto

elemento, el factor climatico.

2.1.4 Cambioclimaticoyturismo

EI cambio c1imatico se define como una alteraci6n del c1ima atribuido directa

o indirectamente a la actividad humana, que modifica la composici6n de la

atm6sferamundialyquesesuma a lavariabilidad natural del c1imaobservada

durante periodos de tiempo comparables (ONU, 1992). Estos cambios

producen alteracionesen el c1ima, la productividad de la tierra, los oceanos y

otres recursos hidricos, la quimica atmosferica, 0 los sistemas ecol6gicos,

incluyendo el calentamiento global, que son 10 suficientemente importantes

comoparainfluirenlahospitalidaddelfuturodelatierrasenala Gable (1997).

Estos efeetos se atribuyen principalmente a la emisi6n de gases efeeto

invernadero.

Este fen6meno se presenta cuando la radiaci6n emitida por el sol, es

reflejadayabsorbidaporlaTierra.Alcalentarse, lasuperficiedel planetaemite

radiaci6n de onda larga (infrarroja) hacia el espacio, una parte deelIalogra

atravesarlaatm6sfera, mientrasquelaotraesabsorbida yremitida(Maganaet

al.,2000). Losprincipalesgasesefectoinvernaderosonel bi6xido de carbono

(C02), el metano (CH4), el 6xido nitroso (NP), el ozono (03) y vapor de agua.

Alincrementarlasemisionesdeestosgases,seabsorbemayorradiaci6nypor

la tanto segenera un incremento en lastemperaturas, quepropicia el cambio

c1imatico.



Los debates respecto a esta tematica se centran en el argumento, si los

cambios son debido a intervenciones antropogenicas 0 son parte de ciclos

nonnales. Uriarte (2007) refiere que la evoluci6n del clima ha pasado por

distintasepocasymomentos, mejoresypeores. Loscambiosacontecidosenel

pasado en Europa y que son conocidos como el 6ptimo c1ima medieval

producidoen los siglos XI, XII Y XIII Y la pequeiia edad de hielo entre el siglo

XIV y XIX, defienden la postura de que los cambios en el clima acontecidos hoy

en dia, son debidos a ciclos normales. AI respecto, Conde (2006) seiiala que

. independientemente de los cambios naturales existen dos factores que han

propiciadoelcambioclimaticoysonlacombusti6ndecombustiblesf6silesyla

deforestaci6n; ambos causadosporlas actividades humanas.

En el mismo contexte en el informe del Grupo I del Panel Intergubernamental

del Cambio Climatico (IPCC) se asegura que el efecto neto promedio global de

lasactividadeshumanasdesde 1750, hasidoel calentamiento; en losultimos

cincuenta aiios, fue mayor que cualquier otro en los ultimos mil trescientos

aiios.Once,delosdoceaiiosmascalientes,desde1850,ocurrieronapartirde

1995.lncluso el nlvel del marpresenta un incremento de 6a 10 centimetros,

entre 1961 aI2003.ParaseptiembredeI2007,sehabiaderretid04.28miliones

de km2 de la cubierta de nieve del Artico (Tejeda, 2008). AI considerar estos

efectos, es err6neo omitir la contribuci6n del hombre. 5i bien el c1ima mantiene

una variaci6n a traves del tiempo, estos ciclos se han acelerado por

consecuenciadelasactividadeshumanas.

Las actividades antropogenicas impactan en el medio ambiente seiiala

Murillo etal., (2009). Estos efectos pueden c1asificarse como positiv~s cuando

impllcan un mejoramiento de las condiciones de sustentabilidad; negativos si

implican un empeoramiento de las condiciones de sustentabilidad 0 neutros

cuando el impacto no produce un efecto significativo en el componente. EI

modelo de turismo convencional es el que tiene mayor impacto sobre el medio



ambiente debido a la altaurbanizaci6n, el cambiodeusodesuelo,Iademanda

de recursos yservlcios, el cambio en el paisaje y el desabasto de recursos

hidricos,Iasobrecargayexpiotaci6n continua del entornonatural (Garcia,2004;

Fonseca, 2003; Merlottoetal.,2007;Acevedoetal.,2000). Lalntensaactlvidad

tur(sticacontribuyea lafragmentaci6n del habitat. Este efecto genera camblos

micro-climaticos debidos a lasalteraciones en losflujosde radiacl6n, vientoy

aguasobrelavegetaci6n natlva remanentesenala Murilloetal., (2009). Debido

aiafragmentaci6n,Ia producci6nde desechos, el cambiode usode suelo, el

consumodeenergla, asi comootrosfactores; el turismocontribuyeal cambio

climatico.

Anivelinternacional se estima que el sectorturisticocontribuye con 4.95%

de las emisionestotales de gases efecto invernadero (Pham, et aI., 2010). En

Mexico segun los resultados del Inventario de Gases Efecto Invernadero

(Shelnbaumetal.,2008) son los sectoresde transporte(37.81%), lageneraci6n

de energia electrica (29.39%) y el sector industrial (14.85%) los que

mayormente contribuyen a las emisiones de bi6xido de carbona (C02). Los

sectoresdeconsumopropio(9.58%),residencial(5.27%),agropecuario(1.87%)

y comercial (1.23%) son los que contribuyen en menor porcentaje. De los

cuales el turismo esta estrechamente vlnculado con dos de los mas

importantes:latransportaci6nyelconsumoenergetico.

Para modelar los efectos del cambio climatico se generan escenarios, los

cualesson una posibleynormalmentesimplificada representaci6n del climaa

futuro, basadoen un consistenteconjuntode relacionesclimaticasquefueron

construidascon elfin de investigarlas consecuencias potenciales del cambio

climatico antropogenico (Tejeda, 2008). A partir de la evoluci6n der-clima se

generan I~s escenarios. Este analisis se caracteriza por comparar los

promedios simples de los componentes del sistema termodinamico

(precipitaci6n,vientoytemperatura,porejemplo)sobreperiodosquepuedenir



desdeunmesomas, hastavariosanos; yal considerarsiempre lavariabilidad

en eltiempo y en el espacio de cantidades promedio (Alfaro y Amador, 2009).

Los escenarios se generan a parlirde los Modelos de Circulaci6n General

(MCGs), tambilln conocidos como Modelos de Predicci6n Numerica del Clima,

son la principal herramienta para la prospecci6n del clima en las pr6ximas

decadas. Simulan flujos de energia, masa y cantidad de movimiento entre los

puntos de una reticula tridimensional que se extiende por la atm6sfera, los

oceanosylascapassuperioresdelalitosferaylacriosfera(Moreira,2008).

EIIPCC ha propuesto cuatrofamilias de escenarios las cuales describen un

futurodemografico,politico-social,econ6micoytecnoI6gico. Lascuatrofamilias

de escenarios son A1, A2, 81 Y82 (Camilloni, 2008):

• A1:Eselescenarioquepresentaunrapidocrecimientoecon6mico,baja

tasa de crecimiento poblacional y rapida introducci6n de tecnologia

nueva y mas eficiente. Las caracteristicas principales incluyen una

convergencia econ6mica, cultural y de desarrollo de capacidades con

una imporlante reducci6n en las diferencias regionales del ingreso per

capita. En un mundo de estas caracteristicas, la poblaci6n busca el

bienestar personal mas que la calidad ambiental. Se divide en tres

familias:elA1FI,deutilizaci6n intensivade combustibles de origen f6sil

(queincluyelosescenariosdealtoniveldecarb6nydealtoniveIde

petr61eo y gas), el An, de combustibles predominantementede origen

nof6sil,eIA18,equilibradoentrecombustiblesf6silesyno-f6siles.

• A2: Supone un mundo diferenciado en el que las identidades ;ulturales

regionalesestanbiendiferenciadasconenfasisenlosvaloresfamiliares

ylastradicioneslocales,altatasadecrecimientopoblacionalydiferente

desarrolloecon6mico,aunquealtoenelpromedioglobal.

• 81: Supone un mundo convergente con rapidos cambios en las

estructurasecon6micaseintroducci6n detecnologiaslimpias. EI enfasis



esta puesto en soluciones globales para la sustentabilidad ambiental y

social, incluyendo esfuerzos para et rapido desarrollo econ6mico,

"desmaterializaci6n" de la economla yaumento de la igualdad.

• 82: Supone un mundo can enfasis en las soluciones locales a los

problemas de sustentabilidad econ6mica, social y ambiental. EI mundo

esheterogeneoconuncambiotecnol6giconomuyrapidoydiversopera

confuerleenfasisen las iniciativascomunitariasyen lasinnovaciones

sociales para obtener soluciones preferentemente locales mas que

globales (Camillonl,2008).

Los indices basicos para determinar el cambia c1imatico (Tabla 6) son los

propuestos par el ·Climate Change Detection Monitoring and Indices

(ETCCDMI)", y estan divididos en tres categorias: temperaturas maximas,

temperaturas minimas, e indices asociadas al comporlamiento de la

precipitaci6n (Mayorgaetal.,2010).

Tabla6.lndicesbasicospropueslosporelETCCDMI
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Fuente:elaboraci6npropiaconinformaci6ndeMayorgaelal.,2010

Para Nayarit los escenarios en el ario 2020 se estima que el comportamiento

de la temperatura minima sea de la siguienle manera: los municipios de

. Tuxpan, Santiago Ixcuintla, San Bias y parte de EI Nayar compartirim

temperaturas de 20 a 22.9"C, como seanaliza en la tabla 7. Para el casodel

period02050,enla parte sur del estado es probable que hayatemperaturasde

20 a 22.9"C y comprenda desde el municipio de Huajicori, hasta San Bias.

Tabla 7. Escenarios de Programa de Acci6n ante el CambioClimali coenNayarit

Estaci6nLas
Gaviotas
(18021)

Fuente: Elaboraci6n propia can informaci6n de Boj6rquezet al.,2012

EI cambio climatico podria ser enlendido como la madre de todas las

externalidades afirma RichardTol (2009). Alavezque son los paisesde bajos

ingresos los que menos contribuyen al cambio climatico, perc son los mas

vulnerables a sus efeclos. En el Caribe, donde el sector turistico es la mas

importante fuente de ingresos externos (Gable, 1997), el cambio elimatico

representaunriesgoinminente.
Ull'IlRSIOAOAUlONOMAOflAYABf

S1S1UIAOEBIBUOTEtAS.



2.1.5 Impactosecon6micosdelcambloclimaticoenelsectorturlstico

Los beneficios econ6micos son probablemente la principal raz6n porlacual

muchos palses estan interesados en invertir en el sector turlstico. En este

sentidolacontribuci6ndeestesectoralaeconomlamundiales.evidentemente

importante; el t~rismo es actualmente la segunda industria mas grande del

mundo, seliala Brida etal., (2008). La relaci6nqueexisteentreel turismoyel

crecimlento econ6mlco, es medlda por la participaci6n que tiene este sector

respectoalproductointernobruto; sin embargo en literaturas mas recientes, los

autoresbuscandefinircualesson losefectosdel sector. Ivanov etal.,(2006),

refieren que el aumentode la partlcipaci6ndel turismoen el PIB puede serel

resultadodelestancamientodeotrossectores.

AI respecto Brida et aI., (2008) seliala que los principales impactos

eeon6mleospositivosdelturismoserelacionaneonlosingresospordivisas,la

contribuci6nalosingresospublieosylageneraci6ndeempleoyoportunidades

de negocios. Por 10 que identifiea que el gasto turistico tiene tres tipos de

impaetos. Los impactos directos, quesereflejanenelaumentode losingresos

por ventas de las empresas de servicios turisticos. Estas empresas pueden

comprar bienes y servlcios a proveedores generandose asi los lIamados

eneadenamientos. Los efectos indirectos, resultan euando los proveedores

directoscompransusinsumosaotrasempresasdela regi6n que, asuvez, Ie

compran Insumos a otras empresas y asi sucesivamente. Y finalmente los

efectosinducidos, los euales surgen euandolos proplelariosde las empresas y

empleados gastan sus ingresos. Esto, a su vez, desencadena una serie de

eompras por empresas intermediarlas, ademas de mayor consumo, ~~mado al

PIByalempleo.

En un estudio en Portugal, Proen~a et al., (2005), mediante un ejercicio de

correlaci6n, eneontraron que un incremento del 1% en la capacidad de

alojamlentoenelseetordelturismoindueeaO,01%deaumentodeIproduetode

ingresos por habitante. En otro estudio se eneontr6 que el ereeimiento en el



numerodeturistas per capita produce un efeclo positivo sobre el crecimienlo

econ6micode los palses con los niveles bajos y medios del ingreso per capita,

peronoenelgrupodelospalses ricos (Brida etal., 2008). Sin embargo como

mencionan Cardenas et aI., (2008), las condiciones c1imalicas favorables han

jugado un papel importante en el desarrollo de los destinos turisticos,

principalmenteenelmodelodesolyplaya.Deelioelinteresporentender que

efectostendriaenelsectorturistico,unposibleincrementoenlastemperaluras.

Respecto al cambio c1imalico, Mexico se ubica enlre los paises con mayor

vulnerabilidad ya que 15% de su territorio, 68.2% de su poblacion y 71% del PIB

seencuentran altamente expuestos al riesgodeimpaclosadversosdireclosdel

cambio c1imatico (Cardenas, 2010). Se preve que el cambio climatico tendra un

impactosignificativoenlaparticipacionenlarecreacionalairelibrealravesde

los cambios en las condiciones c1imalicas ymodificacionesa losentornosque

usan los visitantes. EI turismo coslero puede ser particularmente afectado por

estes impaclos, ya que los visitantes de la playa esttm fuertemenle

influenciados por las condiciones c1imaticas, y el aumento del nivel del mar

podriatenerun efectosignificativoen laaparienciade las costas (Coombes et

aI., 2009). Los ambientes cosleros y marinas han sido identificados como

allamentevulnerablesy"puedenserespecialmenteafeclados"porelclima,con

implicaciones importantes para las aclividadesde lurismo quetienen lugaren

ellos(Morenoetal.,2009).

Los huracanes son una amenaza para el sector debido ala perdida de

empleos, infraestruclura y atractivo luristico. Para la formacion de estes

fenomenosson necesarios, almenos, dosrequisilosbasicos: caloryllumedad;

comoconsecuencia, solo sedesarrollan en loslropicos, enlre las Iatitudes5°y

30° norteysur, en las regionesytemporadas en quela lemperalura del mares

superior a los 26°C (CENAPRED, 2007).



Algunosautores refierenque un incremento en la temperatura de entre 1 y

2'C puede ser positivos; mas alia es probable que los efectos resulten

negativos (Tol, 2009). Nordhaus (2007) estim61a perdida de bienestar por un

calentamiento de 3.0'C, 10 que representa una perdida de 1.3% del PIS. Ahora

bien, se estima que las emisiones del turismo creceran a un ritmo de 152%,

entre 2005 y2035 de no tomarse medidas para reducirlas (Olivera, 2008). Si

bienalrededordel10%del PISmundial seutiliza ahora para la recreaci6nyel

turismo (Sigano, et al. 2006); por elcambio climatico al que tambien ha

contribuido este sector, pueda afectarse el PIS de -0,3% a +0,5% en 2050. Cifra

. que podria verse incrementada en el orden de 1% a 2% del PIS par el

calentamientoasociadoconunaduplicaci6ndelaconcentraci6natmosfericade

di6xidodecarbonoenfechasposterioresal2050(Phametal.,2010).

EI cambio c1imatico puede afectar el PIS de entre 0.3% a 0.5% en 2050.

Aunqueenfechasposterioresal2050lasestimacionesecon6micasdecambio

c1imatico estan en el orden del 1% al 2% del PIS para el calentamiento asociada

con una duplicaci6n de la concentraci6n atmosferica de di6xido de carbono.

Comoestosestudiosexcluyen laparticipaci6ndelturismo, estoimpIicaquelos

impactosecon6micosregionalespuedehabersidosubestimadosen mas de un

20% (Serrittella, 2006).

Perry(2000),discutequeelcambioclimaticoparaelturismonosoloplantea

nuevos retos; tambien da lugar a oportunidades de inversi6n turistica para

aprovechar las nuevas condiciones ambientales. En este mismo contexto,

Pham etal., (2010)afirman queen et corto plazo, esposible que la actividad

turistica pueda incrementarse en algunos destinos vulnerables al cambio

c1imatico, como resultado de curiosidad del viajero; pero a largo pla~~ parece

mas probable para inducir impactos mas adversos, ya que las nuevas

condiciones c1imaticas afectaran el numero de lIegadas de turistas, asi como

propiciarancambiosenlastemporadasvacacionales.



AI respecto Cardenas etal., (2008), encontraron una relaci6n negativaentre

la temperatura y la salida de turistas al exterior, al mismo tiempo que una mayor

humedad ambiental alentaba a tomarvacaciones en el extranjero durante el

mismo y el siguiente ano. Por su parte, el turismo nacional mantiene una

relaci6n positiva con la temperatura y negativa con la precipitaci6n. Agnewet

al.,(2001),encontraronunarelaci6nnegativaentrelatemperaturaylasalidade

turistasalexteriCilr. En el caso de las lIegadas,la relaci6n con la temperatura se

estim6 positiva, de la misma manera que unas condiciones mas secas y

soleadas se asociaban alaumentoen lallegadadeturistas.

Existen numerosos estudios que estiman la relaci6n del clima y el turismo,

entre los principales aportes, Subak et aI., (2000) analizaron el efecto de las

anomalias c1imaticas en Reino Unido en el alio de 1995 y los principales

impactos que estas generaron para los sectores econ6micos. En el anal isis

implementaron las variables de ocupaci6n de camas, numero de viajes e

ingresos. Las series resultaron ser menos sensibles a las f1uctuaciones

c1imaticasdel verano que en otras estaciones. Latasadeocupaci6ndecamas

yel numerode viajes mostraron una clara e inmediata relaci6n con el c1ima.

Cuandoeltiempoesbuenoysoleado, lasseriesmuestran unalza. Larelaci6n

entre el gasto y el c1ima es mas compleja y menos facil de entender. EI gasto

internocaeunosseis mesesdespues de unatemporada de calor, porlocual

los cambios en los gastos como resultado de calor en 1995 se estima en

alrededorde239millonesdelibrasesterlinas.

