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ECOLOGIA DEL PAISAJE DE LA LLANURA COSTERA NORT E
DE NAYARIT , MEXICO

Estetrabajogener6unmodeloderegionalizaci6nde la llanuracosteranorte
de Nayarit bajoel enfoquede la ecologia del paisaje, su relevancia radica en su
enfoquecontextual, dondelascaracteristicasfisicasybiol6gicas , seamalgaman
en un mosaico heterogimeo de paisajes que han dado cabida a diferentes
actividades econ6micas y al establecimiento de poblaciones urbanas y rurales,
mismasquealcrecerydesarrollarseal margen de unacorrecta planeaci6n han
provocadoalteracionesenlazona.

Comoprocesoinnovadormetodol6gico,enlaconformaci6ndelasunidades
delpaisajese describen losaspectosfisicosybiol6gicosdelaregi6nasociados
con los aspectos socio- econ6micos, esto permiti6 obtener una interpretaci6n
integral de los elementos e interacciones que se realizan en cada uno de los
paisajes y con ellofacilitarel proceso de gesti6n ambiental paraelusoadecuado
de los recursosnaturales,elmanejo ambiental para suconserva ci6nyeldesarrollo
para mejorar la calidad de vida de la poblacion,

Los resultados obtenidos serviran de base para la generacion de
instrumentos de gesti6n ambiental, particularmente el ordenamiento ecoloqico
territorial, asi como en la planeacion y definici6n de politicasde manejode los
recursos naturales y ecosistemas; la informacion cartoqrafica generada y
sisternatizada perrnitira, a los funcionariosde gobierno en materia de planeaci6n
ambienta l, agricola y desarrollo urbano, entre otros; a dirigir sus acciones de
maneracoordinadayconm ayorce rteza

Ecologiadel paisaje, L1anuracosteranorte, regionalizaci6n,geomorfologia,
edafologia,c obertura yu so delsuelo .



THE LANDSCAPE ECOLOGY OF THE NORTH COASTAL PLAIN
OF NAYARIT, MEXICO

This work generated a model of regionalization of the North coastal plain of
Nayarit under the approach of the ecology of the landscape, its relevance is in its
contextual approach, where the physical and biological characteristics, are
amalgamated in a heterogeneous mosaic of landscapes that havegivenc apacity to
different economic activities and the establishment of urban and ruralpopulations,
same that when growing and being developed to the margin ofa correctplanning
has caused alterations in the zone.

Like methodology innovating process, in the conformation of the units of the
landscape the physical and biological aspects of the region with the socioeconomic
aspects are described associated,thispermit toobtaina n integral interpretation of
the elements and interactions that are made in each one of the landscapes and
with it to facilitate the process of environmental management for the adapted use of
the natural resources , the environmental handling for their conservat ion and the
development to improve the quality of life of the population.

The obtained results will serve as base for the generation of instruments of
environmenta l management , particularly territorial the ecological ordering. as well
as in the planning and definition of policies of handling of the natural resources and
ecosystems ; the cartographic information generated and systematized will allow, to
the civil employees of government in the matter of environmental. agricultural
planning and urban development, among others; to direct its activities of
coordinated way and with greater certainty.

Landscape ecology, North coastal plain, regionalization, geomorphol ogy,
edapholog y



INTRODUCCION 7

REVISION DE L1TERATURA 10

2.1
!.1.1

~: "~o"'~ ;,

~ l ;r!r"'':',, ;,,

~. 'H~"

:.5 6. "',,~
:.5 6 ,,~,,~

~:; :
METODOLOGiA .

RESULTADOS.. . .. ...... .... ..... .•... .... ..... .......•.. . ... . .. ... ... . .. . ... .... .. .... .. ..26

'1'::,,,,,,,



4.2.2.4 Salud .45
4.2.2.5 Servicios .45
4.2.2.6 Bienesecon6micos .46
4.2.2.7 Economia........ . .46
4.2.2.8Impactoambiental 50

4.2.3 Nivelessocioecon6micos 53
4.3 . Ecologia del paisaje de la L1anuracostera norte 54

4.3.1 Ambienteacumulativo: L1anuracostera 55
4.3.1.1 Paisaje L1anuradeltaica 55

4.3.1.1.1 Subpaisaje L1anurafluvial de inundaci6n actual 56
4.3.1.1.2Subpaisaje L1anurafluvial superior 56
4.3.1.1.3Subpaisaje L1anurafluvialintermedia 56
4.3.1.1.4 Subpaisaje L1anurafluvialbajaconinfluenciamarina 57

4.3.1.2Pa isaje Marismasconlagunascosteras 57
4.3.1.2.1 SubpaisajeLianurade inundaci6nmareal 57

4.3.1.3 PaisajeCordones Iitorales 58
4.3.1.3.1 Subpaisaje Barrasparalelas 58
4.3.1.3.2Subpaisaje Playa ydunas costeras 59

4.3.2Ambienteeros ivo:Estructurasvolcanicasaisladas 59
4.3.2.1 Paisaje4 . Estructurasmodeladasyaisladas 59

4.3.2.1.1 Subpaisaje Estructurasdecomposici6n andesitica 59
4.3.2.1.2Subpaisaje Estructurasdecomposici6n acida 60
4.3.2.1.3SubpaisajeEstructurasdecomposici6n basaltica 60

L1TERATURA CITADA 71



Cuadro 1 ValoresdelosindicadoresdePresi6n-Estado-Respuesta 23

Cuadro2 Leyendageomorfoedafol6gicadeiaLianuracosteranortedeNayarit .

Cuadro 3 paisajes geomorfoedafol6gicos de la Lianura costera norte de Nayarit..

Cuadro 4 Coberturadelterrenoyusosdelsuelo 35

Cuadro5Granjasacuicolasdecamar6n...

Cuadro 7 Superficie cultivada en los Municipios 37

Cuadro8Superficiecui tivadaeniospaisajesy subpaisajesgeomorfol6gi cos..

Cuadro 9Superficie de manglar pormunicipios 39

Cuadro 10 MunicipiosdelalianuracosteranortedeNayarit.. 40

Cuadro11 LocalidadesenlosmunicipiosdelalianuracosteranortedeNayarit

Cuadro 12 Tasadedesempleo, indice de dependencia econ6micae indice de actividad .48

Cuadro 13 Producci6n acuicola de camaron. .. 50

Cuadro 14 Residuossolidospeligrosos.. . .. 51

Cuadro 15Contam inaci6natmosf erica... .. 52

Cuadro16 Perturbaci6n forestal.. . . .. 53

Cuadro 17 Ecologiadel paisajedela L1anuracostera norte de Nayarit.. 61



Grafica 1 Cobertura del terreno y uso del suelo.....

Grafica 2 Localidadesurbanasyrural.. .

Graflca 3 Densidad poblacional de los municipios de lIanura costera norte de Nayaril..

Grafica 4 Tasa de crecimiento de los municipios de la lIanura costera norte de Nayarit

Grafica 5 Desempleo, dependencia econ6mica y actividad productiva .48

Gratica 6 Tasa decrecim iento agricola 49

Grafica ? Aguasresiduales... . .. 50

Grafica B Residuoss6lidosmun icipales 51

Grafica B indicede deforestaci6n.... .. 52

Grafica 10Nive lessocioecon6micos 54



Figura 1 Melodolog iadeRegionalizaci6ndelpaisa je 25

Figura 2 paisajesgeomorfologicos de la lIanuracoslera norte de Nayarit.

Figura 3 Subpaisajesde la lIanura coslera norte de Nayarit. 65

Figura 4 Cobertura yusodelsuelo,gran grupo de la lIanura coslera norte de Nayaril.. ...66

Figura 5Coberturayusodelsuelo, grupo de la lIanura coslera norte de Nayarit.

Figura 6 Municip iosde la lIanura coslera norte de Nayaril 68

Figura 7 Nivelsocioecon6micodela lIanuracoslera norte de Nayarit. 69

Figura 8 Regionalizaci6n de los paisajesde la lIanura coslera norte de Nayaril.. .



INTRODUCCION

EI modelo actual de desarrollo econ6mico ha ocasionado deterioros ambientales ,
darios a la salud humanaydesigualdadenla repartici6nderecursos. Existen paisescon
abundanteriqueza econ6mica, pero sus recursos naturales han sidosobreexplotados, y
otrospaisesqueseencuentranenvfasdedesarrollo, presentanauncondiciones
ambientales favorables , perc su poblaci6n humana tiene un alto nivel de pobreza que
ocasiona una gran presi6n ambiental. Por estas condiciones, se conoce que el actual
desarrollo nogarantiza la continuidad de los recursos naturalesylaperpetuidaddela
especie humana ,portalmotivoa nivelinternacionalsehapropuestola modificaci6nde
pautas insosten iblesdeproducci6nyconsumo,asicomolaprotecci6n y ordenaci6n de la
base de recursos naturales para el desarrollo social y econ6mico , ellogro de estos
objetivos requiere de la planeaci6n ambiental,la cual busca organizar las actividades
socio-econ6micas en el espacio, respetando sus funciones ecol6gicas de forma que se
promueva la sustentabilidad ambiental y el desarrollo sostenible (Salinas y Middleton,
1998).

Un instrumento de planeaci6n es el ordenamiento ecol6gico territor ial, que permite
reorganizarlasactividadeshumanasyelespacioenqueestassemanifiestan ,conmiras
aldesarrollo sustentable ; sin embargo, para su elaboraci6nesnecesariolarepresentaci6n
de las interacciones entre los componentes naturales (abi6ticos y bi6ticos) , tecnico
econ6micos y socio-culturales que componen el paisaje, a traves de un modele de
regionalizaci6n , que pueda ser utilizado por las autoridades ambientales en la
implementaci6nde instrumentos de gesti6n ambiental.

La regionalizaci6n implica la divisi6n de un territorio en unidades menores can
caracteristicascomunes, tiene por objetivola identificaci6n delterritorioen unidades de
relieve que puedan ser factibles de representarse cartoqraficamente . A partir de estas
unfdades se establecen relaciones que se conectan con diversos componentes del
paisaje,asflapropuestadeorganizaci6ndelespacioesunpasodecisivoenelamilisis ,
clasificaci6nyformulaci6ndealternativasdeusodelterritorio.

De acuerdo a Mendoza y Bocco (1998), existen varios enfoques para desarrollar
esquemas de regionalizaci6n para evaluar el territorio con fines de planificaci6n, el
levantamiento de tierras, levantamiento geomorfol6gico , levantamiento con enfoque
morfopedol6gico , Ievantamientogeopedol6gico y ecologia del paisaje . Con cada uno de
los enfoques varia el componente del paisaje 0 terreno en el cual se basa el
levantamiento,peroengeneralelelementoquecaracterizaalasunidadesfrecuentemente
correspondea formasde relieve reconocibles0 apreciablesa diferentesescalas.

En Mexico,lostrabajosrealizadospara la ordenaci6ndelterritorioensu mayoria han
sido elaborados bajo un enfoque geomorfol6gico y morfoqenet ico para delimitar y
caracter izar unidades ambientales biofisicas (Bocco etaJ.,1996 ; 1999, Mendoza y Bocco,
1998; 1999, Geissert, 1999, Martinez y L6pez, 2005 , Rodriguez y L6pez, 2006), que en
general plantean este enfoque, como una alternativa de regionalizaci6n ecol6gica del
Pais. Una variante es el enfoque de regionalizaci6n geomorfoedafol6g ico aplicado por
Jordan (2000 ). Dentro de los trabajos aplicados a las geografia de los paisajes destacan
los de Hernandez et al. (2006), en el estudio de los manglares de Veracruz; en los



complejos territoriales naturales de la cuenca Lerma-Chapala (Priego-Santander et a/.,
2004): los paisajes terrestres de la peninsula de Yucatan (Chiappy et a/., 2000); en los
paisajesdeVenezuela, (Cruz,2000: Rojas,2001) .

La cobertura del terreno describe los objetosque sedistribuyen sobre un territorio
determ inadoy elusoserefierealaactividadsocioecon6micaquesedesarrollaenuna
cobertura (MendozayBocco, 1998).

Por 10regular , las unidades biofisicas son divididas por su condici6n de cobertura y
uso para definir unidades ecol6gicas, con datos de una fecha determinada (Gonima y
Vargas , 1991: Botero, 1990), 0 como dinamica de cambios (Bocco et a/., 1999, 2000: Ruiz
y Berlanga , 1999: Reyes et a/., 2006; Guerra y Ochoa, 2006 y Dupuy et a/., 2007). Los
datos son obtenidos principalmentea partir de fotografias aereas, imaqenes de satelite y
trabajo de campo.

EI estado de Nayaritse localizaen la parte noroccidentalde la republica mexicana , con
una superfic ie total de 27951 ,5 km2

• Laactividadagricolayganaderatieneunpesomuy
marcadoen el desarrollo econ6mico de Nayarit, que presenta la mayorpartedelterritorio
ocupado por areas montaiiosas y premontaiiosas , debido a la presencia de 3 grandes
macizos: la Sierra Madre Occidental , la terminaci6n del Eje Neovolcanico y la Sierra
Madre del Sur: adernas del Sistema Costero del Pacifico que se extiende hacia Sinaloa,
esteultimoeselobjetodeestudioqueabarca445069ha.

En la lIanuracoslera norte de Nayarilexistentrabajosde regionalizaci6n con enfoques
geomorfol6gicosypaisajisticosaplicadosalordenamientoecol6gicode la zona (Boj6rquez
et st. 1997; SEPESCA, 1990, 1994) los cuales siguieron los criterios eslablecidos por
(SEDUE, 1986): ademas de enfoques morfopedol6gicos que describen los lipos de suelos
ysusprincipalescaracteristicasenfunci6ndelosfactoresformadores,elorigenyformas
del relieve,el c1ima,elmateriallitol6gicoylacondici6ndevegetaci6n(Boj6rquezyL6pez,
1997: Boj6rquez et a/., 2006, 2007). Asimismo, existen estudios que describen la
condici6ndela coberturadelterrenoyelusodelsueloyloscambiosparticularmenledel
manglar (Archer et a/., 2003; Berlanga y Ruiz, 2007: Kovacs et et., 2001, 2005).

Bajo este contexte y con la finalidad de aportar conocimienlos que permilan la
conservac i6nambienlal yelusosustentabledelosrecursosnaturales,e lpresenlelrabajo
tienecomofinalidadrealizarlaregionalizaci6n delallanuracos tera norte de Nayarit, bajo
el enfoque de ecologia del paisaje, teniendo en cuenla el levantamienlo
geomorfopedol6gicodetierras,eldecoberturasyusodelsueloyeIn ivelsocioecon6mico
de las comun idades humanas de la zona que apoye los lrabajos futuros de planeaci6n
ecol6gica de la zona.



Caracterizar las unidades de paisaje de la lIanura costera norte de Nayarit , mediante la
aplicaci6n de una metodolog ia de regionalizaci6n con unenfoqu edeecolog iadelpaisaje.

OBJE TIVO S ESPECIFICOS

Definirla regionalizaci6necol6gicadela lIanuracostera norte de Nayarit, mediante
la caracter izaci6n geomorfol6g ica, edaflca, de cobertura delterreno y usos del
suelo.

- Determinar el nivel socioecon6mico de las localidades asentadas en la lIanura
costera, a partirdelasdotacionesagrariaseindicadoresde sustentabilidad.

Diseiiar las unidades de paisaje de la lIanura costera, expresadas en un figura de
regionalizac i6npaisaj istica.

HIPOTESIS

Elenfoque deecologia del paisaje permitiradiseiiary describirunidadesde paisaje, que
servirandeapoyoalaplaneaci6nam bientaldela llanuracosteranortedeNayaril.
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II. REVISION DE L1TERATURA

2.1 Regionalizaci6necol6gica SISUIAADEBIBlIDUCAS

La regionalizaci6n ecoloqica liene por objelivo la identlflcacion del lerrilorio en
unidades de relieve que puedan ser factibles de represenlarse cartoqraficamente
(medidasydescritasconcertidumbredeacuerdoalaescaladelrabajo).Apartirdeeslas
unidadesseeslablecen relaciones que coneclan aeslascondiversoscomponenlesdel
paisaje,asilapropuesladeorganizaciondelespacioesunpasodecisivoenelanalisis,
clasificacionyformulaciondeallernalivasdeusodellerrilorio.

De acuerdo a Mendoza y Bocco (199B), exislen varios enfoques para desarrollar
esquemas de regionalizacion con el objelivo de evaluar el territor io con fines de
planificacion,loscualessepuedenagruparporsucaracterjerarquicoyorigen .

a) Levanlamienlodelierras
b) Levantarn iento qeomorfoloqico
c) Enfoque morfopedoloqico
d) Levantarniento qeopedoloqlco
e) Ecologiadelpaisaje

Concadaunodelosenfoquesvariaelcomponenledelpaisajeolerrenoenelcualse
basa ellevanlamienlo, pero en general el elemenlo que caracler iza a las unidades
frecuenlemenlecorresponde a formasde relieve reconocibles 0 apreciables a diferenles
escalas. La reqionalizacicn de las formas de relieve es la base de la mayoria de las
eslralegias de clasificacion dellerreno: paisajes geomorfologicos y formas del relieve
(Mendozaetal., 2002).

2.1.1 Levantamientode t ierras

Es una melodolog ia disenada en el CSIRO (Commomweallh Scienl ific and Industrial
Research Organizalion ), en Auslralia enlre 1943y 1945. Este metodo se apoya en el uso
defolografiasaereasyesdecaraclerfisonomicoyfisiogratico,dondese reconocen los
liposdepaisajeconayudadelranseclosliposobreellerreno,para recopllar informacion
sobresuelos,rocasyvegelacion(MendozayBocco, 199B). Los niveles taxonomicos son

-Sistemadelierras:regionnalural,planicielitoral,della.

- Unidades de tierra: unidadesde relieve,valles , cerros.

- Facetas del tElff eno: unidad inferior, cornisas, conos de deyeccion.

Los informes de eslos levanlamientos contienen un figura de unidades naturales,
complemenlado con uno de veqetacion, suelos y geomorfologicos. La crit ica mas
importanlesobreeslostrabajos radica en su caraclerempiricoydescriplivo, adernas de
las Iimitaciones propias de la fotolnterpretacicn a escala pequena (Mendoza y Bocco,
199B).



2.1.2 Levantamiento geomorfol6gico

Otra rnetodologia fue denominada Sistema de Levantamiento Geomorfol6gico por el
Instituto de Levantamientos Aeroespaciales y Ciencias de la Tierra en Enschede. Paises
Bajos. Esta basadoen unacercamiento paisajist ico. con unidadesfisico-ambientales , en
el cual el muestreo pararnetrico es necesario (Verstappen y Van Zuidam, 1991).Se definen
tres nivelesdelevantamientogeomorfol6gicodeacuerdoa lases calas:

- Levantamientodereconocimiento:escala menorde1 :100000, requiereverificaci6n
de campo ye xtensae xtrapolaci6nygeneralizaci6nde informaci6n.
Levantamiento de semidetalfe:mapeo de escalas medias apequenas 1:10000
a 1:100000, se realiza mayor verificaci6n de campo y menor extrapolaci6n y
general izaci6nde informaci6n.
Levantamientodetalfado : escala mayor a 1:25000 requiere intensaverificaci6nde
campo con poca extrapolaci6n y generalizaci6n de informaci6n.EI mapeo de
unidadesserealizaencuatronivelesdeclasificaci6njerarquica:
Provinciade terreno. Son unidades mayoresdentrode las cuales se combinan las
asociacionesdelsistemasyunidadesdelterreno,laescalaesmenora 1:250000 .

