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RESUMEN

Los efeclos lIdversos provocadosporelcambioclimaticoenlasaclividadesecon6micas
del sectorprimario pueden ser muy onefosos. Saber si eslamas preparadosante las
eventualidadesprovocadasporperiodosdesequla, huracanes, tormentas, heladasy
ternperaturasextremasysusconseaJenCias,cosechasarruinadas,hambre,migraci6ny
muertees el primer paso en eldesarroltode pollticas pUbficas encaminadashacia Ia
mitigaci6nyadaptaci6nacondicionesdevariabilidaddimlltica. La vulnerabilidad de un
sistema deproduoci6n de alimenlosenfrenlado alalescondicionesclimaticasaecea
cadamomento,generandoincertidumbreacercadelacapacidaddelsisternaproductivo
para fundonarefidentemente en este <Xlf1texto. Enesleestudio,sepresenta una
metodologla para <rear un Indice de vulnerabilidad de las actividades econ6micas del
sectorprimariodelaregi6ndeBahladeBanderasenlaOOSlaoestedeMexico.Nuestro
metoda contiene componentes principales, una tecnica estadlstica no parametrica y
Yariablesquerepreoenlanelusoaelatierra,ilTigaci6n,tea1otoglaycoberturadeseguros
conIradesastresatJavesdesunindicemunicipaldevulnerabilidad.Lasvarillbies
utilizadasfuerontornadasdelViIiCensoAgrfcolayGanaderoyrepresemanelusodela
liana, ilTigaci6nyte<:nologla Se enconlrO que tres de los OJatro municipiosestudiados
presentanaltavulnerabilidadalasequlayque losQJ8tromunicipiosestudiadospresentan
bajoonivelesdecoberturadeseguroagrfcolayganadero.
Palabnlsclave:Vulnerabtlidad,ResilenciayCambioCliIMtico

ABSTRACT

TheadverleelleclsprovokedbyClimateChangeontheeoonomicaclivitiesofthePrimary
Sec:torcan be very costty. Knowing ~we ere prepared fortheeventuafities broughton by
perfodsofdrought, hunicanes, storms, frost, and extreme temperatures and their
consequences of low yields, starvation, migration and death is the first step in the
developmentofa pubiic policy direded towalll the mitigation and adaptation 10 ex>nditions
ofvarillble climate. The vulnerability ofa food produclion sysIern faced with such climate
conditions is steadily inaeasing, generating uncartainty about the capacity of the
production system 10 function eflicientlyin thlscontexl. This stucly presents a
methodology for creatlng an indexofvulnerabtrilyofthe econornicac:tivitiesofthe primary
sectorintheBahiadeBanderasregion,(BayofBanderas)onthecantJalwestcoastof
Mexico,basedonvariablesthatrepresenttheuseofland,W8ter,technoiogyandlnsuranca
coverage. We had used Principal Component Analysis, a non parametric method for
extractinginformationinaaeleclionofcounties,asaun~ofmeasuremenLWeaeateda

countyvulnerabililylndex. Thevarfabiesthatweutilizedwerelaken,.fromtheVlllCenso
AgrfcolayGanaderoandrepresenttheuseofland,ilTigationandtechnology.Wefound
that three of the four counties in the analysis present a high Ievelofvulnerabililyto
drought and that an four counties present very low levels of insurance coverage.
Keywotds:Vulnerability,ResilenceandClimateChan
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Presenlaci6n

EI presente trabajo se inserta en los lemas relacionados al analisis regional.

econ6mico y medio ambienle que son abordados en la Maestrla en Desarrollo

Econ6mico local, de la Universidad Aul6noma de Nayarit en las materias de

Region y Sociedad, Economelria, Esladislica Aplicada y Planeaci6n del

Desarrollo.

EI proyecto de investigaci6n, fue elaboradode noviembre de 2009 a Julio de

2011 y fue auspiciado bajo un convenio del Fondo de Secas de Posgrado del

Consejo de Ciencia y Tecnologia del estado de Nayarit (COCYTEN). Es la

fonnulaci6n del indice de vulnerabilidad municipal del sector primario regional

para la zona de estudio que denominamos "Bahia de Banderas", que

comprende los municipios de Compostela y Bahia de Banderas en el estado

de Nayarit, Puerto Vallarta y Cabo Corrienles en el estado de Jalisco

En este sentido, se presenta este analisis regional que incluye la construcei6n

de indicadoresde vulnerabilidad municipal, con el prop6sitode que sirvanen

el desarrollo de lineamientos de politica publica para adaptaci6n y mitigaci6n

de los efectos adversos que la variabilidad climatica representa para las

actividades productivas como son; sequia, fen6menos meteorol6gicos

extremos,einundaciones.

EI trabajo esta estructurado en cinco apartados. EI primer capitulo aborda el

acercamiento contextual a los tenninos "vulnerabilidad", "resilencia" y

"adaptaci6n". Se presentan los principales enfoques del estudio de la

vulnerabilidad y resilencia por los te6ricos y la Organizaci6n de las Naclones

Unidas a traves de Panel Intergubemamental de Cambio Climatico (IPCC por

sus siglas en ingles), puntualizando el enfoque que se emplea en el desarrollo

deestainvestigaci6n.

Enel segundo capitulo se realiza una descripci6n de lazona deestudio, se

describen las caracteristicas flsicas y naturales del entom~ con el prop6sito de

incorporarestas al analisis y proporcionarallectoruna visi6n de la regi6n de

estudio. Asimismo, se utilizan herramientas graficas y mapas para la

visualizacion de caracteristicas deciima, temperatura, suelosytopografla.
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Eneltercercapltulo,sepresentanlosfundamentoste6ricometodo16gicosde

los procedimientosempleados en la identificaci6n de las variablesadecuadas

para representar el uso de los elementos fisicos, el uso de tecnologia y

sistemas de protecci6n del riesgo porpartede lossislemas productivosdel

sectorbajoesludio.

EI cuarto capitulo inicia con el diagn6stico sociodemografico de la regi6n. Se

identifica a las unidades productivas dedicadas a las actividades del sector

primario. Enseguida, se realizaelan~lisisdela producci6n agricola. pecuaria

y forestal por municipio y se presentan los resultados de dicho analisis. Se

presenta la aplicaci6n de la metodologla de componentes principales y su

desarrollo. Se construye un Indice de vulnerabilidad municipal de las

actividades productivas del sector primario en la regi6n de estudio. Se exhiben

los indices obtenidos y se da la interpretaci6n pertinente.

En el quinto capitulo, presentamos resultados de la investigaci6nyserealizan

las recomendaciones pertinentes.

13



Introducci6n

Las condiciones del clima global han cambiado en los ultimos 100 anos

Segun el Panel Intergubernamental ante el Cambio Climatico y el Grupo de

Trabajo I (IPCC Y WGI por sus siglas en ingles), la temperatura global de la

superficie terrestre se ha incrementado durante el siglo XX entre 0.2°C a 0.6°C

a partir del ano de 1861 (IPCC, WGI, 2001), citado en (Conde, 2003a). Esto

se debe principalmente a las actividades humanas que provocan cambios en

laatm6sferaterrestreencuantoalacantidaddegasesdeefectoinvemadera,

aerosoles (particulas pequenas) y la nubosidad. La combusti6n de

combustibles f6siles, que Iibera el gas de di6xido de carbono a Ia atm6sfera,

es la responsable del mayor incremento en el efecto del cambio climatico.

Otras fuentes son la deforestaci6n y la quema de bosques (IPCC-AR4, 2007c).

'Uno de los elementos primordiales para Ia producci6n de alimentos es el agua y
eillamadocicio hidrol6gico. Su modificaci6n ha provocado severosdaftosa la
agriculturaylaganaderladuranteeventosdelavariabilidadclirM!icaenescalas
estadonalese interanuales (fenOmenos EI Nifto-LaNifta)quehatenidograndes
impactos en los patrones de variabilidad de Ia precipitaci6n"(Magafta y Gay,
2002).

Las lIuvias de inviemo en anos EI Nino se intensifican (por ejemplo los

inviemos 1991-1992 y 1997-1998) Yse debilitan durante los correspondientes

veranos. Lo opuesto ocurre durante anos de La Nina. En inviemos EI Nino, Ia

comente de chorro de latitudes medias sa desplaza hacia el sur, provocando

una mayor incidencia de frentes frios y lIuvias en las zonas norte y centro de

Mexico. Durante veranos de EI Nino, las lIuvias en la mayor parte de Mexico

disminuyen, apareciendo inctuso condiciones de sequia. Por el contrario, en

anos de Ia Nina las lIuvias parecen estar por encima de 10 normal en la mayor

parte del pais. En verano nuestra regi6n sa ve afectada por huracanes. En

anos EI Nino disminuye la actividad de huracanes en el Atlantico, mar Caribe y

Golfo de Mexico. Tal relaci6n tiende a revertirse en atlos ge La Nitla.(Magana

yGay, 2002:7).

Conde (2003) sugiere que la variabilidad ctimatica provocada por el fen6meno

de EI Nino y La Nina es uno de los escenarios probables en un entomo de

14



cambio c1iml!lltico. EI estudio de este fen6meno y la predicci6n de ocurrencia de

dicho evento as de gran relevancia en un entomo climatico de variabllidad ya

que los efectos adversos que esta anomaUa climl!lltica provoca en los sistemas

biol6gicos, productivos y socioecon6micos sa incrementarl!ll exponencialmente

a medida que se incremente la cantidad de gases de efecto invemadero en la

atm6sfera.

A continuaci6n presentamos la grl!llfica 1 que nos muestra las predicciones de

ocurrencia del fen6meno ENSO para el perlodo de noviembre de 2010 a

octubre de 2011 fucha en la que la ocurrencia del fen6meno de La Nina

coincidi6 con la continuaci6n de un periodo de sequia que ha afectado gran

parte del territorio naciona!.

Grl!lIfica 1.- Pron6stico de probabilidad de ocurrencia del fen6meno EI Nino, La
Nina 2010

IRI Probabilistic ENSO Forecast for NIN03.4 Region

NDJ DJF JFM FMA MAM AMJ MJJ JJA JAS ASO
""to TI.... Perlod 31"

Fuente: The International Research Institute for Climate and Society (2010).

En tanto, la Agencia de Protecci6n Medioambiental, dependiente del gobierno

federal norteamericano admiti6 ellunes 7 de diciembre de 2010, oficialmente,

que los gases de efecto invemadero suponen una seria ~~enaza para Ia salud

de los seres humanos y para la estabilidad del planeta, consumando el

importante giro en la politica ecol6gica de la Casa Blanca acometida por el

presidente Saraek Obama (Alandete, 2009).

15



Porolra parte, 1a siluaci6n en Centroamerica se torna preocupante, pues se

preve que el cambia c1imatico socavara gran parte de los cimientos del

turismo, la agricultura y pesca. Ademas, causara estragas en la flora, los

bosquesy,masquenada,desplazaraalapoblaci6n, par locual senda que se

tomen medidas correctivas inmediatas para evitar esa destrucci6n

generalizada, exhort6 Edwin Carrington, Secretario General de la Comunidad

delCaribe. 1

En este orden de ideas, Ban Kimoon, Secretario General de la ONU, ha

expuesto con c1aridad el tema prioritario de la agenda global: el cambia

c1imatico.

"Lasconsecuencias del calentamiento global de laatm6sfera son graves. Los
ecosistemas esttm cambiando rapidamente, las ciudades situadas en zonas
bajassufren inundaciones,elterrenoMrtilseconvierteendesierto. Todos los
palses,sinexcepci6nsuf1iranel impacto del cambio climalico" (CINU, 2008).

Luis Fuentes public6 un articulo periodistico en el que enfatiza algunas de las

consecuencias del incremento en la temperatura promedio por la variabilidad

climatica. Afinna que:

"Mllxico es considerado, por su ubicaciOn geografica c1imalica e hidrol6gica,
terrilorio vulnerable ante las amenazas del cambio c1imalico como eventos
hidrometeorol6gicos exlremos, sequla, inundaciones, oleadas de calor,
desertificaci6n de suelDs, disminuci6n y perdida de Ia biodiversidad y
afectacionesen el sector hldrico (Fuentes, 2009).

Es elocuente la urgencia de emprender estudios que pennitan enfrentar la

problematica emanada de esta circunstancia. EI diagn6stico del Instituto

Nacional de Ecologia (INE) ha Infonnado que hay entidades mexicanas en la

que las sequias producidas por la aridez del suelo son intensas y prolongadas.

Estos estados son: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila,

1 La Comunidad del Caribe (CARICOMj aurgl6 en 1958,comoresultadode15ailosdegeslionesefavor
delalntegraci6nregional.AgrupaaAntiguayBarbuda,Bahames, Barbedos, Belice, Dominica; Grenada,
Guyana, Han',Jamaica,Montsenret, SeintKittsand Nevis,Senla lucia, Sen Vocente y Iaa Grenadinas,
SurinamyTrinidadyTobego. Participan en calidad de obsetvadoresAnguilla, Islas CallNln,M6xlco,
Venezuela, Aruba, Colombia, Antillas Holandesas, Bermudas, Republica Dominicana y Puerto Rico,
mlentrasquelslasVlrgenes8smiembroasociado.
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Chihuahua, Durango y Tamaulipas; en el centro del pais, en menor grado,

Aguascalientes, Michoacan y Guanajuato. Asimismo de acuerdo con el propio

INE, Hidalgo y Nayarit ya presentan problemas serios de desertificacion de

suelosyenunfuturoproximoseprevequedichofenomenoocurraenColima,

JaliscoyQueretaro.