En otro estudio, Agnew et aI., (2006) analizaron tomando con base el alio

condatosan6maloslasensibilidad delturismodeReinoUnidoalavariabilidad

c1imatica (en escalas inter-anuales). Los resultados indicaron que ~os flujos

salientes de turistas son mas sensibles al cambioclimaticoyla variabilidaddel

anoanterior, mientrasqueelturismointernoes mas sensible a lavariabilidad

dentro del ano en el que realiza los viajes. Para el turismo hacia el exterior,

condiciones mas humedas y mas apagadas de 10 normal en el ano anterior

pareceanimaramasviajesalextranjero.Mientasquecondicionesmas secas y



las condiciones mas calidas de 10 normal muestran un aumento en los viajes

intemos del mismo mes, perc un cambia en la direcci6n en los subsiguientes

meses, 10 cual es indicativo de la falta de elasticidad en el sistema. Los

resultadossugieren quegeneralmente las condiciones mas calidas y secas del

ano 1995 beneficiaron a la industria turistica nacional, se estima que los

ingresosrepresentaron309millonesdelibrasesterlinas.

Previoaesteestudio,Agnewetal., (2001) mediante un enfoque cuantitativo

delmodeloderegresioncomplementadoconunenfoquecualitativo a traves de

encuestas de percepcion de los efectos del clima, buscaron estimar los

impactos del clima sobre el turismo internacional y nacional de Reino Unido,

Paises Bajos, Alemania e Italia. EI modelo se expresa de modo que:

La variable X denota el indicede interes (porejemplo, las lIegadasdeturistas

internacionales) ydepende de su valor en el ano anterior. Lavariabley=tesel

tiempo. Wrepresenta lavariableclimaticaquese plante61a hipotesisde la

influencia de X Dado que el clima de un tiempo anterior puede influir en el

comportamiento actual, el valor de un ano rezagado de W tambien esta

incluido, y u denota el error. Los resultados indican que la temperatura se

considera generalmentecomo lavariable quetiene el mayorimpacto al influir

lassalidasinternacionales. Un aumentode 1°Cen la temperatura en verano de

los PaisesBajos aument6 el turismo hacia el exterior en el ana siguienleen un

3.1 %. A nivel mundial, la temperatura del verano optimo para el pais de destino

se estimo en 21°C, y los distintos paises muestran poca desviacion del valor

global.

Bigano et aI., (2005) investigaron los efectos de los fenomenos

meteorologicosextremosen los sistemas socio-economico de algunos paises

europeos a traves de losdos analisis cuantitativos ycualitativos. En general, la



temperatura es el indicador mas fuerte del turismo interno. La relaci6n entre el

turismo y la temperatura es en general positiva en el mismo mes en toda

Europa, exceptoen las regiones de deportes de invierno. EI impactodel clima

dependetambiElndeltipodedestino,porejemploloscentrosturisticoscosteros

responden mas favorablemente al verano. Por otra parte, no es s610 la

temperatura 10 que cuenta, sinotambiEln lasexpectativas sobre los nivelesde

temperaturafuturos, la presencia de fen6menos meteorol6gicos ylaocurrencia

futura. EI modelose expresa de modo que:

Donde t expresa en tiempe en la dimensi6n del modelo, X denota las noches

camas yla lIegada deturistas, Trepresenta lasobservaciones anuales,Wesla

variable climatica asumida por la influencia X y u denota el termino de error.

Enotra investigaci6n, los mismo autores (Bigano et aI., 2006a), realizaron un

estudio econometrico con datos de 45 paises de diferentes continentes y

climas, e implementando las variables de lIegadas de turistas internacionales,

ingresopercaptadelpaisdestino, distancia entre los dos paisesytemperatura

media anual del pais destino. EI cambio dimatico induciria a las personas a

evitarlosmesesjulioyagosto,ytenervacacionesenjunioyseptiembreen su

lugar(enelhemisferionorte).Aunqueuncambioestacionaldelturismoestaria

Iimitadoporlasvacaciones,enelladodelademanda(lasfamiliasqueviajanen

vacacionesescolares),asicomoenelladodelaoferta(losestudiantesforman

un suministro de mano de obra temporal). Turistas de climas mas calidos

responderian con mas fuerza que los turistas de los lugares mas frios. Esto

implica que los centros turisticos en los lugares que puedan ser demasiado

calientes, deberianfortalecerla lealtad de sus visitantes de 10slugaresfrios,

pero no de lugares con climas mas calientes.

Bujosa etal., (2011)analizaron en Espana,la alta participaci6n del mercado

delosturistasbritanicos(27.4%)yalemanes(17.5%),porloquelasalida de los
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turistasintemacionalesfrenaransu crecimientoante losdiferentes escenarios

de cambio climatico. Para estimar el impacto del cambio climatico,

implementaron al metodo de modalos de elecci6n discreta ya que les permitla

modelizar las elecciones tomadas por los individuos cuando estos se ven

obligadosaelegirunaopci6n de entre un conjunto de alternativasmutuamente

excluyentes,donde:

7rnl = Pr(p'xnl + Enl > p'xnJ + EnJ) 'I} '* i (2.3)

Dondep'xnles la parte no estocastica de la utilidad indirectarecibidadurantela

ocasion de eleccion si el destino i es visitado. De esta manera, xnlson los

atributosobservadosquecaracterizan las alternativasdisponibles para elturista

yp'eselvectordecoeficientesestimadosparacadaunodelosatributosque

entran enxnl.Finalmente, el termino de errorEnlcaptura la variacion en las

preferencias de los distintos turistas. Asi, asumiendo que el turista visita el

destinoque Ie reporta la mayor utilidad posible, la probabilidad7rnideelegirla

alternativai.

Posteriormente los mismos autores (Bujosa et aI., 2013), encontraron que en

Espana la temperatura juega un papel central en la explicacion del patron

observado de viajes interprovinciales basados en carretera. EI efecto no lineal

de la temperatura sabre probabilidades de eleccion pone de manifiesto la

existenciadeun niveldeumbral en el que el aumento de temperaturas conduce

a una reduccion en la probabilidad de un destino particular que se elige. EI

modeloemplea las variables longitud de las playas, playas urbanas, distintivo

bandera azul, fondeo, distancia en relacion con las temperatura alta, media,

baja, presenta una bondad de ajustedel 28.03%. Los resultados Iespermitena

los autores concluir que el aumento previsto de las temperaturas'afectara

negativamentealasprovinciassituadasenlacostasurdeEspana,enterminos

de probabilidadesde elecci6n, mientras que las provinciascosterasdelnortese

beneficiarandeesteaumentodelastemperaturas.



En al anlliisis raalizado por Lisa at aI., (2002), respecto los destinos de la

OCDE. mediante un aniMisis factorial y de regresi6n encontraron las

temparaturas 6ptimas para los diferentes lurislas y las diferentes actividades

turlslicas.Elmodaloseexplicad6nde:

LNARRIYALS = Po + PIYEAR + pzAREA + P4POPDEN + PsCOAST +
P6GDPPC + P7TW + PoTWz + pgPS + PI0PSZ + error (2.4)

La variable YEAR se incluye para filtrar las tendencias. La variable AREA

represenlalaposibilidaddequelospaises masgrandespueden recibiramas

turistas. POPDEN es la densidad de poblaci6n. La variable COAST capla el

potencial de vacaciones en la playa. La variable GDPPC estima los niveles de

los precios dellugar de destino, asi como el disguslo de los luristas por la

pobreza. TW es el promedio de la lemperatura del dia y noche del mes mas

calido.PSesel promediodela precipitaci6n acumulada en junio, julio yagosto.

Los resultados indican que una temperatura media de alrededorde21°Cesla

ideal paralagran mayoria de los turistas internacionales. Estapreferenciaesen

gran medida independiente del origen dellurista. Esto implica que el cambio

climatico tendra un fuerte efecto en la demanda turistica. Un calentamiento

gradualpodria inducira losturistasque busquen unas vacaciones en un

destino diferenle 0 en olra temporada del ano.

Sookram (2009), en su estudio busco estimar el impacto econ6mico del

cambio climatico en el sectordelturismoen nueve paises de la Cuenca del

Caribe: Aruba, Barbados, la Republica Dominicana, Guyana, Jamaica,

Montserrat, Antillas Neerlandesas, Santa Lucia y Trinidad y Tobago. Mediante

una funci6ndelademandaturistica,conlallegadadeturistascomo.!avariable

dependiente,donde:

TA it = {(YitPCitCpiuop,t,p,) (2.5)

TA es la lIegada de turistas en el pais de origeni en el tiempot. Yu es el

producto interno bruto de los paises de origen. PCit es el ingreso per capita en
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el pals de destino. Cptll es el Indice de precios al consumo en el pals de

destino. OPt es el precio del petroleo. t, es la temperatura y p, es la

precipitacion.Los resultados de estainvestigacionproporcionan pruebas de que

el sectorlurlstico de la subregion del Caribe se vera protundamente atectado

por et cambio elimatico. Es por 10 tanto muy importante que los paises

caribenospromuevan medidasde adaptacion y mitigacion contra el inminente

cambioclimatico.parasostenerelcrecimientodelsectorturistico.

En estos estudios cualitativos. Gossiling et aI., (2006) identificaron que los

modelos expresan el comportamiento de los turistas como una funci6n de

tiempo, elclima yotrosfactores(comolosgastosdeviaje, laduraci6n de la

costa,etc),yporlotantonecesitanservistoscomoenfoquesdeterministasala

comprensi6n de la elecci6n entre la interacci6n de viajes y el c1ima. Las

principales debilidades de los actuales modelosde prediccion de los flujos de

viajerosson:

• Lavalidezyestructura de bases de datos estadisticos

• Suponen la temperatura como el parametro de tiempo mas importante

• La falta de importancia de otros parametros meteorol6gicos en gran

medida desconocidas (liuvia, tormentas, la humedad, horas de sol, la

contaminaci6n del aire).

• Elpapeldelosextremosclimaticosdesconocidos.

• EI papel de la informaci6n en latomadedecisiones.

• EI papel de los parametros no climaticos poco c1aros (par ejemplo, el

malestarsocial,inestabilidadpolitica,elriesgo,percepciones).

• Existencia de variables problematicas (terrorismo, guerras, _~pidemias,

desastresnaturales).

• Linealidadsupuestodecambioenelcomportamientorealista.

• Los costas futuros de transporte.



• Los nweles futuros de la renta personal disponible (presupuesto

econ6mico) yla disponibilidad detiempo libre (presupuesto de tiempo)

queseasignanparaviajarseguro.

Porlocualtantodesdeelenfoquecualitalivocomocuanlilativoesimportanle

analizarlarelaci6nenlreelclimaylaafluencialurislica.



2.2 La costa de Nayarit en el contexte actual

EI analisis del turismo en Nayarit se ha centrado en la denominada "Riviera

Nayarit"; la cual unicamente contempla los municipios de Bahia de Banderas,

Compostela y San Bias, excluyendo a la costa norte. EI area de estudio del

presente trabajo integra a la investigaci6n estos municipios; debido a tres

factores:laimportanciaecoI6gica; a que los efectosdel cambio c1imatico no son

especificosaunazonadeterminadayqueunaplanificaci6nadecuada del

desarrolloturlstico, podria dinamizarla economia, especialmente en la regi6n

norte. En este contexte se realiz6 una revisi6n monografica, que integro

Informaci6n sobre la localizaci6n geografica, antecedentes hist6ricos y los

contextosambiental,socialyecon6micodelareadeestudio.

2.2.1 Localizaci6ngeografica

Nayarit cuenta con un litoralde289 kil6metros; 10 que representa el 4.0% del

Iitoral total del Pacifico (PET, 2009). EI area de estudio abarca la zona costera

de Nayarit integrada por siete municipios: Bahia de Banderas, Compostela que

conforman la regi6n costa sur; San Bias, Santiago Ixcuintla y Tecuala en la

regi6n costa norte; Rosamorada y Tuxpan que forma parte de la regi6n norte. EI

area de la costa Nayarit representa el 30.4% del territorio total del estado

(Figura 1).



Figura 1. Ubicaci6ngeograficadel area de estudio

Se localiza desde las coordenadas extremas de 21°03' de latitud norte y

104° 58'de longitud oeste; correspondientesal municipio de Bahia de Banderas



yel norte en el municipio de Tecuala en las coordenadas 22°31'. Limita al sur

con el Rio Ameca en el estado de Jalisco y al norte con el vecino estado de

SinaloayelmunicipiodeAcaponeta.

2.2.2 Anlecedenteshist6ricos

Los primeros indiciosde los habilantesen la Coslade Nayaritcorresponden

entre los anos 3000 y 1000 antes de Cristo en el Complejo Matanchi!n, el cual

es considerado el sitio arqueol6gico mas antiguo de Nayarit. EI Complejo San

Bias fue desarrollado del ano 1000 al200 antes de Cristo. Los vestigios mas

. recientes corresponden al poblado de Amapa, en Santiago Ixcuintla, donde

resultadodelasexploracionesseidentificarontresocupaciones:unaocupaci6n

temprana,enlaquesedefinierondosfasescronol6gicasdenominadas GaYilan

(250 al 500 d. C.) Y Amapa (500 a 750 d.C); una intermedia: la fase Tuxpan

(750a900d.C.)yunatardiadivididaenlresetapas: Cerritos (900 a 1110d.C),

Ixcuintla(1100a 1350 d.C) ySantiago (1350 a 1550 d.C.) (L6pez, 2009).

La fundaci6n y el repoblamiento del ahora estado de Nayarit sigui6 dos

pautas: laprimeraconsisti6enfundarciudadesespanolasenaquelloslugares

donde exislian poblamientos indigenas, como fue el caso de Tepic,

Compostela, Huajicori y Xalisco. La segunda asent6 poblaci6n espanola e

indigenaenlugaresestrategicosparalaexplotaci6necon6mica,taleselorigen

de localidades como San Bias y Ruiz (Pacheco, 1990).

Fueron losfrailes, Francisco Cortes de San Buenayentura y Fray Martin de

Jesus,los que lograron la conquista del pueblo de Tintoque,lo que hoy es el

municipio de Bahia de Banderas en el ano de 1525. Con el paso del

conquistador Nuno de Beltran por el rio de Santiago en 1530 se-efectuaron

diferenles batallas contra los antiguos pobladoresde la regi6n, loquepermiti6

consolidara los conquistadores amplios poderes en toda laproYincia, lIamada

entonces Omillan y ubicada cerca de Mezquital 0 Tuxpan. Una real cedula dada

en Ocana a 25 de enero de 1531 por la Reina Dona Juana de Castilla, madre

del Emperador Carlos V; ordenaba que en lugar de "Conquista del Espiritu
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Santo da la Mayor Espana", se nombrara la regi6n conquistada por Nuno de

Guzman, "Reino de la Nueva Galicia" y se fundase una ciudad con el nombre

de ·Santiago de Galicia de Compostela". EI25 de julio de 1532, se fund61a

Nueva Galicia con su capital Santiago de Galicia de Compostela, cuya

extensi6n abarcaba los hoy estados de Colima, Jalisco, Aguascalientes,

Durango, Sinaloa, San Luis Potosi y Nayarit. (PMD San Bias, 2008; PMD

Compostela, 2008 y Ayuntamiento Bahia de Banderas, 2011).

En 1569 se fund6 el convento de Sentispac para cristianizar a los indios de

los pueblos de Ixcuintla, Ayutuchpan, Acaponeta, QUiviquinta y Chametla. Ya en

. elanode 1754,lareal audienciadeNuevaGaliciaconcedi6al pueblo de alita,

hoy Tecuala, el terreno para su fundo legal. Por esas fechas partieron de San

Blas,las expediciones del padre Fray Junipero Serra, el12 de marzode 1768

hacia la conquista de las Californias, de donde regres6 hasta 1772. Durante la

etapa de la Independencia, la heroica defensa del puerto de San Bias por los

insurgentes,fueencabezadaporelcuraMercado, en 1811. Enanosposteriores

para 1825, el antiguo territorio de la Nueva Galicia se transform6, con el

Congreso Constituyente de Jalisco, en Septimo Canton de Jalisco compuesto

por siete departamentos (Tepic, Acaponeta, Ahuacatlan, Sentispac, San Bias,

Santa Maria del Oro y Compostela) y catorce municipios (PMD San Bias).

Para el ano de 1847 el heroico Batallon de San Bias comandado por el

coronel Xicotencatl, acudi6 a la defensa de la patria contra la intervencion

norteamericana, en la gloriosa gesta del Castillo de Chapultepec.

Posteriormente porley expedida el15 de diciembre de 1883, se Ie otorg6 el

fundo legal y en 1893 se erigi6 definitivamente como municipio a Rosamorada.

EI primero de mayo de 1917, el Distrito Militar de Tepic se transformo en Estado

Libre y Soberano de Nayarit. AI siguiente ano, con la promulgaci6n aill Estado

LibreySoberanode Nayarit, el Valle de Banderasqued6 integrado al municipio

de Compostela (PMD Santiago Ixcuintla, 2009; PMD Bahia de Banderas, 2009;

PMD Tecuala, 2008 y PMD Rosamorada, 2008). Ese mismo ano, el 5 de

febrero de 1918, se firm61a Constituci6n Politica del Estado de Nayarit.



Ailos despues ya en 1989, seconstituy6el municipio numeroveinte, Bahia

de Banderas; localizado al sur del estado, el cual colinda con el estado de

Jalisco. En el periodo de 1987 a 1993 se construy6 el proyecto de la presa

hidroelectricadeAguamilpa, el aeropuerto internacional de Tepic; lasautopistas

Plan de Barrancas y Tepic- Crucero de San Bias, se inauguraron los puentes

del Filosobreel rio Acaponeta, el puente Huajicori sobre el rio Las Canas yel

de Tuxpan sobre el rio San Pedro. De 1993 a 1999 se construyo la autopista

Tepic-Guadalajara y se inaugur6 el puente Villa Hidalgo-La Presa-Santiago

sobreel rio Santiago.

Latransformaci6neconamicaysocialalolargodelosaiios,conforma 10 que

hoyeselactualestadodeNayaril.



2.2.3 Contextoambiental

La zona se caracteriza portener un clima calido subhumedo. En la lIanura

costera mantiene lIuvias de importancia durante gran parte del ano, con

precipitaciones q~e fiuctuan entre los 900 y 1500 mm anuales (PED, 2012). Por

municipio en promediotiene las siguientes temperaturas (Tabla 8).

Tabla8.Climayprecipitaci6npormunicipio

Fuenle: Elaboraci6npropiacon base en los planes municipalesde desarrollo

Hidrografia

La costa de Nayaritselocaliza sobredosregioneshidrograficas:

• Regionhidrologica 11, a lacual pertenece la cuenca del rio Acaponeta

• Region hidrologica 12, (PED, 2012). que integra las cuencas de los rios

Santiago Aguamilpa, San Pedro, Huicicila-San Bias y Ameca-Ixtapa

(Figura 2).



Figura 2. Hidrografiadel area de estudio
Fuente: elaboraci6n propia



Orografla

EI area de estudioseasienta sobre tres provinciasfisiograficas:

1) L1anura costera del pacifico,

2) EjeNeovolcanicoy

3) Sierra Madre del Sur (PED, 2012).