- Sistema de terreno. Es una unidad de paisajede relieve caracterislico desarrollado
en un ciertoambienteecol6gico,frecuentementedeterminadopor genesis ,litolog ia
ocl ima, la escala es mayor a 1:250000 .

- Unidad de terreno. Se refiere a una geoforma 0 asociaci6n de geoformas
hornoqeneas para una caracteristica de lerreno particular. Elrelieve, la lilologia yl a
genesis son los principalescriteriosde clasificaci6n. Laescala puedavariarde1 :10
000 a 1:100000.

- Elemento del terreno. Conforma la c1asede terreno mas pequeria, el relieve es el
criterio mas importantedeclasificaci6n . La escalaes 1:100000mayores.

2.1.3 Enfoquemorfopedol6gico

Fuedesarrollada porel grupo de lrabajo del Centro de Geograf ia Aplicada en Francia.
En la propuesta se integran los estudios del medio natural con los aspectos humanos
sobre la base de un trabajo multidisciplinario que salvaguarde y mejore las condiciones
ecol6gicasfrentea la expansi6ndemogratica (Tricart y Kilian, 1982).

Las unidades delimitadas en las figuras morfopedol6gicas son documentos de sinlesis
quepresentan unavisi6nglobaldelpaisajey almismotiempol osd iferentes aspectos que
10 componen . No son una sobreposici6n de figuras ternaticos sino una sintesis de los
diferentes elementos del medio natural (Mendoza et al., 2002). EI metoda implica cualro
pasos:

- Conocimiento inicial ofas e de analisis
- Diagn6sticoo evaluaci6n
- Busqueda de soluciones
- Aplicaci6nde soluciones

EI sistema morfopedol6gico rebasa las caracteristicas de un sistema de mapeo, este
se Iiga estrechamente a los aspectos relativos al ordenamiento de terreno y manejo de



recursos. Eisistema incluye los conceptosdeestabilidad, inestabilidad ypenestabilidad,
que incorporanen laevalu aci6n el grado de fragilidad (Mendoza y Bocco,1998).

2.1.4 Levantam iento geopedo l6g ico

Es un sistema propuesto por Zinck (1988). utilizado en el levantam iento de suelos,
comprende seis niveles de categorizaci6n a partir de la percepci6n 0 identificaci6n
superfic ialdelosdistintos rasgosdel ambiente por parte del hombre:

Geoes tructura. Porci6n continental caracterizada por una estructura geol6gica
espec ifica, se relaciona con la tect6nicade placas. Escala 1:1 000 000.
Am biente morf ogenetic o. Medio blof lslco, fundamenta lmente originado y
controlado por un estilo geodinamico interno y externoo combinaci6n de ambos.
Escala 1:500000.
Paisaje geomorfo/6g ico . Porci6n de terreno caracterizado ya sea por una
repetici6nderelievessimilares, oporuna asociaci6n de tipos derelievedistintos.
Escala 1:250000.
Reli eve/mode/ado. Una geoforma determinada por una combinaci6n dada de
estructura geol6gica , topoqraflca , procesos morfoqeneticos y morfocl irnaticos.
Escala 1:50000.

- Li to/ogia. Naturaleza petroqrafica de la roca dura ya las fasesde las formaciones
superfic ialesblan das. Escala 1:50000 .
Formas de reli eve. Es la unidad geomorfol6gica elemental, la cual puede ser
subdividida solo por medio de fases. Escala mayor de 1:500 00

2.2 Ecologiadel paisaje

De acuerdo a Salinas y Middleton (1998). hasta el momenta en la mayoria de los
paises la planificaci6n del espacio ha side vista y estudiada usando Iimites politicos.
cuencashidrol6gicasoalgunas otrasunidades, 10que hademostradoun desconocimiento
deldesarrollote6rico-metodol6gicoypracticoalc anzadopor la Geoecologia 0 Ecologia del
Paisajeque proporciona una base s6lida para el analisis holistico y sisternico delespacio,
permitiendo clasificar y delimitar unidades hornoqeneas por sus caracteristicas que
pueden serestud iadas, evaluadas ygestionadasenelpropio proceso de planificaci6n del
espacio.

Las ciencias del paisaje como se les conoce hoy en dia tienen susan tecedentes en los
trabajos de Humboldt y Dokuchaev en el siglo XIX, quienes establecieron las bases para
los estudios integrados de los territorios, sinembargorecientemente se han mejorado los
procesos metodol6gicos incluyendo tecnicas nuevas como son los sistemas de
informaci6n geografica dando as! un proceso integral de la conformaci6n del paisaje
(Nogues. 2003).

EI paisaje como noci6n transdisciplinaria enmarcada en la concepci6n dlalectico
slstemica incluye almenostres niveles que son: elgeosistema 0 paisaje natural sequn
variosautores, elsocio-sistema ye l sistema cultural (Mateo, 1997).



EI paisaje geognifico es concebido como: "un sistema espacio-temporal , complejo y
abierto,que seoriginayevolucionajustamenteenla intertasenaturaleza-soc iedad,en un
constante estado de intercambio de energia , materia e informaci6n,dondesuestructura,
funcionam iento, dinarnica y evoluci6n reflejan la interacci6n entre los componentes
naturales (abi6ticos y bi6ticos), tecnico-econom icos y socio-culturales" (Mateo, 1991 y
Salinas 1991 y 1997).

La ecologiadel paisaje como herramientametodol6gica para lagesti6n del desarrollo ,
constituye uno de los aspectos mas interesantes de esta disciplinacientifica . Laesencia
de ella debe sere l enfoque hacia las intesis, con el fin defavorecer la visi6n global que se
requiereparaunaadecuadaintegraci6n delpaisajeenla regionaIizaci6nnatural,masaun,
cuando se involucra el contexto hist6rico-cultural dentro del complejo fisico , biol6gico y
espacial,lo cual implica, una gran riqueza de elementos de analisis, demandantes de
mucha informaci6n para su estudio con fines cientificos y aplicados (Cervantes ,1993).

EI paisaje es entonces , una categoria superior de la naturaleza, por 10cual reclama
parasuestudioformas, tecnicas y metodos de integraci6npropias, de manera que es en
ellas,enlasquesedeberanenfocarlasadecuacionesqueserequ ieran para la aplicaci6n
de los metodos informaticos modernos, en los estudios del paisaje , mismos que deben
buscarl6gicasdesintesis, para identificar la dinamica operativa yfuncional de los medios
naturales contenidos en la misma. Esto quiere decir que se deberan cons iderar por 10
menoslossiguientespuntos:

a) No buscaru naz onificaci6ndiscreta sino continua.
b) Buscarqu e las estructurasvertical y horizontal del paisajesepuedananalizare
integrardemanera vectorial.
c) Las Iigasfuncionalesdebenpermitirla integraci6n y desagregaci6n de elias en
formadem6dulosmayoresymenores
d) Ladefinici6n decada unidad no debedependerde un s610factor 0 elemento,
sinode la conjugaci6nd inamicadetodos ode lam ayorla de ellos.

Considerandoestasprem isaslosmodelosque seob tienenson funcionales y sinteticos
de manera que en ellos, es mas facil deducir el manejo y la gesti6n adecuada para
optimizar su preservaci6n 0 utilizaci6n y, con ello, mejorar la relaci6n costa - beneficio
basico para que sea segureel logro del desarrollo sustentable (Cervantes, 1993).

EI enfoque moderno de los levantamientos se basa en la realizaci6n de un analisis
integrado de los factores formadores del paisaje, es decir, litologia, geoformas, agua,
suelo, vegetaci6nyusodela tierraysusasentamientoshumanos asociadosyestructura ,
apoyadoenelestudio delospatronesvisibles,loscualesestancompuestosporaspectos
fison6micos 0 estructuralesexternos. Los patrones expresan la integraci6nde losfactores
(Mendozaetal., 2002).

Lafuentede inforrnaci6nseclasificaenfuentesdeprimeramano, corno irnaqenes de
satelite ,aerofotografias, campo yen fuentesde segunda mano, cartoqrafla topoqrafica y
tematica, informaci6nb ibliograficayvariasclasesderegistro.



· De acuerdo al centro de Investigaciones Aeroespac iales de Colombia (CIAF),
actualmente es el Instituto Geogratico Agustin Codazzi (IGAC), por su nivel de analisis se
puedeclasificar en:exploratorio, reconocimiento, semi-detalladoydetallado.

Se hanpropuestocuatro niveles jerarquicos de mapeo:

Paisajeprincipa l. Combinaci6n de sistemas de terreno.
Sistema terrestre . Combinaci6n de facetas de terreno, al mismo tiempo se
cons ideraunaunidaddemapeo representableaescalasde reconocimiento.
Faceta terr estre : es una combinaci6n de sitios, formando conjuntamente un
patr6n . AI mismo tiempo estan fuertemente conectadas en terrninos de las
propiedades de al menos un atributoo componente del terreno. Este atributo es
frecuentemente laforrn ade lterren o,aunquepuedeserelsueloo Iareca.
Eco topo , Unidad holistica inferior, caracterizada por su homogene idad en al
menosunatributo.

Kandus(2003),rea liz6 una metodolog ia sobreecolog ia del paisaje la cual consiste en
tresfasesprincipales:preliminar,decampoyfinal.

Fase pre lim inar. Consisteen laelaboraci6ndeunmodelo hipoteticopreliminardel area
deestudio,representadoporfigurasoesquemasconbaseenla informaci6ndisponible y
al conocimiento previo. En esta fase se realizaran las cartograf ias geomorfol6g icas,
edafoI6gicas,decoberturaysocioecon6micas.

Fase de campo. Se realiza la comprebaci6n y la caracterizaci6n espec ifica del modelo 0

figuras preliminares. Contempla el muestreo de todos los aspectos biofisicos y
socioecon6m icos.

Fase final. Se analiza la informaci6n de campo, se realiza el ajuste necesario y la
elaboraci6n del modelo definitivo, involucra la identificaci6n, analisis de laboratorio y
ordenaci6ndelmaterial.

Esta metodolog la se conforma por dos procesos, el primero es jerarqu ico y
posteriormentede integraci6n.

Elenfoquejerarquicosupone un orden en la naturaleza, consecuencia de la existencia
de relaciones causales entre factores ambientales (bi6tico y abi6tico), se basa en esas
relaciones para identificar y dividirl a tierra en unidades semejantes.

Esta clasificaci6n esd ivisiva,estab leciendoencadasubdivisi6nu navariableq ue capta
laheterogeneidadexistenteencadaniveldeanalisis.

EI entoquede integraci6n involucra un agrupamiento de las variables, en donde el
objet ivo es organizar los factores relevantes sequn esquemas coherentes de
homogeneidad . Esta metodologla es flexible y adaptativa en el sentido que permite
obtener areas homogeneasendiferentesvariablesysiposteriormentesedecide incluir
algunavariablenueva ,se pueden generarnuevas areas hornoqeneas rapidarnente.



Aunque la Ecologia del Paisaje nace con vocaci6n de ciencia holistica y
transdiscipl inar, es cierto que estan presentes, frecuentemente, visiones parcialesde la
misma. Por un lado, hay una percepci6n mas biol6gica, desarrollada principalmente en
Estados Unidos y en algunas escuelas europeas. Por otro lado, una visi6n mas puramente
geografica , de las escuelas de la Europa Central y del Este. Esto ha provocado , en un
extremo , estud ios centrados tinicamente en el caracter espacial de la Ecologia del
Paisaje, analisis de los patrones espaciales . Es porello que autores como Haines-Young
(1999)oLi (1999) han criticado la desatenci6n de las causas yprocesossubyacentesque
losgeneran. Enelextremoopuestoseencuentralaaproximaci6nopuntodevistaqueha
side denom inado como biol6gico (Bastian, 2001), centrado en la dinarnica de las
poblaciones (e]: modelodemancha-corredor-matriz , conectividadentre habitat, redesde
espacios protegidos , barreras ecol6g icas, influencia de la fragmentac i6n sobre las

"poblaciones, etc...) ycuyodesarrollo ha producido una "hipertrofia"de este enfoque
(Nogues,2003).

En la actualidad , la Ecologia del Paisaje es uno de los campos en los que se esta
trabajando mas profundamente los patronesy causas de la desigual distribuci6n de la
biodiversidad sobre la superficie terrestre . Junto a ella, estudios de indole mas
biogeografico ,en unextremo,oecoI6gicoenelotrosemantienen.Ademas,desdeotras
disciplinas se estan apoyando estud ios en este campo, como son la qenetica, la
paleontologia , lapalinologia, la ciimatologia , etc. (Noques, 2003).

Sin embargo a pesardequeelenfoque paisajistico integra los aspectosambientales,
sociales yecon6micos, notodos los trabajosconforman una metodolog ia integral entre
estes tres aspectos , algunos se encuentran mas enfocados a los aspectos biol6gicos y
otros a los efectos que ocasiona el hombre sobre el ambiente, por eso es importante
conformar una metodologia quecubra integralmente todos los puntas relevantes para el
logrodeundesarrollosustentable.

La btisquedade un paisajesostenible,esdecirla incorporaci6nde lasostenibilidaden
elproceso productivoysocial,dependedealcanzaren el entorno deIpaisajeuna
eficiencia enerqet ica, utilizar tecnologias mas apropiadas, lograr la equidad social. el
ajuste del crecimiento a los potencialesyrecursos naturalesdisponiblesylaadaptaci6n y
responsabil idad en la toma de decisiones. Adernas se debe lograr un equilibr io en las
caracter isticas intrinsecas del paisaje como soporte geoecol6gico y socio-cultural de la
sostenibilidad.

Esto perrnitira alcanzarla concepci6n de paisaje sostenible vistocemo"unlugardond e
las comunidades humanas, el uso de los recursos y la capacidad de carga se pueden
manteneraperpetuidad".

La revisi6n de los modelos de paisaje deben ser a traves del nuevo criterio de
desarrollosustentablepara la planeaci6n integral, basadaen una mayercomprensi6n de
10 que significan los sistemas ecol6gices regionales en terminos de productividad y los
planes de ordenaci6n del territorio mediante el entendimiento del funcionam iento de los
paisajes (Cervantes, 1993).



2.3. Regiona lizaci6n del paisaje

Estudiosde diversa indolehanutilizadolametodologiadelaecologiadelpaisajepara
profundizaren los procesos que se desarrollan ycomprenderde una forma integral las
problernaticas existentes de los ecosistemas . Estees el caso de los estudios realizados
porO'Neilie/a/., (1997),queen base a esta metodolog ia valora ladiversidadbiol6gicay
las condiciones ambientales a traves de una serie de indicadores que permiten identificar
la fragilidad del paisaje. Yemshanovy Perera (2002), aplican la ecolog ia del paisajeen la
realizaci6n de instrumentos de planeaci6n para el manejo forestal. Asi mismo, Noques
(2003), realiz6 un estudio con la metodologia de ecolog ia del paisaje para conocer la
distribuci6n espac ial de la biodiversidad en Argentina; Lawler et et., (2004), utilizan el
enfoquepaisaj isticoparaconocerladistribuci6nyladiversidad de habitats favorables
para algunas especies de vertebrados. Otros autores utilizan las tecnicas de
regionalizac i6n paisajista para analizar los cambios de cobertura y usos del suelo (Reyes
et.et., 2006 ; y Guerra y Ochoa, 2006).

Sin embargo , la regionalizaci6n del paisaje es utilizada en mayor medida en los
procesos relacionados con el ordenamiento del territorio como en el trabajo de Cruz
(2000), que describe las tecnicas y el metodo utilizado en la ordenaci6n territor ial de Abrae
en Venezuela . Rojas (2001), describe el ordenamiento ecol6gico de Venezuela y la
dinamicapolilicaterritorialexistenteporel ingresopetroleroy Yemshanovy Perera (2002),
analiza bajo un enfoque de ecologia del paisaje la regionalizaci6n inglesa y la
sustentabil idad.

En Mexico, son varios los trabajos realizados para la ordenaci6n del territorio, perc
principalmente , se elaboraron bajo un enfoque de levantamiento geomorfol6g ico, como
son los diversos trabajos de Boccoetal.,(1996 , 1999), Mendoza y Bocco (1998, 1999)

Algunos trabajos de ordenamiento ecol6gico presentan un enfoque morfopedol6gico
como losrealizadosporelpersonaldeldesaparecidolnstitutoNacionaldelnvestigaciones
sobre Recursos Bi6ticos (INIREB) hoy Instituto de Ecologia, A.C. en el estado de
Veracruz.

Otros ordenamientos del territorio han side desarrollados bajo un enfoque de
levantam iento geopedol6gicocon algunas modificaciones especificas porserun metoda
con una clasificaci6n jerarquica facilrnente apreciable 0 reconocible, auxiliar en la
delimitaci6ndeunidadesen una regionalizaci6n natural del terreno( Boccoe t al., 1996).

EI enfoque paisajistico es mas integral al ser sisternico en la interpretaci6n de las
unidades de mapeo por 10que fue utilizado por Cervantes yAlfaro (1988) al realizar el
Ordenamiento Ecol6gico de la Regi6n de la Pesca en Tamaulipas bajo un enfoque de la
ecolog ia del paisaje , estetrabajo, defineelprocedimientoeneIquemanej61a informaci6n
para lograr la sintesisgeografica-ecol6gica y su sistema de relaciones, como base para
regionalizar el conocimiento de las funciones que animan la genesis, evoluci6n. y
desarrollo del paisaje natural y cultural , con 10 que se logra un mejor dominic para la
planificaci6ndeldesarrollosustentable,incluyendolaconservaci6ndelabiodiversidad yla
vida silvestre (Cervantes,1983; 1989; 1993;CervantesyVite, 1993),



Con la finalidad de desarrollarmodelos de planeaci6n ambientalqueorganiceneluso
del territorio se han elaborado algunostrabajos con enfoques muy particulares que bien
tratan de integrar una metodologia paisajist ica no logran integrar todos los aspectos
ambientalescomoeselcasodeellevantamientofisiograficodesuelosporlaUniversidad
Aut6noma de Chapingo (Arteta, 1975), la regionalizaci6n ecol6gica de SEDUE (1986 Y
1988), el sistema fisioqraflco de INEGI (Quinones , 1987) y la metodolog ia realizada por
SEMARNAT , INEGI, SEDESOL, con colaboraci6n del Instituto de Geoqraf la de la UNAM
para realizar los ordenamientosterritoriales de los estados delpa is.