Ademas, la Secretarfa de Medio Ambiente y Recursos Naturales

(SEMARNAT) serialo que en 2002 el 23.51% de la superficie del pais estaba

afecta~a de degradacion quimica 0 fisica y 21.39% se encuentra erosionada

por causa del viento y agua. Otr044.9% de la superficie presentabaalgun

grado de degradacion. Ladestrucciondelacapasuperficialdelsueloprovoca

ladisminuciondesuproductividadbiologicaodelabiodiversidadasicomola

capacidadparasostenerlavidahumana.Laperdidadesuelofertilincrementa

la vulnerabilidad del pais ante el cambio climatico. Es importante resaltar que

los pronosticosdel cambio climatico realizados por eliNE, para el estado de

Nayarit, son: afectaciones en la disponibilidad de agua (1), centros urbanos

(2),sequiaydesertificacion (4),yvegetacion (5) (Fuentes, 2009).

Mapa 1. Impactos del cambio climatico por entidad federativa



EI Panel Intergubernamental ante el Cambio Climatico (IPCC, por sus siglas

en ingles) publicoenelan02007algunasprediccionesparalascomunidades

yloshabitatsde las costas, en losqueseafirmaqueseveran cada vezmas

afectados debido a las tensiones producidas por los impactos del cambio

climaticoeninteraccionconeldesarrolloylacontaminacion.

Auguran que el crecimiento de la poblacion. unido al creciente valor de las

infraestructuras en las zonas costeras aumentara la vulnerabilidad a la

variabilidad climaticayalfuturocambioclimatico. Se espera que Iasperdidas

sean ~ayores si la intensidad de las tormentas tropicales aumenta. Afirman

que laadaptacionactualsecomportademododesigualylapreparacion para

unamayorexposicion esbaja (IPCC,2007a).

Las investigaciones sobre los efectos economicos globales del cambio

climatico han agudizado las preocupaciones al respecto. En particular, el

informe Stern, dirigido por Sir Nicholas Stern jefe de Servicios Economicos del

Gobierno (en julio de 2005) del primerministro britanico,ypublicadoel30de

octubre de 2006, debra encender focos de alarma que ya no podrian ser

ignorados. Entre los puntos mas destacados de este reporte sobresale la

necesidadde actuarde manera urgente para combatir los efectos del cambio

climatico, yaque noes posibledetenerel cambio climatico que seproducira

en las dos 0 tres decadas que siguen, perc se puede reducir su impacto

(Stern, N.2006).

La Comision Intersecretarial de Cambio Climatico (CICC) en el estudio titulado

Estrategia Nacional de Cambio Climatico 2007 nos muestra diversos

impactos del cambio climatico en el terri torio nacional. Estos impactos se han

clasificado segun del sector 0 area de afectacion y se presentan a

continuacionenlatabla1.



Tabla 1. ImDactos del cambio climatico en Mexico
Area de Impactos del cambio c1imatico en Mexico
afectaci6n

Degradaci6n Incremento del deterioro y perdida de suelos y avance de la
de tierras desertificaci6n en alrededor de 48% del pais

Incremento de lastasas de erosi6n hidrica yde la incidencia
dedeslaves en zonas montanosas

Agricultura y Disminuci6n neta de la superficie apta para cultivar maiz de
ganaderla temporal y posible erosi6n de la agro-biodiversidad del maiz

Reducci6n de los rendimientos de cultivos de maiz en
algunasregiones
Reducci6n de la superficie apta para la ganaderla extensiva
en el centro y norte del pals, debido a mayor aridez, sequias
masagudasydegradaci6ndetierras
Riesgo incremental de siniestros causados por eventos
hidrometeorol6gicos extremos en zonas productivas (sequias,
inundaciones,huracanes)
Expansi6n de plagas y pestes por el cambio de condiciones
ambientales
Deterioro consiguiente de los niveles de bienestar de la
poblaci6nrural

Zonas Modificaciones en la distribuci6n de las especies marinas de
costeras inten!s comercial y de la disponibilidad de recursos

pesqueros, por cambios de temperatura y en las corrientes
oceanicas
Afectaci6ndearrecifescoralinos(conincrementodetasasde
extinci6n), manglares, humedales, playas y zonas bajas por
mareasaltas, tormentas y huracanes
Riesgos incrementales de afectaciones a infraestructuras
costeras; reducci6n del valor de inmuebles e infraestructuras
urbanas
Costos incrementales de las p61izas de aseguradoras
Afectaci6nalapisciculturaenzonascosterasyhumedales
Disminuci6n de ingresos del sector turismo en las zonas
costerasafectadas

Fuente: elaborado con base en CICC (2007).

En Mexico los eventos hidrometeorol6gicos extremos constituyen amenazas 0

peligros que ante la concurrencia de factores de exposici6n2 y de

2 Son los referidos a Ia magnitud de la poblaci6n, el valor de los bienesen peligro 0 la
~~mc~:s:necon6mica de los procesos produclivos que pudieran verse afectados por el evento
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vulnel8bilidad pueden desencadenar eventos catastroficos capaces de causar

danos considel8bles a las propiedades. Estos fen6menos meteorol6gicos han

aumentado en la regi6n del Pacifico y sa ha intensificado la fuerza de los

huracanes. esto puede apreciarse con el mapa de vulnerabilidad de las costas

mexicanas. mapa 2 donde se identifican diversas regiones y la probabilidad de

ocurrencia de dichas fen6menas.

Mapa 2. Zonas y grades de vulnerabilidad de Mexico ante huracanes

n:HNT~: CEN...PREI) 2001. Dlos:.lmsthVJ d~ Pt>lixrm i' lJi'lllificclCitm Jp Rit"l'ROJ tW Dt!)culrPl t'1J A/,oxim.
:\llcuNadOlwldc>Ri"lgfudrluRf'p,;h!;a,M£>xinlllU.F':ig.llK.
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Planteamiento del problema

t.Que es la vulnerabilidad ante el cambio climatico y c6mo impacta a los seres

humanos, los sistemas bioflsicos y los sistemas productivos? La tarea de

identificar la vulnerabilidad implica detectar los puntos en donde se puede

intervenir en la cadena de causas entre la aparici6n de un peligro y sus

consecuencias(Clarketa/., 1999).

La identificaci6n de los efectos resultantes de la exposici6n a un fen6meno

climatic;<> global que implica amenazas para el bienestar humane y la

capacidad de respuesta ante tales efectos se han convertido en una prioridad

nacional (CCIC, 2007). Con el prop6sito de describir las caracteristicas de los

sistemas en situaci6n de riesgo se han desarrollado marcos conceptuales

aplicados a estos estudios. FOssel (2009) indica que en vista de que el ser

humane depende del clima para obtener una producci6n adecuada y que las

caracterlsticas del sistema social deterrninan los resultados, el analisis del

entomo, los actores sociales y el medio bi6tico ha side objeto de innumerables

estudios utilizando diversas tecnicas con el prop6sito de deterrninar la

vulnerabilidad.

Para lograr este objetivo varios marcos conceptuales han side desarrollados

para categorizar los factores de vulnerabilidad y para describir diferentes

conceptos de vulnerabilidad. EI minima esquema de factores de

vulnerabilidad distingue entre factores intemos y extemos asl como los

factores biofisicos de los socioecon6micos (FOssel, 2009:4). Varios autores

distinguen dos lados de la vulnerabilidad: Las amenazas provocadas por

eventos meteorol6gicos extremos (Chambers, 1989; Ellis, 2000; Bohle, 2001;

Sanchez-Rodriguez, 2002; Pielke Sr. Y Bravo de Guenni, 2003; Tumer II, et

aI., 2003) (Citado por FOssel, 2009) y las provocadas por las caracterlsticas

del objeto de la vulnerabilidad dentro de su contexte sociocultural 0 bioflsico.

Una cantidad importante de investigadores distinguen vui~erabilidad biofisica

(0 natural) de la vulnerabilidad social (0 socioecon6mica), aunque no existe

un acuerdo en el significado de estos terrninos (Cutter, 1996; Kleiny Nicholls,

1999; Brooks, 2003, FOssel, 2007) (citado en FOssel, 2009: 8). Las Naciones
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Unidas (UNDP, 2004) han propuesto tomar en cuenta factores economicos,

sociales, ffsicos y de medio ambiente. (Moss, et al., 2001; 6'Brien, et aI.,

2007)) por otro lade identifican las dimensiones socioeconomicas y la

dimension medioambiental y fisica. Los esquemas minimos de clasificacion

abarcan dosesferas con dimensiones independientes una de la otra, dondese

ubicalaesferadelosfactoresinternos ylaesferadelosfactoresexternos.

Puedeobservarseen latabla2 un ejemplodeanalisistomandoen cuentala

esferadeafectacionylaidentificacionde losfactores internosyexternos.

Tabla 2.-Ejemplos de cada uno de las cuatro categorias de factoresde
vulnerabilidad c1asificados de acuerdo a la dimensiones de la esfera de
influencia

Esfera Socioeconomica Biofisica

Externa

Ingreso de los hogares, Topografia, condiciones

redessociales, accesoa del medio ambiente,

lainformacion cUbiertavegetal

Politicas Nacionales, Tormentas y huracanes,

Ayuda Internacional, terremotos,cambioenel

Globalizacion Economica nivel del mar

Fuente: elaboracion proplacon datos de Fussel, 2009

Es indudable que la actividad productiva del sector primario se encuentra

amenazada por los cambios que la variabilidad climatica provoca en los

sistemas productivos (IPCC, 2007). Por 10 tanto, es urgente emprender

accionesqueayudendeterminarelgradodevulnerabilidad.

La Fundacion IPADE (IPADE, 2007:13) asevera que los riesgos para las

actividades productivas del sector primario, los asentamientos humanos, la

disponibilidad y la calidad del agua, la integridad de los ecosistemas, la

infraestructura petrolera y generacion y suministro de .energia seran de

caracter social, econ6mico y ambiental y podrian adquirir dimensiones

significativasal gradodefrenarel desarrollo del pais.



Losprogramasemprendidosporelgobiernofederalmexicanoatravesdela

GIGG (Gomisi6n Intersecretarial de Gambio Glimatico, 2007) consultados3 asl

como el programa de acci6n de cambio climatico del estado de Veracruz de

Ignacio de la L1ave, puntualizan la importancia de realizarevaluaciones de

impactoen lasregionesconelprop6sitodeidentificardebilidadesyfortalezas

de los sistemas y establecer el proceso que permita enfrentar de manera

adecuada los efectos adversos que la variabilidad c1imatica trae

consigo(Tejeda y Rodriguez, 2007).

3 Estralegia Nacional de Cambio Climlltico Mexico (2007) Sfnlesis EJecutiva
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Objetivos

La aportaei6n de esta investigaei6n es la ereaei6n de un instrumento que

permita identifiear de una manera pr~ctica cuales son los elementos que

acrecientanlavulnerabilidaddelasactividadesproductivasdelsectorprimario

en la regi6n de estudio en las que la coneurrencia de factores internos'y

extemos, determinan la resilencia del sistema en cuesti6n. Para ello se

analizaran las caraeteristicas del sistema en euesti6n y el entomo social y

econ6mico en que se lIevan a cabo. La regi6n de estudio se denominar~

Bahia de Banderas y se ubica en la costa oeste de la Republica Mexicana en

los municipios de Cabo Corrientes y Puerto Vallarta en el estado de Jalisco y

los municipios de Bahia de Banderas y Compostela en el Estado de Nayarit.

Las actividades analizadas dentro de este estudio son la actividad agricola,

ganadera y forestal. Debido a la falta de informaci6n econ6mica desagregada

a nival municipal de la actividad pesquera y acuicola estas no han side

incluidas dentro de este an~lisis. En el estudio se utiliz6 informaci6n obtenida

del VIII Canso Agricola y Ganadero 2007 del INEGI en la construcci6n del

indice de vulnerabilidad municipal.

EI objetivo general de esta investigaci6n es obtener un indice municipal de

vulnerabilidad que permita determinar cu~les son las condiciones en las que

sa llevan a cabo las actividades productivas en cada uno de los municipios

dentrode la zona de estudio con el prop6sito de identificar las carencias que

hacen wlnerable al sector ante los efectos adversos provocados por la

variabilidadcli~tica.

De la misma manera, planteamos los siguientes objetivos especificos:

1.-Revisar el estado del arte y los planteamientos te6rico rnetodol6gico que

estudian los fen6menos del cambio c1im~tico, la vulnerabilidad y la resilencia.

'Unacantidadimportanledeinvestigadoresdistinguenvulnerabilidad bioflsica(onalural)de
Iavulnerabilidadsoclal (osocioecon6mica),aunque noexlsle un acuerdo en el significado de
estoslllrminos. (Fossel, eI8/.,2oo9) Las Naciones Unidas (2004) han sugerido lomaren
cuentafactoresecon6micos, sociales,f1sicosyde medioambienle. (Mossel, 8/. (2001)por
olro lado utiliza las dimensiones socioecon6micas y la dimensi6n. medioambiental y flsica



2.-Realizar una caracterizaci6n de la regi6n y los habitantes asi como de las

unidades productivasdedicadas a actividadesdel sector primariolocalizadas

en la regi6ndeestudio

3.-lntegrarunanalisisdelaproducci6ndelsectorprimario.