Las principalese'levaciones pormunicipio son (Figura 3):

• Compos\ela: Sierra de Zapotan 1,520 msnm; el cerro Buenavista con

1,380 msnm; cerro EI Negra con 1,240 msnm; y cerro EI Molote con

1,060 msn (PMD Compostela, 2008)

• Rosamorada: Cerro del Tlacuache" con 1080 msnm y "EI Mezcal" con

1,000 msnm (PMD Rosamorada, 2008).

• San Bias: Cerras de La Verba con 1,280 metros, EI Colorin, con 980, La

Campanilla con 800 y EI Campisto con 780 (PMD San Bias, 2008).

• Santiago Ixcuintla: Cerra Grande que alcanza 49 msnn (PMD Santiago

Ixcuintla, 2008).

• Tecuala: Cerro de Los Encinos, cuenta con una altura de 200 msnn

(PMD Tecuala, 2008).

• Bahia de Banderas: sierra de Vallejo, con una altitud de 1420 msnm, y

los cerras Las Canoas con740 msnm., EI Cora 720 msnm., La Bandera

600 msnm., Carboneras 150 msnm y EI Caloso 500 msnm. (PMD Bahia

de Banderas, 2008).



Figura 3. Orografiadel ilrea de estudio
Fuente: elaboraci6n propia



2.2.4 Conlexlosocial

Poblaci6n lolal y porgenero

En Nayarit segun dalos del Censo de INEGI (2010), se liene una poblaci6n

de 1,084,979 habitantes de los cuales el 40.09% residen en el areadeesludio,

es decir 4341977. En esta zona el 50.87% son hombres y el 49.13% son

poblaci6n femenina. De los municipios por estudiar, son Bahia de Banderas y

Santiago Ixcuintla los que concentran mayor poblaci6n, como se analiza en la

figura4.

Figura4.Poblaci6ntotalyporgeneroenlosmunicipiosdelestado de Nayarit
Fuente: elaboraci6n propiacon base INEGI,2010

Segun los datos de las series hist6ricas de los censos y conleos de poblaci6n

(INEGI, 1990-2010), los municipios de Rosamorada, San Bias, Santiago

Ixcuintla, Tecuala;supoblaci6nsegunelcens02010esmenoralaquecontaba

en censo de 1990. Caso contrario el municipio de Bahia de Banderas

incrementosu poblaci6nen un 211.83% el mismo periodo(Figura 5).



_Bahia de Banderas -......Composlela

.....aRosamor1~90 --- i1u~~~n

Figura 5. Poblaci6n registrada por municipio
Fuente:elaboraci6npropiaconbaseINEGI,1990-2010

Migraci6n

Como se observ6 en las graficas anteriores el municipio de Bahia de

Banderas ha tenido un crecimiento en la poblaci6n. Respecto a los datos de

migraci6n se analiza que el 62.70% de lapoblaci6n en los hogarescensales

(INEGI, 2010) naci6 en otro estados. Tanto este municipio como Compostela

son los municipios que tiene un alto porcentaje de poblaci6n nacida en otro

estado (Tabla 9).



Tabla 9. Poblacl6n total delos hogares censales, quenacl6en otraentidad

Municipio

I 8 6 9
Santiagolxcuintla 82623 9153 9.85

97 "685' W9 9,

34359 30645 3144 9.15

coat" "986 '.,' 5021* ·a7.1 4a:!'

Fuente: elaboraci6n propia con base datos INEGI,2010

Accesoaserviciospublicos

Respecto al acceso a los servicios pUblicos los municipios cuentan con el

accesoaenergiaelectrica.Enloquerespectaalaccesoaaguaentubada

Tecuala, y Santiago Ixcuintla son los municipios que cuentan con el menor

porcentaje; caso contrario Bahia de Banderas cuenta el mayor porcentaje

(Tabla 10).

Tabla10.Poblaci6ntotaldeloshogarescensales,segundisponibilidadservicios

Fuente:eiaboraci6npropiaconbasedatosINEGI,2010



EI municipio con menor porcentaje de disponibilidad de drenaje es

Rosamorada. AI analizarlos resultados dela grafica son municipios del norte

losquecuentanconmenorcoberturadelosserviciospublicos.

2.2.5 Contextoecon6mico

Indicedemarginaci6n

Este indice ~e calcula mediante indicadores socioecon6micos, el rezago 0

deficitquemantienen las regiones. En el caso del area de estudio, en la tabla

11 se observa que son los municipios de Rosamorada, Santiago Ixcuintla y

Tecuala los que mantienen un grade de marginaci6n medio, mientras que el

municipio de Bahia de Bandera presenta elmenorindicedemarginaci6n.

Tabla 11.lndicedemarginaci6npormunicipioano2010

Municipio Indicede Grado de Indicede
marginaci6n marginaci6n ma~;j;~~i6n

Oa100

Lugar que

O~~~~e~~oel

nacional

De los resultados obtenidos en la zona norte, los municipios de Santiago

Ixcuintla, Rosamorada y Tecuala, presentan los indices mas altos de migraci6n,

marginaci6n yuna notable reducci6n en el numerode habitantes, casocontrario

con 10 ocurrido en el municipio de Bahia de Banderasque presenta los indices

mas altos.



CAPiTULO III. METODOlOGiA

La presente,tesisesuna investigaci6n transversal,ya que buscadescribir,

cuantificaryanalizarladistribuci6ndeciertasvariablesde lapoblaci6n

estudiada (Pacheco, 2010), Para determinarel metodo adecuado a los fines de

esta investigaci6n, se realizo una revision de Iiteratura yseestableciolaruta

criticaaseguirenlates,-is_,----------,



3.1 Universo

Elareadeestudioestainlegradaporsielemunicipioscosterosydelazonade

marismas nacionales, los cuales son: Bahia de Banderas, Composlela, San

Bias, Santiago Ixcuinlla, Rosamorada, Tuxpan y Tecuala. En conjunlo, el area

de estudio representa el 30.4% del lerrilorio de Nayarit. Segun datos de INEGI

2010,enestazona habitan434,977 personas 10 que equivaleal 40.09%dela

poblaciondelestado.

3.2 Tecnicas deinvestigacion

La investigacionserealizoen cuatrofasescadaunacorrespondientealos

objetivosdelatesis, lametodologia sedetalla a continuacion.

EI diagnostico del area de estudio corresponde al primer objetivo. En esta

fase se hizo una caracterizacion de los modelos de desarrollo turistico.

Mediantelarevisiondeliteratura, los planes de desarrollo municipal yel mapa

turistico de Nayarit, se determinaron los centros turisticos y el modele de

turismo, para generar una base de datos. Con informacion del ITER 2010, se

agregaronlasvariablesdenumerodelocalidad,latitud,longitudyallura.

Los puntossegeoreferenciaron en coordenadas UTM medianteel conversor

de INEGI para datos NAD 27. Esta informacion se proceso en un Sistema de

Informacion Geografica(SIG) para localizarlos puntos en el area deestudio.La

finalidad del SIG como bien mencionan Cerezo et aI., (2011), parte del analisis

territorial y del inventario de los recursos potencialmente turisticos, para que

toda la informacion que se genere pueda ser analizada y posteriormente

representadacartograticamente.

En el software ARC-GIS se agregaron las capas de datos, de centros

poblacionales y vias de acceso, para generar un conjunto de mapas que

permitieron interpretar la informacion del crecimiento de la poblacion y la

accesibilidad a los centrosturisticos.



Paragenerareldiagn6slicopormunicipioseconsider61aintormaci6n de los

anuariosesladlslicosde1987al2010,dondeseanaliz6:

a) Afluencialurislicanacionalyexlranjera.

b) Turistashospedados.

c) Derramaecon6micadelsectoryporholelerla.

d) Establecimientos y cuartos de hospedaje.

e) Porcentajede ocupaci6n hotelera.

Los resultados permilierongenerarundiagn6slicodel seclor.

Esta tase del estudio es un analisis descriptivo, el cual consisti6 en generar

las graficas climatol6gicas. Para el Programa de Acci6n anle el Cambio

Climalico de Nayarit (PACC) se consideraron dieciseis estaciones que

cumplieronconloscrileriosdecalidad,delascualesochoseubican en el area

deestudio (Tabla 12).

Tabla 12. Estacionesclimatol6gicasenel area de estudio

Estaci6n Localidad Municipio Latitud Altitud Altitud Distancia
(CNA) usada alaK~sta

Fuente: elaboraci6n propiacon base datos SMN



Esta fase de la investigaci6n consisti6 en un anillisis descriptivo de la

variabilidad climatica, por 10 que se consider6 tres variables y los indices del

ETCCDMI (Tabla 13).

Tabla 13. Variables climatol6gicos

Para el analisis de la temperatura del mar se consideraron doce puntos de

muestreos realizados por las capitanias de puerto de San Bias y Puerto

Vallarta, los cuales se observan en la tabla 14. La informaci6n fue

proporcionada par la Secretaria de Marina (SEMAR, 2012).

Tabla 14. Temperaturasdelmar

Fuenle:elaboraci6npropiacondalosdeSEMAR,2012



Fasa3

En asia objalivo sa busc6 eslimar los impaclos econ6micos del cambio

climalicoyel lurismo. Alconsiderar las leorias del marco de referenciasebusc6

eslimarlarelaci6nenlrelaafluencialurislica.lalemperaluraylaprecipilacion.

Medianleelanalisisderegresi6nmulliple.Elcualloscomponenlesdelveclor13

sonloscoeficienlesdelasvariablesexplicalivasenelmodelolineal.Lavariable

Ysedenominavariableendogena, mienlrasque lasexplicalivas X1,X2,X3,xn se

denominan variables explicalivas del modelo. Loscoeficienles131, 132, 133... 13n.
recogen la magnilud del impaclo de cada una de las variables explicativas

. sobre la variable end6gena (Novales, 1993). La f6rmula general del modelode

regresi6n lineal es:

Aldespejar losvaloresaplicados,el modeloeslimola relaci6n de lasvariables

c1imaticas con los lurislas residenles, para 10 cuallas variables dependienles

fueronlallegadadelurislasyloscuarlosocupados:

D6nde:

fR: Eslallegadadelurislasresidenle

COR: Sonloscuarlosocupadosporloslurislasresidentes

TMAX t : Es la temperalura maxima mensual

TMIN2 : Es la lemperatura minima mensual

PRE3 : Es la precipilaci6n mensual



Se estim6 el modelo que mejor explicara el fen6meno por 10 cual se generaron

cuatro modelos probables, tanto para la lIegada de turistas como para los

cuartosocupados.

• Modelo MAX-MIN-PRE: t:R = a + P.TMAX1 + pzTMINz + P3PRE3 + Il, (3.4)

• Modelo MAX-MIN: t:R = a + P1TMIN 1 + pzPREz + III (3.5)

.Modelo MAX-PRE: t:R = a + P1TMAX1 + pzPREz + III (3.6)

.Modelo MIN-PRE: t:R =a + P1TMIN1 + pzPREz + III (3.7)

Un segundo modelo explico la relacion del c1ima con respecto al turismo

extranjero:

rNR = a + P1TMAX1 + pzTMINz + P3PRE3 + III (3.8)

CONR = a + P1TMAX1 + pzTMINz + P3PRE3 + III (3.9)

D6nde:

rNR: EslalIegadade turistasno residente

TMAX1: Es la temperatura maxima mensual

TMINz: Es la temperatura minima mensual

PRE3: Es la precipitacion mensual

De igual forma se estimaron los cuatro modelos para el turismo no residente:

MAX-MiN-PRE, MAX-PRE. MIN-PRE Y MAX-MIN. La informacion mensual se

obtuvo de las series de tiempo de DATATUR y corresponde a Nuevo Vallarta,

debido a que no hay registros mensuales para los demas centros tur~~ticos, por

10 que la informacion se corri6 con los datos mensualesdelaestacionclimatica

18021 Y 18030. Los resultados del analisisde regresion secruzaronconla

informacion de los escenarios para estimar como un incremento de

temperaturasoenlaprecipitaci6nafectarialaafluenciaturistica.



Fase4

Esta fasese dividi6 en dos apartados,la mitigaci6n yla adaplaci6n. Para el

diseiiodelaseslrategias, serevisaron los resultados de la lipologia,del

diagn6stico del sector turistico, de las estaciones c1imalicas y del anal isis

economelrico,.encontrasteconelaportedeloste6ricos;loquepermili6disculir

las eslrategiasa realizar.

3.3 Tecnicas de anal isis

Elobjetivofinaldelestudiofuediseiiareslralegiasparaelseclorturislicoque

perrnilan miligar y adaplarse a las amenazas de cambio climatico. Para 10 cual

la informaci6nseanaliz6con base a las fases del estudio.

Para lograr caracterizar los modelos de desarrollo lurislicos, se desarrollaron

las bases de dalos, para presentar mapas lematicos. La primera parte de

mapas corresponde a las bases de datos elaboradas con informaci6n del

cens02010, el mapaturisticode Nayarit Y los planes de desarrollomunicipales.

• Tipologia del lurismo: esle mapa consiste en la localizaci6n de los

centrosturisticospormunicipioyeltipodeaclividadalaquesededican:

ecoturismo, sol y playa, cultural, centro hist6rico, religioso, naulico,

arqueoI6gico,segunsedefini6enelapartad02.1.2,delmarcole6rico.

• Centros poblacionales: AI cruzar la informaci6n de los centros turistico

conlaszonasconpoblaci6nmayora1000habitantes,paraidentificaria

relaci6nentreelcrecimientopoblacionalylaactividadluristica.

• Vias de acceso: la capa de tipologia del lurismo se cruz6 con la

informaci6n de vias de acceso, donde se identific6 las 1:iutopistas,

carreleras pavimentadas y revestidas, tanto federales como estatales;

asicomobrechasycaminos.Conlafinalidaddeanalizarelaccesoalos

centrosturisticos.



Para el diagn6stico del sector se generaron graticas con la informacion de 105

anuariosestadlsticos:

• Afluencianacionalyextranjera.

• Totaldeturistashospedadospormunicipio.

• Derramaecon6micadelseclor.

• ESlableci,mienloSycuartosde hospedaje.

• Porcenlajedeocupacionholelera.

• L1egadaycuartosocupadosporlurislasresidenlesynoresidenle5.

. Eslainformacion permilioconocerlaevoluciondelseclorenelliempo. Con 105

mapasygraficosserealizoelanalisisdelalipologiaydiagnoslicodelseclor.

Los datos generados de la segunda fase de esludiose presenlaron enmapasy

graficasclimatologicas.

• Mapasde ubicacion porpunlos las estaciones c1imalologicas con baseal

• Graficas por eslacion de 105 indices de temperatura maxima, minima y

precipitacion ytemperaluradel mar,

Para el analisis de regresion se diserio la base de dalos en el software SPSS

15.0 Y Eviews 5, con la informacion c1imalica de lemperatura y precipitacion. Se

representaron las variables a usar, 105 estadisticos descriplivos,segenerola

malriz de correlacion y el analisis de regresion para cada uiia de las

regresiones.



Fase4

Con los resulladosde lasfasesanleriores,secrearon lablasdonde seanaliza

laestrategia a desarrollaryse conlrasla con los resulladosoblenidosen la

investigaci6n. Eneslafasesedesarrollarondoscuadros, uno correspondienle a

lamiligaci6nyolroalaadaplaci6n. Cada uno a suvezeslaba inlegrado porlas

estralegiasylosobjelivosadesarrollar.

Losresulladosseanalizaranenelsiguienlecapilulo.



CAPITULO IV. RESULTADOS

EI presente~apltuloanaliza laestrecha relaci6n entre el turismoyel cambio

c1imaticopara 10 cual sedivide en cuatrosapartados. Enel primerosehizo un

anal isis de la tipologia del turismo, es decir los modelos de desarrolloturistico

que persisten en la costa de Nayarit. En el segundoapartadoseestudi61a parte

c1imatol6gica, mediante las bases de datos se plante6 la variabilidad en la

ultima decada ylos escenarios de cambioclimatico. En el tercerapartado se

estim6 los posibles impactos en el sector debido al cambio c1imatico.

Finalmente, con los resultados anteriores, se establecieron las posibles

medidasdemitigaci6nyadaptaci6n.

4.1 Tipologiaydiagn6sticodel turismoen la costa de Nayarit

EI desarrollo del turismo en la costa de Nayarit se podria dividir en tres

etapas. EI primero con la creaci6n del Fideicomiso Bahia de Banderas en 1970,

posteriormente en la decada de los 90'secn la internacionalizaci6n de Nuevo

Vallarta y a partir del 2006 con la denominada Riviera Nayarit. En esta ultima

decada, el sectorha tenido un mayorcrecimiento. Para entendercomoha sido

la evoluci6n a traves del tiempo se analizaron los registros estadlsticos del

5e busc6 crear una c1asificaci6n de los principales centros turisticos del

estado para locual se cre6 una base de datos con informaci6n de-ros Planes

Municipales de Desarrollo, el mapa de actividades turisticas y la Enciclopedia

de los Municipios (Figura 6).



Figura6.Tipologiadelturismo
Fuenle:elaboraci6npropiaconinformaci6nITER2010,planesmunicipalesdedesarrollo



Seencontraronsietetiposdeactividadturisticacomoseilustraen el mapa

de la pagina anterior. De los cuales Bahia de Banderas cuenta con 21 centros

turlsticos. Compostela 17, San Bias 20, Santiago Ixcuinlla 9, Tuxpan 4,

RosamoradaByTecualaB,porloqueenlazonasetieneuntotalde77centros

turlsticos. De los cuales el 51.72% de los centros turisticoscorrespondeasoly

playa. seguido del ecoturismo con eI20.69% y turismo cultural 12.64%, como

seanaliza en latabla 15.

Tabla 15. Centrosturisticosen lazonacosteradeNayaritdurante2012

Fuente: elaboraci6n propia

De los datos obtenidos se observa la alta dependencia de los municipios

hacia el segmento de sol y playa; aunque existe un fuerte potencial para el

desarrollo de actividades ecoturisticas. La mayoria de los centros que se

dedicanaesteullimosegmento, son pequefios 0 estan en desarrollo. por 10 que

lamayorafluenciadeturistassiguesiendoporlasactividadestradicionalesdel

turismodemasas. Respectoa laculturaselocalizaronzonascongranatractivo

tanto hist6rico como religioso, las cuales tampoco se han aprovechado. Y

aunqueen losultimosafiossehandesarrolladoproyectos paradiversificarel

turismo,laactividadprincipalsiguesiendosolyplaya. Raz6nporlacualcomo

se analiz6 anteriormente Bahia de Banderas sea el principal polo deatracci6n
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Figura7.Crecimientopoblacional
Fuenle:elaboracionpropiaconinformacionlTER2010

EI crecimiento poblacional ha respondido al sector turistico en Bahia de

Banderas como se analiz6 anteriormentetuvo un incremento de la poblaci6n

entre 1990 al 2010 del 211.83%. y segun los datos del ultimo censo2010, el

62.70% de la poblaci6n que reside en dicho municipio naci6en otra entidad.