Los indicadores se pueden definir como medidas en el tiempo de las variables de un
sistema que dan informaci6n sobrelastendenciasdeeste,sobreaspectos concretos que nos
interesaanalizar.

Un indicador es un signo, tipicamente medible, .que puede reflejar una caracteristica
cuantitativaocualitativa,yquees importanteparahacer juiciossobre condiciones del sistema
actual, pasadoo haciaelfuturo. Laformaci6n de unjuicio 0 decisi6n sefacilita comparando
las condiciones existentes con un estandar 0 meta existentes (Quiroga, 2001).
Los indicadores son un medio de simplificar una realidad compleja centrancose en ciertos
aspectosre levantes, de maneraqu equedareducidaaun numeroma nejable de pararnetros
En la gesti6n ambiental se utilizan para tres prop6sitos: a) suministrar informaci6n sintetica
parapoder evaluar las dimensiones del os problemas; b) establecer objelivos;y c) conlrolar el
cumplimiento de los objetivos. Pueden utilizarse adernas para incrementar el grade de
conciencia ciudadana (Bermejo, 2001).

Los indicadores de sustentab ilidad conforme al sistema de Presi6n- Estado-Respuesta
adoptado per la Organizaci6n para la Cooperaci6n y el Desarrollo (OCDE, 1991 Y 1994),
este sistema clasifica la informaci6n de los recursos naturales y ambienlales con sus
interrelaciones .con las actividades sociodernoqraficas y econ6micos y proporciona
informaci6n para la toma dedecisiones en materia de desarrollo sustentable.

EI esquema de Presi6n-Estado-Respuesta fue realizado originalmente por Statistics
Canada en 1979, el esquema conceptual Presi6n-Estado-Respuesta (PER) fue retomado
y adaptado por Naciones Unidas para la elaboraci6n de algunos manuales sobre
estadisticas ambientales, concebidos para su integraci6n a los sistemas de contabilidad
fis icayecon6mica.

Paralelamente , ese esquema fue adoptado y modificado por la Organizaci6n para la
Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6mico (OCDE), que en 1991 desarroll6 el esquema PER
yen 1993 defini6 un grupo .medu lar de indicadores ambientales en varios temas
seleccionados para laevaluaci6ndeldesempeiioambiental.

EI esquema PER es una herramienta analitica que trata de categorizar 0 clasificar la
informaci6n sobre los recursos naturales y ambientales a la luz de sus interrelaciones con
las actividades sociodernoqraficas y econ6micas. Se basa en el conjunto de
interrelaciones siguientes: las actividades humanas ejercen presi6n( P) sobre el ambiente,
modificando con ello la cantidad y calidad, es decir, el estado (E) de los recursos
naturales; la sociedad responde (R) a tales transformaciones con politicas generales y



sectoriales (tanto ambientales como socioeconomlcas) , las cuales afectan y se
retroal imentande las presiones de las activ idades humanas.

De acuerdo con la OCDE, un indicador puede definirse, de manera general , como un
parametro o valor, derivado de parametres generales, que seiiala o provee lnforrnacicn o
describe elestadodeunfenomenodado-delambienteodeun areaespecifica-con un
significadoquetrasciendeelvalorespecificodelparametro. .

2.5. EI area en estudio: L1anuracostera norte de Nayarit

2.5.1. Ubicaci6n geografica

La lIanura costera norte de Nayarit, esta ubicada entre los 21°32' y 22°45' latitud Norte
ylos105°15'y105°50'longitudOeste, Iimitaal Norte poria colindancia con el rio Caiiasy
el Estado de Sinaloa y al Sur por la Bahia de Matanchen, abarca los municipios de
Huajicor i, Rosamorada , Tecuala, Tuxpan, Ruiz, Santiago Ixcuinlla y San Bias.

Los principales poblados localizados en el area son: Tecuala, Tuxpan , Rosamorada ,
Acaponeta , Quimichis , Mexcaltitan, Palmar de Cuautla, Santiago Ixcuintla, Sentispac,
Santa Cruz, San Andres de las Haciendas, Pescadero, Pimienlillo , Pericos , Union de
Corrientes, Palma Grande, Pesqueria las Coloradas y San Bias en Nayarit.

2.5.2. Superficie

EI area cubierta por la region de la lIanura costera norte de Nayarit es de
aproximadamente 445069 ha,delascuales200000 hasonestuarinasylagunar.

2.5.3. Descripci6nGenerai

La zona presenta un area con 157 barreras y lagunas paralelascon manglaresquela
hacendelaspocasregionesdelmundoconestascaracteristicasgeoambientales . Existe
una pequeiia sierra con selva bajacaducifoliaa laorilladelmar,ro deadaporunamarisma
con matorrales de manglar, que permiten una mayor diversidad de habitat donde se
concentrangrandes poblaciones de aves marinas,asicomoflora yfauna localadaptada a
estascondicionestan particuiares (Carrera yde la Fuente, 2003).

2,5.4. Hidrologia

La lIanura costera esta surcada por numerosos rios y arroyos que nacen en la Sierra
Madre Occidenta l y desembocan en las diversas lagunas 0 en el Oceano Pacifico . Estas
corrientesformanvallesfertiles, endondesehaconcentradola poblacion. Todos los rios
de Nayarit pertenecen a la vertiente del Oceano Pacifico como el Acaponeta , el San Pedro
Mezquital y el Huaynamota afluente del Santiago, nacen en el estado de Durango y
forman canones muy profundos en sus cuencas medias. Los principales rios que
atraviesan la region de Norte a Sur son: Acaponeta, San Francisco, Rosarnorada, San
Pedro, Rio Grande de Santiago y San Bias.

En la lIanura costera abundan aguas interiores 0 depositos de agua, por 10 cual se Ie
ha dado el nombre de zona estuarina de Nayarit. Esta formada fundamentalmente por



esteros,quejuntoconlasaguasqueprovienendeldesagOedevarios rios y arroyos,
constituyenlagunasquecubrenunasuperficiede920km2

•

EI clima general para la regi6n es semlcalido subhumedo Awl(h') , con prec ipitaciones
anuales superiores a los 1500 mm e influencia de vientos hurnedos tipo monz6n
provenientes del mar. La temperatura media anual es de 26 a 28°C; con una temperatura
maxima promedioanualde30a 34°C.

La precipitaci6n total anual es de 800 a 1,200 mm con una humedad relativa anual
mayor de 75% y una evaporaci6n total anual de 1,800 a 2,000 mm. (INEGI , 1990).

2.5.6. Caracteristicasecol6gicas

En generalla vegetaci6n presente es bosque tropical, manglar , palmar, vegetaci6n
halofita y acuatica : lavegetaci6ndedunascosterasestadominada porplantas rastreras
como Ipomoeaprescaprae.

Los manglares de Nayarit son los mas extensos del Pacifico MexicanO,sedesarrollan
enlasorillasdelosesteros,desembocaduraderiosyotroscuerposdeaguacosteros. Se
presentanen areas con suelodeorigeninundadosperi6dicamenteporaguassalobreso
salinas. Este tipo de vegetaci6n carece de elementos herbaceos y esta dominado per
Laguncularia racemosa, Rhizophora mangle, Avicenia germinans y Conocapus erectus.

EI Palmar 0 bosque de Orbignya se presenta en sitios perturbados , pr6ximos allitoral ,
sobre arenas profundas y bien drenadas . La especie dominante es palma de coco de
aceite (Orbignya guacoyule) y otras especies, como la higuera y chalata (Ficus spy, estan
presentes esporadicarnente.

La selva baja caducifolia se localiza generalmente desde los 0 hasta 1, 000 msnm.
Presenta dos estratos arb6reos y del 50 al75% de las especies del doseI pierden las
hojasdurantela epocadesecas.Lasespeciesmasconspicuasde estavegetaci6n son el
cedro macho (Sciadodendrom excelsum) y primavera (Tabeuia donell-smithl).

Lavegetaci6nhal6fitase localizaalolargodelacosta,en altitudes menores a 10m ,
sobreterrenosplanossujetosainundacionesmarinasyquetienendepresionesenlas que
la acurnutacion de sales es alta yeldrenaje es lento. Lasespecies de plantas hal6fitas
mas comunes son Salicornia spp., Balis spp., Sesuvium portulacastrum, Suaeda
brevifolia, S. ramosissima, Salicorniaeuropaea.

La vegetaci6n acuatica esta constituida por especies cosmopol itas de amplia
distribuci6n. Se distinguen tres tipos de comunidades: Tular, que son monocotiled6neas
de 1 a3mdealtocon hojasangostasoque carecen de 6rganos foliares , arraigadasal
fondo en cuerpos de agua poco profundos y con corriente lenta, las asociaciones mas
frecuentes estan dominadas por Thypa spp., Scirpys spp. y Cyperus spp.; vegetaci6n
flotante, que son plantas que flotan en la superficiedel agua, ya sea arraigadas o



desprov istasde6rganosde fijac i6n,d istribuidas enaguasdulcesosomeramente salobres
de corriente lenta, destacan Eichornia crassipes y Nymphaea spp y en la Laguna de
Agua Brava estan presentes unas cuantas algas confinadas a lasraices de los mangles,
por ejemplo: Bostrychia radicans, 0 flotando junto a la orilla, motas mas 0 menos grandes
de Enteromorpha plumosa 0 E. dathrata.

En la lIanura costera, fuera del medio acuatico, se encuentran poblaciones
representativas de iguanas, murclelaqos, jaguares, armadillos, liebres, conejos, zorras,
venados .Actualmentelafaunaestaclasificada comoneotropicaI,esdiversaypresentaun
nurnero considerab le de especies endernicas, migratorias, en peligro de extinci6n y de
importancia econ6m ica. La diversidad de la fauna es asociada a la heterogeneidad
ambiental de la zona. En Nayarit, se han reportado 343 especies de vertebrados . De
estas, por 10 menos 60 se encuentran en peligro de extinci6n, especialmente por
sobreexplotaci6n y destrucci6n del habitat, y 51 sonendernicas. Dentro de las especies
relevantes se encuentra el jaguar (Felisonca) , el cocodrilo de rio (Crocodylusacutus) , la
guacamaya verde (Ara militaris) y arriban a sus playas cuatro especies de tortugas
marinas la prieta (Chelonia mydas) , la laud (Dermochelys coriacea) , la carey
(Eretmochelys imbricata) y la golfina (Lepidochelys o/ivacea), (Carrera y de la Fuente,
2003).

En la regi6n costera de Nayarit se han registrado 98 especies de mamiferos (22% del
totalnacional) .

Existen 252 especies de aves, de las que el 60% son residentes y el resto son
migratorias. De las especiesde aves miqratorlas acuatlcas que lleqan al area se incluyen
a las aves playeras de las que se han lIegado a censar 24,746 aves, estimandose un
total de 110,000 playeros en una temporada (Carrera y de la Fuente, 2003).

2.5.7.lmportanciaecoI6gica

De las 445 069 ha de la lIanura costera norte de Nayarit, 113248 ha son manglares,
representan del1 5al20% delatotalidaddelosm anglares de Mexico, los rnas extensos
del Pacifico mexicano, la zona es conocida como Marismas Nacionales (Carrera, 2003).

Marismas Nacionales esreconocido como humedal de importancia internacional por la
Convenci6n RAMSAR el 22 de Junio de 1995, caracterizado como un humedal
representativoque desernpena un papelh idrol6gico,bio l6gicoy econ6micos ignificativo en
el funcionamiento natural de una cuenca hidrografica 0 sistema costero extenso de
canadas y que abarca dos estados.

En diciembre de 1992 Marismas Nacionales es reconocida por su importancia en la
conservaci6n de aves acuaticas, como sitio de las Reservas de la Red Hernisferica de
Aves Playeras.

EI Programa de Areas de Importancia para la Conservaci6n de las Aves (AICA por su
nombre en espanol) en 1998 identific6 y decreto a Marismas Nacionales como sitio AICA.



CONABIO (Comisi6n Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad) en
1998, la denomina como Regi6n Terrestre, Hidrol6gica y Marina prioritar ia para su
conservaci6 n.

DUMAC, por medio de conteos de poblaciones de aves desde los anos 60',70' Y 80'
identific6 a 28 humedales como areas de invernaci6n en Mexico de aves migratorias ,
dentrodeestasseencuentra Marismas Nacionalesqueesciasificadacomounadelas6
principales zonas de Humedales Prioritarios para las Aves Acuaticas.

Utilizando el criterio de Clasificaci6n de la Convenci6n RAMSAR (1995), la regi6n de
Marismas Nacionalespresenta los siguientestipos de humedal:

./ Costasdearena/guijarros(inciuyendosistemasdedunas).

./ Aguasestuarinas.

./ Bajosmarealesarenosos(inciuyendobajosdeintermareaybajossalitrosos).

./ Pantanosalitroso.

./ Bosquesdemanglar/demarea.

./ Lagunas costeras salobres/salinas.

./ Rios/corrientes/r iachuelos: permanentes , estacionales I intermitentes.

./ Lagos/pantanossalinos/salobres: permanentes , estacionales/intermitentes.

./ Pantanos/estanquesdulceacuicolas: permanentes , estacionales/ intermitenles .

./ Humedales de lIanuras de inundaci6n, tales como paslizales 0 bosques
estacionalmen teinundadosyhabitatdehumedaldominantes

2.5.8 Disturbioselmpactos

La zona tiene alteraciones producidas porel alto nurnero de asentamientoshumanos;
seobservaundescensoconsiderableenelniveldelaguaenelnorteyeslede las
marismas . Asimismo la explotaci6n pesquera comercial, la acuicola , la agropecuar ia y el
desarrollo turlstico que ha tenido en losliltimosanoselarea,ylaactividadcinegeticasin
regulaci6n alguna, producen un grave descenso en las poblaciones faunisl icas
(SEMARNAT, 2001).

Durante mas de 20 aiios se han intensificado las modificaciones de las condiciones
naturales de las corrientesen la laguna. Lazonahasufridosevera alteraci6n de sus
corrientes interiores: los canales de las barras paralelas han sido cortadas
transversalmenteporcarreteras o porcanales de navegaci6n menor, porredesfijas (los
"tapos").

De acuerdo al taller de planeaci6n para Marismas Nacionales, organizado por
SEMARNAT (2001), existen cuatro factores que intervienen en la hidrodinarnica del
sistemaestuarino de la lIanuracostera norte.

1. La boca artificial del canal de Cuautla de iniciarcon un anchode no mas de 100 my
una profundidad de no mas de 5 m, hoy la anchura es de cerca de un kil6metro y la
profundidad de 26 m, avanza con una tasa creciente, que hoy alcanza los dos metros
diarios. Recientemente se form6 al Norte del rio San Pedro otro canal, de 15 m de ancho
proyectadoa5kmdelargo.



2. La disminuci6n de f1ujosyaporte de agua dulce en la cuenca media que "baiiaban "ala
lIanura costera norte poria construcci6nde carreteras paralelas a la costa. Las
aportacionesdeaguadulcesequedanenlaparteterrestreynollegana la costa 0

marisma.

3. Las presas de Aguamilpa y el Cajon, retiene sedimentos y volumen de agua, que
elimina aporte defertilizante natural en forma de materia orqanlcadisuelta.

4. Lasobreexplotaci6n derecursos naturales en general : pescadecamar6n en lagunas
interiores,caceriafurtivadeavescanorasyornato,colectadevaraypostedemanglar,
aprovecham ientodebancosdematerial,etc .

III. METODOLOGiA

La reqionalizaclon del paisajede la lIanura costera norte de Nayarit se obtuvo a partir
del analisis de tres rnapas tematicos (geomorfo-edafoI6gico; cobertura del terreno y uso
del sueloycaracterizaci6n socioeconornica), bajoelenfoque de la ecologia del paisaje
propuesto por Kandus (2003); en este proceso se utilizo el sistema de informacion
geograficaArcView3.2 yunsistema jerarqu icodeclasificaci6ndeunidades.

EI mapa ternatico geomorfo-edafol6g ico se obtuvo siguiendo a Zinck (1996), cuyo
enfoquemetodol6gicosebasaenladescripci6ndelasunidadesdelrelieveenfuncionde
sugenesisyprocesosmodeladoresactuales, ademas de identificarlosprocesosytipos
de suelosformadosen cada unidaddescrita. Las unidades definidas en estetrabajose
agruparon en ambientes, paisajesysubpaisajesgeomorfologicos, partiendo del analisis
del relieve costero sobre fotografias aereas digitales (INEGI, 1995). Por otra parte, se
utilizaron en el SIG datos georeferenciados de 166 perfiles de suelos descritos para la
zonadeestudioporellNEGI (2002 )y Bojorquez er a', (2003), a los cuales se les actualizo
la clasificaclon con base en la WRB (FAO, 2006), 40 de los perfiles fueron descritos por
los autores durante el desarrollo de este trabajo. Posteriormente , los perfiles de suelos
fueron asociados en el SIG a las unidadesdel relieve para identificar lostipos de suelos
predominantesen cadaunidad.

Elmapatematicodecoberturadelterrenoyusodelsuelo sediseiio con la propuesta
metodol6g ica de Vargas (1992), que consiste en una claslficacion jerarquica en niveles
cateqoricos tomando como criterio los tipos de coberturas, la condici6n 0 cualidad,
dedicaci6n 0 manejo e incluso la funcion 0 identidad. Se utilize como fuente de
informaci6n primaria ortofotos digitales con resolucion de 2 m (INEGI, 1995). En este
trabajose identificaroncoberturasdelterrenocondosnivelesjerarquicos (gran grupo y
grupo) yse asignaron los usosdel suelo a partirdelusode la cartografiadeuso del suelo
y vegetac lon del area yde siete recorridosdecampo. Para ladefin ici6n de los tiposde
coberturavegetalseutilizo la claslttcacion de Rzedowski (1988).

Con el programa ArcView se realize la sobreposiclon de los mapas geomorfo
edafologicoycoberturayusodelsueloyseenlazaron las bases de datospara conformar
lasunidadesecol6gicas

EI mapa ternatico de caracterizacion socioeconomlca consisti6 en la integraci6n del
mapa de dotaci6n agraria con indicadores de sustentabilidad conforme al sistema de



Presi6n-Estado-Respuesta adoplado por la Organizaci6n para la Cooperaci6n y el
desarrollo OCDE (1991). primero a nivel municipal y posteriormenle a nivel ejidal.