4.-Crearel indicedevulnerabilidad municipal de las actividadesproductivas

del sector primario tomando como base los datos del VIII Censo agricola y

ganadero

5.-0torgarindicadoresdevulnerabilidad a los cuatro municipiosenlazonade

estudio:

Una vez delimitado el tema, y el problema se plantea demostrar la siguiente

hip6tesis: "Las actividades productivas del sector primario en la Bahia de

Banderas presentan un grado de vulnerabilidad incierto ante los efectos

adversos de la variabilidad c1imatica. La metodologla de analisis de

componentes principales penmite crear un indice de vulnerabilidad municipal

utilizando un conjunto de variables que representan el usa de los elementos

fisicos, tecnol6gicos y humanos necesarios para el desempeno de las

actividades productivas. La falia de un eiemento en el conjunto 6ptimo de

variables incrementa la vulnerabilidad actual y disminuye la capacidad de

adaptaci6n del sistema ante los efectos adversos provocados por Ia

variabilidad c1imatica" (Brooks, et al., 2005)
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Capitulo I
Marcole6ncoconceptual

Ladegradaci6namblentalestaaumentandoel impactode
los desastres naturales como sequlas e inundaciones
repentinas que afectan a 270 millones de personas
anualmenteyporlasquemuerenunas 124.000 personas
en todo el mundocada ano, el 65% en Asia, yen algunos
casos, incluso la principal causa de los desastres
(CorcoranyNelieman2010).

1.1.,Principalesenfoquesdeestudiodelavariabilidadclimatica

Existe una enorme cantidad de trabajos que se han propuesto i1ustrar los

escenarios en los que se proyectan los efectos probables que la variabilidad

c1imatica puede causar a los diferentes sistemas, ya sean econ6micos,

sociales y ecol6gicos asi como el recrear posibles escenarios de acumulaci6n

de gases de efecto invemaderoen base a proyecciones de emisiones y los

posibles controles que las naciones apliquen a las sociedades. A continuaci6n

sedescriben algunasde las corrientes de estudio mas importantes,asi como

susexpositoresylatesisquesustentan.

1.2.Lacontradicci6nentreelcapitalyla naturaleza

Los trabajos del Grupo Intergubemamental de expertos sobre el Cambio

Climatico (IPCC, segun sus siglas en inglils) han acumulado evidencias que

demuestran: 1) el aumento de las temperaturas, lIamando la atenci6n sabre el

hecho de que 11 de los 12 alios que comprenden el periodo 1995-2006,

figuran entre los mas calidos desde 1850; 2) la elevaci6n del mar se ha

agravado entre 1993 y 2011; 3) la reducci6n de las extensiones de hielo y

nieve; 4) el incremento de las precipitaciones en vastas zonas del planeta y

probablemente (sobre 66% de probabilidades) de las extensiones afectadas

por las sequras en todo el planeta (IPPC, 1996).

Numerosas investigaciones y reportajes (Carter at al., 1994; Carter, at al.,

1999; Conde, 2003a; Conde, at al., 2003b; INE-SEMARNAT, 2009; Fuentes,

2009; yCorcoran y Nelleman 2010) dan cuenta de lIuviastorrencialesquehan
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paralizadoporhoras,odiasaciudadescompletasoprovocarongrancantidad

de damnificados. infecciones y muertes; de la misma manera, se ha registrado

la mayor actividad cicl6nica tropical en el Atlantico Norte aproximadamente

desde1970.

las investigaciones sobre los efectos econ6micos globales del cambio

climatico han agudizado las preocupaciones al respecto. En particular. el

informe Stem, dirigido por Sir Nicholas Stern, jefe de Servicios Econ6micos del

Gobierno Britanico ha side expuesto como uno de los estudios mas

impactantes de los ultimos arios (Stem, N. 2006). los puntas mas destacados

deestereportesonlossiguientes:

1) Es necesario actuar de manera urgente para combatir los efectos del

cambio climatico. Ya no es posible detener el cambio climatico que se

producira en las dos 0 tres decadas que siguen, perc se puede reducir su

impacto. Estabilizar Ia situaci6n en cualquier nivel requiere que las emisiones

anuales de Gases de Efecto Invernadero (GEl) se reduzcan en mas del 80%

de su nivel actual.

1A) No hacerlo podria ocasionar la perdida, como minima, de 5% del PIB

anual global. Las perdidas podrian lIegar al 20 % 0 mas.

2) Se requiere destinar, desde ahora, el 1% del PIS global anual en

programas para combatir el cambio c1imatico. Estos recursos podr(an ser

insuficientes si la innovaci6n orientada a producir tecnologias bajas en

carbono fuera mas Ienta de 10 esperado. La inversi6n en 10 en energia debe

duplicarse, y el apoyo a la difusi6n de tecnologias bajas en carbono,

multiplicarseporcinco.

3) La reducci6n de las emisiones exige el mejoramiento de la eficiencia

energetica, la introducci6n de cambios en la demanda y de tecnologras limpias

en los sectores de Ia energia, la calefacci6n y el transporte. Aun asl es posible

que todavla en el ano 2050 los combustibles f6siles sigan representando mas

del 50% del suministro mundial de energra. EI carb6n seguira siendo una parte

importante de la mezela energetica, por 10 que es indispensable promover la

captura y el almacenamiento del carbona. Igualmente es necesario redueir las



emisiones que resultan de la deforestaci6n y de los procesos agricolas e

industriales.

4) Laacci6ndel Estadoesimprescindibleen una gran variedad detareas

para enfrentar el cambio climatico. EI informe Stern destaca la regulaci6n del

preciodel carbono, elestimuloalainnovaci6ntecnologica, lapromoci6ndela

eficienciaenergeticaylaconcertacioninternacional,condicionnecesariapara

enfrentarlosdesaffos (Stern, N. 2006:210).

De acuerdo con el informe: "EI cambio climatico es el mayor fracaso del

mercad~ jamas visto en el mundo... " perc no se declara contra la logica

capitalista que determinada por el afan de ganancia, empujo a una relacion

irracional con la naturaleza, aunque sf condena alliberalismo a ultranza que

ha dominado los asuntos del mundo en las ultimas decadas (Magana y Gay

2002:p22).

Otros autores afirman que la relacion con la naturaleza y los efeetos del

cambio climatico pudieran ser s610 unafantasfa creada para dar trabajo a

investigadoresen paro (Lomborg, 2006) quienes proponen que sedeberiande

hacer ciertas preguntas basicas antes de admitir la abrumadora evidencia

cientffica que se ha acumulado. "How much effect does C02 have on

temperature? The important question is not whether the climate is affected by

human C02
, but how much, if the effect on the climate of an increased amount

of C02 in the atmosphere is slight, global warming may not be particularly

imporlanf(Lomborg,2006:p265).5

Algunasde las implicaciones de estavision de incredulidad ante losefectos

que se experimentan en muchas regiones del mundo per los fenomenos

asociadosalavariabilidadclimaticahanprovocadoyagravesdanosavastas

regiones del mundo al inhibir una accion decidida de parte de algunos

gobiernos de adoptar los acuerdos internacionales que in;~ntan reducir las



emisiones de GEI6
, como el Protocolo de Kioto, 0 los acuerdos

internacionalessobrereducci6ndeemisiones.

Algunos investigadores centran su atenci6n en el estudio de fen6menos

recurrentes, en escalas estacionales e interanuales -el nino y la nina-, que

presentan impactos devastadores en los patrones de variabilidad de la

precipitaci6n (MaganayGay,2002).

1.3.Losestudiosdelclimaylavariabilidadclimatica

EI clima,y la temperatura de la superficie de la tierra dependen del balance

entre laenergia solar (radiaci6n ultravioleta)querecibeelplanetaylaenergia

(radiaci6n infrarroja) que emite IPCC (2007c)7. La atm6sfera esta constituida

de manera natural por nitr6geno, oxigeno y arg6n, principalmenle, pero

tambien contiene otros gases en mas bajas concentraciones -por ejemplo,

bi6xido de carbono (C02), vapor de agua (H20), ozono (03), metano (CH.) y

oxido nitroso (N20), que se conocen como gases de efecto invernadero (GEl).

Estos gases dejan pasar la radiacion solar a traves de la atmosfera casi sin

obstaculo, pero absorben la radiacion infrarroja que emite la superficie de la

tierra e, incluso, irradian nuevamente una parte hacia ella, produciendo un

efecto neto de calentamiento, de manera similar al que ocurre en los

invernaderos.

Esteefectomantienelatemperaturadelasuperficiedelplanetacercade33°C

mas caliente de 10 que seria sin suexistenciayes responsable, en mucho,de

queexistavidaen latierra, A pesarde queexisten varios factores que pueden

afectar el clima y que existe una variabilidad natural bien documentada, el

IPCC concluyo en su Cuarto Informe de Evaluacion de 2007 que hay

6GEI;gasesdeefeetoinvernadero
7 EI Panellnlergubernamenlal de Cambio Climalieo (IPCC porsus siglas en ingles) es un
grupodeeientlfieosdedieagoaevaluarelriesgoporeambloelimalieo,lueereadoen 1988por
la Organizaei6n Meleorol6gica Mundial y el Programa de las Naeiones Unidas para el
Ambienle.EIIPCCsedivideenlresgrupos:elgrupolesludialasbases cientlfieas;elgrupoII
losimpaelosadaplaei6nyvulnerabilidad;yelgrupollllamiligaeion del eambio elimatico.



calentamiento, al derretirse los casquetes polares y disminuir el albedo, al

mismo tiempo que la emisividad aumenta.

Ladistinci6nentrevariabilidadnaturalyvariabilidadinducida porlos humanos

requierehacerejerciciosdedeteccionyatribuciondedichassenalesde

cambio en el clima (Solomon et aI., 2007). La detecci6n yatribucion

corresponden a un ejercicio academico de separar, mediante el uso de

modelos dinamicos, la componente de las variaciones en el clima, dada por

forzantes naturales, de aquella que resulta de un efecto invernadero

intensificadoporlasactividadesdeorigenantropico. Ladetecciondelcambio

climaticoesel proceso de demostrar que el clima hacambiado en un sentido

definitivo, sin probarunarazon especificadeesecambio.

La atribucion es el proceso de establecer las causas mas probables del

cambio detectado. EI IPCC en su Cuarto Informe de Evaluacion de 2007

(IPCC-AR4, 2007) se pronuncio porque es muy poco probable (menos de 5%

deprobabilidad) que el patron decalentamiento experimentadoen lasegunda

mitad del siglo XX pueda serexplicado sin considerarforzantesexternosyque

sea solo por causas naturales. Los GEl muy probablemente fueron los

causantesdelamayorfadelcalentamientoobservadoen los ultimos 50 anos

delsigloXX (Solomon, etal.,2007).

(Rojo-Martinez, et aI., 2003) afirma que en los ultimos cien anos la

temperatura media ha aumentado entre 0.3 y 0.7 °C, atribuido al aumento de

las emisiones de GEl y que latendencia observada en numerosos estudios

que han tratado de simular los efectos del incremento de la emision de

carbona C2 podria incrementarse entre 1.5 y 5SC (USGCRP, 2000). otras

estimaciones hablan de un aumento entre 3.5 y 4.2°C para el ano 2100

(Domenech, 1991) (citadoen Rojo-Martinez,ef, al,. 2003:60).

Conde (2003a:1-11) afirma que la variabilidad diaria de latemperatura bajo

cambio climatico se vera aumentada a un ritmo de casi 0.5 0(; por decada. Por

10 tanto, los extremos calidos seran de mayor magnitud, cerca de 3°C

adicionalesa mediados del presente siglo y cerca de 6°C para finales de siglo.

Loscambiosenloseventosextremosdeprecipitacionaumentansuintensidad



aunqueelnumerodediasconprecipitaci6nnormaldisminuye (Conde, etal.,

2003b:)

Conde afirma que el cambio climatico en Mexico se presenta basicamente

como una anomalia positiva en latemperaturayunaanomalianegativaen la

precipitaci6n (Conde, et al., 2003b); este patr6n de actividad tendra efectos

adversospara lasactividadesagropecLJarias, sobretodolosque dependende

las precipitaciones de verano, sin embargo, los patrones regionales varian

sensiblemente en sus aspectos espaciales.

Para la ;egi6n Norte y Noroeste de Mexico se esperan cambios superiores a

los 4° una incertidumbre menor a 2°C mientras que en el Noreste y Sur,

dichos cambios estfm en el rango de entre 2° y 2.50 C con la misma

incertidumbre el mayor aumento de temperatura en el regimen anual se

encuentranenlosmesesmascalurosos,demanerasimilar,lasregiones con

la mayor disminuci6n de precipitaci6n son las regiones donde

climatol6gicamente lIueve mas como es en el Sur de Mexico. Sin embargo, las

regionesqueseveran mas afectadasson el Oeste y Norte de Mexicoyaque

la anomalia porcentual supera, en los peores escenarios el 30% de

disminuci6n a fines del presente siglo (Conde etal., 2007). Esta disminucion

sera catastrofica para las actividades agropecuarias en region de Bahia de

Banderas

En la medicion de los efectos del cambio climatico en Mexico se emplea

algunos de los siguientes metodos, estos pueden ser 1) los modelos de

circulaci6n general de alta resoluci6n (AGCMs,porsussiglaseningles);2) los

modelos regionales, 0 modelos anidados de area Iimitada (RCMs, por sus

siglas en ingles) y 3) los metodos empirico - estadisticos 0 estadisticos

dinamicos. Estas tecnicas son evaluadas basicamente en terminos de su

actuacionen reproducirlascaracteristicasclimaticasactualesysu simulacion

de los procesos climaticos regionales. Es posible entonces utilizar esa



informaci6nparadescribirlascondicionesclimaticasaescalastemporalesde

dfashastadecadales9 (Conde,2003a).