Estodebido a las fuentes de empleo que se crearon por el sectorturistico, la

construcci6n, o los servicios atrajeron poblaci6n deotrasentidades e inclusive

delosmunicipiosdelnorte,dondeadiferenciadeBahla,lapoblaci6n del 2010

es menora lade 1990.

En el mapa anterior (Figura 7) los puntos negros indican laubicacion de los

87 centros turisticos anteriormente c1asificados y los poligonos rojos las

localidades con poblacion mayor a los 1000 habitantes. Como se observa el

mayor crecimiento poblacional se encuentra en las localidades en torno a

centrosturisticos de soly playa principalmente de los municipiosde Bahia de

Banderas, Compostela y San Bias. Los cuales corresponden a los tres

principales centros turisticos de Nayarit.

Mientras que los centros turisticos cullurales (religiosoycentro historico),

coinciden con lascabecerasmunicipalesylas localidadescon mayorpoblacion.

Otro dato importante es que los sitios de ecoturismo se encuentran en

iocalidadescon una poblacion menora los 1000 habitantes como es el casodel

Otatito en Tecuala; Llano del Tigre, Paramita, Pescadero, San Diego del

Naranjo y San Marcos Cuyutlan en Rosamorada; Puerta de Palapares y el

Embarcadero Batanga en Santiago Ixcuintla. Estas zonas son principalmente

esterosyel area de marismas nacionales. Aunque esta ultima tienelacategoria

de area natural protegida pordecreto oficial en mayo del 2010,el turismono es

unaactividadimportante.Aunquesepudieraaprovecharelpotencialnaturaldel

area para el ecoturismo u observaci6n de aves. EI turismo alternativo

diversificariaelseclorybeneficiariaaotraslocalidadesnounicamente a las de

solyplaya.

EI crecimientodeloscentrossevefavorecidoporla comunicaci6~.ylasvias

deacceso.Enelcasodelamayoriadeloscentrosdesolyplayaseencuentran

conectados porcarretera federal pavimentada. Hacia la zona norte los centros

de ecoturismo tienen acceso porbrechas, mientrasque loscentros culturales

mayormente por carretera pavimentada estatal (Figura 8). De nuevo el mayor

impulsoesunicamentehaciaelturismodesolyplaya.



Figura 8. Vias deacceso
Fuente:elaboraci6npropiaconinformaci6nlNEGI

En 10 que respecta a la afluencia. el mercado principal es el nacional. en el

ano 2009 represent6 el 68.79% del total de la afluenciaen lostresprincipales

centros turisticos: Nuevo Vallarta. Rinc6n de Guayabitos y San Bias. En la

figura 9, se ilustraque la localidad de NuevoValiarta. en el municipio de Bahia

de Banderas, es el que recibe la mayor afluencia tanto nacional como

extranjera. En el ana 2008. la lIegada de turistas del extranjero super6 a los



nacionales, aunque present6 una fuerte disminuci6n para el ana siguiente en

este mismo centro turlstico. La afluencia a Guayabitos es 79% menor que la

que recibe Nuevo Vallarta yen San Bias es 94% menor que el principal centro

turisticodeNayarit(Figura 10).
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Figura9.Afluenciaturisticanacionalyextranjeraporcentroturistico
Fuente:elaboraci6npropiaconinformaci6ndeSECTUR2010a.

En la serie hist6ricaseobserva queen el an02009 se tuvo una reducci6n de la

afluencia extranjera en Nuevo Vallarta, 10 cual reporta la SECTUR se debi6

principalmente a la alerta sanitaria por la Influenza. Sin embargo la afluencia

nacionaltuvounfuerteincrementoenestemismoperiodo.

Figura 10. Afluenciatotal por centro turistico
Fuente: elaboraci6n propia con informaci6n de SECTUR2010a...

En las siguientes gnificas (Figuras 11 y 12) se muestra el total de turistas

que se hospedaron en establecimientos de hospedaje pormunicipio. En 1992

fue mayor el numero de turistas hospedadosen Compostela (218,390turistas)

que los que se registraron en Bahia de Banderas (166,238 turistas). De los



cuales Compostela recibla el 97.26% de turismo nacional y Bahia el 66.58%. En

San Bias se hospedaron 69,080 turistas de los cuales eI56.12% tue nacional.

Es decir, durante ese ano San Bias tue el municipio que tuvo mayor porcentaje

de turistasextranjeros hospedados, aunque con un numeromenordeturistas

hospedados que en Compostela y Bahia de Banderas. Los demas municipios

no contabilizaron turismo extranjero per 10 que Santiago Ixcuintla hosped6

22,712turistas,.Tuxpan 14,254yTecuala11,054. Rosamorada, tue el municipio

que menosturistas recibi6,con solo 209 endicho ano.
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Figura 11. Total deturistas quese hospedaron poranoymunicipi0
Fuenle:elaboraci6npropiaconinformaci6ndelosanuariosestadislico
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Figura12.Totaldeturistasnacionalesyextranjerosquesehospedaronporanoy

municipio. Fuente: elaboraci6n propiacon informaci6n de los anuariosestadislico



Para el ano de 1997 ya se contabilizan en los municipios de la zona norte

hospedaje de turismo extranjero: Santiago Ixcuinlla, Tecuala y Tuxpan

recibieron el 2% del turismo eXlranjero. EI municipio de Rosamorada no

apareceenlosdalosdelanuario. Mientras que en lostres principalesdestinos:

Bahia de Banderasfueel que hosped6 el mayornumero de eXlranjeros con el

92.79%, San Bias el 38.32% y Compostela el 1.12%.

En los siguienles anuarios no aparecen dalos respeclo a los lurislas

hospedados hasla el aiio 2004. Esla informaci6n solocorresponde a Bahia de

Bandera; a los municipios de San Bias y Composlela se les incluye en los

anuarios hasla el ana 2008. Segun estos dalos a partir del 2004, Bahia de

Banderas se empieza a posicionar como un deslino tanto para el lurismo

nacional y exlranjero, ya que eI46.31% de los lurislas hospedados fueron

nacionales. En el aii02010 Bahia de Banderas hosped6 721,600 turistas de los

cuales eI41.58% fueron eXlranjeros. En Compostela se hosped6 a 522,948,

siendoel 8.58% eXlranjeros. En San Blassehosped6a 126,836turislas, de los

cuales 11.04% eran luristas extranjeros. Los dalos siguen la tendencia del

crecimienloquesevefrenado en el 2009 poria alerta sanilaria

La derramadel secloren el ullimoaiioregistrado,fue de mas de cinco mil

millones, mientras que la hOleleria represento e160% de los ingresos en los

ullimos Ires aiios. En el aiio de 1994 los ingresos por hoteleria fueron de

$250'288,000. En 15aiios la derrama econ6mica porel conceplode hoteleria

se increment6 mas de doceveces (Figura 13).



Figura13.Derramaecon6micadelsectoryporhoteleria
Fuente: elaboraci6n propia con informaci6ndeSECTUR2010a

Con informaci6n de los anuarios estadisticos se investig6 los principales

resultados del sector a nivel municipal. EI numerode hoteles registrados(Figura

14)enBahiadeBanderaserade42en 1991, yaparaelan02010,conlabacon

un total de 187; por 10 que durante esle periodo presenta un crecimiento de

345%. Estemunicipiohalenidoelmayordesarrolloturisticoporlacreaci6ndel

centro integralmente planeado de Nuevo Vallarta. Mientras que Compostela

present6 un crecimienlo de 167%, por 10 que de tener86 hoteles en 1987,

registro 230 en el2010.Aunque con un numeromayordehotelesqueBahiade

Banderas,estemunicipioeselsegundoquerecibemayorafluencialuristica.En

el municipio de San Bias el incremento en el numero de hoteles fue 233% si se

considera que en 1987unicamenle contaba con 12 hoteles yen el ano 2010

registr6 un total de40 establecimientos.
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Figura 14. Eslablecimienlos de hospedajedel periodode 1987al 2010
Fuenle:elaboraci6npropiaconinformaci6ndelosanuariosestadiSlicos

Del periodo de 1987 a12010, son unicamente los municipios de Nuevo Vallarta

y Compostela los que presentan el mayor incremento, seguidos de San Bias

aunque en menor proporci6n. Los municipios del norte son los que tienen el

menor numero de establecimientos con menDs de 30 registrados. EI municipio

deTecuaiacontabacon4hotelesen 1987,yaparael2010seincrement6a 14

establecimientos. Mientras que el municipio de Rosamorada, es el que tiene

menorinfraestructuraturistica,en 1987solocontabaconunhotel,yaenelano

2010 registr6 unicamente 3 establecimientos. EI municipio de Tuxpan contaba

con 7 hoteles en 1987, sin embargo solo sum6 2 hoteles mas en 23 anos. AI

observarlagraficaseanalizaqueapartirdelan02000elnumerodehotelesen

Bahia de Banderas y Compostela ha tenido un crecimiento exponencial, el cual

es muy distante de los municipiosdel norte.



En la figura 15 se analiza el numero de cuartos de hotel ofertados por

municipio. Aunque el numero de hoteles en Bahia de Banderas es menor a los

de Compostela, el numero de cuartos 10 supera por mas de 13 mil en el ano

2010. En el anode 1991 seobservaesta relaci6n era inversa, siendo mayor el

numerodecuartosenCompostela.

Figura 15. Cuartosdehotel delperiodode 1987al 2010
Fuente:elaboraci6npropiaconinformaci6ndelosanuariosdellNEGI

EI numero de cuartos en San Bias esta muy pordebajo de los dos principales

centrosturisticos registrando 787 cuartos en los ultimos tres anos es decirdel

2008 al 2010. EI municipio de Tecuala en el an02010 registr6247 cuartos, cifra

por encima de los 228 de Santiago Ixcuintla. En Tuxpan se observa una

reducci6n en el numerode cuartosde 150 que contaba en 1987 a-131 en el

2010. Rosamorada mantiene el menor numero de cuartos en 2010 registr6 20;

en 1987contabacon13cuartos,porloqueelturismonoesunaactividadfuerte

enestemunicipio.



Respecto al porcentaje de ocupaci6n hotelera (Figura 16), presenta la

ocupaci6n mas alta alcanzando en el ano de 1996 el 83.03%, en anos

posterioreselporcentajerondaporencimadeI70%,sinembargoapartirenel

an02009sereduceal59%yseincrementaligeramentealanosiguienteconun

valor de 65.50%. En Rinc6n de Guayabitos en Compostela, la ocupaci6n es del

57.90%, este valorempieza a tenerun crecimientoa partir del ano 1996, pero

sereduceenel,2001,yaenelan02006superaeI50%deocupaci6nhotelera.

En San Bias la ocupaci6n se mantiene por debajo del 50% a excepci6n del ano

2008 donde tiene su punta mas alto con eI56.71%. Los demas municipios

. correspondientesalazonanortemantienendatosaisladosporloqueesdificil

hacer un analisis comparativo, sin embargo esto confirma la poca vocaci6n

turisticaendichazona.
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Figura 16. Porcentaje de ocupaci6n hoteleraanual del periodode1987,;i'2010
Fuente:elaboraci6npropiaconinformaci6ndelosanuariosdellNEGI

A nivel centro turistico y con datos mensuales, DATATUR informa sobre los

principales indicadoresturisticos. En el casode Nayarit la informaci6n solo se



encuentra desagregada para Nuevo Vallarta y Tepic. Los datos turisticos

indican que es mayorla lIegada de turistas no residentes que los residentes.

Durante los mesas de julio a agosto se recibe el mayor numero de turistas

residentes. mientras que el turismo no residente viaja mas en los meses de

diciembreamarzo.

Para laseriedela lIegada deturistas residentes,lamayorllegadafue en el

mesdejuliodel'2010con 62,BB7yei valor menor fue en el mes de febrerodel

2005 con B,791 turistas. Para los no residentes la mayor lIegada fue en

diciembredel2006con54,450turistasyla menoren septiembredel2009con

6,154 (Figura 17).
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Figura 17. Llegada de turistas a Nuevo Vallarta
Fuenle:elaboraci6npropiaconinformaci6nDATATUR

Referentealoscuartosocupados,elmayorregistrodeturistasresidentesfue

en julio del 2010 con 91,034, yelvalormas bajofueenfebrerodel200Bcon

11,317. Mientrasqueloscuartosocupadosporturistasnoresidentes:lamayor

ocupaci6n fueen enerodel 2006 con 11B.975yelmenoren mayo del 2009 con

11.304turistasnoresidenles(Figura1B).



Figura 18. Cuartos ocupados en NuevoValiarta
Fuente: elaboraci6n propia coninformaci6n DATATUR

Enelanalisisdetodoslosdatosobtenidoscorreboranelcrecimientoturistico

de Bahia de Banderas, tanto en infraestructura, accesibilidad yafluencia.

Aunquelasprimerasbienpodrian responderaestaultima. Esdecir,desdeque

se detono Nuevo Valiarta como el principal centro turistico de Nayarit,

aprovechandola contigOedadde PuertoVallarta en Jalisco; fue necesario crear

todolainfraestructuraparaatenderlasnecesidadesdelosturistas.Esdecirque

se contara con suficientes hoteles, cuartos, asi como vias de acceso. La

comunicacion hacia los principales centres turisticos que resultan ser los del

modelode sol y playa.

Estas situaciones conllevan dos problematicas. La primera es la alta

dependencia hacia un solo modelo de desarrollo turistico; aunque existe

potencialparadetonarotretipodeactividadescomoelecoturismoy}llturismo

cultural, el principal motivodeviajesigue siendoel de sol yplaya. Estemodelo

tiene un fuerte impacto al ser un turismo de fuertes volumenes. De ello la

premisa de este trabajo, el turismo tanto contribuye al cambio climatico como se

veafectadoporlasamenazas.



Lasegundaeslaconcentracionenunasolazona,esdecirtodoeldesarrollo

turfstico estfl centrado en Nuevo Vallarta. Esto genera que los impactos se

agudicen y que la zona atraiga la migracion de atres municipios yentidades

motivados par las fuentes de empleo. Entoncesestosprocesosvangenerando

una terciarizacion de la economia, donde fenomenos como huracanes e

incrementodelniveldelmar, pueden imposibilitarelturismoyporlotantotener

afectaciones directas a la economia local. Entonces un primer aporte es

entenderlarelaciondelturismoyelclima.

4.2 Tendenciasclimalicas

Elclimasedefinecomoelresultadodelasinteraccionesentrelaatmosfera,

losoceanos, las capas de hieloynieve, los continentes y, muyimportante, la

vidaenel planeta: plantas y animales en los bosques yselvas, en oceanosyen

la atmosfera (Conde, 2006). Para el turismo, el c1ima es un factor esencial.

Implicalatemporalidaddelosviajes,lascondicionesquehacenona optima un

lugarparavacacionareinclusiveel motivo, como es el modelode sol yplaya.

Siendoesteel principalsegmentodela actividadturisticaen Nayarit. De ella, la

importancia de analizar el c1ima y sus implicaciones para el desarrollo

Para este analisis se consideraron 8 estaciones (Figura 19) de las 16

usadas en el Pregrama de accion (rente al cambia c1imatico de Nayarit (PACC),

lascualesseubicanenelareadeestudio.Lostresprincipalesindicesque

tienen implicaciones sabre la actividad turistica son las temperaturas

ambientales maximas, minimas asi como la precipitacion, estos datos son

recogidosporel Servicio Meteorologico Nacional.



Figura 19. Estaciones meleorol6gicas del ilrea de esludio
Fuente:elaboraci6npropiaconinformaci6ndelServicioMeleoro16gicoNacionai

Enel municipio de Compostelase localiza laestaci6n 18025correspondiente

a Paso La Arrocha. En el periodo analizado se observa una te~dencia a

incrementar las temperaturas maximas y minimas. EI TXx fue de 33.30·C en

junio del 2006, mientras que el indice TXn fue de 25.73·C en enero del 2001.

Respecto a las temperaturas minimas el TNx fue de 23.61 en julio del 2005 y el

TNnenenerodel2008con 12.24·C (Figura 20).



Figura 20. Temperaturas maximas y minimas de la estaci6n 18025
Fuente:elaboraci6npropiaconinformaci6nServicioMeteoroI6gico Nacional

Figura21.Precipitaci6ndelaestaci6n18025
Fuente:elaboraci6npropiaconinformaci6nServicioMeteorol6gicoNacional

La precipitaci6n mantiene unatendencia positiva(Figura 21). EI valor mas alto

de precipitaci6n mensual fue en el mes de septiembre del 2003 con 708.5 mm,

los mayores valores de precipitaci6n se presentan en los meses de agosto y

septiembre.



En San Bias se localiza la estaci6n 18029, que lIeva el mismo nombre. En el

grafico se observa que las temperaturas minimas tienden a incrementarse

mientras que las maximas a disminuir. La TXx lue de 36.68 en julio del 2002 y

la TXn lue de 25.53 en enero del 2008. Mientras que las temperaturas minimas

siguieron la tendencia el indiceTNxlue de 25.97 enjunio del 2006 yel TNn de

12.93 en febrero del 2001 (Figura 22). Laprecipitaci6n maximalueenagostodel

2001. Mantiene.un temporal alto en los meses de julio yagosto, con una ligera

tendencia a incrementarse (Figura 23).

Figura 22. Temperaturas maximas y minimas de la estaci6n 18029
Fuente: elaboraci6n propiacon informaci6n Servicio Meteorol6gico Nacional

Figura 23. Precipitaci6n de laestaci6n 18029
Fuente: elaboraci6n propiaconinformaci6nServicioMeteorol6gico Nacional



Las estaciones de Santiago (18034) y EI Tizate (18037) se ubican en el

municipio de Santiago Ixcuinlla. La estaci6n 18034 mantiene pocos registros

sobreelperiodoanalizado,porlocualnosepuedeobservaracienciacierta

una tendencia en los datos (Figura 24 y 26). En la estaci6n 18037, se observa

una tendencia.a incrementar la temperatura. Por 10 cual los indices de

temperatura maxima indican un TXx de 37.33°C en junio del 2006 y un TXn de

25.25°C en noviembre del 2000. Respecto a las temperaturas minimas el valor

TNx es de 24.74°C en julio del 2009 y el TNn de 10.35°C en marzo del 2008

(Figura 25).