Para la realizaci6n de los indicadores de sustentabilidad se recopilaron datos
existentes de la zona, como el censo 2000 y conteo de poblaci6n 2005 de INEGI y los
datos estadisticos de algunas dependenc ias como SAGARPA, SEDER, CNA y
SEMARNAT . De eslos indicadores se escogieron aquellos que descr iben con mas
precisi6nlascaracterislicassocio-econ6micasde lapoblaci6nyacadaunodeestos,se
les dio un nivel de valor como se indica a conl inuaci6n:

Los indicadoresseagruparondeacuerdoasuorigenparaobtenerun solo valor,
promediando lodos los indicadores correspondientes a ungrupo , del a siguiente manera:

A. Indicadoresdepoblaci6n
• Poblaci6n
• Densidadpoblacional
• Poblaci6n masculina
• Hogaresconjefaluramasculina
• Poblaci6nmenoresde 17anos
• Poblaci6nmayoresde18anos

B.lndicadoresdem igraci6n
• Migraci6n
• Emigraci6n
• Inmigraci6n

C.lndicadoresde educaci6n
• Analfabelas
• Poblaci6nm enorde 17anosquenoasislea la escuela
• Poblaci6n mayor de 18 aries queterminola educaci6n media
• Poblaci6n mayor de 18 anosque tieneeducaci6n media superior.
• Poblaci6nmayorde18anosquelieneeducaci6n superior
• Poblaci6nmayorde18anosqueliene educaci6nposlgrado
• Poblaci6nmayorde18anosquenotieneeducaci6nprimaria

D.lndicadoies de salud
• Poblaci6nsinserviciosdesalud
• Poblaci6n discapacitada
• Mortandad
• Natalidad



E. Indicadoresdeservicios
• Viviendas
• Viv iendasparticulares
• Viviendas ocupadas
• Viviendas conparedde cart6n
• Vivie ndas contechodecart6n
• Viviendasconagua
• Viviendascondrenaje
• Viviendasconelectricidad
• Viviendasconaguaydrenaje
• Poblaci6n porvivienda

F. Indicadoresdebienes
• Viviendaspropias
• Viviendas paqandos e
• Vivie ndasrentadas
• Viviendassinbienes
• Viviendasconradio
• Viviendascontelevisi6n
• Viviendasconvideo
• Viviendasconrefrigerador
• Viv iendas con telefono
• Viviendas con calentador
• Viviendas con autom6vil

G. Indicadores de Economia
• Poblaci6necon6micamenteactiva
• Poblaci6necon6micamenteinactiva
• Poblac i6n ocupada
• Poblaci6nenactividadesprimaria
• Poblac i6nen actividadessecundar ias
• Poblaci6n en activ idadesterciarias
• Poblac i6n sin ingreso
• Poblac i6nrecibenmenos deun salariominimo
• Poblaci6nrecibende1 a 2sa lariosminimos
• Poblaci6nrecibende2a5salariosminimos
• Poblac i6nrecibende5a 10 salariosminimos
• Dependenciaecon6mica

H. Indicadores de impacto ambiental
• Aguas residuales
• Generaci6ndedesechoss6lidos
• Usode agua
• Contaminacion atrnosferica
• Deforestaci6n

En la fase final se realiz61a integraci6n de las unidades ecol6gicas con la
caracter izac i6n socioecon6mica para obtener una regionalizaci6n del paisaje de lIanura
costera norte de Nayarit ; cada unidad de paisaje cuenta con los datos correspondientesa:



• Ambientes.
• Regionesgeomorfol6g icas
• Paisajesgeomorfol6g icos
• SUbpaisajesgeomorfol6g icos
• Grangrupodecoberturasyusosdelsuelo
• Grupodecoberturasyusosdelsuelo
• Nivelsocioecon6m ico

J AREA DE ESTUDIO LLANURA COSTERA NORTE DE NAYARIT--- ~Icoi:~:~~:~~~~~R~~NO I I DOT:~~~:~g~ARIA I
-:

INDICADORES DE
SUSTENTABILIDAD



4.1. Regionalizacionecologica

4.1.1. Relieve y geomorfologia

Elorigendelallanuraestamuyrelacionadoconlastransgresiones marinas ocurridas
durante el Cuaternar io, a partir del Pleistoceno tardio y durante el Holoceno , sequn
criterios de Contreras (1988) y Curray et al.,(1969) , durante la ultima glaciac i6n hace
aproximadamente 18 000 alios se tuvo una elevaci6n del nivel marino que cubri6 toda
esta lIanura. Ya en el Pleistoceno tardio y comienzos del Holoceno se mantiene esta
situac i6n, hastaque hace4750-3600alios comienzaun cambiodellitoral ,conjuntamente
can los movim ientos neotect6nicos de levantamiento del relieve. Es a partir de este
momenta que tiene lugar un comportam iento regresivo del mar fen6meno que perdura
hastaestosmomentos.

Debido a las transgresiones y regresiones del mar, en el Pleistoceno tardio, en los
periodas de bajos niveles del mar, los riosedificaron un vastoy complejo sistema deltaico
sabre 10que hayes gran partedela plataforma continental correspondientealestadode
Nayarit,Iocualhaceaunmascompleja ia interpretaci6ndeia influenciade losfactoresde
formaci6n de suelos en relaci6ncon losdiferentesgruposyunidadesdesuelosque se
presentanenlaregi6n.

Esta L1anuraCostera del Pacifico en la parte de Nayarit, fisiognificamente presenta la
Subprovincia del Delta del Rio Grande de Santiago, la cual involucra tres sistemas de
topoformas la lIanura deltaica, marismas can lagunas costeras y las barras paralelas de
antiguas Iineas de costa a cordones Iitorales.

4.1.1.1 Levanlamienlogeomorfoedafologico

Los resultados obtenidos fueron: 2 ambientes, que conforman 2 grandes regiones
geomorfol6g icas, a la vez subdivididas en 6 paisajes geomorfol6gicos y estos en 11
subpaisajes (Cuadro2 )

La lIanuracoslera norte de Nayarit comprende una extensi6n aproximada de 445 069
ha,la cual esta conformada pordos ambientes principaleselambiente acumulativo yel
ambienteerosivo.

4.1.1.2 Ambientes

La lIanura costera norte de Nayarit presenta dos tipos de ambientes principalmente
acumulat ivos y erosivos, los primeros corresponden a189.46 % de la superficie total y
conforma lazona de acumulaci6n de sedimentos tanto de los procesosh idricosde losrios
como de la zona marina, es identificada como la regi6n geomorfol6gica de la L1anura
Costera (Figura 2).

EI ambiente erosivos corresponden 10.53 % de la superficie total de la lIanura y
comprendenlos lomerios y elevacionesaisladasqueporsu conformaci6nseencuentran
en un procesoerosivo (Figura 2).



4.1.1.3. Regiones Geomorfol6gicos

Las regiones geomorfol6gicos son la lIanura coslera como lal y las elevaciones
aisiadas,Iaprimerapresenlaunasuperficieaprox imadade398202haqueeseI89.46 %
de lasuperficielolaldelazonadeesludioyesel 16%delasuperficieEslalal.La lianura
coslera a la vezse eslruclura de la lIanura dellaica,la lIanura salina con lagunas cosleras
conocido como "Marismas" y cordones Iilorales (Figura 2). .

Las elevaciones aisladas represenlan una pequena porci6n de la IIanura coslera 46
867 ha,10.53%de lasuperficielolal;yeslaconsl iluidapor lomas ycerrosconalluras
entre los 20 a 600 msnm (Figura 2).

llanu ranuvialde inundaci6n aetual
15724ha 3.53°'"



4.1.1.4 Paisajes Geomorfol6gicos

Lospaisajesgeomorfol6gicosdelazonadeestudiose integranen :lIanuradeltaica,lIan ura
salinacon lagunascosteras "Marismas",cordoneslitoralesyestructurasmode ladasa isladas.

La lIanuradeltaicacorrespondealazonadesedimentaci6nconformadapor losdeltasde
los rios principales de este sistema que son el Acaponeta, San Pedro, Baluarte, Canas, Rio
Grande de SantiagoySan Bias.

Es decir, un deltaes la estructura de materiales aluviales de forma de un manto c6nico
triangular que construye un rio al desembocaren el mar; en esta zona son siete rios que
influyen por 10 que la lIanura es la que presenta una mayore xtensi6n con 2031 50h a, 45.64%
de la superficietotalde la lIanura costera norte de Nayarit (Figura 2).

En la lIanura deltaica existe un claro predominio de fen6menos fluviales representados,
poruna serie de canales que delimitan zonas casi lIanaso pequenasdepresiones limitadas
porlosmargenesdeestosyocupadasporcuerposdeagua.

La presencia de procesos dinarnicos se manifiestaen laerosi6n (cauce) yacumulaci6na
10largo de la lIanurade inundaci6n (terrazas y diques). Presentacuatropa isajesprincipales:
lIanura fluvial de inundaci6n actual, lIanurafluvialsuperior,lIanurafluvial intermedia y llanura
bajacon influenciafluvio-marina

La lIanura salina con lagunas costeras conocido como "Marismas" son areas bajas y
pantanosas, que se inundan peri6dicamente con mareas y marejadas, se encuentran
enmarcadasporlallanuradeltaicayloscordoneslitorales, representa30.9 7%delsistemacon
una superficie de 137857 ha, su mayor extensi6n se localiza en el sistema lagunarAgua
Brava-Mexcaltitan y disminuye hacia San Bias, esta conformada por los subpaisajes de
lIanuras de inundaci6n mareal ordinaria yalta (Figura 2).

Los cordones Iilorales son formados por la acumulaci6n de sedimentos marinos y
sedimentosaportadosporlos rios. Poria acci6n de las corrienteslitoralesy el movimiento de
lasolas;quegolpean, desprenden y transportan sedimentos; se forman las barras y crestas;
los cuales son extensos dep6sitos arenosos que se han acumulado paralelamente allitoral y
que sirven de barreras para eld esagOeli bre de las planicies aluviales.

Estageoformaesta integrada por barras paralelas,lazona de playa ydunascosteras,
con una extens i6n de 57195 ha., que represen ta 12.85% de la zona de estudio,
predom inan en los municipios de Santiago Ixcuintla y Tecua la. Las estructuras modeladas
aisladas a suvez, se dividen en estruc turas modeladasd e composici6n andesitica, acida y
basalatica (Figura 2).

4.1.1.5 SUbpaisajes

Las unidadesde subpaisaje son las que a continuaci6n se describen:

L1anura f1uvialde inundaci6n actual.
L1anura fluvial superior
L1anura fluvial intermedia
L1anurabajaconinfluenc iafluvio-marina



L1anuradeinundaci6nmarealordinaria
L1anuradeinundaci6nmarealalta
Barras paralelas
Playasydunascosteras

9. Estructurasmodeladasdecomposici6nacida
10.Estructurasmodeladasdecomposici6nbasaltica

La lIanurafluvialde inundaci6nactual,espartede la lIanura deltaica,seencuentraen
los cauces fluviales actuales con f1uvisoles sometidos a la acci6n de la inundaci6n
sistematica de los rios Santiago, San Pedro y Acaponeta , comprende dos tipos de niveles
deterrazasdeinundaci6nextraordinariayexcepcionalqueestanexpuestasafuertes
procesosdeerosi6ndelostaludesydedepositodematerialesfluviales.

Las unidadesdeestesubpaisajese localizan en los caucesde los riosAcaponeta, San
Pedro y Santiagoconformando una superficie total de 15724 ha 3.53 % de la superficie
delalianuracostera(Figura3).

Launidaddesubpaisajedellanurafluvialdeinundaci6nactualeslaquepresentala
mayor superficie territorial corresponde al cauce del rio Santiago con 9 455 ha, Ie sigue
por extensi6n el rio San Pedro con 4 306 ha. Por ultimo el rio Acaponela con 1 963 ha
(Figura 3).

La lIanurafluvialsuperiorse localizaen la parte superior de la IIanura deltaica yesta
conformada por los elementos de paisaje de lIanura aluvial superior y superf icies de
depresi6n .

Este subpaisaje corresponde a una planicie inclinada que se extiende desde el pie del
sistema montaiiosoyqueha sidoformada poria sedimentaci6n dela5 corrientes de agua
queemergendeloslerrenoselevadosalaszonasmasbajas, incluyeunaampliallanuray
los antiguos cauces abandonados, algunos forman depresiones que se encuentran
inundadosformandopequeiiaslagunas.

La lIanurafluvial superiorcomprendeterrazasantiguasqueyano estan sornetldas a la
acci6n peri6dica fluvial. se encuentra en las alturas de 10 a 20 m y se pueden ubicar
principalmente en la parte inicial de los abanicos deltaicosde Iosriosformando extensas
planicies. Esta zonapresenta una superficiede 79715 ha.. que es 17.91% de la lIanura
costerayeselsubpaisajemasgrandedelalianuradeltaica(Figura 3).

La lIanurafluvialintermedia, constituye en generalel segundo nivelde terraza fluvial. a
partir de la cual los rios sedesbordan en avenidasextraordinarias. loquetiene lugarla
influencia f1uvial,seencuentra en alturasde5 a 10m .

Esta unidad - de subpaisaje se conforma por lIanuras aluviales intermedias y de
desborde , es una zona plana y mas alejada de la sierra. presenla varios rios de cauce
meandr icoyotrosabandonados.condiquesnaturalesdelosriosybacinesbiendefinidos.
AI igualqueel paisaje anterior las superficies de depresi6n forman cuerpos de agua y los
caucesde los rios son mas lentos;tieneuna superficiede48322ha;10 .85% de la llanura
costera(Figura3).



La lIanura baja con influencia fluvio-marina es la ultima unidad de subpaisaje de la
lIanuradeltaica,representa13.34 %delalianuracostera,esdecirtiene una superf icied e
59389ha.

Este subpaisaje esta conformado por geoformas de lIanura aluvial con inundaci6n
estacional, lIanura aluvial salobre con inundaci6n estacional , al igual que, por cauces,
paleocaucesyesteros. Esdecir, la lIanura fluvial baja con influencia marina, corresponde
a una zona de transici6n entre el sistema continental yel marino, presenta inundaci6n
temporal por influencia fluvial de los rios , e influencia del mar porefectodemareapor los
brazosdecrecida (esteros) ode manera freatica.

Se encuentra entre la lIanura fluvial intermed ia y la lIanura salina con lagunas
costeras , tiene como caracteristica la acumulaci6n temporal 0 permanente de agua de
lIuvia y una alta evapotransp iraci6n durante la estaci6n seca 10 que provoca
concentracionesde sales en la superficie, tarnbien presenta una influencia marina en las
aquas freat icas,

La lIanura de inundaci6n mareal ordinaria pertenece al paisaje de lIanura salina con
lagunas costeras conocido como "Marismas", corresponde a las lIanuras que presentan
influenciadeaguademarea, las cuales se forman con las corrientes marinas que fluyen
hacia adentro 0 afuerade los estuariosy lagunas, a traves de pasos obocanadas
(canales de marea),que con gran fuerza yrapidezsocavan las aberturas, loquepermite
mantenerlaslibresderellenosarenosos. Porotrolado, las corrientes de marea lIevanen
suspensi6n una carga abundantedematerialesfinos, que mas tarde se colmatan en las
lagunasdandolugaraplaniciesdelodoofangoquequedanaldescubiertoenbajamar y
cubiertasen pleamar. Lasgeoformasquese identificaron son planiciescon influenciade
inundaci6n marealordinaria (baja), canalesy esteros mixtos, lagunas costeraseislas.

Las marismas bajasson lIanuras sujetas a inundacionescon agua marina durante una
temporadadelario,poresta raz6n se presenta un alto contenido desales,esloocasiona,
que durante la temporadade estiaje, se observe claramente unasuperficie blanquecina,
de la misma forma los canales, lagunasyesterosqueselocalizanen esla lIanurasonde
aguasalobre; conforma 17.56 %de la superficietotalde la lIanura costera al tener una
extensi6nde78196ha (Figura 3).

La lIanura de inundaci6n marealalta al igualqueelsubpaisaje anterior, pertenece al
paisajedenominado "Marismas", tiene una superficie de 59 661 ha quees 13.4 % de la
lIanura costera ; presenta como elemenlos de paisaje: marismasaltas, islas y bancosde
arena (Figura 3).

Las marismasaltas son la zona de manglares, esdecir, dondese 10calizalas especies
vegetales conocidascon el nombrecomunde mangle; estosson arboles que crecen en
agua salobre y -que utiliza sus largas raices como pivotes, donde son atrapados los
sedimentosquehansidolransportadosporlasmareas.

Las barras paralelas pertenecen al paisaje de cordones Iitorales que como fue
explicadoanteriormentesu conformaci6n se debe a partir de los sedimentosquell egan al
mar aportados por los rios, los cuales transportan las arenas y dernas sedimentos en
suspensi6n hasta formar un dep6sito alargado a manera decamell6n, que se extiende



paralelo a la costa por varios kil6metros ; dep6s itos que en esta zona han obstruido
parcialmentelasalidadirectaalmardelosescurrimientosdelos riosencerrando parte de
los escurrimientosde la costa para formarde esa maneragrandes sistemas lagunarios
(AguaBrava, MexcaltitanySan Bias).

Estas barras se pueden c1asificar en altas , intermedias y bajas , varias de elias se
encuentran permanentemente inundadas 10 que forman pequeiios cuerpos de agua .
Presenta una superficie de 55786 ha., que corresponde aI12.53% dela IIanura costera ,
los municipiosde Tecuala ySantiago de la zona norte es la quetiene mayorextensi6n ,
disminuyendoen la partesurde San Bias (Figura 3).

Playas y dunas costeras, este subpaisaje es la unidad mas pequeiia de la llanura costera
con 1409ha, 0.31%delasuperficietotaldelazonadeestudio; eslademayoracumulaci6n
de sedimentos marinas a 10 largo del litoral y bancos de arena que forman a las dunas
costeras(Figura3).

Estructuras modeladas de eomposici6n andesitica, este paisaje geomorfol6gico esta
eonformadoporsuperfieiesniveladasdeeonglomeradosdeorigenvoleanieosyperteneeena
la sierra volcanica nayarita, se loealizan en el sur del municipio de San Bias ytienen una
extensi6n de956ha.,querepresentaO.21%de lalianu racosteranortedeNayarit. (Figura 3).

Lasestrueturasmodeladasdecomposici6nacidase localizana lpiede lasierraformando
una unidad de 40 000 ha en la parte norte de la lIanurayotrasdos unidades mas pequeiiasd e
984haenel municipio deTuxpanyde 3377 ha entre los municipiosde Santiago Ixcuintlay
San Bias, en total estasestrueturasconstituyen una superficie aproximadamente de 45 067
ha; 10.12% de la superficiede la lIanura eostera; este paisajegeomorfol6gico esde origen
volcanicoydecomposiei6nandesitica,seeonformaporladerasy lomeriosais lados eon valles
(Figura 3).

Las estructuras modeladas de eomposici6n basaltico son elevaciones aisladas que se
loealizan principalmente en el municipio de San Bias y que no superan los 200 metros de
altitud,eonunainclinaci6nde lt errenomod erada,enbahia deMata ehen seu biea una de estas
elevaeionesqueestaencontacto cone lmaryqueporlaaeei6nd e estepre senta aeantilados

4.1 .2 Suelos

4.1.2.1 Materialdeorigen

Elmaterialdeorigenestarepresentadoporsedimentos,yaseanfluviales y/o marinos.
EI caracter de los mismos esta en dependenc ia dellipo de roea y corteza de inlemperismo
que sedesarrolla en los relieves mas altos , de las sierras y del caracter arenoso de 10s
dep6sitosmarinos.