Lanecesidaddeestudiarlosfen6menosclimaticosylainteraccionqueexiste

entre los elementos climaticos nos lIevan a la busquedade modelosque de

acuerdo a Merriam-Webster (1995:747) son "models, a description or analogy

used to help visualize something that cannot be directly observed'o" una

explicacion probable de lossucesos reales, con elfin de comprenderlos.

Un mOd.elo puede ser una sencilla recreacion escrita 0 hablada de los

aspectos fundamentales de una realidad. En otros casos son sistemas de

postulados que incluyen datos inferencias entre los elementos 0

descripciones matematicas que muestran los componentes del sistema. En los

modelos numericos se usan ecuaciones matematicas para describir los

distintos componentes fisicos del sistema y las relaciones entre ellos.

(Zermeno, 2008:9)

1.4.Vulnerabilidadyadaptacion

EI Cuarto Reporte de Evaluacion del Panel Intergubernamental del Cambio

Climatico (IPCC, 2007c). describe la vulnerabilidad como el grado al cual un

sistema es susceptiblee incapazde hacerfrente a los efectosadversos

del cambio climatico, incluyendo la variabilidad climatica y los extremos.

EI termino vulnerabilidad se refiere al sistema vulnerable, por ejemplo,

cultivos,ganado, ciudadescosteras,zonasbajas;elimpactoenestesistema,

inundacionesenciudadescosterasytierrasagricolasomigracionforzada, 0

los mecanismos que ocasionan estos impactos. Como la desintegracion de la

capa de hielo AntMica (IPCC-AR4, 2007c:97).

Ademas, indica el mismo reporte que la vulnerabilidad es una funcion del

cankter: magnitud, y el ratio del cambia climatico yvariacion ala cual un

sistema esta expuesto, su sensibilidad ysu capacidad adap}~tiva. En general

9 Decadales son periodos de diezafios
'0 Modelos: unadescripcion oanalogia utilizada para ayudar a visualizaralgoquenopuede
serdirectamenteobservado(traduccionpropia)



losconceptosdeadaptaci6nyvulnerabilidad,hansidoentendidos de diversas

formas, paraestablecerlaspoliticasde~ctuaci6nante los efectos del cambio

climatico.Enestesentidocitamosalgunasdelasdefinicionesconsultadas:

Para (Carter et al., 1994 IX-X Y 3), la adaptaci6n esta relacionada con la

respuestaa los efectostanto positivos como negativos del cambio climatico.

Se refiere a cualquier ajuste, pasivo, reactivo 0 anticipado, que pueda

responder a consecuencias actuales 0 anticipadas asociadas con el cambio

climatico. De esta forma, se reconoce implicitamente que el cambio climatico

ocurriraydebeserreconocidoen unapolitica. Porotraparte, vulnerabilidad se

refiere al grado para el cual una unidad de exposici6n es alterada 0 afectada

de manera adversa como resultado de los efectos del clima. En este sentido,

tanto los factores fisicos como los socio-econ6micos son importantes para

determinarlavulnerabilidad.

Por su parte la Comisi6n Intersecretarial ante el Cambio Climatico (CICC,

2007: p 105) afirma que la vulnerabilidad es la probabilidad de que una

comunidad, expuesta a una amenaza natural, pueda sufrir danos humanos y

materiales segun el grado de fragilidad de sus elementos: infraestructura,

vivienda, actividades productivas, organizaci6n de sistemas de alerta y

desarrollo politico institucional. La magnitud de estes danos, da cuenta del

grado de vulnerabilidad. Esta condici6n no esta determinada por la posible

ocurrencia de los fen6menos peligrosos, sino por la forma en que las

sociedades se desarrollan, se preparan 0 no para enfrentar el riesgo 0 para

recuperarse de los desastres. Es enlonces una condici6n que se manifiesla

duranteeldesastre, cuandonosehan invertidosuficienteeneldisenoyla

instrumentaci6n de medidas preventivasyse haaceptado un nivel de riesgo

demasiadoelevado.

Es fundamental entender que, de no iniciarse un proceso de adaptaci6n, la

vulnerabilidad puedeirenaumento (Conde,2003:3-14)yaqueobedeceaun

proceso dinamico, por 10 que resultaprioritario crear una verdadera cultura

preventivaen todos los proyectos econ6micos yde desarrollo; esto requiere

voluntad politica y corresponsabilidad social. Igualmente importante es el



manejodelainformaci6noportunaytransparenteparalasociedad (Carter,et

81.,2007).

Por 10 tanto, se comprende que la vulnerabilidad es laextensi6n para la cual

un sistema natural 0 social es susceptible al dana sostenido del cambio

climatico. En esesentido, lavulnerabilidad esta en lunci6n de lacapacidad de

respuestade un sistema a los cambiosen el clima (el grado para el cual un

sistema responde a un cambio climatico dado, incluyendo los electos

benelicosydaninos),lacapacidaddeadaptaci6n(comoelgradoparaelcual

los ajustes en las practicas, procesos 0 estructuras pueden moderar 0

contrarrestar el potencial de dana 0 tomar ventajas de las oportunidades

creadasporuncambioclimaticodado).yelgradodeexposici6ndelsistema a

losdesastresclimaticos (Perrings, C. 2003).

Bajo este esquema, un sistema altamente vulnerable podria ser muy sensible

acambios modestosen el clima, donde lavulnerabilidad incluye el potencial

de loselectosdaninossustanciales,yparaloscualeslahabilidadde

adaptarse estaseveramente restringida. La Resilencia es la contraparte de la

vulnerabilidad-endondeun sistemaresilentedepoblaci6n noessensibleala

variabilidad y cambio del clima y tiene la capacidad de adaptarse (McCarthy,

etal., 2001: p.89)(citadoen Ramirez-Mun6z(2008:18)

Para electos del estudio,elconceptodeadaptacion setom6como elconjunto

demedidasasociadasodirigidasapromoveruncambio,ajuste, innovaciono

adquisici6n de nuevas metodologfas 0 conocimiento relacionada con las

condiciones actuales que forman parte del individuo, de su modo de vida,

produccion, asociacion y organizacion (Conde, 20038 ). En cuanto a la

vulnerabilidad, se ha convenido en considerarla como las circunstancias

actualesquepresentan los actores dentro de lazonadeestudioqueprecisan

medidasenfocadashaciaelmejoramientodeaquellasquesondesfavorables,

en las personas, entomos, sectores y formas de organizacion(. Estas

definicionesnopretendenestablecerunadiscusionteorica,peroseestablecen

para hacer operativa la busqueda y seleccion de medidas susceptibles a ser

utilizadasbajoesquemasdeadaptacionyvulnerabilidad.



Lavulnerabilidadde acuerdo a Conde (20038 :G7) se refiere al gradoal cual

una unidad de exposicion 0 sistema es susceptible de, 0 es incapaz de

afrontaralosefectosadversosdelcambioclimatico,incluyendolavariabilidad

climatica y los eventos extremos. EI IPCC AR4 (2007c) afirma que la

vulnerabilidad es una funcion de la exposicion del sistema, y depende

tambiem de la sensibilidad asf como de la capacidad adaptativa del sistema

segunlaformula:

Vulnerabilidad = f (Exposicion, 8ensibilidad, Capacidad Adaptativa)

Un sistema es vulnerable si se presentan condiciones dentro del espacio en

riesgoquerebasen los Iimites de tolerancia del sistema, como en elcasode

eventos extremos, la magnitud de estos 0 si los niveles de tolerancia del

sistemasehallan reducidoscomoconsecuenciadefactoresadicionalesque

Iimiten dicha capacidad. En los estudios de impacto del cambio climatico se

utilizan conceptos que son usados indistintamente en los que produce la

variabilidad climatica 0 eventos extremos 10 que caracteriza lavulnerabilidad

actual del sistema, porlotanto los estudios devulnerabilidad actual ofutura

tienen dos componentes uno externo, (impacto potencial) y una interna del

sistema (Ia capacidad adaptativa) (Yohe and Tol, 2002; 8mit and Wandel,

2006; IPCC, 2007c, Chapters 17, 19) (citado en Binder, et al., 2010).

Lavulnerabilidaddel sistemaalcambio0 lavariabilidad climaticavarfaen el

tiempo y es una propiedad intrfnseca de ese sistema. Esta puede

incrementarse si los factores internos (ambientales 0 socioeconomicos)

impiden 0 dificultan la aplicacion de medidas 0 estrategias tendientes a la

adaptacion. Tambiemsepuededarelcasoquelosimpactosseantangrandes

que rebasen ellimite de tolerancia del sistema, en tales casos se puede

observarqueelsistemaseextingue, o "cambia deestado",porejemploen el

casode laagriculturadetemporal,si las condiciones de sequia sedieranpor

un largo perfodo de tiempo, 0 permanentes, se podrfa fjensar que esta

actividadseriaabandonadaporotra (cambiodeestado) obien,que la region

de estudio sea abandonada por los agricultores, (extincion). (Conde 2003:1

12)



(Watts y Bohle, 1993:117) afirman que la vulnerabilidad se ha estudiado en

terminos ecol6gicos, 0 en relaci6n con la politica econ6mica 0 con las

condicionessociales, (clase, castas, generaci6n 0 genero) y/o, espacialmente

(local, regional, nacional, internacionalmente) yhace notarqueen algunos de

esoscasosel climano es considerado como un factor imporlante paraevaluar

lavulnerabilidad.

Dentro de esta perspectiva, la vulnerabilidad la podemos entender como un

proceso que se da en multiples escalas yes dimimico. Para el casode los

sistemas'humanos, seencuentradeterminado porfactores politicos,socialesy

econ6micosKaspersonyKasperson (2001). Laevaluaciondelavulnerabilidad

permitira integrarun sistemadonde lainformacion queproveen los modelos

del clima y las amenazas del cambio climatico esten representadas de tal

manera que el tomador de decisiones pueda acceder a informacion para

desarrollarlascapacidadesdeadaptacion (Perez, J.1997).

Lavulnerabilidadalcambioclimatico,enelniveldeunidadesproductivas,esta

determinado por uno 0 mas factores socioeconomicos y no unicamente por la

variabilidad climatica y el cambio continuo. En casas de estudio recientes

(Turner etal., 2003; Walkeretal., 2002; Adgeretal., 2007; Matson etal.,

2003) lasunidadesproductivasenestudiohandemostradoquesu prioridad

viene siendo la gestion del riesgo enfrentado por los ajustes a los recientes

cambiosen lapoliticanacionalyla liberalizacion del mercado, dejandoa los

riesgosclimaticos comounaconsideracionsecundaria.

Esto significa que susestrategias de ajuste se dirigen hada la relacion con la

mejoradesuestabilidadactualyqueestasestrategiasnonecesariamentese

enfocan a paliar los posiblesdaiios que causarian losriesgosclimaticosque

enfrentan. Enconjunto, lasrespuestasde losproductores rurales a las nuevas

oportunidades y obstaculos en la economfa de forma indirecta puede

exacerbar la sensibilidad ante fenomenos climaticos (Tur;~r et al., 2003).

Independientemente del cambio climatico, la region en la que estamos

basando nuestro estudiotambien se encuentra bajo presion continua por la

demandade espacios urbanosyel cambio de usode suelo. Aunadoa esta



Capitulo II

2. Conceptualizaci6ndelaregi6n

Una regi6n se entiende por un espacio fisico socio-demografico que por sus

caracterlsticas comparte caracterfsticas de clima, suelos, flora, fauna y

costumbres sociales. La regi6n de acuerdo con Gasca (2008), representa una

delas~tegorrasmasarraigadasenlahistoriayelquehacerdelaGeografla.

Afirrna que es una idea vinculada al mundode las nocionesespacialesqueha

acompallado el devenirde la humanidad; poresta raz6n, la regi6n, al igual

que otros conceptos como territorio, paisaje y lugar, es compartida por otros

camposdisciplinarios.

Las distintas vertientes disciplinarias, asi como la diversidad de metodos con

los quese analiza, las valoraciones yescalas con las que se aborda, hacende

la regi6n una idea 0 conceptualizaci6n con marcos de interpretaci6n diferentes

entre si, senalando el caracter polisemico, polivalente y muitiescalar de la

naturaleza de fa regi6n a que alude Luis M. Cuervo (2003:27): (citado en

Gasca, 2008) polivalencia par la diversidad de valores asignados: eticos,

politicos, emocionales, etc.; y muitiescalar por la diferente resoluci6n espacial

asignada, como fruto de las propias acepciones y valoraciones: local,

subnacional,intemacional.

2.1. Antecedentes hist6ricos de la Bahia de Banderas

En el contexte hist6rico la regi6n objeto de estudio, presenta peculiaridades

en el uso del territorio dignas de menci6n. Por parte de las poblaciones

humanas; se puede hablar de tres grandes perloclos del uso y la apropiaci6n

del territorio: En el primer perloclo, inician los conflictos por el usa del territorio

al enfrentarse la visi6n particular de los primeros habitant~~ y el concepto

diferente que la cuitura europea posee del espacio.