Figura 24. Temperaturas maximas y minimas de las estaciones 18034
Fuente: elabor~n prop~~nJnformaciOnServicioMete~Nacional

Figura 25. Temperaturas maximas y minimas de la estaciOn 18037
Fuente:elaboraci6npropiaconinformaciOnServicioMeteorol6gicoNacional



Laprecipitaci6n maxima en la estaci6n 18037fuede762.4 mm en agostodel

2008, mantiene una tendencia a incrementarse. La precipitaci6n mas alta se

presenta en los mesesde agostoyseptiembrecomose aprecia en el grafico

(Figura 27).
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Figura 26. Precipitaci6ndelaestaci6n 18034
Fuente:elaboraci6npropiaconinformaci6nServicioMeteorol6gicoNacional
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Figura 27. Precipilaci6n delaestaci6n 18037
Fuente:elaboraci6npropiaconinformaci6nServicioMeteorol6gicoNacional



La eslaci6n 18028 se ubicada en Rosamorada, las lemperaluras lanlo

maximas como mlnimas lienden a incremenlarse. EI Indice TXx fue de 37.50·C

en mayo del 2004, mienlras que el TXn fue de 27.45·C en enero de ese mismo

ario. Las lemperaluras minimas presenlaron el TNx de 24.69 en julio del 2006 y

elTNnde 10.12·CenfebrerodeI2000(Figura28).

Figura 28. Temperaturas maximas y mlnimas de la estaci6n 18028

Fuente:elaboraci6npropiaconinformaci6nServicioMeteorol6gico Nacional

Figura 29. Precipilaci6n delaestaci6n 18028
Fuente: elaboraci6n propia con informaci6n Servicio Meteorol6gico Nacional

La precipilaci6n mas fuerte fue en julio del 2000 con 518 mm, esle indice no

mueslrauna fuertelendenciaa incremenlarse, porelconlrariolosvaloresson

muysimilares a losacluales (Figura 29).



La estaci6n 18032 se ubica en el municipio de Ruiz en la localidad de San

Pedro, pero es significativa para Tuxpan. La temperatura minima muestra una

tendencia mas marcada a incrementarse, aunque tanto la minima como la

maxima son positivas. EI indice TXx fue de 37.18 en mayo del 2004 y el TXn

fue de 27.10·C en enero del 2004. Las temperaturas minimas fueron de TNx de

23.77·C en julio del 2005 y el indice de TNn de 11.32·C en marzo del 2008

(Figura 30). La precipitaci6n tiendea incrementarse, de losdatosreportadosfue

en en julio del 2004 el mes con mayor precipitaci6n con 619.7 mm. La

. temporadademayorprecipitaci6nsepresentadejulioaseptiembre(Figura 31).

Figura 30. Temperaturas maximas y minimas de la estaci6n 18032
Fuente:elaboraci6npropiaconinformaci6nServicioMeteorol6gico Nacional

Figura 31. Precipitaci6n delaestaci6n 18032
Fuente: elaboraci6n propia con informaci6n ServicioMeteorologico Nacional



Las estaciones en Bahia de Banderas son Gaviotas (18021) y San Jose de

Valle (18030). La estaci6n 18021 muestra en el periodo analizado una

tendencia a disminuir la temperatura maxima y una ligera tendencia a

incrementar la minima. EI valor maximo de temperatura maxima mensual fue de

37.84°C en el mes de mayo del 2004, mientras que el valor minima de

temperatura maxima mensual fue de 29.10°C en enero del 2004. EI valor

maximo de temperatura minima mensual fue de 23.84°C en julio del 2005 y el

valor minima de temperatura minima mensual fue de 11.35°C en marzo del

2008 (Figura 32).

Figura 32. Temperaturas maximas y minima de la estaci6n 18021
Fuente: elaboraci6n propiacon informaci6n Servicio MeteoroJ6 icoNacional

Figura 33. Temperaturas maximas y minimas de la estaci6n 18030
Fuente:elaboraci6npropiaconmformacl6nServlcloMeteorol6glco Naclonal



Laestaci6n 18030 (Figura 33)manifiesta una tendencia a mantener los valores

de la temperatura maxima y ligeros incrementos en la temperatura minima. Esta

estaci6n present6 en valor maximo de temperatura maxima mensual (TXx) en

agosto del 2009 con 35.03°C y el valor minima de temperaura maxima (TXn) en

enero del 2004 con 27.71°C. EI valor maximo de temperatura minima mensual

(TNx) fue de 24.39°C en jUlio del 2005, mientras que el valor minima de

temperatura mir.1ima (TNn) fue de 12.79°C en marzo del 2008.

Respecto a la precipitaci6n, la estaci6n 18021 tiene unaa tendencia mas

. notoria a incrementarse que la 18030, aunque en ambas es positiva. EI valor

maximoenelperidoobservadoenlaestaci6n 18021 fuede720mmenel2008,

como se analiza en la grafica son de los meses de julio a septiembredondese

presentan las precipitacionesmas altas (Figura 34). En laestaci6n 18030enel

mes de agosto del 2005 la mayorprecipitci6nfue de 496 mm (Figura 35).

Figura34.Precipitaci6ndelaeslaci6n18021

Fuente: elaboraci6n propia can informaci6n Servicio Meteorol6gicoNacional
_~_4 - _

Figura 35. Precipitaci6n de laestaci6n 18030

Fuenle:elaboraci6npropiaconinformaci6nServicioMeteorol6gicoNacional



Lastemperaturas de mar lienen efectos sobre la incidencia defen6menos

meteorol6gicos. estos datos fueron tomados por la Secretaria de Marina

(SEMAR) en doce puntos de muestreo (Figura 36).



Los puntos muestreados por la capitanla de San Bias, mantienen una

tendenciasimilardebidoalacercaniadelospuntos. Losvalores mas altos se

presentaron en agosto del 2009 con 34·C para Darsena y Subsector naval;

33.S·C en San Crist6bal y 33·C en Rio Santiago, Granja Aquanova, Aticama y

Estero. Mientras que los valores mas bajos fueron en el mes de febrero del

2011, con temperaturas menores a los 22·C en Darsena, SUbsector, Santiago,

Granja y Estero. Mientras que en Aticama la temperatura fue de 22.9·C y en

San Crist6bal de 23.S·C, aunque la menor temperatura registrada en este punto

fuede 23·C en enero del 2008. En estazona se presentan temperaturasdel

. marsuperiores a los 26·C, temperatura la cual incide en laformacion de los

huracanes. En los meses de febrero la temperatura del mar es menor a este

valor (Figura 37).

Figura37.Tendenciadelatemperaluradelmar,·CapitaniadePuertoSanBlas·
Fuente: elaboraci6n propia coninformaci6n Secretaria de Marina



Figura38.Tendenciadelalemperaturadelmar"CapitaniadePuertoValiarta"
Fuenle:elaboraci6npropiaconinformaci6nSecretariadeMarina

Los datos de la capitania de PuertoValiarta (Figura 38) indican unamarcada

tendencia a disminuir. Los valores mas altos se presentaron en Cruz de

Huanacaxtlecon 31°C enjunio del 2004, agostodel2006, agostoyoctubredel

2007 y agosto del 2009. Bucerias tambiem presenta el valor maximo de 31°C en

el mismo periodo incluyemdose agosto del 2005. En Nuevo Vallarta el valor

maximo fue de 32°C en agosto del 2009. EI Rio Ameca tuvo una temperatura

del mar de 31.5°C en la misma fecha. En la Marina de Nuevo Vallarta las

temperaturasmasaltasfueronde31°Cenoctubredel2007yagostodel 2009.

Lastemperaturas mas bajasfueron menores a los 21.5°C en febreru.deI2011.

En esta zona no se tiene temperaturas del mar tan altas como en San Bias, sin

embargoseobservavaloressuperioresalos26°Cdeabriladiciembreo



4.3 Impactosecon6micosdelcambioclimaticoenelsectorturistico

Se supone que los primeros impactos del cambio c1imatico se daran en

funci6ndelaafluenciaturistica, porloquees necesarioentender larelaci6n

entre el clima yla IIegada deturistas. Para este anal isis se utilizaron los datos

de las estaciones climaticas de Bahia de Banderas: Gaviotas (18021) y San

Jose del Valle'(18030), cruzando la informaci6n con los datos de la IIegada

mensual de turistas residentes y no residentes en Nuevo Vallarta

proporcionados por DATATUR. Debido a que las estaciones no cuentan con el

mismoperiododedatos,lainformaci6nturisticaseadapt6.

4.3.1 Analisisderegresi6nestacion Las Gaviotas(18021)

Para la estaci6n de Las Gaviotas (18021)se consider6 un periodode datos

de noviembre del 2003 a diciembredel2008. Por 10 que solo se tomaron los

datos c1imaticos correspondientes a esta serie de liempo. Las variables

presentan una simetria positiva (Skewness), a excepci6n de los cuartos

ocupados totales (COT), que presenta un valor negativo. AI igual, todas las

variablesmantienenunvalordecurtosismenora310queindicaquemantienen

una distribuci6n plalicurtica; es decir, que en las colas hay mas casos

acumulados que 10 que habrian en las colas de una distribuci6n normal, los

datos estan masdispersos con respecto a la media. Mientras que la variable

COT tienen un valor de curtosis de 3.227796,10 que indica una distribuci6n

leptocurtica, ya que presenta un elevado grado de concentraci6n aIrededorde

los valores centrales de la variable. EI estadistico Jarque-Bera es alto y

mantieneuna probabilidad superior a 0.05 porlo que los datos mantienenuna

distribuci6n normal independientemente de donde estan cargadoS'''los datos

(Tabla 16).



Tabla 16. Estadlsticosdascriptivosdaturismo2003-200a'

Fuente:elaboraci6npropiacondatosdeSMNyDATATUR

En 10 que respecta a los datos climaticos, como se analiza en latabla 17,Ias

variables TMAX Y TMIN mantienen una simetria negativa. EI valor de curtosis

de la PRE y TMAX es mayor que 3, par 10 que se infiere que los datos

mantienen una distribuci6n leptocurtica, y la precipitaci6n platicurtica. La

probabilidad del estadistico Jarque-Bera en la PRE y TMAX es menor a 0.05

porlo que los datos no mantienen una distribuci6n normal, a diferencia de la

TMIN que la probabilidad es ligeramente superior a este valor, por 10 que los

datossipresentanunadistribuci6nnormal.

'LosesladisticosdescriptivossecalcularonusandoelsoftwareEviews5



Tabla 17. Estadlsticos descriptivos del clima2003-2008

Fuente: elaboraci6n propia

En la figura 39 se analiza la distribuci6n por cuantiles de las variables, de

esta distribuci6n se puede observar que para la variable LLEGADA el tercer y

cuartocuartilpresentalosvaloresmasalejadosdeladistribuci6nnormal.Enias

variables, COT, TMAX Y TMIN se observa en el grafico que los datos se

encuentran agrupados en los cuartiles centrales como ya se analizaba en el



Figura 39. Distribuci6n delos datos
Fuente: elaboraci6n propia

Para el anal isis de correlaci6n como se observa en la labia tB. no se

consideraron las variables LLEGADAS Y COT, ya que ambas son la sumaloria

deloslurislasresidenlesynoresidenles.



Tabla 18. Matrizdecorrelaciones'

1 -.337("')

007

..... Lacorrelaci6nessignificativaalniveIO,01(bilateral)
• Lacorrelaci6nessignificantealniveIO,05(bitateral)

596(")

000

La correlaci6n de las variables indica que la lIegada de turismo residente

(LR) tlene una relaci6n inversa con el no residente (LNR -0.337). Es decir sl

incrementa el turismo no residente disminuye el residente. Tambieln mantiene

una relaci6n positiva fuerte con la precipitaci6n (PRE 0.574), es decir que un

incremento en laprecipitaci6n,noafectalallegadadeturistasresidentes. Con

la temperatura minima los turistas residentes mantienen una relaci6n positiva

fuerte (TMIN 0.596) Y mantiene una relaci6n positiva debil con las temperaturas

maximas (TMAX 0.447). Mientras que los cuartos ocupados por turistas

residentes (COR) mantienen una correlaci6n similar con las variables

c1imaticas que las lIegadas de turismo residente. Es decir, a los turistas

residentes losfactores c1imaticos no loafectan,porloquedeincrementarselas

temperaturas no tendrian repercusiones fuertes sobres la lIegada ~~ turismo

Elturismo no residente, por el contrario mantlene una relaci6n negaliva

fuerte con la precipitaci6n (-0.534) Y la temperatura minima (-0.706). As! como

'Lamalrizdecorrelaci6nsecalcuI6usandoelsoflwareSPSS15.0



una relaci6n negativa debil con la temperatura maxima (-0.217); es decir, si

aumentan las temperaturas maximas disminuye el turismo no residente, aunque

en menor medida que si se incrementan la precipitaci6n 0 las temperaturas

minimas. Los cuartos ocupados mantienen una correlacion similar que las

lIegadas de no residentes con la precipitacion y la temperatura minima, a

excepci6n de la temperatura maxima donde la relacion con el turismo no

residenteesnegativadebilperomayoralaquemantieneconlasllegadas.

4.3.1.1 Analisisderegresionturismoresidente

Paradeterminarelmodeloderegresion,lasvariablesindependientesfueron

la lIegada de turistas (LR) y los cuartos ocupados (COR), estas se estudiaron

en funci6n de las variables temperatura maxima (TMAX), temperatura minima

(TMIN) y precipitacion (PRE). Se busco el modelo que mejor explicara el

fenomeno, porloqueseobtuvieron cuatromodelosprobables:

• Modelo MAX-MiN-PRE

• Modelo MAX-MIN

• Modelo MAX-PRE

• Modelo MIN-PRE

Modelo lIegada MAX-PRE

Para entender el comportamiento de las variables en relacion a las variables

c1imaticas se hizo un analisis grafico (Figura 40). En los cuales se puede

observar que las temperaturas mantienen un comportamiento similar que la

lIegadade turistas residentes. Los picosdel turismoresidente son en julio en

casi toda 1a serie, mientras que los picos de las temperaturas maximas se

presentanenlosmesesdemayoajunio,esdecirdurantelatemporada que se

recibe mayor turismo residente. La serie de tiempo de temperatur;~ minimas

pareciera mantener mejor los ciclos con las lIegadas, dado que las

temperaturas minimas mas altas son en los meses de mayor afluencia y los

meses de menor temperatura son de igual manera los de menor lIegada.



Entonces se podrla decir que elturismo residente viaja con las temperaturas

mas altas tanto maximas como mlnimas.

Figura 40. Relaci6n lIegada de luristas residentesyvariablescIimaticas

Fuente: elaboraci6n propia

EI valor maximo de precipitacion mensual en la serie se presenta en los meses

de julio a agosto, locualcoincidecon latemporadademayorllegadadeturistas

residentes.



Paralaestaci6n 18021,respectoalallegadadeturistasresidentes,elmodelo

MAX-PRE (Tabla 19), mantiene una bondad de ajuste del 46.688% (Anexo 2).

Tabla1g.Analisisderegresi6nllegadadeturistasresidentemodeloMAX-PRE'

Las variables son significativasypermitiria deducirque:

LR = -71439.79 + TMAX(2741.133) + PRE(30.06247)

La ecuacion de minimos cuadrados indica que per un aumento en 1'C en la

temperatura maxima incrementaria en promedio en 2,741 la lIegada de turistas.

De igual forma un incremento de 1 mm en la precipitacion generaria un

incremento de 30turistas. En el siguientegratico (Figura41)se puedeobservar

la relacion entre los valores eslimados poria recta de regresi6n y los valores

reales ambas series mantienen una relacion semejante, 10 que permite al

modelodeducirel comportamiento de la variables.

'LOS modelos de regresi6n secalcularon usando el software Eviews 5
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Figura 41. Eslimaci6ndelosresiduos LR
Fuente:elaboraci6npropia

Larelaci6n de los residuossepodriaexplicarporlosdemasfacloresquenose

estudiaron, dadoqueenesteanalisissolose busc6delerminarla relaci6ndela

lIegadadelosturistasconlasvariablesclimalicas,porlocualeImodeloexplica

el 46.68% del fen6meno.

Modelo cuartos ocupados MAX-PRE

Los cuarlos ocupados porlosturistasresidentesmanlienen unarelaci6nsimilar

conlasvariablesclimalicasquelallegadadeturislasresidenles,yaqueambas

son variablessimilares. AI igual que en lavariableanlerior, lIegadadelurislas,

se observaque los picas de lemperalura yprecipilaci6n son coincidentescon

los picosdel mayorregislrodecuarlosocupados porturislas residen(es. Ya que

elmayorregislrodecuarlossedioenelmesdejulioalolargodetodalaserie

y concuerda con las temperadas de lIuvia ydetemperaluras mas altas como se

observaenlasgraficassiguientes(Figura42).



Figura42.Relaci6ncuartosocupadosporturistasresidentesyvariablesclimaticas
Fuente: elaboraci6n propia

Para explicar la relaci6n de las variables c1imaticas respecto a los cuartos

ocupados por turistas residentes, el modelo MAX-PRE tiene una bondad de

ajuste de 47.9481% (Tabla 20), donde todas las variables son significativas

(Anex03).



Tabla 20. Anallsls daregresl6n cuartosocupados porturistasresidentes
modeloMAX-PRE

Varlabledependiente:COR
Mlltodo:Mlnlmoscuadrados
COR=C(1 )+C(2nMAX+C(3)"PRE

Fuente:elaboraci6npropla

COR = -94719.27 +TMAX(3598. 042) +PRE(39.16162)

Dedichaecuacionsepuedeinferirqueporunincrementoenlatemperatura

maxima de 1·C. los cuartos se incrementarian en 3598 y por un incremento de

1mm en la precipitacion los cuartos ocupados podrian aumentar en 39. Los

turistasresidentes,tantolalIegadacomo los cuartosocupados5eexplicanpor

el mismo modelo de regresion MAX-PRE, el cual presenta valores similares, por

locualseinfierequelasvariablesquemasafectanalturismoresidente son las

temperaturasmaximasylaprecipitacion.

En el gratico de los residuos (Figura 43) se observa que los valores

estimados y los actuales mantienen un comportamiento similar, 10 que permite

hacerproyeccionesfuturas. Losresiduosson resultadode 10 que nQ..estima el

modelo, ya que este solo explica el 47.94% del fenomeno.



1- Residual - Actual - Fitted 1

Figura 43. Estimaci6n delos residuos COR
Fuente:elaboraci6npropia

4.3.1.2Analisisderegresi6nturismonoresidente

Paraelanalisisdelturismonoresidentesecontinu6utilizandolas variables

deliegadasycuartosocupados.Elmodeloquepresentabamejorajustepara

las variables fue el MAX-MIN.