Para la zonacentro-sur , el malerial de las partes altas esta consl ituido engeneralpor
cortezasde inlemperismo de color cafe rojizoa rojo, que cuando sonsedimentados en el
IIano,leimpartenciertolonorosadoarojizoalsuelo. Tamb iElnS elienenmalerial esde
origenvolcanico(cenizasyp6mez)yolrosmineralescomolamica.



4.1.2.2 Pedogenesis: formaci6n y evoluci6n de los suelos

Lapedogenesisestamuyligadaalosperiodosdesedimentaci6nyregresi6nmarina.
asicomoalcaracterdelossedimentosytipodevegetaci6npredominante.

En generalla sedimentaci6n de materiales en relieves mas j6venes conlleva a la
formaci6n de suelos de perfiles AC, que en el caso de influencia fluvial vigente, se
caracterizan por diferenciaci6n de las particulas rnecanicas y/o diferenciaci6n del
conten ido de carbonoen el espesordel perfil del suelo.

Tarnbien se tiene que puede formarse suelos por las transgresiones marinas que dejan
unsedimentoarenosopotente,entonceslaformaci6ndelsueloenesecasoesdeperfil
AC,perodetexturaarenosoentodoelespesorde un metro 0 mayor.

Hayqueconsiderarque la influencia marina conlleva ademas a la salinizaci6nde los
dep6sitos tanto marinos como f1uvio-marinos . Entonces la evoluci6n del suelo estara muy
relacionada con el lavado de las salesy las trasformacionesmineral6gicas, biol6gicasy
fisico-qu imicasquetendran lugara medida que se vaya "purificando" los sedimentos de
lassalesheredadasdurantelastransgresionesmarinas.

En este sentido , un rol importante 10tiene elclima que es calido y subhumedo , con
precipitaciones que oscilan entre 1000 -1500 mmanuales, queevidenlemente conlleva a
procesosde lavadoenelsuelo, laedad de la IIanura, ylatextura Iigeradelossedimentos
(franco, francolimoso, francoarenoso hasta arenoso).

En las IIanuras alias, situadas mas cerca de la isoyeta de 1500 rnrn, ellavado de las
salesesmasintensoyen3000aiiospracticamentepierdetodaslas sales enelespesor
delsuelo,quedandosolamenteenalgunoscasosunpocodesodiointercambiable (6-14%
de saturaci6n por sodio) en algunos perfiles de suelos. En este caso el caracter AC de
formaci6n de suelos inicial (proceso aluvial), pasa a formar un perfil de horizonte ABC (con
proceso de formaci6n de arcillas 0 sialitizacicn), 0 de suelos con un horizonte A mas
potente (subdividido en A" , A12.A, 3), con una fuerte humificaci6n (proceso de acumulaci6n
dehumus).Ademasenlasdepresionesdelrelieve,esposibleencontrarsuelosafectados
porhidromorfia, que presentan procesodegleyzaci6n. (Boj6rquezyHemandez2004)

De esta forma, en estas IIanuras los suelos principales son Cambisoles, Feozems y
Fluvisoles;sinsales,enpocoscasoshipos6dicosyaveces congleyzaci6n.Enelcuadro
2 se pone la relaci6n de las Unidades de suelos c1asificadas sequn el WRB, con el nurnero
de perfil correspond iente.

En las IIanuras intermedias, tarnbien el proceso de lavado de sales ha ocurrido, los
perfilesdesuelosestudiadosnopresenlansales,perosiesnotablelamanifeslaci6ndela
acumulaci6ndesodioinlercambiable(hipos6dico),einclusohayperfilesquelopresenlan
debajo de los 100 em de espesor, queen laclasificaci6n utilizadayanopuedeincluirse
como hipos6dico. Aqui los suelos son tarnbien Cambisoles, Feozem y Fluvisoles.

Sin embargo , en la IIanura fluvial bajacon influencia marina, rnas joven y alejada de la
cotade 1500mm, el lavadodesalesesmenos inlenso, hays ubunidades de suelos salico,
endosalico . s6dicoehipos6dicoypraclicamenlehaymuypoca formaci6nde Feozem. La



formac i6n restringida de los Feozem en esta lIanuras debido a que con la presencia de
saleslacoberturavegetalesmaspobreyhaymenosaportedemateriaorganicaalsuelo,
ademas de que la actividad biol6gica del suelo por el pH mas alto se disminuye
considerablemente ;enestascondicioneslahumificaci6ndelsueloesmuchomenorypor
eso no representa una faja de formaci6n de Feozems, sino de Cambisoles ftuvicos (Ia
sialitizaci6n es menos intensa) y Fluvisoles con acumulaciones de sales ylo de sodio
camblable y alqun que otroSolonetzosueloS6dico. .

En las lIanuras f1uviales actuales, donde esta activo el proceso aluvial (fluvico).
soiamentese identificanFluvisoles,Iocualesl6gicodebidoairejuvenecimientoquehacen
los riosporlas inundaciones peri6dicas, que se manifiestan poria presencia de material
f1uvicoenlosprimeros50cmdeespesordelsuelo.

Acontinuaci6n se presentan lossuelos que se identificaron en losdiferentes niveles
geomorfol6gicosde lallanura , los cuales su formaci6n ycaracteristicas estan relacionadas
estrechamenteconcadanivelgeomorfol6gicoylosfactoresque inciden en ellos.

Serevisaron 85 perfiles en los que se identificaron 7 Grupos de suelosconnumerosas
Unidades , con base ala c1asificaci6n del World Reference Base. Los grupos de suelos
que se presentan , por orden de frecuencia son: Cambisoles, Feozems, Fluvisoles,
Solonchaks, Arenosoles , Regosoles y Gleysoles (Cuadro 3).

Existe una correspondencia suelo, evoluci6n del paisaje y lavado de las sales,
evidenclandose que los suelos mas representativos de la lIanura fluvial son Cambisoles,
FluvisolesyFeozems.

En la zona de influencia de las mareas, se presentan los Solonchaks, en las barras
paralelas Arenosoles y Regosoles y en toda la regi6n hay una influencia del agua muy
fuerte ,sobretodoenla lIanurabaja, lasmarismasyenlasbarras, conla penetraci6n de
lasaguas de mar, conllevando actualmentea la salinizaci6n de los suelos. Los suetos rnas
cultivados(Cambisoles)presentandegradaci6nporcompactaci6nyperdidadefertilidad.

Debidoalaexplotaci6n por cultivos intensivos y al problema de las sales presentes en
diferentes suelos, se presenta en la zona de uso agricola problemas de drenaje,
disminuci6ndelafertilidad ydegradaci6ndelsuelo.



AMBIENTES
REGIONES PAISAJES
GEOMORFOLOG'CAS SUBPAISAJES SUELOS

inundaci6na ctual Ffuvisoles

Ltanurafluvialsuperior
I~,~,~~~OlLtanura celtatca

llanura fluvial intermed ia 1 ~~2~~O'
Acumulativos

Llanura costera
L1anurabaja con
lnnuenc tanuvio-macna Feozem

L1anura salina con lagunas marealordinaria Solonchaks

mareatalta Sctcnc naks

Barrasparaletas Arenosoles

Cordones litorales
Regosoles

Pia as dunascosteras
Regosoles

4.1.3 Coberturayusodelsuelo

Como resultado del levantamiento de cobertura del terreno y uso del suelo se
obtuvieron5unidadescorrespondientesagrangrupoy10unidadesagrupo,53%dela
superficie de la lIanura costera esta cubierta por vegetaci6n inducida como es la
agricullura y las zonas de pastoreo, 36% presenta vegetaci6n natural principalmente
cubierto de manglar , 2% tiene areas modificadas por los asentamientos humanos y 9%
l ienencuerposdeagua.

~
Areas mod i ficadas

• Cuerpos de agua

a Tierra s oesnuda s

o v eqetactonind uctda

• Vegetacion natural



GRAN GRUPO IGRllPn

I ~~~e~~~~r

Areasmodificadas Asentamienlos humano
0.60%

9 224 ha 2.07°10 65 64 ha 1.47%

Cuerposdea gua Cuerpos de agua

. 02 01 ha 9.03% 40 201 ha 9.03%

Tierras desnudas
Playas

1 387h a 0.3 1%
1387 ha 0.3 1%

Vegetacioni nducida
Cultivos

2322 05 ha 52.18'/0
2322 05 ha 52.18%

Bosque tropical caducifo lio

26385ha 5 ,92%
Manglar

17.13%

Vegetacion nalural
Matorralespinoso

162 052 ha 36 .41% Palmar
1.98%

Vegetaci6n Hal6fi1a
0 .30%

49222ha 11.07%

4.1.3.1. Gran Grupo

EI paisaje de cobertura y usos del suelo denominado como gran grupocomprendela s
unidadesdeareasmodificadas,cuerposdeagua , tierrasdesnuda s,v egetaci6n inducida y
vegetaci6n natural (Cuadro 4).

Las areas modificadas corresponden a la superficie territorial que presentan alguna
transformac i6ndebidaalusod elsuelocomosonla infraestructura por granjasd e camar6n
ylosasentamientoshumanos,esta unidad presenta una superficie total de 9 224ha que
correspondeal2.07%dela lIanura costera norte de Nayarit (Figura 4).

Los cuerposdeagua estanintegradosporlosrios,lagunas, esteros, canales y
cualquiersuperficiede depresi6n inundada, corresponde a19 .03% de la lIanura costera
conuna superfi ciede40 201ha (Figura4 ).

Las tierrasdesnudassonaquellasquenopresentanvegetaci6n y queno son
utilizadas por el hombre, este ese l casode las playas, cuya superficieesde1 387h a.,tan
solo 0.31% de la superficie total de la zona de estudio (Figura 4).

Lav egetaci6ninducidacorrespondealaszonasdondelavegetaci6nha sido cultivada,
ya sea para fines agricolas 0 pecuarios yque nopresenta vegetaci6n primariaorig inal de



la regi6n, este gran grupoes el mayor en extension territorial representando52.18%de la
superfic ie de la lIanura costera con232205ha (Figura 4).

Lavegetaci6n natural se subdivide de acuerdoa las caracteristicas de las comunidades
vegetales presentes en 4 grupos: bosque tropical caducifolio, manglar, malorral espinoso,
palmaryvegetaci6nha l6fila,presen launasuperficielolalde 162 052 ha., 10 que es 36.41%
de la lIanura coslera (Figura 4).

4.1.3 .2 Grupo

Lasunidadesquepertenecenalacoberturayusosdelsuelodegruposon ia
infraestructura de las granjas de acuacultura de camar6n , asentamientos humanos,
playas, cultivos, bosque tropical caducifolio, manglar, matorral espinoso, palmar y
vegetaci6nhal6fita.

La infraestructura existente en la lIanura costera norte de Nayarit se basa
principaimenteene i cuitivodecamar6n, Ioque correspondeauna superficied e 2 660 ha,
esde cir 0.60% de la superficie total (Figura 5).

La mayoria de las granjas aculcola se localizan en la unidad geomorfol6gica de
lIanura salina con lagunas costeras "Marismas", por presentarlas condiciones adecuadas
para el cultivo de este crustaceo en los municipiosde San Bias, con la mayor superficie.
Rosamorada , Santiagol xcuintlayTecuala.

Enlosasentamientos humanoss e considerantodos los nucieos depoblaci6n mayores
de 6ha, existentes dentroen la lIanuracostera, de uso habitacional,tanto urbano como
rural,la superficielotal de este grupoes de6 564h a,querepresenta 1.47% de la lIanura
costera (Figura 5).

Los municipios con mayor superficie de asenlam ientos humanos son Santiago
Ixcuintla, Tecuala , San Bias, Acaponeta y Rosamorada.

i·"O·~~:j"ii.·
Sanliagob cuinlla 13 1940t1a

Tecuala 9 13311'la

Tuxpan 2 639.146



Sin embargo se observa una distribuci6n de los asentamientos humanos sobre las
lIanuras aluviales de los principales rios como San Pedro con 2 387 ha, Ie sigue el rio
Santiago con 1 860 ha y el rio Acaponeta 1772 ha; tarnblen se localizan asentamientos en
lazona de Barras paralelas con una superficiede609 ha (Figura 5).

Las playas son las zonas continuas almarque presentan un sustrato arenosoyson
tierrasdescubiertass invegetaci6neselgrupodecoberturademenorsuperficiecon 1387
ha que representa 0.31% dela lIanura costera , de los cuales 893 ha corresponden al
municipio de Santiago Ixcuintla, 261 ha a Tecuala y 233 ha a San Bias (Figura 5).

Esta unidad de loscultivos perteneceal gran grupo de vegetaci6n inducida y se refiere
a las zonas de cultivoagropecuarias, eselgrupoconmayorrepresentaci6nenla lIanura
costera, 52.18% con unasuperficieterritorialde232205 ha.

Los principales productos agricolas son sorgo, frijol, mango, maiz, jitomate , tabaco,
sandia,jicama,tomateverde, pepino,lim6n, ciruela, chile verde, elote, platano. papaya y
pastosypraderas en verde. Los municipios con mayorsuperficiecultivada son Santiago
Ixcuintla 31.91%, Tecuala 22.92%, Rosamorada 16.87% y Acaponeta 11.87% (Cuadro 7).

CU.dr0 7suP~''',"''~''''~."';~ '"'ffi'''~'"'~ ' . '.Acaone ta 2757 6 ha. '1 ,87

Rosamorada 39185ha . 16.87

Ruiz 1313ha . 0.56

San Bias 20 379 ha. 8.77

Santiaolxcuinlla 74 111ha. 31.91

Tecuala 53244ha. 22.92
Tux an 16 397 ha, 7.06

Las zonas geomorfol6gicas que presentan mayorextensi6n de cultivospertenecen al
paisaje de la lIanura deltaica, con una superficie de 184 953 ha, es decir 91% de su
superficietotal.

De la lIanura deltaica, la lIanura fluvial superior presenta mayor superficie de cultivo
77 751 ha, Ie siguen la lIanura fluvial intermedia y la lIanura baja de influencia fluvio
marina; en laselevaciones aisladas principalmenteen las composiciones acidas , que se
localizanenelnortedelallanura,utili zan20 975haparacultivoy en las barrasp aralelas
de losco rdones Iitoralesson utilizados25 675 ha confines agropecuarios (Figura 5).

Cuadro 8Su erfic ie cultivada en los aisa"es sub aisa"es eomorfol6 icas
PAISAJE SUPERFICIESUBPAISAJE SUPERFICIE

GEOMORFOLCGICO HA GEOMORFOLCGICO
Cordones litorales 25 675 8arras aralelas 25675

184 953 L1.f1uvial su erior

L1.B.inftluvio-mari



De acuerdo a Tellez (1988), el bosque tropical caducifolioseencuentra entre los 200 y
1000msnm,tienecomocaracteristicaprincipalqueelestratoarb6reopierdesufollajeen
la temporada de sequia, aproximadamente 6 meses y su temporada de floraci6n es entre
septiembreyenero,aunquealgunasespeciesflorecenenlasequia.

Este tipo de bosque tropical en general es denso , su altura oscila entre los 3-15 m,
estaconformadoporunestratoarb6reo,arbustivoyherbaceo,con una gran variedad de
trepadorasypocasepifitas.Lostroncosdelestratoarb6reosonramificados.

Los principales elementos arb6reos son Bursera bipinnata, Bursera fagaroides,
Bursera penicil/ata, Colubrina heteroneura, Cyrtocarpa procera, Ficus velutina, Hamelia
xorullensis, Juglans major var. glabrata, Alvaradoa amorphoides, Malpighia mexicana,
Psidium sartorianum, Thevetia ovata, Wimmeria confusa (Tellez, 1988).

Entre las especies arbustivas estan Acacia angustissima, Aeschynomene
amorphoides, Ayenia glabra, Brickellia lanata, Calliandra houstoniana, Chromo/aena
collina, Critonia quadrangularis, Da/embertia populifolia, Guardiola mexicana, Hibiscus
biseptus, Koanophyllon solidaginifolium, Lantana urticaefolia, Malpighia mexicana,
Mirabilis longiflora, Nicandra physa/odes, Pavonia nayarensis, Salvia melissodora, Senna
villose, Tephrosia macrantha, Tithonia calva, Wimmeria confusa, Zapoteca formosa
(Tellez, 1988).

En el estado herbaceo existen numerosas gramineas, como Aristida ternipes,
Eriochloa nelsonii, Leptochloa dubia, Heteropogon me/anocarpus, Muhlenbergia
emersleyi, Pennisetum setosum, Sorghum bicolor, Tripsacum latifolium, asi como otras
especies de herbaceas entre las que se presentan Abuti/on trisulcatum, Begonia
angustiloba, Commelina stlandeyi, Chamaecrista chamaecristoides, Desmodium
orbiculare, Elytraria Imbricata, Euphorbia heterophylla, Galinsoga parviflora, Hechita
subulata, Ipomoea minutiflora, Koanophyllon solidaginifolium, Lasiacis nigra, Manfreda
elongata, Pectis difusa, Rhynchosia minima, Salpianthus purpurascens, Tage/es
microglossa, Viguiera dentata y Zinnia angustifolia (Tellez, 1988).

Entre las especies trepadoras estan. Bomarea hirtella, Cissus tuberosa, Dioscorea
militaris, Gouania lupuliodes, Mandevil/a syrinx, Nissolia leiogyne, Pasiflora foetida,
Rhytidostylis carthagenensis, Serjania lobulata, y Vigna adenantha entre otras. (Tellez,
1988)

En la lIanuracostera , estacomunidad solamente representa 5.92% de su superficie,
26385 ha,se localiza en las zonas de elevaciones aisladas, en los trestipo sd e estructura
acida.undesttita y basaltica (Figura 5).

Es una comunidad bi6tica Neotropical con una gran.riqueza de especies arb6reas de
alturas variables . La poca extensi6n de la selva mediana indica, que posiblementepor el
gran disturbio a que ha side sometida, queda como pequerios manchones dentro de la
zonacostera,originandolaperdidadeespeciescaracteristicas. La introducci6nde
ganader iaextensiva,10 cualestapropiciandoquesesustituyaI acubierta vegetal original
por pastas inducidos ha limitando la distribuci6n de la vegetaci6n primaria de estas
comunidades a pequeiiosfra9mentosde lamisma .



Elmanglar.estetipodevegetaci6n, carecedeelementos herbaceos y esta dorninado
por las especies conocidas comunmente como mangle Laguncularia racemosa,
Rhizophora mangle, Avicenia germinans y Conocapus erectus .

Este tipo de comunidad vegetal es la de mayor importancia ecol6gica y econ6mica
paralallanuracosteradebidoaqueenelsedesarrollaunagranbiodiversidadde
organismos ; la descomposici6n de materia orqanica esmuyelevada , 10 que favoreceel
reciclajedenutrientesy, por 10 tanto. tiene una alta productividad;contribuyenafijary
retenerelsueloevitandolaerosi6n;esvertederodecarbonoynutrientes para otros
cuerposdeagua .