Siguiendo a Crespo Oviedo (2006) se pUede interpretar que los espanoles

trajeron a la regi6n la visi6n eurocentrista basada en la tradici6n judeocristiana



derafceslatinasygriegasenlasqueseconceptualizaelespacio desdeel

conceptoeuclidianoalqueseasignancaracteristicasbasadasenelespacio

geograficoquehabitan.Asielhabitataparececomounaevidenciaideologica

(Aguado y Portal, 1991 y 1992) Y este puede ser el referente de la nocion

cristiana que promueve una transformacion ideologica, aunado al

sometimiento a nombre de un Rey y un Dios lejanos. EI enfoque de la

dominacion del espacio y la naturaleza a la que hay que conquistar y

manipular para la obtencion de recursos y mercancias (Merriam-Webster,

1995:400j.

Por otra parte la conceptualizacion del espacio y territorio, que poseian los

primeros pobladores, para los cuales, el espacio era un asunto de

supervivencia yde laconservacion deun orden establecidocon lanaturaleza,

ysusexistenciasenlazadasa las de los elementos que en ella se encuentran

(Bonfil, 1990:56). En este encuentro que se da a partir de la conquista y

dominio del territorio por los espanoles, se experimenta un enfrentamiento.

Existen diversas fuentes que relatan como se dio el sometimiento de los

naturales (Garcia-Icazbalceta, 1866; Paso y Troncoso, 1946/47; Tello, 1891;

Garcia-Martinez, 2007; Acuna, 1988).

En 10 referente al nombre de Valle de Banderas y su origen

Acuna, R (1988:93) incluyo en su obra la descripcion que de la Ciudad de

Santiago de Compostela y su proVincia realizada por Antonio Munoz, quien

redacto los informes que Ie presento Lazaro Blanco, Teniente de Alcalde

Mayor en las Relaciones Geograficas del siglo XVI del Reino de la Nueva

Galicia,enlaquenombranalValiedeBanderas.

"En esta comarca desta juridiccion, hay dos pueblos pequeiios, cercanos a la
mar, quehacen sal en esteros yambos pueblosse lIaman Iztapan, quequiere
decir"salinas"eunoest3(alsieteleguasdestaciudadyelotroenelelvallede
Banderas.Aveinteleguasdestaciudad.pocomasomenosdeestosseporve(el
de sal estacomarcayparte de esta provincia. Estevallees llano y hay en elun
rio que corre por medio es mediano, aunque en tiempo de invier~o crece yes
muygrande.Estevaliedebanderasycostadelamaresmuycalienteytierrade
muchos mosquitos. EI principal pueblo es Santiago Temichoque. que en su
lengua quiere decir pueblo que esta cerca del agua o junto al agua"(Acuiia, A
1988:93).



En el Libra segundo de la Cr6nica miscaltmea, en que se trata de la conquista

espiritual y temporal de la Santa provincia de Xalisco en el Nuevo Reina de la

Galicia y Nueva Vizcaya y descubrimiento del Nuevo Mexico I compuesto par

Fray Antonio Tello, (1891:44) Capitulo XVIII se recoge la declaraci6n an6nima

par media de la cual el padre Antonio Tello, narra la conquista de Valle de

Banderas realizada par el capitan Francisco Cortes de Buenaventura en los

terminossiguientes:

'Los pueblos de hacia la sierra y los de Ia costa, estaban muy rebeldes y
concertadosentresl ydadalapalabradeacabarymataralosqueibanasu
tieml; yestandoen esto, asomaron enloa~odeencimadelvalle, de donde Ie
divisaban, lodos los espanoles, y VIERON un pueblo hennosfslmo y muy grande,
de mills de diez mil indios, llamadonnloque,casiuncuartodeleguadedonde
estabanyasl que lesdlvlsadon alaentrada del valle, salleronadefenderla
entrada del pueblo rMS de veinte mil indios annados de arco, ocana ydardos
anojadisos,conmuchaplumerlayembijados,ycadaindiotrafaenlamanoyen
elcarcajeunabandenlladeplumerfadediversoscolores,unaspequenasyotras
grandes, que era hennosuraverlas; tralan muchas IIOcinasde callas, a modo de
pllanos,atabalejosmuyemplumados,conmuchosdijesdesartasdecoralesal
cuelloybrazaletesdelomismo,escarcelasyalmetesdeplumasdepapagayo,
vel'desycoioradSyunoscaracoiesgrandesqueservlandelrompetas,ycon
honibIevocerfavenlanhaciendoroslroelosnuestros,conunabizarrerla
graciosfma y PARA LOS NUESTROS espantDsa POR ver tanto enemigo como
tenfandelanteyqueseles iba eparejando una buena guerra yde muchorlesgo,
Vlllndoelcap~ntantonumerodegenteenemiga.desmayOehizounapWica

biencobardellitodosiossoldadosdiciendo:·senoresycaballeros.parecemeque
somos muy pocos para tanto enemigo·....Luego Angel de Villafatlam valiente
caballero,habl6portodosdiclendo·sellorca~n.l.ahoraestiempodedecir

esasrazonesydesmayar?l.quiecosaesvolverlasespaldasatanvilgente?1
No muestra vmd ser Cort6sI·..Vms se ponga canDios y pongamos orden en
nuestro campo yannes que es 10 que hlJceal casoynoseespantedevertanta
bandera, que son de vienlo; €lchensetambl6n banderasdenuestrapar1eysea
luego·...
Cortilsmand6sacarcuatroestandartesrealesylosenartlol6,yfueradeestos,
otrodedamascoblancoycarmesl,conunaauzenelreversoyunaletrapor
orla, quedecla esrEn esta venc/, yel que me trajerecan ella vencera.....
hincadosderodillesconilllgrimasydevoci6n.lesuplicaronlosaftigidosespanoies
res librase de tantos enemlgos, y al intante sa llanO eI estandarle de
resplandoles.ycaus6alejlircilllvaloryvalenl/a....y8egarontanc:en:adelosdel
mar.quequisienlnromperconellos.yenestaocasl6nelestandar1edeNueslra
senorasellen6demasnssplandores.yaslcomolovieronloslndiossejunlllron
ypostrados,trajeronsusbanderillasarrastrandoylaspusleronalosplesdel
padreFrayJuandeVilladiego....siendoelanode1527"(Tello.A.1891:44-45)

Es elocuenle que la apropiaci6n del termorio de la Bahia de Banderas por

parte de los espanoles sa da par la fuerm. la func:laci6n de poblados y BU

control dentro de la colonia estaba relacionada con la facilidad de acceso a la

poblaci6n y el valor de los produclos que se produclan en esta. (Garcia
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2007:255) habla del despoblamiento que ocurre en las regiones costeras del

pals a causa de las enfermedades introducidas por los europeos que

provocaron las epidemias de viruela y sarampi6n que se cree diezm6 entre

tres y veinte millones de pobladores entre 1520 y 1555(Mandujano, et aI.,

2003). Las regiones costeras fueron particularmente afectadas por estes

acontecimientos, provocando el despoblamiento de amptias regiones del pals

(Bontil, G. 1990:56). Esta circunstancia prov0c6 que la colonia espanola se

concentrara en el altiplano central y las areas serranas, lugar propicio para la

explotacion de minerales. En base a eslas circunstancias y la falta de registros

de actividad humana en la zona, se deduce que permaneci6 virtualmente

deshabitada por un pertodo de doscientos cincuenta anos aproximadamente.

En 1851 se funda el caserlo de Las Penas a las ortllas del Rio Cuale como un

lugar donde se desembarcaba la sal tralda desde las Islas Marias 0 Cihuatlan

para ser transportada a lome de mula hasla las minas de San 8ebastifln del

Oeste (Munguia, 1997:24) En 1854 se funda Ia companla minera La Uni6n

en Cuale, que edquirt6 las tierras que abarcaban desde las Minas del Cuale

haste donde se asentaba el rancho de las Penas. Ef termoria que hoy es

municipio de Bahia de Banderas, perteneci6 en algun tiempo a la familia

Maisterrena propietarta de Casa Aguirre, ubicada en Tepic (L6pez y Murta

1998) Familia de ascendencia espanola que posela gran parte de las tierras

cultivables de la regi6n. En 1899 el norteamericano Alfred W. Geist adquiere

el 90% de las acciones de la companla Haciendo Uni6n en Cuale (Hart,J.

2002:518) quedando en sus manos el control de las minas y los terrenos

donde se asentaban Ia comisarla de Las penas (Hart, J. 2002: 193). EI usa del

territorio durante esle perlodo se puede caracterizar como de apropiaci6n

simb6fica a traves de la cultura y el poder de un grupo social que se aduena

del territorio par el poder econ6mico (L6pez y Muria 1998:79).

2.2. EI sector primario en la regi6n de estudio

De Acuerdo con Zorrtlla y Mendez (2000) el sector agropecuario 0 lambilm

nombrado sector primario de la economla se encuentra integrado por diversas

actividades econ6micas relacionadas con la transformaci6n de los recursos
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naturales en productosprimarios noelaborados, las principalesactividadesdel

sectorprimarios son; laagricultura, que de acuerdo con Lopez (1997) esel

conjuntodeactividadesrelacionadasconelcultivo, manejooexplotaciondela

tierra, conelobjetodeobtenerproductosvegetales.

Otraactividad del sector primario es laganaderia,estaeslaactividadagraria

consistenteenlacriadeanimalesparalaobtenciondecarne, lecheopieles.

Tambien se considera parte de este sector a lasilvicultura, cultivode arboles

de bosque para laobtencionde madera, laapicultura, lacazayla pescacon

diferentes variantes como la acuacu~ura y la cria de bivalvos (almejas,

mejillones) ocrustaceos (INEGI,2000b).

Laagricultura de acuerdocon Tejeda y Rodriguez (2007) tiene requerimientos

agroclimaticos especfficos siendo la temperatura y la precipitacion las que

condicionanlaproducciondelos·cultivosbajolamodalidaddetemporal,porlo

tanto es posibledeterminarel grado de aptitud potencialenfuncion de estas

dos variables climaticas. Existen diversas modalidades de practicar la

agricultura, dependiendode las caracteristicas del terreno, siseutilizariego,

humedad,nomadaoesportemporal.

Laagriculturaderiego,deacuerdoalsistemadeclasificaciondelacartograffa

de uso del suelo y vegetacion dellNEGl, (2000b), es aquella en la cuallos

cultivos reciben agua mediante algun sistema de riego. Cuando hablamos de

agriculturanomadaserefiereaaquelloscultivosque reciben unicamenteagua

delluvia,peroladuraciondelaactividadenelsitioesdeunoacincoariosy

posteriormente el terreno esabandonado al perderel suelo su fertilidad,la

agricultura de temporal esen laque el desarrollo de los cultivos depende del

aguadelluviaylaagriculturadehumedadesladeaquellosterrenosquese

cultivan antes 0 despues de la temporada de lIuvias, aprovechando la

humedad del suelo,eincluyea los terrenos de zonas inundables 0 materiales

amorfos que retienen agua y que aun en periodo de sequia presentan

humedad, 0 bien aquellosque despuesde latemporadade lIuvias soportan

cultivosquedesarrollantodosu ciclo,lIamadocomunmenteciclode invierno

(INEGI,2000b:24).



En relaci6n al sistema de riego, seutilizalaaspersi6n oelgoteo,yseemplea

lagravedad,cuandoseutilizalapendientedelterrenoparahacerllegarel

agua a los cultivos en cuanto al tipo de cultivo, este se refiere a la

permanencia de la especie para su desarrollo y aprovechamiento, existen

cultivosanuales, permanentes 0 semipermanentes. Eltipodelabranzaquees

latecnicaaplicadaalapreparaci6ndelterrenoparadesarrollarelcultivoesde

trestipos,manual,tecnificadaodetracci6nanimalyenrelaci6n a los tipos de

tenencia de la tierra se clasifican en ejidal, particular, comunal y federal.

(INEGI,2000b).

2.3.Caracterizaci6n de laregi6n "Bahia de Banderas"

Ubicaci6n

Situadaen el noroeste del estado de Jaliscoysuroeste del estado de Nayarit.

Laregi6ndeestudiocomprendeeiterritoriodeiosmunicipiosdeCompostela

y Bahia de Banderas en el estado de Nayarit y los municipios de Cabo

Corrientes y Puerto Vallarta en el estado de Jalisco, en la Republica Mexicana.

La ubicaci6n en coordenadas son: al Oeste 105'41'43.125" W

20'24'29.536"N. AI este, 104'47'33.393"W, 21°2·4.5S5"N. AI norte

105°12'37.561''W,21°21'15.05S''N.yalsurl05°15'4.739''W,20°S"3S.222N.

Con una altura variable sobre el nivel del mar (INEGI, 2003).

Los limites son; al norte con los municipios de San Bias y Xalisco, al este con

San Pedro Lagunillas, Nayarit., con los municipios de San Sebastian del

Oeste, Talpa de Allende y Mascota del Estado de Jalisco. AI sur con el

municipio de Tomatlan y al poniente con el Oceano Pacifico. EI espacio esta

constituido por elementos creados en la era Cenozoica y Mesozoica, de

periodocretacicoyterciariocuaternario, con elementos de roca igneaintrusiva

de granito en diversas zonas delterritorio ysuelo aluvial ytoba acida en

Puerto Vallarta, en Cabo Corrientes los elementos de R~~a Intrusiva de

granitoocupaneI92%delterritorio(INEGI,200)

2.3.2. Topografia

En 10 que respecta a la topografia, la regi6n cuenta con muy pocas zonas

planas, estas se localizan principalmente en las lIanuras de los rios, en



algunosvallesyporlacosta. La mayor parte de lazonasurestaocupada por

zonasserranas, valles con lomer[osyllanurascon lagunascosterasyalgunos

valles intermitentes dentro de los dos grandes sistemas que dominan la

region,al centro se ubica el gran valle de Banderas, que es el sistema plano

mas importante de la region con 318 km2 siguiendo en importancia la lIanura

costera ubicadaal norte del municipio de Compostelacon 238 km2 y otros

sistemas geograticos como valles y lomerios ver mapa 10 en anexo 2 (INEGI,

2000b)

Los princ'ipales sUbsistemastopograticos son el Eje Neovolcanico nayaritaque

ocupa la parte norte del municipio de Compostela con una superficie

aproximada de 1,044 km2
, la cuarta parte de la region y el Sistema de la

Sierra de Jalisco y Colima que con 3,783.38 km2 ocupa la otras tres cuartas

partes del territorio, dentro de estos sistemas se ubican las subprovincias

fisiograficas con varios lomerios tfpicos, lIanuras fluviales y diversos valles.