Modelo lIegada de turistas MAX-MIN

En el caso de la lIegada de turistas no residentes la relaci6n con el c1ima es

inversa a la que se observa con los residentes. En la FIgura 44 se analiza que

los picos de la lIegada de turistas no residentes esen los mesesde marzoy

febrero donde se presentan temperaturas bajas a comparaci6n de las que se

tienen en los meses de julio y agosto. Mientras que en los mes~~ que las

temperaturas son mas altas la lIegada de turistas no residentes es mas baja.

Respectoa laprecipitaci6n, cuando esta tiene los valores mas altos,elturismo

no residentetiene los picos masbajos en las lIegadas.
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Figura 44. Relaci6n lIegada de turistas noresidenles yvariablesclimaticas
Fuente: elaboraci6n propia

Comoseobservaenlatabla21estemodelopresentaunabondaddeajustedel

48.7697% y aunque el modelo MAX-PRE las variables tambieln eran

significalivas,sololeniauna bondaddeajusledel 28%,porloqueesleresullo

sermasrepresenlalivodelcasoaesludiar(Anexo4).



Tabla 21. Anallsis daragresi6n lIegada de turistas no residentes modelo MAX-MIN

Variable Dapendiente: LNR
Metodo:Mlnimoscuadrados
LNR=C(1)+C(2)"TMAX+C(3)"TMIN

Coeficiente
49032.71
566.9279

-1855.410

Fuente: elaboraci6n propia

La rectadela regresi6n indica que:

LNR = 49032.71 + 566. 9279(TMAX) -1855.410(MIN)

La ecuaci6n indica queen el casode las lIegadas de turistas noresidentes

un incremento de 1°C en la temperatura maxima incrementaria

aproximadamente en 566 por el contrario un incremento de 1°C en las

temperaturas minimas disminuiria la lIegada en 1,855. Esto indica que los

turistas se yen mas afectados si incrementan las temperaturas minimas que las

maximas, 10 que podria interpretarse que la motivaci6n de su viaje son

condiciones mascalidas que las quetienen en su lugardeorigen.

En lafigura45seobservaqueambasseries, esdecir,losvaloresestimados

y los actuales mantienen un comportamiento similar, ya que el modele tiene una

bondad de ajuste de mas del 48%.



1-Residual -Actual - Filled I
Figura45.Eslimaci6ndelosresiduosLNRcondatosdeSMNyDATATUR

Fuente: elaboraci6n propia

Modelo de cuartos ocupados MAX-MIN

Los cuartos ocupados por los turistas no residentes tambien reportan una

reJaci6n inversa nos inversos a las variablesclimaticas. La mayorocupaci6nse

presenta en los meses de enero a marzo donde las temperaturas y la

precipitaci6n no presentan valores tan altos, como se analiza en lossiguientes

graficos(Figura46).
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Figura 46. Relaci6ncuarlos ocupados lurislas no residenles yvariablesclimaticas
Fuenle:elaboraci6npropia

Como se observa en la tabla 22 el modelo que representa la mejor bondad de

ajuste, teniendo un valor del 70.92% (Anexo 5) es el MAX-MIN.

Tabla 22. Analisis de regreSi6~~~:~~0~~~~~~~os por lurislas no residentes

VariableDependienle:CONR
Melodo: Minimoscuadrados
CONR=C(1 )+C(2)'TMAX+C(3)'TMIN

1 Sid. Erro;



Los coeftcienles de ~ aplicados a la recla de regresi6n indican que:

CONR = 262150.2 - 2911. 664(TMAX) - 4681. 034{TMIN)

Loscuartos ocupados de los lurislas no residenles manlienen una relaci6n

negalilla con la lemperalura maxima, 10 que indica que si eslase incremenlaen

1°C,sedisminuirlanloscuartosocupadosdelurislasnoresidenlesen2,911.AI

igual un incremenlo en las lemperaluras minimas de 1°C disminuiria en 4,681

los cuartos ocupados. Para los lurislas no residenles las lIariables mas

signiftcalillas son las lemperaluras maximas y minimas, 10 que permile inferir

que son eslos 105 que selleran mayormenleafeclosporel cambioclimalico.

En el graftco de los residuos (Figura 47) se puede observar que los lIalores

eslimados manliene un comportamienlo similar a los lIalores reales, 10 que

permilehacereslimacionesapartirdelaecuaci6ndelaregresi6n.
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Figura 47. Estimaci6n delos residuos CONR
Fuente; elaboraci6n propia



4.3.2Analisisderegresi6n estaci6n San Josedel Valle (18030)

Lasegunda estaci6n poranalizares San Jose de Valle la cual se localiza a

una distancia del mar de aproximadamente 8 kil6metros, por 10 cual es

representativa de las condicionesclimaticasdel area deestudio. En la tabla 23

se analiza que las variables LLEGADA, LNR, COT Y CONR mantienen un valor

de simetria negativa. La LLEGADA y COT tienen un valor de curtosis superior a

3,loqueindicaunadistribuci6nleptocurticadelosdatos;esdecirmantieneuna

concentraci6n alrededorde los valores centralesde la variable. Porel contrario

las demas variables (LR, LNR, COR YCONR) tienen una distribuci6n centrada

en las colas, denominada platicurtica. EI estadistico Jarque-Bera en todas las

variables es alto y mantiene probabilidades superiores a 0.05 por 10 que los

datosmantienen unadistribuci6n normal independientementededondeestan

cargados.

Tabla 23. Estadisticosdescriptivosdeturismo2003-2009

2005261 2381415
a~1E+1l9 9.80E+09
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Las variables c1imaticas de temperaturas maximas y minimas (Tabla 24)

tienen un valor de simetria negativo. Ambas mantienen un valor de curtosis

menora 3 porlo que se infiereque ladistribuci6n de los datos se encuentra

centrada en las colas. Caso contrario la precipitaci6nmantieneunvalorsuperior



a 3 porlo que los datos mantienen unadislribuci6n leptocurtica. EI esladislico

de Jarque-Bera en la variable PRE tiene una probabilidad menor a 0.05 10 que

indica que los datos no mantienen unadislribuci6n normal.

Tabla 24. Esladlslicosdescriptivosdelclima2003-2009

Fuenle:elaboraci6npropia

En la siguiente grafica (Figura 48) se presenla la distribuci6n de los datos de

cada una de las variables. Demaneravisualsepuedecomprobarloqueyase

deducia por los esladislicos descriptivos. En los graficos de LLEGADA y COT

sepuedeverificarquelosdatosseencuentrancargadosenloscuartiles

centrales, 10 que nos indicaba el valor de la curtosis, casocontrarioenlas

demasvariables donde los datos se cargan en loscuartiles primero y ultimo.

De igual forma la PRE no mantiene una distribuci6n normal como se observa en

elsiguientegraficoyyaseanalizabaconelestadisticoJarque-Bera.
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Figura 48. Dislribuci6n de los datos
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La matrizde correlaciones (Tabla 25) indica una relaci6n fuerteentrela lIegada

deturistasresidentes(LR)yloscuartosocupadosresidentes(COR),ya que las

variables estan muy relacionadas ydependen una de otra. Con la Uegada de

turistas no residentes mantiene una relaci6n negativa debit (LNR -0.417), es

decirsiaumentanlos residentesdisminuyen losnoresidentes. LavariableLR

mantiene una correlaci6n positivafuerte con la precipitaci6n (PRE 0.536) Y con

la temperatura minima (TMIN 0.588), pero mantiene una relaci6n positiva debit



con la temperatura maxima (TMAX 0.412). Los cuartos ocupados de los

residentes (COR) tienen una correlacion similar que la LR con las variables

climaticas.
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Fuente: elaboraci6n propia

Losturistasnoresidenles(LNR)manlienenunarelacionnegalivafuerteconlas

variables PRE, TMAX Y TMIN, es decir si el c1ima sufre alguna variacion, los

lurislas residenles se ver{m fuertemenle afeclados. La correlacion de los CONR

es mas alia con la TMAX (-0.711) yeon la TMIN (-0.771). Con esla informacion

segeneroel analisis de regresion usando las ecuaeiones;

[R = a + PtTMAX\ + pzPREz + /1, COR = a + Pt™AX\ + pzPREz + /1,

4.3.2.1 Analisisderegresionlurismoresidenle

En la eslacion 18030, para el analisis de regresion se busco explicar la

relaciondela lIegada delurislas eon las variables climalieas.

Modelo lIegada de lurislas MAX-PRE

Las variables de la lIegada de lurislas residenles en San Jose del Valle

manlienen una relacion similar eon laslemperaluras. Enlosgrafieos (Figura 49)



sepuedeanalizarque la mayorllegada de turistas es en los meses de junioy

julio,aligualquelastemperaturasmaximassepresentanenlosmesesdejunio

a agosto, mientras que las temperaturas minimas mas altas son en los meses

de jUlio y agosto. LosturistasresidentesviajanauncuandoeseI temporal mas

fuertedelluvia,comoseobservaeneltercergrafico.
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Figura 49. Relaci6n lIeg:~:n~e~~~~~~:a~;;;~~~~::sy variables climaticas



EI modelo de regresi6n para el turismo residente que mejor representa el

fen6meno es el MAX-PRE (Tabla 26), con una bondad de ajuste del 29.9873%,

donde las variables explicativas son significativas (Anexo 6).

Tabla 26. Analisis de regresi6n lIegada de turistas residentes modelo MAX-PRE

La recta de regresi6n indica que:

LR = -15871.43 + 1226. 971(TMAX) + 37. 74472(PRE)

Es decir, la lIegada de turistas residentes podria incrementarse en 1,226

turistas por un incremento de 1°C en las temperaturas maximas, al igual que un

incremento en la precipitaci6n de 1 mmincrementarialallegadaen37turistas

aproximadamente.

Lagraficaderesiduos(Figura50)presentaunbuenajusteentrelosvalores

realesylosestimados,aunqueseobserva una ampliacantidadderesiduos,ya

queel modelosoloexplicael 29% del fen6meno.
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Figura 50. Estimaci6ndelosresiduos LR

Fuente:elaboraci6npropia

Modelo cuartos ocupados residentes MAX-PRE

Loscuartosocupadosporlosturistasresidentesmantienenunarelaci6n con las

variablesclimaticassimilara laquemantienenlallegadadelosturistas. En los

graficos (Figura 51) se analiza queel mesdondeserecibe la mayor IIegadade

turistas residentes es tambiEm de los meses en los que se tienen las

temperaturas maximas y minimas mas altas, al igual que este periodo tambiEm

corresponde al temporal de lIuvias.



Figura 51. Relacl6ncuartosocupados turistas residentes yvariablesclimaticas
Fuente:elaboraci6npropia

Aligual que lavariable LR, el modelo que mejorexplica loscuartosocupados

por turistas residentes (COR) es el MAX-PRE, que tiene una bondad de ajuste

del 35% (Tabla 27), esdecirqueesteporcentajedeloscuartosocupadosesta

explicadoporlasvariablesclimaticas(Anexo7).

Tabla27.Analisisderegresi6ncuartosocupadosporresidentesmodeloMAX-PRE

Variabledependiente: COR
Metodo:Mlnimoscuadrados
COR=C(1)+C(2)"TMAX+C(3)"PRE

G<1eL' nle 51 E;rro t-esfadls'cas Prob,
-4942495 27949.51 -1.768365
2500.451 878.8291 2.845207
46.83239 12.52814 3.738177



La recta de regresi6n can los coeficientes de ~ seria:

COR = -49424.95 + 2500. 451(TMAX) + 46. 83239(PRE)

Donde par un incremento de 1"C en la TMAX, generaria un aumento de la

ocupaci6n en aproKimadamente 2,500 cuartos, al igual que al acrecentar la

precipitaci6nen 1mm, loscuartos 10 harian en aproKimadamente46.

En las grafica de residuos(Figura 52)se observaque losvalores estimados

y los reales presentan un comportamiento similar, por 10 cual a partir de la

ecuaci6n de regresi6n se podria estimar el comportamiento futuro de los

·cuartosocupadosporturistasresidentes.
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Figura 52. Estimaci6n delosresiduos COR
Fuente: elaboraci6n propia

4.3.2.2 Analisisderegresi6nturismono residente

Respecto a los turistas no residentes el modelo MAX-PRE es el que presenta

el mejorajuste de los datos tanto en la lIegada como en loscuartosocupados.



Modelo lIegada de lurislas MAX-PRE

Los lurislas no residenles mantienen una relacion inversa con las variables

climetjcas. En la seriedeliempola mayorllegada deturislas no residenteses

en los meses de febrero y marzo prjncipalmenle, donde las lemperaturas

maxjmasymlnimas no son Ian altas, al igual los valoresde precipilacionson

menoresonulosduranteeslastemporadas (Figura 53).
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EI modele MAX-PRE, liene una bondad de ajuste del 40.95% (Anexo 8). En la

tabla28seobservaniosvaloresdeioscoeficientesde13,Ioscuaiesaplicadosa

larectadelaregresi6nindican:

LNR = 130914.9 - 2976. 594(TMAX) - 28.43198(PRE)

Por un incremento de 1°C en la temperatura maxima, la lIegada de turistas no

residentes disminuirla en 2,976 turistas, mientras que par un incremento de

1mmenlaprec(pitaci6nseesperalleguen28turistasmenos.

Tabla 28. Analisis de regresi6n lIegada de turistas noresidentes modelo MAX-PRE

Variabledependiente:LNR
Metodo: Mlnimoscuadrados
LNR=C(1)+C(2)"TMAX+C(3)"PRE

flin

C(1)
C(2)
C(3)

Fuente:elaboraci6npropia

En el grafico de residuos (Figura 54) se observa un comportamiento similar

entre losvaloresestimadosylosactuales, aunqueen el calculo se generan los

residuos entre ambas series, 10 cual se explica par las variables que no se

consideran en el modelo. Esta aproximaci6ndel c1ima en la lIegadade turistas

no residentes explica e140% del fen6meno, los residuos corresponden a los

factoresquenoconsideraelestudio.

138



1- Residual -Actual - Filled 1
Figura 54. Eslimaci6ndelos residuos LNR

Fuenle:elaboraci6npropia

Modelo cuartos ocupados MAX-PRE

Loscuartosocupadosporlosturistasnoresidentesmantienenunarelaci6n

inversaconlasvariablesclimaticas.Comoseanalizaenlosgraficossiguientes

(Figura 55) la mayorocupaci6n decuartos no residentes esen los mesesde

febrero y marzo donde la temperatura maxima es menor a los 32'C, es decir no

estanaltacomoelrestodelano.Enelgraficodetemperaturaminimasepuede

observarquecuandoestapresenta 10svaloresmaximo,Ioscuartosocupados

tienen los valores minimos. De igual forma con la precipitaci6n, hay mayor

hospedaje deturismo no residentecuando no esel temporal de lIuvias.
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Figura 55. Relaci6n cuarlosocupadoslurislas no residenles yvariablesclim<ilicas
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EI modelo que presenla la mejorbondad de ajusle para loscuarto!r-ocupados

es el MAX-PRE (Tabla 29), al explicar el 53.8669% del fen6meno (Anexo 9).



Tabla29.Analisisdaragrasi6ncuartosocupadosnoresidentesmodeloMAX-PRE

Varlabledepandiente:CONR
Metodo: Mlnimoscuadrados
CONR=C(1)+C(2)'TMAX+C(3j"PRE

" .." 'ie a'...Std,

Fuente:elaboraci6npropia

CONR = 377560,8 - 9351, 647(TMAX) - 54,40654(PRE)

La recta indica que por un incremento de 1·C en la temperatura maxima se

disminuiria en 9,351 cuartos ocupados, mientras que por 1 incremento de 1 mm

en la precipitaci6n disminuira en 54 los cuartos ocupados. En la grafica de

residuos (Figura 56)seobserva que losvaloresestimadosyrealespresentan

uncomportamientosimilar.
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Figura 56. Eslimaci6ndelosresiduosCONR
Fuente: elaboraci6n propia



4.3.3 Escenarlos decambio climatico

En la tabla 30 se resume los resultados obtenidos por los modelos de

regresi6n.

Tabla30.Resumendelosmodelosderegresi6n

CON
R

Ecuaci6ndelaregresi6n

COR=-49424.95+2500.451(TMAX)+46.83239(PRE)

LNR=130914.9-2976.594(TMAX)-28.43198(PRE)

CONR=377560.8-9351.647(TMAX}-54.40654(PRE)

Las variables que mejor expJican el modelo son las temperaturas maximas y la

precipitaci6n, tanto para la lIegada de los turistas residentes como los no

residentes. Sin embargo en la estaci6n las Gaviotas, para el turismo no

residente las variables de temperaturas maximas y minimas son las que mejor

explican el fen6meno; e inclusive de los modelos obtenidos los cuartos

ocupadosde los no residentes en la estaci6n 18021 es el quetiene la mejor

bondad deajuste, expJicandoel 70.92% del fen6meno.

Para eslimar la afluencia, segun los escenarios de cambio c1imatico, se

consider6 los datos del Programa de Acci6n Ante el Cambio Climatico de

Nayarit (PAAC). Para 10 cual se estim6 el incremento que tendria la variable en

losdiferentesescenariosenrelaci6nalanobase,losresultadosseanalizanen



Tabla 31. Incremento delos escenarios en relaci6n anobase

Fuente:elaboraci6npropia

Enel cortoplazo (2020) la diferencia del incrementodela temperaturaentre

los escenariosA1B yA2, noes tan disparuna del otre. Por 10 que solo varian

porO.01°C. Mientras que en la precipitaci6n ambos manifiestan un reducci6n,

aunque es mayor en el escenario A2. En el ano 2050, el comportamiento de las

temperaturas en ambos escenarios es similar. La precipitaci6n tiene un

incrementosegunlocalculadoporelescenarioA1B,ymantieneunareducci6n

segun 10 estimado por el escenario A2. EI escenario A2 estima un mayor

incremento de la temperatura para el escenario 2080 yfuertes reduccionesen

la precipitaci6n. EI escenario A1B tambiem estima incremento en la temperatura

yunareducci6nmenordelaprecipitaci6n.

Se utiliz610s valores de los escenarios y se aplicaron en la ecuaci6n de la

regresi6n, los resultados estiman el valor de la lIegada de turistas yloscuartos

ocupados bajo los escenarios de cambio c1imatico. En el escenario 2020 A1B

los turistas residentes no se ven tan afectados como los no residentes. Por 10

queesmayorlaliegadaycuartosocupadosporlosresidenlesenelA1Bqueel

A2. Caso contrario es mayor la lIegada de turistas y cuartos de los no

residentes en el A2. Esta lendencia se mantiene en ambas estaciones. En el

cortoplazola lIegada mensual essimilara los datos actuales porioquenose

presentan cambio signifi"caliva, para los escenarios2050tantoelA1'g yA2,Ios

turistasycuartosnoresidentespresentanunadisminuci6n(Tabla 32).