Es el grupo mayordistribuido de la vegetaci6n natural y se localiza principalmente en
los municipios de Santiago Ixcuintla, Rosamorada, Tecuala, San Bias, Tuxpan y Acaponeta, su
importancia radica en que sirve como barrera de amortiguamiento contra huracanes y como
estabilizadora de tierra ribereiia, es parte del subpaisajegeomorfol6g icodenom inado lIanura
deinundaci6n mareal alta ypre senta una extension de 76 267 ha que representa1 7.13%dela
superficietotal (Figura 5).

muadr0 9 SU erfiCie de man iar por municiPioS

MUNICIPIO SUPERFICIE . MANG~; I
Aca aneta 13 54 '--__~.

Rosamorada 18321 24.02

San bias 7 416 9.72

Sannaao Ixcuinua 32945 43.19

Tecuala 144 65 18.98

Tux an 1764 2.31

EI matorral espinoso es una comunidad vegetal que se localizaen la geoformade la
lIanura salina con lagunas costeras "Marismas", secaracterizaporespeciesarbustivasy
arboreasconespinasyqueenunatemporadadelaiioseencuentran sinfollaje, entrelas
especies representativas : Ehretia tiniioti», Prosopis jul iflora, Hibiscus pernanbucensis,
Caesalpinia bonduc, Stegnosperma cubense y Tournefortia densiflora (Tellez, 1988).

EstaunidadrepresentaeI1 .98%de lasuperficie conunaextensi6nd e8827ha ,forma
una franja a 10 largo de la barra arenosa, cabe mencionar, que el area de estudio se
encuentramayormenteperturbadapor actividadesantr6picas, loqueoriginaun proceso
deerosi6n que incide en la disminuci6n de la superficieforestal, asi como la perdida de
especiescaracteristicasdelsotobosque.

La comunidad vegetal palmar, es denominada como tal, debido a que predominan
especies de la familia Palmae; en la lIanura costera norte el unico grupo ae vegetaci6n
natural con estas condiciones esel que se conoce como PalmardeTuxpan y tiene como
especie predom inante la palma de coco (Orbignya guacoyule),tiene una superficie de
1351ha ;0 .300f0delasuperficiedelalianuracostera(Figura5).

Esta comun idad sedesarrolla en sitiospr6ximosa l Iitoral sobrearenasdrenadas en el
municipio de Tuxpan. Cabe destacarque en la actualidad es una comunidad afectada a
causa del Huracan Kenna de 2001.



La comunidad de vegetac i6n hal6fita se desarrolla a nivel del mar en el paisaje
geomorfol6g icodela lianurasalinaconlagunascosteras "Marismas", principalmenteenla
lIanuramarealordinaria, enestazona una temporada del aiiose encuentrainundadapero
en otra temporada se encuentra sin agua 10 que ocasiona una capa de sales en la
superfic ie del suelo.

De acuerdo con Tellez (1988), las especies mas representativas son las herbaceas
Uniola pit/ieri, que en ocasiones es la especie dominante, acompaiiada por Boerhavia
coccinea, Canavalia rosee, Cenchrus echinatus, Crotalaria pumila, Distichlis spicata,
Eragrostis ciliaris, Eustoma exaltatum, Fimbristylis spadicea, Heliotropium curassavicum,
Ipomoea pes-caprea, Okenia hypogeaea, Pectis multiflosculosa, Phyla nodiflora,
Sesuvium portulacastrum y Sesuvium sp.

La vegetac i6n hal6fila cubre 11.07% de la superficiede la lIanura costera con
49222 ha son mas abundantesen el municipio de Tecuala , seguidodelosmunicipiosde
Rosamorada , Acaponeta, Santiago y San Bias (Figura 5).

4.2. Caracteristicassocioeconomicas

4.2.1 . Mun icipiosydotacionesagrarias

En la lIanura costera norte de Nayar it se localizan siete municipios: Acaponeta,
Rosamorada , Ruiz, San Bias, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tuxpan los cuales presentan
las siguientesextensionesterritoriales ylos porcentajes representativos sobre la
superficietotal de la lIanuracostera (Figura 6)

adro10Munici iosd eiallanuracoste rano rted eNa a

MUN ICIP IO
SU PERFICIE

%

Acaocneta 43 936 9 ,87

Rosamorada 94 726 21.28

Ruiz 1 822 0.40

San Bias 38833 8.72

Sannacclx cumtta 139 521 3134

Tecuara 1 ~492 23.47

Tux an 21 739 4 88

EI nurnero de localidades ubicadas en la lIanura costera norte de Nayarit son 428, de
las cuales , 81 estan en el municipio de Acaponeta , 27 en Rosamorada, 5 en Ruiz, 44 en
San Bias, 90en Santiago Ixcuintla, 98 en Tecuala y25enTuxpan.

.

es en los mun iCi .io Sdela "anura. cosl era nort e deNa aril .
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Aca pc neta 1 0 80 1 eo
Rosamorada 0 2 · 25 a 27
Ruiz 0 1 .. 1 4

San 81as 0 2 42 a 44

Santiago 1 5 84 2 88

"recuaia I ' 2 95 1 97

Tuxpan 1 2 22 1 24



En la figura sobre dotacion agraria se l iene un total de 593 poligonos enlre ejidos y
pequeriaspropiedad,perolansoloen168prediosdelallanuracoslera nortese ubican
42810cal idades.

4.2.2.lndicadoressocioecon6micos

Para conocer las caraclerislicas sociales y econornlcas de la region de la L1anura
Coslera Norteyla relacion que presenlan con la conservacion , usoyaprovechamienlode
losrecursos nalurales , asi como el impaclo alamb ienlesediseiiaron indicadoressociales.
econornicos y ambienlales bajo el esquema de Preslon-Estado-Respuesta (PER).

Bajo el esquema PER se obluvieron un total de 233 indicadores a nivel municipal de
los cuales 72 corresponden a presion, 136 a eslado y 25 de respuesla . Asimismo se
obtuvieron 108 indicadoresanivelejidal, 29deestosapresion,55aestadoy24a
respuesta .

Deacuerdoalenfoquededesarrollosus tentable los indicadores fuerono rganizados de
acuerdoa losaspectossociales, economicasy.a mbientalespresentandountolala nivel
municipalde49sociales, 56economicosy37ambienlales; an ivelejidal 88 sociaJes, 16
economicosy4ambienlales.

Una vez, agrupados los indicadores conforme a la metodologia PER se obtuvieron un
lotal de 8 figuras de aptiludes socioeconomicas. los cuales permitieron analizar las
condiciones de la poblacion de la lIanurac ostera norte.

4.2.2.1. Poblaci6n

La poblaci6n total asenlada en la lIanuracos lerade acuerdo al ll Conteo de poblacion y
vivienda 2005, realizado par INEGI, fue de 275 454 habitantes, de los cuales 137933 son
hombres y 137 521 mujeres, mas del 40% de la poblacion es menor de 18 alios. La edad
mediadelapoblacion enlaregionesde22arios,48 %de lasmujeresseencuentran en
edadfertily91%deeliashan lenidoh ijos.Lalasapromediodemortal idadesde4 %.



La esperanza de vida en la regi6n esde74aiios ,45 %de la poblaci6nd e la regi6n se
encuentracasada, el 70% de los hogares tienen una jefaturamasculinayla mayorparte
delapoblaci6n (83.14%)escat6Iica.

La poblaci6n que presenta mayor nurnero de habitantes es Santiago Ixcuintla, con
84 314 hab., seguido de Tecuala, Acaponeta y Tuxpan. Los rnunicipios con menor
poblaci6nson Ruizcon 20996hab., Tuxpan 28550 hab., Rosamorada con 32 217 hab; y
San Bias 37478hab.

Las localidades mayores de 15 000 habitantes son Acaponeta, Tecuala, Tuxpan y
Santiago Ixcuinlla , cabeceras municipales de los municipios del mismo nombre y ubicados
en los predios correspondientes Acaponeta Zona Urbana, Tecuala dotaci6n, Tuxpan 1" y
2"ampliaci6n,San tiagolxcuinliaZona Urbana.

Tarnbien se encuentran 1510calidadesmayoresde2500hab.deloscualesdestacan
San Felipe Aztatan , Rosamorada, Palma Grande, San Vicente, Coamiles, Pozo de Ibarra,
Sentispac, Villa Hidalgo, Villa Juarez, Guadalupe Victoria y San Bias.

Existen 352 10calidades con poblaci6n menorde 2500 hab., 161 de estas localidades
presentan menos de 20 habitantes, 38 10calidadesde20a 100hab., 10010calidadesde
200a 1000 hab.y53 10calidades de1000a5000 hab.

En cuanto a la densidad poblacional, a pesarde que Santiago Ixcuintla esel que liene
mayorpoblaci6n absolutaesTuxpanelquepresenta unamayordensidad poblacional al
serdelosmunicipiosdemenorsuperficie.

La densidad poblacional del municipio de Tuxpan es de 139 hab/km' , Ie sigue el
municipio de Santiago Ixcuintla con 53 hab/km2, San Bias con 50 hab/km' y Ruiz con 44
hab/km' ; todos estos municipios estan por arriba de la densidad poblacionaldel Estado
que es de 34 hab/km'

Los municipios con menor densidad poblacional son Rosamorada con 19 hab/km' y
Acaponeta con 25 hab/km'. Los predios con mayor densidad poblacional son la Zona
Urbana de la ciudad de Ruiz con 122 hab/ha y la zona urbana de Acaponela con 53
hab/ha. Le siguen los predios de la Zona Urbana de Santiago Ixcuintla 35 hab/ha, San
Bias 34 hab/ha, Sentispac 29 hab/ha, el predio Palo Alto con 10 hab/ha del municipio de
Santiago Ixcuinlla . Palo Alto, Ojo de Agua con 6 hab/ha.



Fue~I~~~~~I.02~~~idad poblaciona l de los municipio s de lIanura costera norte de Nayarit

La tasa de crecimiento poblacional anual del Estado es de 1.1, de la regi6n de la
lIanura costera norte es de -O.54, esdecirla pobJaci6nde esta regi6n hadisminuido el
0.54% de su poblaci6n anualmente de acuerdo a la comparaci6n de Jos censosde 1990,
2000 y 2005. La mayoria de los municipios tienen una disminuci6n en su crecimiento
poblaciona l tan soJoAcaponeta y Ruiz presentan una tasa deO.01.

4.2.2.2. Migraci6n poblacional

EI 11.63% de la poblaci6n que habita la lIanura costera es inmigrante de otras
localidadesy 3.48% de la poblaci6n es nacidae n otra regi6n.

San Bias es el municipio que presenta un porcentaje mayor de inmigrantes, 16.59% de
su poblaci6n , seguido de Ruiz y Rosamorada, en cambio Tecuala es el que tiene menor
numerodepoblaci6n inmigrante.



· La .t~sa de ~igraci6n de la regi6n es de 8.15, los municipios con mayor tasa de
rrnqracion son Ru!z.ySan Bias y el que presenta menor es Tecuala , sin embargo todas las
tasasde los murncipios son positivosesdecirse recibe mas poblaci6n inmigrantequeel
porcentajedeemigraci6n.

Elporcentajedealfabetizaci6ndelapoblaci6ndelallanuracosteraesde90.95%yde
analfabetas es de 9.05%. Los municipios con mayor porcentaje de alfabetizaci6n son:
Tuxpan (91.57%), San Bias (89.97%) y Acaponeta (89.96%). el municipio con menor
poblaci6n alfabetaes Ruiz(87.01%),losmunicipioscon mayorpoblaci6n deanalfabetas
son Tuxpan (8.43%) y San Bias (10.03%).

Elmayorporcentajedela poblaci6n que asistea la escuela son los que comprenden
las edades entre 6y14anos,Iesiguenlosdeedadpreescoiarde5anos,posteriormente
de15a17anosyporultimode 18a 24anos.

EI porcentaje de poblaci6n en edad de estudiar que asiste a la escuelaesde73.09%
de los nirios que tienen 5anos,eI92.28%de los ninos entre lasedadesde6a14anos,
46.9% la poblaci6nde 15a 17anos ,el 16.89% la poblaci6n de 18a24anos.

E116 .63% de la poblaci6n mayores de 15 anos tiene primaria terminada, el 20.4%
cuenta con secundaria completa y el 20.58% presenta instrucci6n media superior 0

superiory solo el 13.56% de la poblaci6n mayor de 18 anos presentaestud iossuperiores.

Los municip ios con mas porcentaje de poblaci6n mayor de 15 anos con primaria
terminada son San Bias y Santiago; con secundaria terminada Santiago y Ruiz; con
instrucci6n media superior 0 superior son Acaponeta yTuxpan y con poblaci6n mayor de
18anosconestudios superiorescompletos son RuizyTuxpan.

Eigrado promediode escolaridad parael Estadoes de7anosy para la Regi6n esd e
6anos, Acaponeta es el municipio que presenta un mayorgrado promedio de escolaridad
de7yRosamorada eselmenorgradode escolaridadde5.

En cuanto al nurnero dees cuelas de la regi6n existen 314 escuelas de nivel preescolar,
390denivelprimariay197d en ivels ecundaria.ElmunicipiodeSantiagol xcuintla presenta un
nurnero mayor de escuelas en los tres niveles educativos.. Acaponeta se encuentra en
segundolugarencuantoa lossis temasd epre escolar ypr imana,s in embarqo tiene el cuarto
lugar con respecto al nivel secundario.

San Bias y Rosamorada presentan una proporci6n semejante en cuanto al nurnero de
escuelas en los tres niveles educativos y Tuxpan es el que menor numero de escuelas
tiene:13preescolar,23primaria y9secundaria.