Las principales alturas son: Sierra EI Tuito de 1700 msnm, EI picacho de Palo

Maria de 1600 metros, el Cerro de la Aguacatera, de 1500 metros y la

Torrecilla de 1250 metros sobre el nivel del mar (INEGI, 2003).

En comparacion con otras regionesde la costa del estado de Nayarit hacia el

norte que muestra grandes areas planasdonde es posibleencontrarsistemas

topograticos pianos de grandes dimensiones, como las Marismas Nacionales,

latopograffa de esta region secaracterizaporladiversidad delterritorio, una

gran cantidaddeareasdetipomontanosoypocosvalles, siendoel municipio

de Cabo Corrientes el que tiene la menor cantidad de estos sistemas pianos

(ibid,2003).

2.3.3. Suelos

De acuerdo con las caracterizaciones del diccionario de datos edafologicos

dellNEGI (2001) Los suelos en su gran mayorfa son Regosol Eutrico, tipo de

suelo rico 0 muy rico en nutrientes 0 bases (Ca, Mg, K Na), dentro del espacio

ubicadoa50cmde profundidad, (Boj6rques, 2007) con unadistribuci6nque

abarcan lasuperficiede 149,400 hectareas. Dentrode laregi6n, el Regosol

drstricosuelomuypobreopobreennutrientesobasesqueseencuentraen



10,900 he<:blIreas ubicadas sobre todo en las zonas montanos&s de la regi6n,

Ie siguen en importancia el Feozem Haplico (H) que son suelos con capa

superficial obscura, rica en materia organica y nutrientes 0 bases identificados

en 180,400 h~reas (INEGI, 2001).

Mapa 3. Tipo de suelos y la ubicaci6n geogrllfica de los estratos presentes en
lasuperficie

Fuente: elaboraci6n propia con datos de INEGI

EI Cambizol EUtrico, suelo con subsuelo estructurado, con capa superficial

obscura mayor de 25 em de espesor, que posee un buen contenido de materia

organica, sin embargo es pobre en nutrientes 0 bases hallado en 44,600

hect8reas de Ia regi6n, principalmente en los valles lIanuras de la regi6n y el

litosol, un suelo delgado con menos de 10 em. de espesor identificado sabre

todo en las laderas de la sierra que bordean con el OClrlino Pacifico en el

Municipio de Cabo Corrientes con 67,200 h~reas.

En Ia parte norte del municipio de Compostela existen suelos de tipo

Solonchak, con la caracterlstica principal de tener alguns capa de salinidad a
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partir de los 125 em de profundidad, y se observan dos zonas donde el

Vertizol Pelico, esta presente con caracteristicas arcill()sas al menos dentro de

los primeros 50 em de profundidad, con superficies pulidas por lafriccion de

losagregados (INEGI,2003).

2.3.4. Clima

La region de estudio presenta clima detipocalido subhumedo con lIuviasen

verano y lavariacion principal es lacantidad de humedad encontradaen las

diferenteszonasdelaregion, la zona serranadel sur presenta un24.3%de

superficie·declimatempladosubhumedo.

Tabla 3. Climas encontrados en la region de estudio yel porcentajede
territorio ueocu an en eltotaldelareaterritorial munici al

Calido Calido Calido Semicalido Templado
fsubhumedo subhumedo fsubhumedo subhumedo subhumedo

on lIuviascon lIuviason lIuviason lIuvias on lIuvias
Municipio ~n verana~n verano~n verancen verano deen verano de

~e mayo on ~e meno mayor menor
humedad humedad humedad humedad humedad

media
Cabo
Corrientes

Puerto
r-tallarta
Bahia de
Banderas 2.27

Compostela 64.75 14.55 6.69 6.44
Fuente: elaboracion proplacon datos de INEGI (2011)

La tabla 3 nos muestraque gran parte del area de los cuatro municipiostienen

clima calido subhumedo, con excepcion del municipio de Cabo Corrientes que

presenta temperaturas de c1ima templado subhumedo en un 24.3% del

territorio municipal, seguido del municipio de Compostela, que presenta clima

templado subhumedo en un 7.35% de su territorio. En el resto de los

municipios se encuentran variacion en la cantidad de humedad recibida

durante el temporal de lIuvias, la mayoria del territorio de la region recibe

lIuvias en verano de mayor humedad, siendo el territorio del municipio de

Compostela el que presenta la mayor proporcion con 64.75% de area total de



municipio, Bahia de Banderas muestra un 49.95% de su territorio con esta

humedadpromedio.

Con estos mismos datos de la grafica 5, y utilizando Mapa Conjunto de Datos

Vectoriales de la Serie Topografica Escala 1:1'000,000 (INEGI, 2000a) hemos

disenado el mapa (4) para visualizar los climas de la region de Bahia de

Banderas. Consideramos de mayor importancia la visualizacion regional de

cada uno de los elementos que identifican esta regi6n paraqueellectorse

manteng~ atento a larelaci6n existente entre las cifrasy los espaciosque se

muestran con losmapas.

Se observa que el municipio de Puerto Vallarta tiene el mayor porcentaje de

territoriodentrode los parametrosdeclimacalidosubhumedocon lIuvias en

verano con humedad media con un 55.73% desuterritorioen estacategoria,

seguido por el municipio de Bahia de Banderas que presenta un clima con

estas caracteristicas en 47.78% del area del territorio. EI municipio de Cabo

Corrientes tiene clima calido subhumedo con lIuvias en verano de mayor

humedad en 40.24% de su territorio yse observaque 24.30% desu elimaes

templadosubhumedocon lIuviasenveranodemenorhumedadsiendodelos

cuatro municipios el que presenta la mayor proporcion de su territorio con

estas caracteristicas (INEGI, 2000a) Ver mapa 4.



Mapa 4. lsotermas de clima en la regiOn de estudio y su area de influencia
medido en hectareas

Fuente: elaboraciOn propia con datos de .NEGI

2.3.5. La temperatura promedio y humedad del suelo

La informaciOn de la humedad en el suelo de la regiOn (INEGI 2005) muestra

un patrOn muy similar al de la precipitaciOn y tipo de clima observado, es de

interes hacer notar que mucha de la superficie dedicada a las actividades del

sector primario se encuentran ubicados en areas planas 0 con pendientes

suaves, que conservan la humedad en los suelos hasta por perfodos de ocho

meses, como es et caso del municipio de Compostela ya que es el area que 10

conserva por mayor tiempo(lNEGl, 2000), pero otras areas que reciben

promedios elevados de precipitaci6n, por las caracterlsti~s de los sistemas

topograficos encontrados en dichas zonas, como son las sierras, la duraciOn

de la humedad llega dura unicamente de tres a cinco meses anuales, justo el

perfodo de lIuvias, factor importante en los perfodos de siembra y tipos de
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cultlvos que pueden ser aprovechados, aunado a esto, la distribuci6n de

corrientes de agua y sus caudales han favorecido el desarrollo de las

actividades del sector primario.(INEGI, 2000) Ver mapa 5

Mapa 5. Humedad relativa y las principales corrientes de agua, regi6n de
estudio

Fuente: elaboraci6n propia con datos de INEGI (2000)

A continuaci6n se presenta la tabla 4 que nos muestra los registros de las

mediciones de temperatura promedio mensual y los registros del promedio de

temperatura en las estaciones meteorol6gicas del Consejo National del Agua

ubicadas en las zonas cercanas al area de estudio.
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Tabla 4. Temperatura media mensual de la regi6n de estudio 8staciones
meteorol6gicas 'La Desembocada y EI Chif16n "en Jalisco 'Costecomatillo y EI
Capomal"enNa arit

La Desembocada Latitud Norte 20°44'00"
50msnm

Longitud Oeste 105°11'00"

1;;~9 ~6.0 26.129.2 31 33.435.535.4 35.4 35 34.732.129.0

~~2~1s 23.221.021.923.627.227.926.726.725.127.725.223.0

Momas
caluroso 23.324.625.026.026.026.629.330.030.026.326.521.6

2009
Costecomatillo Latilud Norte 21°02'35" Longitud Oeste 104°45'14" 1260 msnm

2010 21.4 22,3 22.0 22.724.926.426.226.326.324.321.319.4
19641201018.319.220.722.624.926.025.024,624.923.921.319,0

M~~as 14.7 14.1 16.4 20.5 22.5 24.7 22.6 22.7 22.5 22.1 12.1 15.7

Momas
caluroso 21.522.023.023.325.527.026,626.826.225.423.222.0

2009
EI Chiflon Latilud Norte 19°31'00" Longilud oeste 104°32'00" 370msnm

2010 21.022.222.724.726.526.527.527.526.527.023.223.0
Prom
1955 a 22.6 23.1 24.1 25.4 26,9 26.7 26.3 27,7 27.5 27.0 24.6 23.4
2010

:01~:; 21,822,620.122.424,523.926.025.324.121.624.521.7

Momas
caluroso 24.025.024.527.529.030.530,029.026.526.526.023.7

1982
EI Capomallatilud Norte 21°49'54" Longilud oeste 105°06'48"

2010 23,923.024,126.126,030,029.029.329.824.925,523.5

f;=~ 19.7 20.0 20.6 22.6 25.5 27.9 27.0 26.7 26.4 25.6 23.4 20.6

~o= 15.315.615.416.419.223.022.022.122.421.416.917.0

Momas -
caluroso 23.723.925.525.926.530.029,629.629,226.427.1

2009
Fuente: elaboraci6n proPI8 con datos de CNA, Inlldito (2009)
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2.3.6. Temperatura

La temperatura promedio se ubico entre los 20 Y los 26 grados centigrados.

se observe dicha variabilidad por la diversidad de los sistemas topogrMlcos

que se ubican dentro de Is regi6n y las caracterlsticas del c1ima, que va del

c6lido subhumedo, semic8lido subhumedo al templado subhUmedo como

puede obsetvarse en el mapa 6 y en 18 grAfica 2

GrAfica 2. Temperatura media ana mas caluroso

Temperatura media ano mas caluroso

.......................•...

• meanofcapoc_09 • meanofcostec 09
meanofchifc_82 • meanofdesec'::-09

ofcapoc_09 e sdofcostec_09
esdofchifc82 °sdofdesec09
Fuente. eI8bo.aci6n 1l'0,,8 con datoa de CNAii4d~o

Fuente: elaboraci6n propia con datos de CNA. lnedito (2009)
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2.3.7. Precipitaci6n en la zona de estudio

La precipitaci6n promedio observada tiene un patron que sigue las

caracteristicas f1sicas de la topografla. las montanas cercanas al Oc6ano

Pacifico ubicadas en el municipio de Cabo Corrientes ~ben el manor

promedio registrado de 1,000 ml anuales, asl como Ia parte Este del municipio

de Compostela, ya que la mayor parte de la humedad entra a Ia zona par la

costa sa descarga en las zonas allas de los sistemas topogr8ficos de la Sierra
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de Jalisco y Colima y el Eje Neovok:llnico de junio a octubre, que es cuando

se presenta la temporada de lIuvias

Mapa 6. Is6mera de temperatura promedio y climas en la regi6n de estudio

i. •

[]
F=-ue-nt:-e::-ela:-:-b-orac-':7-i6n-p-ro~pia'-co-n----:d--:-atos--:-de-::IN=E='G1.
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Gn\fica 4. Precipitac;i6n en Ia zona de estudio, en cuatro estaciones
me icas llrea de estudio
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.Fuente: eIaboraci6n propia con datos de CNA inedito (2010) --
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Tabla 5. Preci itaci6n promedio anual en la re i6n de estudio
Precipitaci6ntotal Precipitaci6n Precipitaci6ndel

anual promedioml anomasseco
Precipitaci6n
del ano mas

lIuvioso

EIChif16n
(de 1955 a 2010) (1979)

1,389.0 824.2
(1958)
1,858.2

La Desembocada (de 1~,;~;.;009) ~:.~ (1959)
1,529.6

Costecomatillo
(de 1980 a 2010) (1982)

710.6 496.3
(1997)
970.5
(1999)
2368.0

Fuente: elaboraci6n propra con datos de CNA Inedito 2010

2.3.8. EI medio ambiente y la distribuci6n de los sistemas

flsicosybi6ticos

En la regi6n se presentan varios fen6menos emanados de las caraeterlsticas

geograficas y de medio ambiente prevalecientes que es importanle tomar en

cuenta para el analisis del desarrollo de las activldades del sector primario.

Los valles fluviales y lomerles de baja pendiente son escasos en la regi6n por

10 que estos han side utilizados por los pobladores para la agricultura y el

cultivo de pastizales, del total del territorio, 488,372 hectareas, se utilizan

96,155 hect3reas para las actividades agropecuarias las cuales representan

e116% del territorio de Ia zona de estudio.