Tabla 32. Estimaci6n lIegada de turistas ycuartosocupados

Fuente: elaboraci6n propia

En el escenario 2080 es menor el numero de turistas no residentes en

cuartosyllegadasenambaseslaciones de 10 que se esperaria enel escenario

2020. Por 10 que estes escenarios preveen perdidas del turismo extranjero.

Mientrasqueelturismonacionalnoseveafecladoporlosincrementos en las

temperaturas y la precipitaci6n y mantiene incrementos a 10 largo de los

escenarios (2020, 2050 y 2080). Las principales afectaciones del cambio

elimatico seran en la lIegada de turistas extrajeros, 10 que implica fuertes

perdidas econ6micas para el sector turistico. Lo anterior es debido a que el

turismo extranjero representa una entrada de divisas a diferenciadel turismo

nacionalquefavorecea unadistribucci6ndel recurso. Por 10 tanlo para Nayarit

lareducci6ndelaafluenciaturisticaextranjeratendrafuertesrepercusiones

econ6micas, por 10 que las estrategias para este sector deben co.~siderar los

resultadosdelpresenteanalisis.



4.4 Medidasdemiligaci6nyadaptaci6neneldesarrollolurislico

Delos resultados obtenidos en los amilisis anteriores las estrategias para el

sectorsedividenendosgrandesejes:mitigaci6nyadaplaci6n(Tabla33).

Tabla 33. Medidasdeadaplacion

ObJetivooperacional
La adaptaclon del sector debe considerar la tipologia del
desarrollo, los aspectos sociales y las proyeccionesde los
escenarios en funcion de la afluencia turistica, asi como las
lineaspendlentesdeinvestigacion

L1neasdeAcci6n Medidas
Diversificaciondelsector En el analisis de la tipologla del turismo se obtuvD que el

tunsmo actualmente esla concentrado en el modelo de sol y
playa en la costa sur. Setiene potencial para desarroUar42
centres turisticos, en las modalidades ecoturismo,
arqueol6gico, cultural (religioso ycentrohislorica}yniwtico. Del
lolaI de los 87 centrosturisticosincluido los de sol yplaya, 49
se ublcan en la costa norte. EI diversificarel sectorpermitira
ofrecerotrasalternatlvasalturista, si el clima del sol yplaya ya
no es satisfactorio para ellos. Ademas, favoreceria una
dinamlzacien de la economia. principalmente en la zona norte,
por 10 cual ya no se dependeria unicamente de Bahia de
Banderas. Lo que permitiria la creacien de cluster turistico
aprovechandoel posicionamientode NuevoVallar1a
Generar una cartera de proyectosturistieos que permilan a las

Desconcentraci6n de la Iocalidades desarrollar sus centros turistieos aprovechando el

:~~~~a~i6n ":J:di~~~~ect~: ~~~~~~:~;~nl~;e~~lt~~~~a~~nes~~di~nSet~~~~v~ q~: lac:~~~~
turislicos lurislieosde sol y playa y los cenlros hlsl6neos, que

corresponden eon las capilales de los municipios. En Bahia de
Banderas se presenl6 un incremento de la poblaci6n de
211.83% en el periodo de 1990 al 2010 y 62.79% de la
pobiacionnaci6enotraeniidad,Mientrasqueeniosmunicipios
delnortelapoblaci6nqueregislrabanenelan02010esmenor
alaqueeonlabanen1990.Debidoaquegranpartedela
poblaci6n ha migrado hacia et surallener oportunidades de
empleo derivadas del seelor lurlslico. Esla problematica ha
generadounaeoncentraci6ndelapoblaci6n,desabastode
recursosylerciarlzaci6nde laeeonomia. Porlocualproyectos
turisticos en la zona norte permitirian par un lado ofracer
fuenlesdeempleoydinamlzaci6n de laeconomia, yporolro
frenar los efeelos negalivos del sectoral deseenlralizarla
aclividad (cambio de usa de suelo, generacion de desechos,
consumo de energia, desabasto de recursos),10 cual es el
principalaportedellurismoalcambioclimatieo.Porefectosdel
clima,losescenariosproyeelanunadisminuci6ndelosturistas
exlranjeros de sol y playa. EI ofertar otras altemalivas de
turismopermltirlarecuperaresosturistasqueseperderianpor
las condiciones climaticas.

interconexi6n Uno de los motivos gue noha favorecido el desarrollo de los



centros luristlCOs es la interconexi6n. Como se analiza en el
estudio,lamayoriadeloscentrosdesolyplayaseencuentran
coneclados por carretera federal pavimentada. Hacia la zona
norte los centros de ecoturismo tienen acceso par brechas,
mlentras que los centrosculturales mayormenle par carretera
pavimenladaestalal. Una manera de favorecerel desarrollo de
loscentrosluristicoseslacreaci6ndeinfraestrucluracarrelera
que permila la movilidad entre los diferentes centros. Esta

;~~~~~I~~t~ra lambiEm favoreceria a otros sectores

Creaclon de Infraeslructura Conforme las estadisticos en el ano 2010, Bahia de Banderas
turlstica en municipios del contaba ron 187 hoteles, Compostela 230, San Bias 40,
norte Santiago Ixcuintia11, Rosamorada 3, Tuxpan 9yTecuaia 14.

Porloquelainfraestructurahoteleraenlosmunicipiosdelnorte
esmuyescasa. La creaci6n de infraestructura debe responder
aloslineamientosquepermitanelusodetecnologiaslimpiasy
evitarqueelseclorsigacontribuyendoalcambioclimatico.

Creaci6n de base datos Unadelasgrandeslimilantesdeltrabajodeinvestigacionesla
Informaciandesagregada a falta de informacion. Los datos no se encuentran dlsponibles
nivelmunlclpal paratodoslosmunlclplosyelniveldedesagregacionesanual

EI contar can bases actualizadas permitiria cantar can los

~~~~~ :a~~i~ C~~:~I~: decisiones de un tema tan relevante

Monitoreo de temperatura De los dalos oblenidos porSEMAR indican queen lacapitanla
mar (Prevenci6n de de PuertoVallarta lastemperaturas del mar son superiores a
huracanes) los 26'C de abril a diciembre, mientras que en San Bias las

temperaturas son mas altas que los datos de la capitania de
PuertoVallarta, aunquese presentanen el mismoperiodode
abril a diciembre. Segun investigaciones las temperaturas del
mar superiores a los 26'C, es una de los variables que
favorecerialaformaci6ndehuracanes,porloqueelcorreclo
moniloreopermitiriatomarmedidas ante estosfen6menos. La
fana de datos no permili6 hacer regresiones con los datos
turisticos, un estudio econometrica permitiria conocer la
relaci6n de las temperaturas del mar con laafluenciaturlslica.
Porlocuales una de las IIneas pendientesparafuturas
investigaciones

Cambia temporadas Losresul1adosdelosescenariosindicanqueenlosanos2050
vacacionalesparatunslas y2080selendraunareducciondelosturistasextranjerosen
noresidentes Nuevo VaJlarta debido principalmente a que se esperan

incremenlosenlastemperaturasdeentre1.6°Cy1.rCparael
2050, yde2.5'C y2TC para el 2080. Elturismonoresidente
vlaja mas en los meses de diciembre a marzo, par 10 que las
estrategias deberan incenlivarla oferta para este mercadoen
estos meses. Ya que es la temporada en la eual las
temperaturas no son tan alias. La que podria tavorecer la
liegada de turistas no residentes,al ofertarles otra.s.alternativas
detunsmoyofertasvacacionales

Captaci6n mercado local Segun 10 obtenido en el estudio econometrico el turismo
nacionalnosevetanafecladoporlascondicionesclimalicas,
porloquefavorecerestemercadopermitirlareducirelimpaclo
de una disminuci6ndel turismoextranjero.

~~~~~racion de actores ~~:ar~~~~t~~f::~to~~ EIS:~~~~o :~~id~U~1~~~~~a~~~o~~~a qU~
fomenta la migraeion de los municipios del norte, par 10 cua lal
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investigaci6n. Un aspecto importante por monitorear son las
temperaturasdelmarlascuales puedenserun indicio para la
formaci6n de huracanes. Por el cambia climatico, segun
refierenlosteoricos.seesperaquelosfen6menosincrementen
enintensidadyfrecuencia,porlotantoesnecesariala
adaptaci6nycreaci6ndeinfraestructuraresistenteaestos
eventos. Los huracanes tambi"m representan perdida de
empleos para el sector, por 10 cual se debe considerar
protocolos para emplearen otros sectores a loslocales,cuando

~r:~~qu~~:c~pera~ZO~~e~~;:~~:id~a~~P~~I:~~oresso~

que
Ivel

integrara los pobladores en el desarrollo de centrosturisticos
en su lugarde arigen, permitirc'l el crecimiento econ6mico de
estosmunicipiosyevitaralasaturaci6nenlazonasur. Una de
lasgrandes problemalicasdelturismo, porlocual este sector
no ha permeado en el desarrollo es la fuga de beneficios
econ6micos por las empresas extranjeras. la creaci6n de
cooperativa desde 10 local permitiria que sean ellos quienes
obtenganlosbeneficiosdelsector.Losautoresalrespecto
refieren en la importancia de la integraci6n en el desarrollo
10cal,alintegrariosatractivos,Iosactores,Iasociedad,Ias
institucionesyelespacio.Tambi"mdependeradelosactoresla
~~~~~i~:ci6npara evilar el deterioro y la contribuci6n al cambio

e!'Jllnllo~d."::OD!lll'Yi.c;j~~_

Monitoreo mediante La creaci6n de observatorios elimaticos que permitan el
observatoriosclimaticos monitoreo de los Indices climaticos y el control de las

estaciones. En el estudioseobserva lafalta de informaci6n de
las estaciones del norte, 10 que dificulta el analisis de las
amenazas. Es primordial contar con un centro que agrupe,
anatice, y monitoree las estaciones. Lo que permitiria tener
certezaenlatomadedecisiones
D\lSde a .



Respectoalamitigaci6nporlosresultadosdelanalisisderegresi6nsepodrian

mencionarlasmedidaspropiasparaelsectorlascualesseenlistan en la tabla

Tabla 34. Medidasdemitigaci6n

ObjetivoEstrategico:

~~~~~~~::i~~cloral

Objetivo operacional: EI eje central del estudio es que el
lunsmo tanto contribuye al cambio climatico como se vera
alectadoporesle, porlocuales necesario que desde el sector
luristico se tomen medidas que reduzcan la contribuci6n, es
decir mitigar las emisiones de GEl.

Energlas limpias para el Seg"n los resultados del Invenlario de Gases Electo
seclorturlstico Invernadere en Mexico la producci6n de energia genera el

29.39% de las emisiones de GEl. EI sector turistico
principalmente por la hoteleria demanda un consumo
energelicoallo.Porlocualunaalternativaeslaimplementaci6n
~:l ~~~~g~~So~imPiasy los sistemas que permitan una reducci6n

Fuenle:elaboraci6npropia



CAPITULO V. DISCUSI6N

En Nayarit, segun los resultados del amilisis de regresi6n las primeras

afectaciones del cambio c1imatico podrian darse en la afluencia turistica yen

cambios en las temporadas vacacionales, como seiialaban Pham et aI., (2010)

y Lise et aI., (2002). Debidoaqueunaumentoen las temperaturas conduciria a

una reducci6n enla probabilidad de elecci6n de un destino (Bujosa etal., 2013),

ysegunlosdatosobtenidosdelanalisisdelavariabilidad,seobservaquelas

estaciones de la costa muestran una clara tendencia a incrementar la

temperatura, einclusive los escenariosproyectan aumentos de hasta 2.rC a

largo plazo (2080A2). Lo que seria perjudicial para el sectorturistico. La tasa

deocupaci6n decamasyel numerodeviajes, son las variables que muestran

una clara e inmediata relaci6n con el c1ima (Subak et aI., 2000), mismas

variables que se utilizaron en este estudio para explicarla reiaci6nconlas

variables climaticas de temperatura maxima, minima y precipitaci6n.

Los resultados del estudio indican que las variables de temperaturas

maximas y precipitaci6n son las que tienen mayor relaci6n con los turistas

residentesyno residentes. Estudiospreviosseiialabanqueelturismonacional

mantiene una relaci6n positiva con la temperatura y negativa con la

precipitaci6n (Cardenas et aI., 2008). Condiciones mas secas y soleadas se

asociabanalaumentoenlaliegadadeturistas(Agnewetal.,2001). Porloque

seconsider6queelturismo interno es mas sensible a lavariabilidaddentrodel

aiioen el que realiza losviajes (Agnewetal., 2006). Enelanitlisisderegresi6n

se observ6 que ambas variables precipitaci6n y temperatura, tienen un

coeficientepositivorespectoala IIegada de turistas residentes yaloscuartos

ocupados por los turistas residentes. Un incremento de las ternperaturas no

presenta afectaciones directas sobre el turismo residente,



inclusiveenelanfllisisgraficoseobservabaquelosturistasnacionalesviajaban

mas durante los meses de julio a agosto, donde se presentan altas

temperaturasen lazona. Por 10 que en los escenarios de cambio c1imaticose

proyectanincrementosenlallegadadeturistasresidentes,aunqueestosseran

menoresbajolascondicionesdelescenarioA2.

Respecto al turismoextranjero,Ioste6ricos afirman que existe una relaci6n

negativa entre la temperatura yla salida de turistasal exterior(Cardenasetal.,

2008 y Agnew et aI., 2001). Para el turismo hacia el exterior, condiciones mas

humedas y mas bajas de 10 normal en el ano anterior parece animar a mas

viajesalextranjero.Losflujossalientesdeturistassonmassensiblesalcambio

climaticoylavariabilidad del anoanterior(Agnewetal.,2006). Losturistasno

residentes, en la estaci6n Las Gaviotas mantienen unarelaci6n negativaconlas

temperaturas maximas y minimas; mientras que en San Jose del Valle la

relaci6n es negativa con lastemperaturas maximas yla precipitaci6n. Lo que

confirmaelargumentodelosteoricosquedebidoalcambioclimalicoinduciriaa

las personas a evitarlos mesesdejulioyagosto,ytenervacacionesenjunioy

septiembre en su lugar (Bigano et aI., 2006). Los turistas no residentes

mantienen una relaci6n inversacon lastemperaturas, enel analisisgraficose

observaba que en los mesesdondelastemperaturasson masaltas, Iosturistas

noviajabantantocomolohacenenlosmesesdediciembreamarzo.

Elanalisisobtenidoconcuerdacon 10 argumentado en lasteorias,yaqueun

incremento en·las temperaturas no parece afectar a los turistas residentes,

mientras que con los turistas no residentes el impacto de las temperaturas

podria reducirla afluencia, comoseestimaocurrira a partir de los escenarios

2050 y 2080. Entonces si el cambio climalico solo tendra impactos sobre el

turismo no residente, un argumento seria favorecer el turismo domestico, sin

embargo este tipo de turismo solo genera una redistribuci6n del ingreso,

mientrasqueelturismoextranjeropropiciaunaentradadedivisas extras al pais

(Varisco, 2008).



EI escenarioA2 predice una reducci6n mayor de la afluencia extranjera que

el A1B, ya que como senalaba Camiloni (2008). este escenario plantea una alta

tasadecrecimientopoblacional ydiferente desarrollo econ6mico. aunquealto

en et promedio global, mientras que el escenario A1B presenta un rapido

crecimiento econ6mico. baja tasa de crecimiento poblacional y rapida

introducci6n detecnologia nueva y mas eficiente, aunquecon una utilizaci6n

equilibrada entre combustibles f6siles y no-f6siles. Es decir, los impactos del

escenarioA2 son mayores para el sectorturisticodebido alascondicionesque

esteplantea.

EI modelo predominante de turismo en Nayarit al igual que los estandares

intemacionales (Klein etal., 2010 yYepes etal., 2005), esel de sol yplaya. EI

51.72% deloscentrosturisticosdelosmunicipioscosterospertenecenaeste

modelo. De los siete municipios estudiados. Bahia de Banderas, es el que

cuenta con el mayor numero de centros turisticos, aportando el 24.14% del

total, de los cuales e185% son del modele de sol yplaya. La denominada

Riviera Nayarit integrada por los municipios de Bahia de Banderas, Compostela

ySan Bias integra el 66.67% de loscentros turisticos, deloscuales el 62% son

desolyplaya. Esdecir,estesiguesiendola principal motivaci6n de losturistas.

Caso contrario los municipios de Santiago Ixcuintla (10.34%), Tuxpan (4.60%),

Rosamorada (9.20%) y Tecuala (9.20%), son los que tienen el menor

porcentajedecentrosturisticosyesdondesepudieragenerarotrotipode

actividades como ecoturismo 0 turismo cultural, donde el c1ima no afecte el

desarrollo de las actividades. Sin embargotambiem habria que resaltarquelos

municipiosdelnortenoregistranafJuenciaextranjera,unicamenteenelanuario

del ano 1997. aparecen con menos de 500 turistasal ano (Santiago Ixcuintla,

Tuxpan y Tecuala). e inclusive el municipio de RosamorCj.Oa no aparece

contabilizada.

La concentraci6nde laactividad turistica generaria que los efectosdel

cambio c1imatico fueran aun mayores para la economia, dado que el



alojamiento y los hoteles aportan el 20.03% del PIB del estado (INEGI, 2009) Y

que al turismo no residente es el que se vera mayormente afectado por el

incremento de temperaturas en la costa. Uno de los efectos de la

concentraci6n del turismo ha sido la alta migraci6n de la poblaci6n. Esta

generaasuvezunasaturaci6nydesabastodelosrecursos,terciarizaci6ndela

economla y una creciente urbanizaci6n (Gonzalez et aI., 2007; Campos, 2007;

Fonseca, 4003; y Marquez et aI., 2007), factores que contribuyen al cambio

elimatico.

En Bahia de Banderaseldesarrollo del turismofavoreci6lainmigraci6ndela

poblaci6n, ya que este municipio increment6 el numero de habitantes en un

211.83% de 1990al 2010; mientrasqueen los municipiosdel norte, dondelas

actividades econ6micas principalmente son las primarias, la poblaci6n que

registraban en el ano 2010 es menor a la que contaban en 1990. Fonseca

(2003)yMarquezetal.,(2007),ensusinvestigacionessobreelareadeestudio,

concluyenqueel impactodelaexpansi6nfisicadelaactividad, haperturbado

la cobertura vegetal original; generando un creciente deterioro ambiental. La

migraci6n hacia el polo de desarrollo turistico de Nuevo Vallarta ha

incrementado los efectos negativos del sector que contribuyen a agudizarel

cambioclimatico.