Los niveles escolares de la region en promedio presentan una retenci6n de los alumnos
del 95% de la poblacion estudiantil y el 5 % de de sercion. Acaponeta es el municipio can

~~~~$~~c~~~a~e~~r ~:~e:~iig~ se;~~~~p:~i;~::I~:~ia , sequido de Tecuala, en cambia los



EI municipio con mayor eficiencia terminal es Acaponeta con el 79.21 % de alumnos de
primaria y 81.98% alumnos de secundaria, el segundo municipio es Tecuala con 75.65%
de primaria y 81.73% en secundaria y el tercer municipio es Ruiz con 76.95% con primaria
y 79.45% de secundaria . EI municipio con menor eficiencia Terminal es San Bias.

Para el Estado las tasas brutas en primaria y secundaria son: 67.05 y 85.48
respectivamente , para la region lastasasson de 62.87 primariay84.15secundaria . EI
municipio con menor tasa bruta en ambos niveles educativos es San Bias y con mayor
tasasonAcaponetayTuxpan.

De los 275 454 habitantes de la region costera tan solo 2175 hablan una lengua
indigena y espanol y tan solo 49 individuos hablan solamente lengua indigena . Los
municipios con mayor poblacion indigena son Santiago Ixcuintla y San Bias y los que
tienenmenosnumerodepoblacionindigenaesTuxpanyTecuala.

En la region, 68.34% de la poblacion cuenta con alqun servicio de salud; 34.30% a
salubridad; 36.36% allMSS y e17.68 % aIISSSTE .

Acaponeta es elmunicipio con un mayorporcentaje de la poblacion con servicios de
salud (85.2%), seguidos de Santiago Ixcuintla (76.09%) y Ruiz (66.32%): En Tecuala solo
47.79% de la poblaclon cuenta con alqun servicio de salud. EI municipio de Tuxpan
presenta el mayor porcentaje de la poblacion con discapacidad, principalmente visual,
motriz y auditiva. Le siguen Rosamorada, Ruiz y Santiago. Tecuala y San Bias son los
municipiosconmenorporcentajedepoblaciondiscapacitada.

EI total de discapacitados representan 2.47% de la poblacion absoluta de la Region,
1,06%tienendiscapacidadmotriz,O.37%discapacidadauditiva,O.7%discapacidadvisual,
0.44%discapacidadmentaly 0.1%discapacidaddelenguaje.

4.2.2.5.Servicios

De acuerdoa INEGI, 2005, el total dev iviendas existentes en la region son74121 de las
cuales74 054 son particularesysonocupadaspor272653 habitantes que representanel
98.9% de la poblaci6n. En promedioen cadacasa habitan4 personas.Santiagolxcuintiae sel
municipio con mayor nurnerode viviendas y Ruiz es el que tiene menor nurnero

En promed io eI75.25% de las viviendas de la region cuentan con drenaje, siendo
Tecuala y San Bias los municipios de mayor cobertura y Rosamorada la de menor

cobertura .

La cobertura de viviendas con electricidad en la region es del 97.16%, siendo
Rosamorada con mayor nurnero de viviendas con electricidad y San Bias el que tiene
menornumerodeviviendasconelectricidad.

EI61.62% de viviendas cuentan con drenaje y agua, siendo San Bias con el mayor
numerodeviviendasconestosserviciosySantiagoelmenor.



EI porcentaje de viviendas de la region que disponen de drenaje y electricidad es el
73.79, de estos Tecuala y San Bias son 10que tienen mayor proporcion y el que tiene
rnenor numero de viviendas con estosservicioses Rosamorada.

EI77.28% de las viviendas disponen deagua entubada yenergia electrlca. Santiago
Ixcuintla es elque presenta el menor porcentajede viviendas con estos servicios y es
Acaponeta el que cuenta con viviendas con servicios de agua y electricidad. De las
viviendas de la region costera 61.46% cuentan con los tres servicio5 indispensables para
una calidad de vida y que son agua, drenaje yenerg ia electrica, San Bias es el municipio
con mayor cobertura de estes tres servicios seguido de Acaponeta, Tecuala, Ruiz y
Tuxpan; los que menos porcentaje presentan son Santiago Ixcuintla y Rosamorada. Solo
0.89% de las viviendas dela region no presentan ninqun tlpc de servicio, de los cuales
Ruiz tiene el mayor porcentaje, posterior Tecuala y Rosamorada; los municipios con
menorporcentajeson Santiago IxcuintlayTuxpan.

4.2.2.6. Bienes econ6micos

EI 83.27% de las viviendas habitadas son propias, Rosamorada, Tecuala y Santiago
Ixcuintla son los que tienen mayor porcentaje y Ruiz es el menor. EI 78.32% de las
viviendas particulares son propias y terminadas de pagar presentandose un mayor
porcentaje en Rosamorada, Tecuala y Santiago Ixcuintla y Ruiz con el menor porcentaje.

De las viviendas particulares habitadas solo 0.73% cuenta con todos los bienes y
3.29% no tiene ninqun bien. EI 78.17% de las viviendas disponen de radio 0

radiograbadora, eI 88.67% disponen de Televisiony tan solo eI2 8.21% disponen de video.

Tuxpan y Santiago Ixcuintla presentan el mayor porcentaje de bienes y Acaponeta.
Rosamorada y San Bias el menor porcentaje. EI 21.93% de las viviendas disponen de
telefono, Ruiz y Tuxpan son los municipios con mayor cobertura de telefono y San Bias es
elquepresenta menor porcentajed e viviendas con telefono.

EI20.82% de las viviendas de la region cuentan con camioneta 0 autornovil. Son
Tecuala y Acapone ta los municipios con mayor porcentaje de viviendas con autornovil, sin
embargo es Santiago Ixcuintla el que presenta el mayor nurnero vehicular. Santiago
Ixcuintla esel municipio con mayor kilometres de red carretera, despuesseencuentraSan
Bias y Tecuala. Ruiz y Acaponeta son' los municipios con menos red de cornunicacion
carretera.

4.2.2.7. Econom ia

Considerando los datos del INEGI, 2005, el porcentaje de la poblacion
economicarnente activa de la region es de 56 % Y 44% es econ6micamente inactivo. Los
municipios con mayor porcentaje de poblacion activa son San Bias (61%), Tuxpan (60%) y
Ruiz (63%). Los municipios con menos porcentaje de poblacion activa son Tecuala (47%),
Rosamorada (51%) y Acaponeta (54%).

Los municipios de Tecuala (75%), Rosamorada (72%) y Acaponeta (68%) son los que
tienen mayorpo rcentaje de poblacion econ6micamente inactiva.



La tasa de desempleo en el Estado es de 1.06%,latasadedesempleo promediodela
regi6n es de 1.16%; al interior Tecuala presenta 1.58%. Rosamorada 1.43%. Acaponeta
1.27% y Ruiz 1.22%. Los municipios con menor tasa de desemp leo son San Bias con
0.92%, Tuxpan 1% y Santiago Ixcuinlla 1.09%.

A la inversa los municipios con mayor indice de actividad son San Bias (0.58 %),
Tuxpan (0.55%) y Santiago Ixcuinlla (0.53%); y con menor indice Tecuala (0.43%),
Rosamorada (0.46%), Acaponeta (0.49%) y Ruiz (0.5%).

E144% de la poblaci6n ocupada se dedica a actividades primarias, 12% actividades
secundaria y 43% a actividadesterciarias.

Los mun icipios que tienen mas poblaci6n ocupada en actividades primarias son
Rosamorada , Santiago Ixcuinlla , San Bias y Tecuala; y los de menor son Ruiz, Tuxpan y
Acaponeta.

Ruiz, Tuxpan y Acaponeta son las mayores actividades secundarias y terciarias;
Rosamorada , Santiago Ixcuinlla , San Bias y Tecuala son los que tienen menor actividad
secundariayterciaria.

E111% de la poblaci6n ocupada de la Regi6n no recibe ingresos, 14 % recibe menos
de un salario minima 40 % recibe entre uno y dos salarios minimos, 26% tiene un salario
de 2 a 5 salarios minimos, 5 % tiene de 5 a 10 salarios minimos y 1% mas de 10 salarios.

Rosamorada es el municipio con mayor porcentaje de poblaci6n ocupada sin salario
(17.64%) y 18.05% con menos de un salario minimo, Santiago Ixcuinlla (46.40%) y Ruiz
(45.51%) son los que tienen el mayor porcentaje de poblaci6n con un sueldo deun oados
salariosm inimos.

San Bias (35.04%) y Acaponeta (25.96%) presentan la proporci6n de poblaci6n mayor
que tienen un sueldo de 2 a 5 salarios minimos. Y Acaponeta presenta el mayor
porcentajedepoblaci6nconsalariosde5a 10 (7.35%) yma yoresde10salariosm inimos
(1.75%).

La tasa de desempleo es la proporci6n de la poblaci6n econ6micamente activa en
relaci6n con la inactiva. El indicededependenciaeco n6mica es la relaci6nd e la poblaci6n
total conla poblaci6n econ6micamente activa.Y el indice deactividades la relaci6n entre
la poblaci6n econ6micamente activa y la poblaci6n mayor de 15 aiios .

Fue~~~~~~ci,~ 2~~a de desemptec, indi ce de depend enc ia econ 6m ica e ind iee de act ividad
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desempleo dependencla actlv ldad
. econ6mica

Aca neta 1.27 318 0.49
Rosamorada 1.43 343 0.46
Ruiz 1.22 3.17 0.5
San Bias 0.92 2.66 0.56
Santia o lxcuintla 1.09 2.86 0.53
Tecuala 1.58 3.53 0 43
Tuxpan 1 2.74 0.55
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La tasa de desempleoen el Estadoesde(1.06). latasadedesempleo promediode la
Region es de (1.16). De los municipios de la lIanura costera norte de Nayarit el que
presenta una tasa de desempleo mayor es Tecuala (1.58), Rosamorada (1.43), Acaponela
(1.27) y Ruiz (1..22). Los municipios con menor tasa de desempleo son San Bias (0.92),
Tuxpan (1 ) y Santiago Ixcuintla (1.09).

A la inversa los municipios con mayor Indice de actividad son San Bias (0.58). Tuxpan
(0.55) y Santiago Ixcuintla (0.53); ycon menor indice Tecuala (0.43), Rosamorada (0.46),
Acaponeta (0.49) yRu iz (0.5).

En el sector primario los municipios mas especiallzados en la agricultura son San Bias,
Santiago Ixcuintla, Rosamorada, Ruiz y Tecuala. En cuanto a la ganaderia los municipios
con mayor actividad son Rosamorada, Tecuala, San Bias y Ruiz. En pesca San Bias,
Rosamorada y Tuxpan. En el sector secundario en mineria esta Tecuala y con respeclo a
manufactura Acaponeta. En el sector terciario Acaponeta y Santiago presentan mayor
especial izacicn al comercioyTuxpan a los servicios.

De acuerdo a los datos obtenidos de SAGARPA, 2004, los municipios con mayor
producc ion agricola son San Bias y Santiago Ixcuintla, los que presentan menor
produccion son Tuxpan y Ruiz. La region produce en promedio 26 productos agricolas
diferentes, San Bias presento una variedad de 30 productos, Rosamorada 29 y Santiago
28 .



Los principales productos agricolas son sorgo, frijol, mango, maiz,jitomate, tabaco,
sandia, j icama , tomateverde, pepino, limon, ciruela, chile verde, elote,plil tano, papaya,
pastosy praderas en verde.

A pesar que la actividad agricola es la principal actividad de la region esta se ha visto
disminuida en algunos municipios, es el caso de Santiago Ixcuintla que presenta una
disrninucion anual del 4.14% de su superficie, San Bias con el 1.63% y Tecuala con el
0.37%. Los municipios que presentan una tasa de crecimiento positivo son Ruiz (1.48),
Tuxpan(1 .33), y Acaponeta (1.08).

TASA DE CRECIMIENTO AGRICOLA
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EI unico municipio que realiza pesca mayor es San Bias. La pesca menor la
desarrollan en orden de importancia los municipios de San Bias, Acaponeta, Santiago
Ixcuintla, Tecuala, TuxpanyRuiz.

En la pesca mayor se obtienen especies de atun, barrilete, berrugata, calamar,
camaron, corvina , guachinango, mojarra, pargo, robalo, sierra y tiburon. En cuanto a la
pesca menor se extrae carpa, mojarra, camaron, corvina, guachinango, lisa, lenguado,
pargo ys ierra principalmente.

La produccicn total de camaron en la Region de acuerdo a SAGARPA, 2004, fue de
525 7 285 Kg de los cuales 3% fue producto de la pesca mayor, 38% de la pesca menor y
59% de cultivo.En cuanto a cultivo de carnaron la mayor produccion es de San Bias y en
baja proporcion Tecuala, Acaponeta, Tuxpan y Rosamorada.
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4.2.2.8.lmpactoAmbiental

EI impacto ambiental de la lIanuracosterasedetermin6apartirdeiosindicadoresde
consumo de aqua , generaci6n de aguas residuales. generaci6n de residuos s6lidos
municipalesypeligrosos, contaminaci6n atmosfer ica, indice de deforestaci6n yel indice
de perturbaci6n forestal.

En cuanto al indice de consumo de agua at dia , en la regi6n se consume
609452911/d ia, el municipio can mayor consumo domestico es Santiago Ixcuintla
19 855 412 Udia, despues Tecuala (10 204 459 Udia), Acaponeta (8 043 830 IIdia), Tuxpan
(7 538 403 Udia). Rosamorada (6 234 488 Udia), San Bias (583 0 774I1dia), y Ruiz (3 237
923 1/dia).

En cuanto a la generaci6n de aguas residuales es Santiago el que produce la mayor
cantidad, posteriormente se encuentraSa nB Iasa ico nsiderar ia poblaci6n flotanle por ser un
municipio turistico.

A nivel estatal solo 28% del agua generada par la poblaci6n tiene algun tipo de
tratamiento. en la regi6n de estudio solo 30% de la poblaci6n es beneficiada con el
tratamiento de aguas residuales porlagunas de estabilizaci6n.

En la regi6n se generan 79 643 ton/ana de residuos s6lidos municipales, es el
municipio de Santiago Ixcuintla can mayor generaci6n de desechos. el municipio con
menorgeneraci6nesRuiz.
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Can respec toa la generaci6n de residuoss61idos peligrosos, 50% sonreportados ante
SEMARNAT el resto queda sin reporte , ni tratam iento adecuado .Se man ifiesta una
genera ci6n de 57 Ton/ano , perose calcula que segeneran 104 ton/ano; Santiago Ixcuintla
ySanBIasson ios municipios conmayorge neraci6nd edesechos s61idospeligrosos.

manifestada estimadapor
por empresas

Localidad
reqistradas f~~~~~oras

Acaponeta

Rosamorada 5.8 12

Ruiz 0.55

San BIas 11.24 2248

r~~~:~faO 2232 33.48

Tecuata 4.26 852

Tuxpan 5.55 11.1

Re ional 57.7 104.54

En el Estado no se cuentan con rellenos sanitarlos. la disposici6n de la basura se
realiza en los tiraderos a cielos abiertos municipales y c1andestinos. San Bias cuenta con
el may or nurnero de tiraderos (45), Acaponeta (42), Rosamorada (35) , Tecuala (31), Ruiz
(17), Tuxpan( 6) y Santiago Ixcuintla eselqu e menostiraderostiene (4).

En la regi6n se encuentran 25 011 autom6viles, el mayor nurnero esta en Santiago
Ixcuintla (8 385) Y el municipio con menor nurnero de autos es Rosamorada con 2 255.
Santiago es el que genera la mayor proporci6n de contaminantes atrnosfericos y
Rosamoradalamenor.



Monoxido
,Bioxido

Oxidode de Part tcula s

Munici io Ton/ana n~~~:~~ T~~~: Hidro~o~r;~~ sus~~~:~~~

Acaponeta

Tecuala

~~~li'90

6889 71 3849 192.45 73131 269 43

4036.45 2255 112.75 428.45 157.85

6889 .71 38.49 192.45 731.31 269 .43

6587.2 36.8 184 699.2 257.6

7707.74 43.06 215.3 818 14 301.42

1500915 83.85 419.25 1593.15 586.95

7083 03 39.57 197.85 751.83 27699

1' 47313 7" 264 .32 1321.6 5022 .08 1850.24

1' . " " ' 7' 1499 .06 - 7495.3 28482 .14 10493.42

EI valor de deforestaci6n anualen la regi6n es el 0.05% de su superficie es decir
9 895 ha/aiio. el municipioque mas ha perdido vegetaci6n natural es Acaponeta; siendo
Tuxpanel de menorp erdida.

~
Acaponela

. SanllagObtCUlnlla

• Tuxpan
JA,;;.!!!'!!...b_~

AI igual que el indice de deforestaci6n. aumenla el indice de perturbaci6n.es decir el
porcentaje de vegetaci6n natural que ha side modificado y que presenla vegelaci6n
secundaria.

De acuerdo al invenlario forestal del 2000. 144152 ha de vegetaci6n presentan algtin
grade de perturbacion, siendo Ruiz el municipio con mayor porcenlaje seguido de
AcaponelaySan Bias.



Superficie % de
perturbadae n superftde
2001 perturbada

Munici io

Aca oneta
51012

35.171

Rosamorada
37059

19.98

Ruiz
20686

4 1.64

San Bias
22950

26.71

Santia o
10257

5.65

Tecuata 5.99

Tux an
2188
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4.2.3 Nive lessocioecon6micos

De acuerdoala figura 14 den ivelessocioecon6micos las condicionesdela poblaci6n
de la lIanura costera va de muy bajo, bajo, medio y alto.

EI nivelsocioecon6mico muybajo, se presenta en aquellas zonas de poca poblaci6n
tan solo 0.30% de la poblaci6n total de la lIanura; y que adernas no cuentan con los
servicios de educaci6n, vivienda y salud; con muy baja economia. la mayoria de la
poblaci6n econ6micamente activa gana menos de un salario minimo, dedicados
principalmente a las actividades primarias de la agricultura, con muy pocos bienes y sus
viviendas tienen paredes y techo de cart6n; ademas marcan una emigraci6n alta. Este
nivel corresponde tan solo al 3% de la superficie total de la lIanura queson l1 993ha .
Son en los munic ipios de Santiago Ixcuintla y Acaponeta donde tienen el mayor porcentaje
depob laci6n bajo estaco ndici6n (Figura 7)

EI nivel bajo , son unidades con mayor nurnero de poblaci6n 4.66% del total de la
llanura y que tienen algunos servicios de vivienda, salud yun nivel bajode educaci6n, en
economia no cuentan con muchos bienes y la mayor parte de la poblaci6n ganan de
menos de un salario minim a a un salario minimo. Este nivel comprende 25 008 ha. de la
regi6n (6%) Y los municipios con mayornumerodepoblaci6nenestenivel en orden son
Santiago Ixcuintla, San Bias, Rosamorada, Tuxpan y Ruiz (Figura 7)

EI nivel socioecon6mico medio es el que presenta la mayor parte superficial de la
regi6n de la lIanura costera 209 657 ha. (47%), porque en esta zona se localizan la
mayoria de los asentamientos humanos rurales, 53% de la poblaci6n total. Varios de estos
asentamientos humanos cuentan con servicios de agua, drenaje, luz, telefono y con
bienes de televisi6n, radio, refrigerador y algunos con autom6viles, la mayoria de la
poblaci6n recibe de 1 a 2 salarios minimos y la mayor parte de la poblaci6n
econ6micamente activa se dedica a actividades primarias de pesca, ganaderia y
agricultura. Se localizan en losmunicipios, pororden de porcentaje poblacional, San Bias
(39%), Santiago Ixcuintla (21%), Tecuala (9), Tuxpan (8%), Rosamorada (8%), Acaponeta
(8%) Y Ruiz (7%) (Figura 7)



EI nivel socioecon6mico alto se localiza en las zonas donde se encuentran los
asentamientoshumanosurbanoscon poblaci6n mayor de 10000habitantes, representa
eI8%superficialdelallanuracon37110ha. Eltotaldelapoblaci6nenestenivelesel
42%dela poblaci6n que habita en la lIanura, sedistribuyen en los municipiosdeSantiago
Ixcuintla (30%) , San Bias (23%), Tecuala (13%), Rosamorada (13%), Tuxpan (12%) y
Acaponeta(9%).

Lamayoriadelapoblaci6ncuentaconserviciodesalud,bienescomotelevisi6n,radio,
video, refrigerador , boiler , teletono y autom6vil. Existe un porcentaje alto de viviendas
propiasopagandose,lamayoriadelasviviendascuentancon luz,agua,drenajeyesta
hecha con material de concreto. La poblaci6n tiene un nivelecon 6mico mas alto, algunos
hasta 3 salarios minimos y la mayor parte se dedican a las actividades terciarias
principalmentecomercio. Esdondeseconcentran lasinstitucionesdesaludyeducaci6n
(Figura 14).

E136% de la superfic iede la lIanura costera norte (161 321 hal no presenta nivel
socioecon6m ico, ya que en esta zona no se encuentran asentamientos humanos, sin
embargoesto noquieredecirque sea una zona sin utilizar, los recursos naturales son
consumidos por los habitantes cercanos (Figura 7).

§J"nn''''''
. Muy bajo
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4.3. Ecologia del paisajede laLianuracostera norte

EI origen de la lIanura costera de Nayarit esta muy relacionado con la~ transgresiones
marinas ocurr idas durante el Cuaternario, a partir del Pleistocene tardio y durante el
Holoceno. Sequn criterios de Contreras, (1988) Y Curray et al., (19691, du ra n~e la ultima
glaciaci6n, hace aproximadamente 18000 aiios , se tUV?una elevacion del nivel rnanno
que cubri6 toda esta lIanura. Ya en el Pleistoceno ta!dlo y ccrruenzos del Holoceno se
mantiene esta situaci6n, hasta que hace 4750-3600 anos com~enza un ca.mblo del IItoral,
conjuntamenteconlosmovimientosneotect6n icos .delevantamlentodel relieve.. Es a partir
de este momenta que tiene lugar un comportamlento reqresivo del mar fenomeno que
perdurahastaestosmomentos.

En los inicios del fenorneno regresivo, el rio Santiago y el r io. San Pedro confluyen
antes de desembocar en el Oceano, a la altura de Boca de Carnichin; el siquiente carnbio



~as. impo.rtante ocurre hace unos 1,000aiios cuandose desprende del rio Santiago un
dlstnbuta noquese hacepasohaciaelsur,cuyadesembocadurase ubica muycercadel
puerto de San Bias. Posteriormente hace unos 500 aiios , el rio Santiago abandona su
curso y se separa del rio San Pedro, cambiando su f1ujo en la direcci6n actual de la
corriente, desde entonces ha formado el nuevo delta (Ortiz, 1979, 1994; Romo y Ortiz,
2001).

En las ultimas5decadasestanocurriendocambiosen lospatrones de drenaje de los
cursosbajosdelosriosSantiago, San Pedro yAcaponeta derivados de la construcci6nde
bordosdeprotecci6ndelasprincipaleslocalidadesasentadasenlasoriliasdelosrios,los
proyectos hldroelectricos de Aguamilpa , San Rafael y EI Caj6n sobre el rio Santiago y el
canal de Cuautla y algunas obras de manejo acuico la y pesquero. Situaci6n que ha
permitido un mayor control de las avenidas y cambios actuales en la linea de costa, la
intensificaci6n de los procesos erosivos de canales y de acumulaci6n en las lagunas
costeras del sistema, asi como cambios en los patrones de salinizaci6n y en las
comunidades vegetales de manglar (Boj6rquez y L6pez, 1997; Kovaks2001 ;2 005)

Con 10 anterior, en la lIanura costera de Nayarit se determin6 la formacion de dos
ambientes, 4 paisajesy 11 subpaisajes gecimorfol6gicos. Porotra parte, como resultado
del levantamiento de cobertura del terreno y uso del suelo se obtuvieron 5 unidades
correspond ientesagrang rupoy 10aniveldegrupo.E I 53%de lasu perficiede la llanura
costera correspon de a laszonasdondelavegetaci6n ha sido cultivada, yasea para fines
agricolasopecuariosyquenopresentavegetaci6n primaria original de la regi6n (Cuadro
17) .