AsI, es importante observar que existe gran variabilidad en los porcentajes del

territorio y su usc para las actividades del sector primario en los cuatro

municipios. Por ejemplo, en el municipio de Cabo Corrientes de acuerdo con

los datos que presenta el INEGI para 2005 se dedicaron a las actividades

agropecuarias 5,434 hecttlreas que son el 3.5% que del total del territorio

municipal, de 154,054 hectBreas.

En el municipio de Puerto Vallarta se aprovecharon 14,293 hect3reas, el

21.01% del territorio municipal con una extensi6n de 68,041 ha. Puerto

Vallarta comparte con Bahia de Banderas el gran valle fluviafdel rro Ameca,

que ha sido utilizado para las actividades agrlcolas desde epocas

prehispanicas, (Tello, A. 1891:44), la superficie dedicada a las actividades

productivas en el municipio es de 20,291 hectBreas y representan el 26.3% de
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la superficie total del municipio. Compostela, al ser el municipio can mayor

extensi6nterritorialcon189,515hectareashadedicadoalasactividades

agropecuarias el 30.15% siendo este el municipio que tiene la mayor

extensi6n dedicada a las actividades productivas del sector primario. Con

57,137hectareas (INEGI,2005).

En cuanto a las caracteristicas de la capavegetal que cubre gran partedela

regi6n, existen 4 tipos principales de comunidades, caracterizadas

principalmenteporsusrasgosfison6micos, ecol6gicosyfloristicos. Estasson:

selvas, q~e ocupan el 24% de la regi6n con 116,959 hectareas; las

encontradas en la regi6n son del tipo selva caducifolia y subcaducifolia,

vegetaci6n dominada por arboles de diferentes especies de hojacaduca,que

se desarrolla en ambientes calidos con diferencias muy marcadas entre las

temporadasde lIuviasydesecas. Se dividen en medianasybajasen funci6n

de la altura de lavegetaci6n arb6readominante. EI dosel raravez rebasa los

15 metros de altura, aunque en algunos casos lIega a los 30 metros. La

condici6n de subcaducifoliao caducifoliadependede la proporci6n de arboles

que pierden el follaje en la temporada seca (INEGI, 2000b). Esta vegetaci6n

frecuentemente esta sujeta ala agricultura de roza, tumba y quema y ala

ganaderiaextensiva.

Losbosquesenlaregi6n cubren 81,770hectareasyrepresentaneI16.70%

de la superficie total, existen en la zona de estudio las siguientes

comunidades: bosque de encino, estosson bosquesformados par especies

deencinos (generoQuercus); bosque mes6filo de montafia, bosquedensoy

alto en zonastemplado-humedasoen condicionestopograficasconhumedad

alta y can unacomposici6nflaristicacaracteristica, ypor ultimo encontramos

comunidades de bosque de coniferas donde prevalece el Oyamel (genera

Abies)y el Pino, (genero Pinus) (SEMARNAT, 2005) (citado en INEGI, 2005)

La vegetaci6n secundaria cubre eI32.70% del territorio y es la que mayor

extensi6npresentaen laregi6ncon 184,580 hectareas. Lavegetaci6n

secundaria es de acuerdo a INEGI (2000), el estado sucesional de la

vegetaci6n, estetipose indica en algunafasedevegetaci6n secundaria



cuando hay indicio de que lavegetaci6n original fueeliminada 0 perturbada

fuertemente. Estetipodevegetaci6npuedetenervariasfasessucesionalesla

primera es la herbacea, con predominancia de formas herbaceas en el

sustrato. Puede ser sustituida posteriormente por unafase arbustiva. Con el

tiempopuededarlugaraunaformaci6nvegetalsimilaralavegetacionoriginal

en caso de no perturbarse 0 destruirse nuevamente (INEGI, 2000b). Los

pastizales as! lIamados cuando el sustrato presenta crecimiento de especies

graminoides, alcanzaneI3.34%con 16,923 hectareasestospueden serde

trestipos:"'Cespitoso, con crecimientode especies graminoides en forma de

cesped,amacollado;cuandosedaelcrecimientodeespeciesgraminoidesen

formademacollo (conjuntodevastagoslylacombinaciondeambostiposde

crecimientoomezcladoyotrostiposdevegetacion entre los que. sobresalen

losmanglarescubren3,795hectareas (INEGI,2005).

Las areas urbanasocupaban hastael ari02005 deacuerdo con INEGI, 3,465

hectareas,que representanel1 % del territorio de laregion, con el municipio

de Puerto Vallarta a la cabeza en extension urbana con 1,485 hecta-reas que

son el 2.18% del territorio municipal, Ie sigueCompostela que sorprendecon

sus 1,319 hectareas de zonas urbanas apenas el 0.70% de la extension

territorial. Yporultimo el municipio de Bahfade Banderas ocupaba en 2005

una extension urbana de 665 hecta-reas. Es importante hacer notar que el

municipio de Cabo Corrientes no muestra zonas urbanas debido a que el

numero de habitantes en su cabecera municipal EI Tuito, con solo 2,500

habitantes no es considerado zona urbana. VerAnexo 2 para visualizar el

territorioylascaracterfsticasmedioambientalesdeloscuatromunicipios.



Tabla 6. Medio ambiente y usos del territorio en la regi6n de estudio

Medio
ambH!ntt
Uso de ..!!
suelo y ~
vegetactOn g,
~~t6re8S) ~

srr~ 20,248

~1'431
Superfic':::co: 81,736

Superficie
~48,m

S..,erficie
deeuerpos 308

deagua
s..,erficie
=1,3190.7

"=199,51510076,754100154,06210069,041

Fuente: elaboraci6n propia con datos de INEGI (2005)
UNlitRSIOAGAIITOiWf.140tiAYARIf

@

srmMAOf BIBUOTfCA.I

59



Capitulo III

3. Metodologiadelainvestigacion

"La caracterizaci6n a nivel municipal en cuanto al
desarrollo y al uso de tecnologia en el seclor
agropecuario. a partir de la informaci6n censal es posible
oblenerlagracias ala caraclerizaci6n mediante lalecnica
mUllivariadaconocidacomocomponentesprincipales.que
combina un conjunlo de variables censales y delermina
dosfactoresqueestanrelacionadosconeslosdostemas"
(Trueta y Lecumberri 2003)

3.1.EI·metodode analisismultivariado de compontentes prineipales

Pararealizar elanalisisdeestainvestigacionseoptoporutilizarelmetodode

analisis multivariado de componentes principales, yaque es unatecnica que

hasidoutilizadaporinstitucionesdegranprestigioanivelinternacional,entre

elias el Consejo Nacional de Poblacion (CONAPO) que la usa para desarrollar

sus indices de marginacion porentidadfederativa, municipios y poblaciones

(CONAPO, 1995,2005).

En el marco metodologico utilizado por el organismo, afirma CONAPO, la

marginacioncomofenomenoestructuralseoriginaen lamodalidad, patron 0

estilo de desarrollo ysurge como unaexpresion deladesigualdadal acceder

alprocesodecrecimientoeconomicoydisfrutedesusbeneficiosporalgunos

grupos sociales. EI indice describe la intensidad del fenomeno de la

marginacionsocioeconomicaalcaptarlosinteticamenteydescribirel

fenomeno de la marginacion a partir del porcentaje de poblacion que no

participadelaccesoabienesyalosserviciosesenciales.

Elutilizardichometodoesidoneoparaincorporarloasistemasdeinformacion

geografica,yaqueesposiblereferenciargeograficamentelaintensidad de las

privaciones y el relacionarlos con variables como la accesibilidad de los

asentamientos, caracterfsticas geograticas de recurso~' naturales y

condiciones de medio ambiente, paraformulaciondeestrategiasyprogramas

depoliticapublica.



Trueta y Lecumberri (2003) utilizan la misma tecnica estadistica para

caracterizarel nivel de desarrollo agropecuarioysu niveltecnologicoensu

estudio acerca de las disparidades existentes en el medio rural y la falta de

accesoatecnologiayrecursosproductivosparamejorareldesempeno de los

productores, con el proposito de cumplirsu objetivode investigacion,utilizaron

los datos obtenidosdel censo agropecuario de 1991,conelpropositode

caracterizaracada municipio del pais en cuantoasu desarrolloagropecuario

yal uso de tecnologia. Para evitar problemas con diferentes unidades de

medicion . (porcentajes, hectareas, cabezas) trabajaron con las variables

estandarizadas, a las que les restaron su media y las dividieron entre su

desviacionestandar(TruetayLecumberri,2003: 113).

Por otra parte (Figueras, 2000) sostiene que "el analisis de las interrelaciones

de un elevado numero de variables metricas ayuda a identificarfactores si

dichas relaciones son observables 0 componentes principales, cuando estas

soninobservables".

3.2. Metodologfa empleada en el analisis de la actividad del sector primario

en laregion de estudio

Con elpropositodegenerarunanalisisde las variables que se utiIizaronen el

estudiode laactividadeconomicadelsectorprimarioen la region deestudio

seutilizolametodologiadescritaacontinuacion.

Se realizo un analisis de la distribucion de frecuencias en las variables

presentadasen latabla 13 pag 85, siendoanalizadasen primer lugarlas que

corresponden a la actividad agricola, se tomaron como sobresalientes las

variablesdesuperficiesembradaycosechada, en seguidase presentan las

variableselegidascomorepresentativasde lasactividadesganaderascomo

son el valor de la produccion de carnicos por municipio y la cantidad de

toneladasproducidasdecarneencanatdevacunoyporulti~o,sepresentan

las variables correspondientes a las actividades forestales de las cuales se

consideraron como representativasdel sector forestal el valor delaproduccion

maderera en rollo en metros cubicos yel valor de la produccion forestal por

municipio.



Siguiendo el orden establecido anteriormente se presentaron los datos

agrupados para identificar los siguientes procesos de analisis estadistico. 1)

La distribuci6n de frecuencias 2) Los analisis de tallo y hoja, el diagrama de

cajay3)lacurtosis.

Lind, et al.,. (2004) afirma que "Ia distribuci6n de frecuencias es un

agrupamientode datos en categorfas mutuamenteexcluyentes, que indican el

numero de observaciones de cada categoria", como la base para crear las

tablasque presentamosen el presentedocumento realizadascon los datos

obtenidos 'en el Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos (SIMBAD) del

InstitutoNacionaldeGeograffayEstadistica.

Los pasos parapreparar una distribucion de frecuencias son: l)determinarel

numero de clases, 2) determinarel intervalooamplitud de lasclasesquedebe

serer mismo paratodas yque todas elias deben de cubrir por 10 menos la

distancia que existe entre el mayor y el menor valor de los datos. Esto se

expresa mediante la formula i~ H L I k donde i es el intervalo de c1ase, H es el

mayor valor agregado, Les en menor valor observado y k es el numero de

clases, 3) establecer los Ifmites de cada clase, ya que es importante

establecer Iimites de claseclaro de manera que cadaobservacion pertenezca

aunasolaclase. Parapropositosdenuestroestudioseutiiizael periodoanual

comoclase(Lind,etal.,2004).

EI analisis de tallo y hoja es una tecnica que se utiliza para representar

informacion cuantitativa de manera condensada (Lind, et al., 2004) donde

cadavalor numerico se divide en dos partes, en el cual el valor del tallo es

igualaldigitoprincipalylashojassonlosdigitossiguientes. Los valores del

tallo se colocan a la izquierda de una barra vertical, y los de la hoja a su

derecha.

EI histogramaestambienutilizado para demostrartendenciasen losvalores

que seestananalizando,lasrepresentacionesgraficasutiiizadassonel

histograma, eldiagramadecajayel poligono de frecuencias

EI procedimiento pararealizarel histogramaesel de crear una gratica en la

quelasclasessemarquenenelejehorizontalylasfrecuenciasdeclaseenel



eje vertical (Lind, at at., 2004: 38). Las frecuencias de clase estan

representadasporlasalturasdelasbarras,yestassecolocanadyacentes

unaalaotra.

EI poHgono de frecuencias es similar al histograma. Esta formado por

segmentosde recta que unen a los puntos medios de clase y lasfrecuencias

de clase, estes dos metodos permiten obtener una imagen rapida de las

principales caracterfsticas de los datos (altos, bajos, puntas de concentraci6n.

La ventaja del histograma como representaci6n es que muestra cada clase

como un r~ctangulo, cuyaalturarepresentael numerototaldefrecuenciasen

la clase. (Lind, et at., 2004:38) y el poHgono de frecuencias permite

representardosomasdistribucionesdefrecuencias.

Lagraticade Ifneas permite apreciar los cambiosen una variable atraves del

tiempocon la representaci6n de dos 0 mas series de cifras, conestopodemos

observar la tendencia de varias series, para comparar rapidamente varias

series en un perfodoointervalodetiempo.

Eldiagramadecajaesunestadfsticodefrecuenciasquepresenta los datos

agrupados en cuartiles, para obtener dicho diagrama es necesario tener 5

valores estadfsticos: el valor mfnimo; 0, (el primer cuartil); la mediana; 0 3 (el

tercercuartil), yel valor maximo. (Lindelat., 2004: 125). Yaque los cuartiles

dividenaun conjuntodeobservacionesencuatroparlesiguales, utilizandoa

lamedianade los datos como medidade ubicaci6n, por 10 que tenemos que

debajo del primer cuartil se encuentran e125% de las observaciones, yel

tercer cuartil, es el valor por debajo del cual se encuentra 75% de las

observaciones, poriotanto02 (elsegundocuartil) eslamediana. Laf6rmula

L<=(n+l).f
para la ubicaci6n de los valores es como sigue X siendo C la

ubicaci6ndelcuartilyXelnumerototaldeloscuartiles, enestecasocuatro,

siendofactibleelusodeotrascantidades, comoquintiles, decilesocentiles.