La gran problematica delturismoen Nayariteslaaltadependencia hacia una

solazonaymodelo,esdecirtodoel turismose enfoca en el segmentodesoly

playa en NuevoValiarta. La infraestructura y las vias de acceso han favorecido

la expansi6n deeste polo de desarrollo, sin embargotambien es mayorlazona

que se encuentra expuesta ante las amenazas de cambio climatico. Los

resultados indican que en el ano 2010 este municipioconcentr:6eI37.85%de

los hoteles y el 75.97% del total de cuartos registrados en los municipios

costeros, mienlras que los municipios del norte apenas registran eI7.49%de

los hoteles y el 2.65% del total de cuartos ofertados. EI turista extranjero

prefiere Bahia de Banderas donde se cuenta con mejor infraestruclura y los



principalescentrosturisticos.Sinembargoeselmodelodesolyplaya el quese

vera afectado porlos incrementosdetemperaturasypodria reduci rlaafluencia

a partir del escenari02050.

Los teoricos encontraron que un incremento del 1% en la capacidad de

alojamientoenelsectordelturismoinduceaO,01%deaumentodeI producto de

ingreso por habitante (Proen~a et aI., 2005). En Nayarit los beneficios

economicosdel sector no son tan perceptibles, a pesarque las estadisticasde

la Riviera Nayarit indican que el sector aporto mas de cinco mil millones en el

ano 2009 y la hoteleria el 60% de la derrama del sector (SECTUR, 2010a). EI

turismono ha detonado en la economia, quizas en gran medida a la fuga de

beneficios generado por las empresas extrajeras, como seiialaban Varisco

(2008)yAnnesi(2003).

EI sector ha mantenido un crecimiento constante en la afluencia y la

infraestructuraturistica, 10 que genera una mayorderramaeconomica.Bahiade

Banderas es quiza el unico municipio turistico que tanto ha crecido

economicamente, como se ha desarrollado. Mantiene los indices mas bajos de

migracion, marginacion y una amplia cobertura de servicios pUblicos (INEGI,

2010). En este municipio se localiza el principal centro turistico el cual

aprovecho el continuo de Puerto Vallarta, genero sus propias dinamicas y se

benefici6delciusterturistico(Cunhaetal.,2001; Fonseca,2009; Moreiraetal.,

2010yYong,2012).

Es importante destacar que elturismo ha sido un sector por el que se ha

apostado;sibienhageneradocrecimientoeconomico,estenohapermeadoen

eldesarrollo. La gran problematicaes lafaltadeefectosmul\iplicadoreshacia

otras localidades y actividades (Delgado, 2003), ya que todo se encuentra

focalizado en Bahia de Banderas. Por 10 que es necesario partir de una

dinamica endogena (Barbini, 2002 y Boisier2004), donde los mismos actores

locales deben reconocer el potencial de la zona y generar las dinamicas



econ6micasqueseveranfacililadasporlaacci6ndelaspoliticasredistribulivas

que permitan el derrame hacia los sectores sociales (Coraggio, 2009). EI

cambio cllmalico es una externalidad que afectaria aun mas la economia al

reducirposiblemente la afluencia turistica, sin embargo existenotrasamenazas

quenosehananalizadocomoelincrementodelniveldelmarolosfen6menos

hidrometeorol6gicos. Por 10 cualla estralegia de desarrollo debe por un lade

generar medidas que Ie permitan adaptarse ante las amenazas y por otro

utilizar energlas limpias que mitiguen la contribuci6n del sector al cambio

climatico.

Las estrategias frente al cambio c1imatico deben contemplar el riesgo

climatico (COM, 2005), en este estudio, la evaluaci6n del riesgo se determin6

mediante el analisis econometrico, que permiti6 analizar la relaci6n entre el

clima yla afluencia turistica. A partir de los resultados de las regresiones se

estimaron losposiblesimpactosenlallegadadeturistassegunlosescenarios

futuros. Estos resultados permitiran a los tomadores de decisiones generar

adecuadaspoliticaspublicasparaeldesarrollodelsectorqueconsiderenlas

implicacionesdelcambioclimaticoparaelsectorturisticodelacosta de Nayarit.

La adaptaci6n permite suavizar el impacto de cambio elimatico y lograr el

desarrollo del turismo sostenible en ellargo plazo (Pham, et aI., 2010). Los

te6ricos seiialaban que existen dos tipos de medidas de adaptaci6n: las

preventivas y reactivas (PNUD, 2004). Para la costa de Nayarit, las medidas

preventivasproponencontarcon informaci6n para la toma de decisiones,porlo

cual se propone la creaci6n de bases de datos de.informaci6n turistica y

climatica con informaci6n desagregada a nivel municipal y centros de

monitoreo. Uno de los Iimitantes de este estudio fue la informaci6n disponible

que permitiera establecer la relaci6n entre los turistas y el c1ima en la zona

norte. De igual forma el monitoreo de las temperaturas del mar permitiria

detectarla incidencia de los huracanes, otra de las fuertesamenazas para el

sector, pendientes en la agenda de investigaci6n.



Otra de las estrategias de adaptaci6n surge de los resultados obtenidosenel

anal isis de regresi6n, la cual proponefomentartemporadasvacacionalespara

turistasnoresidentesenlosmesesdondelastemperaturassonmasbajas,asi

como la captaci6n del mercadolocal en los meses donde las temperaturasson

mas altas, ya que estosnoseven afectados porel c1ima. Los turistas tienen

unamayoccapacidad de adaptaci6n ya quepuedendecidirentredeterminado

destino (G6mez et aI., 2011). Si los resultados preven una reducci6n en la

afluencia,entoncesel sectordebera adaptar las temporadas a Ias condiciones

c1imaticas.

A partir de este eje surgen las medidas de adaptaci6n reactivas. Estas

buscangenerarprocesosde desarrollo sustentableen elturismo. Paralograrlo

es necesariala diversificaci6ndel sector, quepermitaotros modelosdondeel

c1ima no sea una limitante e inclusive la incorporaci6n de la zona norte a la

dinamica econ6mica. EI ordenamiento del sector (Ley General de Turismo,

2013), permitira reducirlosefectosdelaconcentraci6ndelapoblaci6nycrear

centrosturisticosdentrodeloslineamientosdelaconservaci6n.

La mitigaci6n tiene que ver con los procesos y energias Iimpias

implementadas en el sector (OMT, 2007a y INE, 2000), estan enfocadas en la

generaci6n de politicas publicas (Niang et aI., 2005). Los principalesejes de las

estrategiasestuvieron relacionadoscon los resultados del diagn6stico,donde

se detectaron problematicas en el sector: planificaci6n de la infraestructura,

transporte,consumodeenergiayproducci6nde residuos. Eisectorturisticoes

de gran importanciaecon6micaparael estado de Nayaritporello la importancia

de implementarestrategias de mitigaci6nyadaptaci6n que pennitanenfrentarel

cambioclimatico.



CAPITULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La primerafasedel estudiocorrespondi6aldiagn6sticoytipologiadelsector;

en Nayarit elturismose encuentrafocalizado en el modele de sol yplaya, del

total de centrosturisticos ubicados en los sietemunicipios del area de estudio,

eI51.72%pertenecenaestemodelo.Aligual,laactividadturisticaseconcentra

en la costa sur en los municipios de Bahia de Banderas, Compostela y San

Bias, dondese ubican el 66.67% del total de los centrosturisticos.

Con respectoa la infraestructura, los resultados indican queen el an02010,

Bahia de Banderas registr6 187 establecimientos de hospedaje y 17,944

cuartos, seguidode Compostela con un numero mayor de hoteles230,perode

menor tamano ya que solo registr6 4,262 cuartos. Mientras que San Bias a

pesardeformar parte de la Riviera Nayarit, no cuenta con gran infraestructura

turistica teniendo unicamente 40 hoteles y 787 cuartos. En la zona norte, el

turismoesincipienteporloqueseregistra menosde 15 hoteles pormunicipioe

inclusive Rosamorada solo contabiliz63 hoteles y20 habitaciones.

La concentraci6n delturismo en un solo modele y zona ha generado una

migraci6ndelapoblaci6n haciael principal polodeatracci6n que seubicaen

Bahia de Banderas, es decir Nuevo Vallarta. Este municipi~. increment6 su

poblaci6n en 211.83% entre 1990 al 2010; mientrasqueen los municipios de

San .Bias, Santiago Ixcuintia, Rosamorada y Tuxpan, la poblaci6n que

registrabanenelan02010esmenoralaquecontabanen1990.



los datos turlsticos indican que es mayorla lIegada de turistas noresidentes

que los residentes. Durante los meses de julio a agosto se recibe el mayor

numerode turistas residentes, mientras que el turismo no residenteviaja mas

en los meses de diciembre a marzo. los primeros impactos del cambio

c1imatico se daran en funci6n del numero de turistas y las temporadas

vacacionales. Enelperiodoestudiadolasestacionesmostraronunatendenciaa

incrementar las temperaturas maximas y minimas, asi como la precipitaci6n. En

lazona norte las temperaturas son mas extremosas que las quese presentan

en Bahia de Bandera y Compostela. AI igual que la temperatura del mar es

superior en los puntos de muestreo de San Bias que en los de Bahia de

Banderas, aunque en ambasseobservavalores superiores a los 26°C de abril

a diciembre. Esta temperatura es un umbral para la formaci6n de huracanes,

una de lasamenazas pendientes en laagendadeinvestigaci6n,al igualqueel

incremento del niveldel mar.

Este estudio busc6 establecer la relaci6n entre el cambio climatico y la

lIegada de turistas. Para el caso de Nayarit, las variables que tienen mayor

impacto sobre la lIegada de turistas y los cuartos ocupados son las

temperaturas maximas y la precipitaci6n. Para este analisis se utilizaron los

datos mensuales de la estaci6n 18021 y18030, ambas en Bahia de Banderas,

ya que debido a lafaltadeinformaci6n turisticamensual, nose efectuaron las

regresionespara lazona norte.

los resultados indican que los impactossedaranen lallegadadeturistasno

residentes en el medianoplazo. Segun loproyectado, a partir del escenarioA1B

yA22050,seprevEmreduccionesenlaafluenciaextranjera. Enel largoplazoel

escenari02080A2pronosticamayoresreduccionestantoenlaJlegada como en

loscuartosocupadosporlosturistasnoresidentes.



Losresulladosoblenidoscorroboraronlahipolesispropuesla, aunquelos

impaClos sedaran en los lurislas no residentes y no tanto en los residentes

como seplanteaba en un inicio.

Las estrategiasde desarrollo turistico para la costa de Nayarit consideraron

enlaadaptaciondieciseislineasdeaccion, donde los principales ejesson la

infraestruc,tura, adaptacion de las lemporadas vacacionales, la creacion de

observatoriosclimaticosylageneraciondepoliticaspublicas. Enelcasodela

mitigacion se propusieron cinco Iineas de accion enfocadas en reducir la

contribucion del sectoral cambioclimatico.

En la agenda pendiente de invesligacion se recomienda continuar con el

analisisenlacostanorte,asicomolosimpactosquetendrianotrasamenazas

que no fueron consideradas, como los huracanes y el aumento del nivel del

mar, motivadoporelcambioclimaticoysusposiblesrepercusionesenlacosta

de Nayarit.
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ANEXOS

Anexo 1.lndicedeAbreviaturasySiglas

A1B Escenario de cambio climatico con uso equilibrado entre combustibles
f6silesyho-f6siles.

A2 Escenario de cambio c1imatico con crecimiento de poblaci6n elevado
BID Banco Interamericanode Desarrollo
CCAD Comisi6n Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
CENAPRED Centro Nacional de Prevenci6n de Desastres
CESTUR Centro de Estudios Superiores de Turismo
CEPAL Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe
CICC Comisi6n Intersecretarial de Cambio Climalico
CIPCentrosintegralmenteplaneados
CONAPO Consejo Nacional de Poblaci6n
CORCuartosocupadosporturistasresidentes
COR Cuartosocupados porturistas no residentes
DAFO Debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades
DATATUR Sistema Nacional de la Informaci6n Estadistica del Sector Turismo
de Mexico
ENACC Estrategia Nacional de Cambio Climatico
ETCCDMI Climate Change Detection Monitoring and indices
FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
FONATUR Fondo Nacional para el Fomento del Turismo
INE InstitutoNacionalde Ecologia
INEGI Instituto Nacional de Estadistica y Geografia
IPCC Panellntergobernamental sobre el Cambio Climatico
ITER Principales resultados porlocalidad
LLEGADA Variable de lIegada de turistas residentes y no residentes
LR L1egada de turistas residentes
LNRLlegadadeturistasnoresidentes
MAX-MIN-PRE Modelo cuyas variables explicativas son temperatura maxima,

minimayprecipitaci6n



MAX-PRE Modelo cuyas variables explicativas son temperatura maxima y
precipitaci6n

MAX-MIN Modelo cuyas variables explicativas son temperatura maxima y
minima
MCGs Modelos de Circulaci6n General
MIN-PRE Modelo cuyas variables explicativas son temperatura minima y
precipitaci6n
MMMilimetros
MRVMedibles,reportablesyverificables
NAD27Tipodeproyecci6n
NAMAs Acciones de mitigaci6n apropiadas nacionalmente
PACC Programa de Acci6n Frente al Cambio Climatico de Nayarit
PED Plan Estatal de Desarrollo
PET Programa Estatal de Desarrollo Turfstico
PNACC Plan Nacional de Adaptacion al Cambio Climatico
OCDE Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Economico
OMT Organizacion Mundial de Turismo
PIS Producto InternoSruto
PMD Plan Municipal de Desarrollo
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
PRE Precipitacion mensual
SECTUR Secretaria de Turismo
SEMAR Secretaria de Marina
SICA Sistema de la Integracion Centroamericana
SIG Sistema de Informacion Geografica
STPS Secretaria del Trabajo y Prevision Social
TMAX Valor de temperatura maxima
TMIN Valor de temperatura minima
TNn Valor mensual minima de temperatura minima diaria
TNx Valor mensual maximo de temperatura minima diaria
TXn Valor mensual minima de temperatura maxima diaria
TXx Valor mensual maximo de temperatura maxima diaria
UTM Universal Transversal Mercator



Anexo2.Modelosestaci6n 18021 (L1egadaresidente)4

Modelo MAX-MiN-PRE

Variabledependienle:LR
Metodo:Minimoscuadrados

'Salida de regresi6n del software Eviews5,queseuliliz6eneslelrabajo.



Variabledependiente:LR
Mlltodo:Mlnimoscuadrados
LR=C(1)+C(2)"TMIN+C(3}'PRE

, C fioI8111-' StdErr ,t,Statisf
5091.003 6922.692 0.735408
1046.033 407.9742 2.563970

16.65102 8.305534~2-,--.004....,8=11~=,=""

ep



Anexo3.Modeloseslaci6n 18021 (Cuarlosocupadosresidente)

Modelo MAX-MiN-PRE

Variabledependiente:COR
Metodo:Minimoscuadrados
COR=C(1 )?C(2)"TMAX?C(3)"TMIN?C(4)"PRE

Variabledependiente:COR
Metodo: Mlnimoscuadrados
COR=C(1)?C(2)"TMAX?C(3)"TMIN



Modelo MIN-PRE

Variabladependiente:COR
Metodo: Mlnimoscuadrados
COR=C(1)+C(2)·TMIN+C(3)·PRE

"!II



Anexo4.Modelosestaci6n 18021 (L1egadaturistasnoresidente)

Modelo MAX-MIN-PRE

Modelo MAX-PRE

Variabledependiente: LNR
Metodo:Mlnimoscuadrados
LNR=C(1)+C(2)'TMAX+C(3)"PRE

'. '~i < oel oient



Modelo MIN-PRE

Va,iabledependiente:LNR
Metodo:Mlnimoseuad,ados
LNR=C(1)+C(2)'TMIN+C(3)"PRE

• caeten!

65703.96
-1689.540

==,""~~-:-:--2.024898====:-;-:-:-."..",..===~



Anexo5. Modeioseslaci6n 18021 (Cuarlosocupadosno residenle)

Modelo MAX-MiN-PRE



Modelo MIN-PRE

Variabledependiente: CONR
Metodo:Mlnimoscuadrados
CONR=C(1)+C(2)"TMIN+C(3)·PRE

C'



Anexo6.Modeiosestaci6n 18030(L1egadaresidente)

Modelo MAX-MiN-PRE

etTa
20931.9125362.81

-910.94791076.880
1752.565705.5055
15.0176612.99415

Variabledependiente: LR
Metoda: Mlnimoscuadrados
LR=C(l )+C(2)'TMAX+C(3)"TMIN+C(4,"PRE

t '\



Variabledependiente: LR
Metoda: Mlnimoscuadrados
LR=C(1)+C(2)·TMIN+C(3)·PRE

allbl'\t



Anexo7. Modeiosestaci6n 18030 (Cuartos ocupadosresidente)

Modelo MAX-MiN-PRE



Modelo MIN-PRE

Variabledependiente:COR
Metodo:Mlnimoscuadrados
COR=C(1)+C(2)"TMIN+C(3)"PRE

-0'1 I eJ!'.r,'.'I-elasICil /.
-2594.662 10188.70 -0.254661
1836.183 567.2764 3.236840
24.78104 16.21423 1.528351

r.::T:lI..........~~

0.7997
0.0018
0.1309



Anexo8.Modeiosestaci6n 18030 (L1egadano residente)

Modelo MAX-MiN-PRE

C(1)
C(2)
C(3)
C(4)

R
R'aiustado
SE.of

~e.?~eSI6n

cuadrados
resid.
Logprob



Modelo MIN-PRE



Anexo9.Modelosestaci6n 18030 (Cuartosocupadosno residente)

Modelo MAX-MIN-PRE

Variabledependienle:CONR
Metodo:Minimoscuadrados
CONR=C(1)+C(2)"TMAX+C(3)-TMIN+C(4)"PRE

. oelc! pte. ~1Jj E rQ.C

C(1) 276600.2 51966.91
C(2) -3486.811 2206,464

• C(3) -4807.716 1445.539
C(4) 7.939363 26.62425

'061
0.9

55724

Modelo MAX-MIN

Variabledependienle: CONR
Metodo: Mlnimoscuadrados
CONR=C(1 )+C(2)"TMAX+C(3)"TMIN

-esta'j'stica. ,Prob.
5.322620

-1.580271
-3.325898
0.298200



Modelo MIN-PRE

C(1)

C(2)
C(3)

R
R'ajustado
S.E.of
regresi6n

~'::'rados
resid.
Logprob.

12.57296 0.0000
-7.555091 0.0000
0.920615 0.3604