Se obtuv ieron un total de 151 unidades, 11 corresponden a la lIanura de inundaci6n
actual,16alallanura fluvialsuperior, 15enlallanurafluvial intermedia, 30ll anura baja de
influencia fluvio-marino, 24 en la lIanura de inundaci6n marealordinaria. 15 en la lIanura
de inundaci6n mareal alta, 4 en barras paralelas, 4 en playas y dunas costeras, 6 en
estructuras elevadas de composici6n andesitica, 13 en estructuras elevadas de
compos ici6n acida y 6 en estructuras elevadas de composiei6n basaltica (Figura 8). A
continuaci6n se deseriben:

4.3.1 Ambienteacumulativo:L1anuracostera

4.3.1.1 PaisajeLianuradeltaica

4.3.1.1.15ubpaisaje L1anurafluvial de inundaei6naetual

Esta zona abarca las unidades de paisaje de la 1 ala 17, se eneuentra en los eauces
fluvialesactualeseon suelosso metidosala aeci6nd e la inundaei6ns istematiead elos rios
Santiago, San Pedro, Bejueo, San Francisco y Aeaponeta; eomprende el .~a uee y al menos
dosnivelesde terrazasq ueestan expuestasa fuertesp roeesos de erosion de lostaludes
y de depos itaci6n de materiales f1uviales, con cambios sig~ ifieat!vos en sus sistemas
rneandricos. Asi se tiene que en estas lIanuras donde esta activo el proeeso aluvial
(fluvico), solamente se identifican suelos Fluvisoles, 10 eual es 16gieo debido al
rejuvenecimiento quehaeen los rios por las inundaeiones peri6dieas, que se manifiestan
por ia presencia de materialfl uvieoen los primeros 50 em de espesor del suelo (Figura 8).



En es~~ subpaisaje se identificaron cinco regiones ecol6gicas , de las que destaca por
su e~tenslon superficial la correspond iente a Cultivos (vegetaci6n inducida) con 11951 ha;
Ie s~guen cuerpos de agua con 2 088 ha; asentamientos humanos rurales (areas
rnodlficadas) con 1260 ha; bosque tropical subcaducifolio y vegetaci6n hal6fita
(vegetaci6n natural)tienenunarepresentaci6nenestesubpaisajede73y32ha
respect ivamente . Los niveles socioecon6micos van desde muy bajo .a alto en los
asentamientoshumanos,en loscuerposdeaguayenloscultivos.(Figura 8).

Sobre los asentamientos humanos el total de hectareas es de 1571 , es la segunda
unidad de toda la lIanura costera con mas superficie dedicada a este uso. EI nivel
socioecon6m icopredominanteeselaltocon 45%delasuperficie,seguidodelnivelmedio
con 33%,elnivelmuybajocon 20%yelnivelbajocon2%.Enestazonaselocalizan las
localidades mas grandes e importantes de la regi6n como son Acaponeta , Tecuala, Ruiz,
TuxpanySantiago Ixcuintla. (Figura 8)

4.3.1.1.2Subpaisaje L1anurafluvial superior

Comprende las unidades de paisaje 18 a la 33, terrazas antiguas que ya no estan
sometidas a la acci6n peri6dica fluvial, se encuentra en las alturas de 10 a 20 m y se
pueden ubicar principalmente en la parte inicial de los abanicos deltaicos de los rios
formando extensas planicies con importante formaci6n de arcilla in situ. En las lIanuras
altas,el lavadode las sales es mas intenso yen 3000 anos practlcamente pierdetodas las
sales en el espesordelsuelo,quedando solamente en algunos casos un poco de sodio
intercambiable (6-14% de saturaci6n porsodio)en algunos perfiles de suelos. En este
casoelcaracterACdeformaci6ndesuelosinicial (procesoaluvial),pa saaformarunperfil
de horizonteABC (con proceso de formaci6n de arcillas 0 sialitizaci6n),odesuelos con un
horizonte A mas potente (subdividido en A" , A' 2. A' 3), con una fuerte humificaci6n
producto de la condici6n selvatica (proceso de acumulaci6n de humus). Adernas en las
depresiones del relieve, es posible encontrar suelos afectados por hidromorfia , que
presentan proceso de gleyzaci6n. Los principales suelos en estas lIanuras son
Cambisoles , Feozemsy Fluvisoles, sin sales (Figura 8).

Se caracterizar on 4 regiones ecol6gicas en este subpaisaje, de que destaca Cultivos
(vegetaci6n inducida) con una superficie de 76 899 ha; Ie siguen las regiones
caracterizadasporasentamientoshumanosrurales(1998ha),cu erposdeagua (518ha ) y
bosquetropicalcaducifolio(vegetaci6nnatu ral)quesepresenta como parches dispersos y
queenconjuntocubrenaproximadamente292haenesteSubpaisaje (Figura 8).

En esta zona se encuentra el mayor nurnero de poblaci6n humana donde los
asentamien tos corresponden a 33% de la superficie de la lIanura, los niveles
socioecon6micos van desde muy bajo a alto; en donde muy bajo es 32%, bajo 2%, medio
36%yalto 28%.

4.3.1.1 .jSubpaisaje L1anurafluvialintermedia

Abarca 16 unidades ecol6gicas (u.e 34 a149), constituye el segundo nivel de terraza
f1uvial,apartirdelacuallosriossedesbordanenavenidas extraordinarias,loqueliene
lugarlainfluenciafluvial,seencuentraenalturasd e5a10m.Enestasllanuras elp roceso
de lavado de sales ha ocurrido, los perfiles de suelos estudiados no presentansales, pero



si .es n.ot~ble la .manifestaci6n de un poco mayor la acumulaci6n de sadie intercambiable
'l (h lp~sod ICO) , e incluso h~y perfile~ que 10 presentan debajo de los 100 cm de espesor.
Aqul los suelos son tarnbien Carnbisoles. Feozem y Fluvisoles (Figura 8).

EI subpaisaje se subdividi6 en 7 regiones ecol6gicas, de las cuales los cultivos
(veg7ta~i6n inducida) tienen una representaci6n del 93%; las regiones integradas per
asoclaclonesdemanglar,manchonesdematorralespinoso, palmaryvegelaci6n halofita,
representan4.29%; los asentamientoshumanos rurales representan 2.5% Y los cuerpos
de aqua solo 0.12% del total del subpaisaje.

Losasentamientos humanospresentan20%delasuperficielotal de la llanura, tienen
niveles socioecon6micos de muy bajo a alto;el nivelmedio eselmas abundanle seguido
del alto , solo pequeiias poblaciones tienen un nivelbajo omuy bajo. Eluso principal del
sueloesdecultivospor loquelamayorparlede lapoblaci6n sededicaaestaactividad
primar ia,elnivelsocioecon6micomedioyaltodeeslasunidades sonlasquepredominan.

4.3.1 .1.4 Subpaisaje L1anurafluvialbajaconinfluenciamarina.

Corresponde a una zona de transici6n entre el sistema continental y el marino,
presenta inundaci6n temporal por influencia fluvial de los rlos. e influencia del mar por
efecto de marea a traves de brazos de crecida (esteros) ode manera freatica. Entre los
principales escurrimientos 0 brazos de crecida presentan zonas deprimidas donde
prevalecen condiciones de inundaci6n estacional . En la lIanura fluvial baja el lavado de
sales es menos intenso, hay subunidades de suelos salico, endosalico, s6dico e
hipos6dico y practicamente hay muy poca formaci6n de Feozem., dominan los Cambisoles
fluvicos (la sialitizaci6n es menosi ntensa) y Fluvisolescon acumulacionesdesales y/od e
sodiocambiable.

Sed efinieron8regiones ecol6gicas para estes ubpaisaje: la de mayorextensi6n superficial
(47 785 ha) correspondea cultivos (vegetaci6n inducida); las regiones de vegetaci6n ha16fita,
matorral espinoso, manglar y bosque tropical caducifolio asociaciones (vegetaci6n natural)
cubrenuntotal de9657ha;loscuerposdeagua presentesenestesubpaisajecubren
aproximadamente 1 054 ha, mientras que areas modificadas, representadas por
asentamientosh umanosrural es e instalacionesa cuicolas, cubren 798ha (Figura 8).

4.3.1.2Pa isaje Marismasconlagunascosteras

4.3,1.2.1Subpa isajeLianurade inundac i6n mareal.

Corresponde a las lIanuras que presentan influencia de agua de marea, las cuales se
forman con las corrientes marinas que f1uyenhacia adentro 0 afuera de los estuarios y
lagunas,atravesdelasbocas (canalesdemarea). Porotrolado,lascorrientesdemareaode
los rios lIevan en suspensi6n una carga abundante de matenales fines, que mas tarde se
colmatan en las lagunasda ndo lugara planicies de lodo o fango que.quedan al descubierto en
bajamar y cubiertas en pleamar. Las .geoformas que se identificaron son planicies con
influencia de inundaci6n mareal ordinaria (baja) y extraordinaria (mareas altas), canales 0

esteros mixtos, lagunas costeras e islas. En esta parte del relieve se mantienen
concentraciones de sales en superficie, con presencia de vegetaci6n hal6fita muy escasa en
las lagunas someras y depresiones entre barras y manglares en la parte de inundaci6n
mareal,t eniendocomoresultadounsedimentoricoensalesqueda lugara la formaci6n de un



suelo Solonchak, que la mayoria de las veces mantiene un nivel freatico rico en sales
relativamentece rca de la superficie (Figura 8). '

En este s ubpaisaje se definieron 8 regiones ecol6gicas, manglar, vegetaci6n halofita,
matorral espmoso y bosque tropical caducifolio (vegetaci6n natural)cubren una extensi6n de
96671 ha, Ie siguencuerpos deagua con 36 745 ha; Lasregi onesd e cultivocubr en 3 425 ha,
mientras que las instalaciones acuicolas y asentamientos humanos (areas modificadas)
cubren unae xtensi6nde 741 y 73 ha, respectivamente.

Estazonaa lave zsedividi6endossubpaisajes llanurade inundaci6n marealord inaria
y mareal alta. La forma geomorfol6gica de lIanura de inundaci6n mareal ordinaria es
aquellaenlaqueseformancharcos en laepocade lluvia yen la epocade sequiaeslos
cuerpos de agua desaparecen . La superficie de cuerpos de agua aumentan a 36 656 ha.
ent emporada deseq uia aumentando en temporada de lIuvias (Figura8 ).

Esta regi6n presenta 22 unidades de paisaje (u.e.80 a la 103), las unidades de
asentamientos humanos solotienen 65 ha con un nivelsocioecon6mico de muybajoa
bajo . La zona agricola tienemenor extensi6n ya que las condiciones delsuelo son poco
productivas con niveles socioecon6micos de muy bajo a medio (3 308 hal , la mayor
actividaddelapoblaci6ndeestazonaeslapescay elcu ltivodecamar6nelqueabarca la
mayorsuperficiedela llanuradel taicaymarismascon 738 ha.

Lavegetaci6n natural predominante esl av egetaci6n hal6fitacon30 819ha,porser la
vegetaci6n adaptada a las condiciones de inundaci6n, sequia y las fuertes
concentraciones de sales. EI manglar se presenta en 1 046 ha con niveles
socioecon6m icosdebajoamedio.

La lIa nura de inundaci6n mareal alta es complementaria a lazon a anterior, presenta
elm ismo tipodesueloy condicionesambientalesp eroab arca las areas de inundaci6n con
mayorpermanenciaenelaiio.

Las unidades ecol6gicas son de la 104 a la 118, los asenlam ientos humanos se
encuentran tansolo en8ha con unn ivel socioecon6mico de medio, 1apoblaci6nsededica
principalmentea lapescapor loquelas areasd e cultivo se ven reducidasa1 17ha con un
niveimedio,Ia infraestructuraa cuicoiaesde 3ha yiacoberturamas representativa esla
vegetaci6n natural principalmente de manglarcon 60 787 hade las cuales 32 020 ha no
presentannivel socioecon6micoy22902hatienenunnivel socioecon6micomedio porlo
que son mas explotadas. La vegetaci6n hal6fita es menor con 450 ha y el matorral
espinosocon 369ha (Figura 8).

4.3.1.3 PaisajeCordones Iitorales .

A.3 .1.3.1 Subpa isajeBarras paralelas .

Corresponde a un paisaje de acumulaci6n marina, formado a partir de los sediment~s
que lIegan al mar aportados por los rtos, los .c~ales transportan las arenas y demas
sedimentos en suspensi6n hasta formarun deposito atarqadc a manera decamellon, que
se extiende paralelo a la costa por varios kil6metros; dep6sitos que. en esta zona h.an
obstruido parcialmente la salida directa al mar de los ascumrnientos de los nos
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e.ncerrando parte de los escurrimientos de la costa para formarde esa manera grandes
sistemas laguneros (Agua Brava, Mexcaltitan y San Bias). Las geoformas resultado de
esteprocesosonba rrascos teras condiferentea ltitud (O-5 msnm) ysue losdeSolonchaks.

EI sUbp~i~aje se divldlc en 4 regiones ecc toqicas (u.e.de la 119 a la 122), la de mayor
representallvldad en superficlecorresponde acultivos (vegetacion inducida) con 52.7% de
la superficie del subpaisaje; en esemismo ordenle siguen, instalaciones aculcolas (areas
modificadas) can 23.6%; vegetacion holofita (veqetaclon natural) con 19.13%y cuerposde
agua con 4.4%. En esta zona no se encuentran asentamientoshumanos (Figura 8).

4.3.1.3.2Subpaisaje La playa y dunas costeras.

Presentan formaciones con influencia de un manto freatico marino, que da lugar a
suelos con sales (Solonchaks) y par otra parte, en las dunas costeras pueden formarse
Arenosoles, siendo esteliltimo eld ominante,y presentala influencia de un rnanto freatico
enprofundidad.

Las regiones ecoloqicas de este subpaisaje corresponden a Playas (tierras desnudas)
que son la franja de tierra que colinda conel oceano pacifico , alig ual quelaan terior tiene
solamente 4 unidades de paisaje . Asentamientos humanos con solo 263 ha. y un nivel
socioeconomico medio, principalmente es la localidad de San Bias la que se encuentra en
esta unidad. l.a veqetacicn natural de manglarpresenta 16 ha con nivel sccieconornico
medioylastierras desnudas queson propiamente las playas que estalaunidadNo.125
can 1275 ha, sin nivel socieconornlco: y la unidad 126 con 166 ha tiene un nivel
socieconomicomedio,que sonrealmentelasplayasturisticasde la region como laplaya
del Borrego , Miramar, Matanchen, Palmar de Cuautla y el Novillero (Figura 8).

4.3.2Ambienteerosivo : Estructurasvolcanicasaisladas

4.3.2.1 Paisaje4. Est ructurasmodeladasyaisladas

4.3.2.1.1 Subpaisa jeEstructurasde composicionandesitica .

Corresponde al ambiente de estructuras volcanicas aisladas localizadas en el

;~;~~~~o :f:n~:~aB~a;~:~~r~i~~a:S°~;~:~::?S~i~:sd~ ~~~c~~~C:Ssd~es~~~~~~~~o~e~~e:i~:~~
marqenes oceanicos marinos (Figura 8).

En las estructuras aisladas de ambiente erosive principalemente de suelos
andesiticas, tienen 6 unidades de paisaje formados par la c?bertura de asentamientos
humanos, bosque tropical caducifolio y cultivos. Los asentarmentos humanos tiene nivel
socioeconcm ico muyb ajo (u.e.127) y medio (u.e. 128).

LOS bOsquesde nivelsocioeconomicomediotienen una superficiede 260 ha, y sin nivel
socioeconorn ico de 20 ha. Los cultivos se encuentran en las unidades131 y 132slnnlvel
socleccnom icos ymed io respectivamente (Figura8 ).



4.3.2 .1.2 Subpaisaje Estructuras de composici6n aclda,

Selocalizaenlaregi6n nortedela lIanuracostera yesel subpaisaje mas extenso del
ambiente erosivo, en conjunto forman lomerios con pendientes moderadas a abruptas,
con una altitud que va de los20a los 70 msnm con escarpes, topografia caracteristicade
las rocas vclca nicas acidas.

De los ambienteserosivosesesteelquetienemayorn umerode unidades ecol6gicas
{dela 132a la 145) las coberturas de mayor extensi6n en estesubpaisaje corresponde a
bosque tropical caducifolio yvegetaci6n halofita {vegetaci6n natural) con23856 y 34 ha
respectivamente: cultivos {vegetaci6n inducida)con20974 hay asentamientoshumanos
(areas mod ificadas), con una superficie de 256 ha, donde se asientan 51 localidades
{Figura 8).

4.3.2.1.3 Subpaisaje Estructuras de composici6n basaltlca

Sontres pequenos domos de rocas igneas de color oscuro y de estructura densa que
seub ican en el municipio de San Blas,cerca de los pobladosde Chacalilla, .san Bias y en
laslslitas.

Este subpaisaje se divide en tres regiones ecol6gicas, la de mayor superficie
correspondeamatorralespinosocon556ha; seguidode bosque tropical caducifolio con
237 ha (vegetaci6n natural), y asentamientos humanos (areas modificadas) con 27 ha,

donde predomina el nivel socioecon6mico medio (Cuadro 17) ~~I~\~S\~O 1.\I1U~Ullk U\~1~~11
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Se realiz61a regionalizaci6n de la ecol6gica del paisajede la lIanura costera norledel
estadocon criteriosgeomoriopedol6gicos. de coberlura y usodel suelo con los atributos
socioecon6micos de lapo blaci6n.

La diversidad de esta regi6n del estado de Nayarit, quedo reflejada en 151 regiones
ecol6gicas identificadas en 11 subpaisajes, 4 paisajes geomoriol6gicos y 2 regiones
geomorio l6gicas.

En este mosaico de ambientes la L1anuradeltaica representaelsu bpaisaje mas rico 0
diverso tanto en unidades ecol6gicas con 79,comoensuperficie, con45.47%deltotaI.EI
paisaje formado porestructuras modeladas yaisladas presenta 25 unidades ecol6gicas,
sinembargosusuperficie representa s61010.4% del total. Elsubpa siajeCordones litorales
presenta 9 unidades ecol6gicas y cubren una superiicie de 12.74%, mientras que el
subpaisaje de Marismas con 38 unidadesecol6gicastiene una representaci6n alta en el
area en estud io con 30.94%.

La metodologia presentada en este estudio, permite conocer en los aspectos
ambiental, scclal y economlco a cada una de las unidades paisajisticas 10 que puede
permitirun procesodegesti6n integral para logro del desarrollo sustentable de la regi6n
porlo que se espera que los resultados de este trabajo sirvan de baseoreferenciaa
trabajosfuturos de planeaci6n ecol6gica en la zona.
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Figura 3Subpa isajesde la lIanuracoslera norte de Nayaril



Figura 4 Cobertura y uso del suelo , gran grupo de la lIanura costera nortedeNayarit
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Figura5Coberturayusodeisuelo,grupodeiallanuracosieranortedeNayaril
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Figura 6 Municipios de la lIanura coslera norte de Nayaril
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Figural Nivelsocioecon6micodela lIanuracostera norte de Nayarit
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Figura 8 Regionalizaci6ndelospaisajesdela lIanuracoslera norte de Nayaril
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