En loquecorrespondea lasmedidasdedispersi6n seutilizaralavarianzayla

desviaci6nestandarylaamplituddevariaci6nen lapresentaci6n de los datos,

la amplitud de variaci6n se obtiene al restar el valor mas grande del mas



pequeno. Para obtener la desviaci6n media se obliene al dividir el numero de

observacionesenlamuestradeacuerdoconlasiguienlef6rmula.

donde:

Xeselvalordecadaobservaci6n.

X:-eslamediaaritm6ticadelosvalores

n es el numero de observaciones en la muestra

II indica el valorabsoluto. Sin tomar en cuenla los signos algebraicos de las

desviaciones respecto de la media

La varianza y Ia desviaci6n estandar. Eslas se basan en las desviaciones con

respecto de la media. La varianza es Ia media aritm6tica de las desviaciones

cuadr.iticas con respecto a la media. Asl mismo, esla no es negativa, y es

cero si todas las observaciones son iguales. La desviaci6n esttlndar es Is raiz

cuadrada positiva de la varianza (Lind, et a/., 2004: 104). La f6rmula para

obtener la varianza es como sigue:

donde:

".' es el simbolo de Ia varianza (sigma cuadrada)

X es el valor de una observaci6n en Ia poblaci6n

II es la media aritmlltica de la poblaci6n

N es ei numero total de observaciones en Ia poblaci6n

Para obtener la desviaci6n esttlndar se obtiene Ia ralz cuadrada de la

varianza, para obtener un valor que tiene Ia misma unidad de medi<:i6n que sa

utiliza en los datos originales, ya que la varianza es el cuadrado de los valores

calculados. Por 10 tanto seria como sigue



De acuerdo con el Teorema de Chebyshev, para un conjunto cualquiera de

observaciones (muestra 0 poblaci6n), la porci6n minima de los valores que se

encuentran dentro de k desviaciones estAndar desde la media es por 10 menos

1-1 I Iii, donde k as una constante mayor que 1. Entonces, cuando menos tres

de cada cuatro valores, 0 un 75% deben de encontrarse entre la media mas

dos desviaciones esttllndar y entre la media 0 menos dos desviaciones

estandar. 'I" que por 10 menos ocho de cada diez valores se encuentran entre

la media mas 0 menos tres desviaciones estandar. 0 eI88.9% de los valores.

Con el fin de obtener una comparaci6n directa de dos 0 mas medidas de

dispersi6n es necesario convertir cada una de esas medidas a un valor

relativo, 0 porcentaje. y para esto se utiliza Ia denominada coeficiente de

variaci6n (CV) que es la raz6n (cociente) de Ia desviaci6n estandar y Ia media

aritm~tica. expresada como un porcentaje con Ia fonnula:

CV=~(lOO)

Asl mismo se utiliza el coeficiente de asimetrla de Pearson para conocer si

los datos son si~cos (si se encuentran distribuidos unifonnemente a

ambos lados de Ia media y Is medians. En eI caso de que sean sesgados (0

asim~bicos) hacla Ia izquierda 0 Ia derecha de Ia media se utiliza el coeficiente

de asimetrla (CA) de Pearson con Ia fonnula:

CA = 3(media~mediana)

En esta relaci6n el coeficiente de aslmetrla puede variar de 3 hasta 3.
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3.3. Descripci6n del metodo de antllisis factorial

Para poder construir el Indice de vulnerabilidad, elegimos el metodo que

pennite reducir en una sola dimensi6n el grupo de indicadores que sa

relacionan con cada variable que representa el uso de los recusos utilizados

enlaproducci6ndelsectorprimario,latecnicafueeIBna/isisfactoria/(Hair, et,

al., 1999). EI antllisis factorial es una tecnica matemtltica que consiste en

resumir la infonnaci6n contenida en una matriz de datos con k variables, a un

reducido numero de factores F, siendo el numera de factores menor que el

nurnero de variables. Los factores representan a las variables originales, con

una perdida mInima de infonnaci6n (CONAPO, 1995).

EI modelo matemtltico del antllisis factorial es parecido a otres de la fonna:

Donde:

R,lapuntuaci6ndelindividuoienlavariablej

F' son los coeficientes factoriales

a' son las puntuacionesfactoriales

V'es elfactor unicode cada varlable

Cada variable sa expresa con una combinaci6n lineal de factores no

directamente observables. De manera grSfica serfa:
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Factores

Variables

Sa asume que los factoras son unicos y no estan correlacionados entre sl ni

con los factores cornunes. Para que el analisis factorial tenga sentido deberlan

cumplirsedoscondicionesbasicas:

Parsimonia a Intarpretabilidad, segun el principio de parsimonia los fen6menos

deben explicarse con el menor numero de elementos posibles. Por 10 tanto,

respecto al analisis factorial, el numero de factores debe ser 10 mas reducido

posible y estos deben ser susceptibles de intarpretaci6n sustantiva, es decir,

una buena soluci6n factorial es squella que as sencilla e interpretable.

EI analisis factorial busca factores que expliquen a la mayor parte de Ia

varianza comun entre las variables. Sa distingue dos tipos de varianza: Ia

cornun y Ia (mica. La varlanza com6n as Ia parte de Ia variaci6n da la variable

que as compartida con las ottas variables. La varlanza 6nlca es Ia parte de la

variaci6n de la variable que as propia da esa variable. Con ello se pretencle

hallar un nuevo conjunto de variables, rnenor en numero que las variables

originales, que exprese 10 que es cornun a esas variables. (Hair at al., 1999)

Los pasos que se suelen seguir en el analisis factorial son:

Calcular la matriz de correlaciones entre todas las variables (conocida

habitualmentecomomatrizR)

Examinar esa matriz.
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Extracci6ndelosfactoresnecesariospararepresentarlosdatos.

Rotaci6n de los factores con objeto de facilitar su interpretacion.

Representaciongrafica.

Calcularlaspuntuacionesfactorialesdecadaindividuo.

Una vez que se dispone de esta matriz R, es importante examinarla para

comprobarsisuscaracterfsticassonadecuadasparaexplicarelmodelo. Uno

de los requisitos que deben cumplirse para que el analisis factorial tenga

sentidoes.quelasvariablesestenallamentecorrelacionadas.

Esto significa que la nube de puntos se ajustara a una esfera perfecta,

expresandoasilahipotesisnulapor:

Ho: R=I 0 Hoi R I = 1

Es decir que el determinante de la matriz de correlaciones es 1. Lo que

significa que la no correlacion entre lasvariables,yque soloexisteconsigo

misma.

Laformulacorrespondienteasumelasiguienteexpresion;

Donde:n=tamanomuestral

k=numerodevariables.

In=logaritmonatural.

R=matrizdecorrelaciones.

5i se acepta la hipotesis nula con p> 0.05 de significancia, entonces las

variablesnoestancorrelacionadasyporlotantoelanalisisfactorial,notiene

sentido.Esmuyfacilcuandoeltamanomueslralespequeno.

Indice KMO de Kaiser-Meyer-Olkin:

Donde:

rij= correlacion simple



a,= correlaci6n parcial

Valores bajos del (ndice de KMO desaconsejan la utilizaci6n de la tecnica.

SegunKaiser:

Medida de Adecuaci6n de la Muestra (MSA):

Donde:

rij=correlaci6nsimple

aij= correlaci6n parcial

Valoresbajosdeestelndicedesaconsejautilizarelmetodo.

Correlaci6n Multiple que deber;~ ser alto

A partir de una matriz R de correlaciones, el anallsis factorial extrae otra matriz

que reproduce la primera de forma mas sencilla. Esta nueva matriz se

denomina matriz factorial. Los valores de esta matriz pueden interpretarse

como Indices de correlaci6n entre el factor i y la variable j, aunque

estrictamente s610 son correlaciones cuando los factores no estan

correlacionados entre sl, es decir, son ortogonales. Estos coeficientes reciben

el nombre de pesos (cargas, ponderaciones 0 ssturaciones factoriales). Los

pesos factoriales indican el peso de cada variable en cada factor. Lo ideal es

que cada variable cargue alto un factor y bajo en los demas. EI cuadrado de

una carga factorial indica la proporci6n de la varianza explicada por un factor

en una variable particular. La suma de los cuadrados de los pesos de

cualquier columna de la matriz factorial es 10 que denominamos eigenvalalores

(J\) este indica la cantidad total de varianza que explica ese factor para las

variables consideradas como grupo. Las cargas factoriales pueden tener como

valor maximo 1, por tanto el valor maximo que puede alcanl!l.r el valor propio

es igual al niJmero de variables. Si dividimos el valor propio entre el numero de

variables indica la proporci6n (tanto por ciento si multiplicamos por 100) de la

varianza de las variables que explica el factor. Se denomina "comunalidad" a

la proporci6n de la varianza explicada por los factores comunes en una
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variable. Lacomunalidades la suma de los pesosfactorialesal cuadrado en

cada una de lasfilas.(Shlens, J. 2009:6)

La matriz factorial indica, la relacion entre los factores y las variables. Sin

embargo a partir de la matriz factorial muchas veces resulta diffcil la

interpretacion de los factores. Para facilitar la interpretacion se realiza 10 que

se denominan rotacionesfactoriales. Existen variosmetodosde rotacion que

podemosagruparendosgrandestipos:octagonalesyoblicuos.

Para interpretar los factores se sugieren dos pasos en el proceso de

interpret~cion:1 estudiar la composicion de las saturaciones factoriales

significativasdecadafactor. 2lntentardarnombrealosfactores. Nombreque

se debe dar de acuerdo con la estructura de sus saturaciones, es decir,

conociendosucontenido.

Dos cuestiones que pueden ayudar a la interpretacion son: 1. Ordenar la

matriz rotada de forma que las variables con saturaciones altasen un factor

aparezcan juntas. 2. La eliminacion de las cargas factoriales bajas

(generalmenteaquella que van pordebajo de 0.25).

Losfactoresbipolares, son aquellosfactoresen losqueunasvariablescargan

positivamente (directamente proporcional) y otras tienen carga negativa

(inversamente proporcional). Una vez que se tienen los factores puede

interesarconocerquepuntuacionobtendrfanlossujetosenestosfactores.

Para contestar aesto hay que calcular 10 que se conoce como puntuaciones

factorialesdecadaindividuo.

EI calculo de las puntuaciones factoriales se realiza a partir de la matriz

factorial rotada y se basa en el modelo de la regresion multiple con valores

estandarizados,deacuerdocon laformula:

flj =P,'ZIO+ ...... ·+P"Z, = ~F;,Z,

Donde:

Fij=lapuntuacionfactorialdelindividuojenelfactori



Plj= laponderacionfactorialdelavariableienelfactori

21= las puntuacionestrpicasdel sujetocon lavariablej.

Las puntuaciones factoriales exactas solo pueden calcularse estrictamente

cuando el metodo de extraccion ha sido el Analisis de Componentes

Principa/es (Metodo que halla los primeros componentes (factores) bajo la

condicion de que explique la mayor parte de la varianza total, es decir, el

supuesto de que los primerosfactores se lIevan la mayorcantidad explicada

de varianza total) con los otros metodos solo se podran hacer estimaciones

(Lind,eta/., 2004).



Capftulo IV

Cabe teneren cuenta que en los estudios de variabilidad
y cambio climatico, "se requiere seleccionar las
regionesdeesludio, los sectores poranalizaryel marco
temporal. Losestudios pueden realizarse a escala local,
regional,estatal,porpalsoglobal".(Conde,2003a:2-9)
En general se espera que los resultados permitan
realizar evaluaciones de posibles impaclos del cambio
climatico en regiones definidas como: a) unidades
administrativas (distritos, municipios, estados) b)
unidades geograficas (como cuencas, planicies, lagos),
zonas ecol6gicas (bosques, manglares), d) zonas
climalicas (desiertos, zonas de monz6n), d) regiones
sensibles (costeras, nichos ecol6gicos, comunidades
marginales) (IPCC, 1992; Benioff, 1996)(citado en
Conde,2003a:2-9).

4. Aplicacion de la Metodologia de Componentes principales

4.1. Diagnostico socio-demografico de la region deestudio

En tenminos demograficos la poblacion de la region ha experimentado un

crecimiento acelerado en los ultimosveinte anos, parael ano 2010seestima

que vivian 1'084,979 personas en el estado de Nayarit (199,604 habitantes

en los dos municipios que son nayaritasen lazonadeestudio, Compostelay

Bahia de Banderas); yT350,682 personas en el estado de Jalisco (265,315

en los municipios de Puerto Vallarta y Cabo Corrientes) sumando un total de

465,315hab~antes registradosen loscuatromunicipiosobjetodeestudiolos

cualesrepresentaneI18.13%delapoblaciontotaldelosdosestados.

Demograficamente la region ha experimentado un crecimiento importante ya

queseestimoquevivenenioscuatromunicipiosdeiaregionalultimocenso

465,314habitantes encomparacionconlos269,235habitantesquehabia

en 1995, registrando un crecimiento de 58% y una tasa anual de 2 por

ciento, superior a la media nacional. Se observa que la region liene una

distribucion poblacional muyheterogemea, debidoaque hay mun icipiosque

concentran mas de la mitad de la poblacion para el ana 2016: como Puerto

ValiartayBahiade Banderas que juntos alojan al 82.7% de lapoblacion total

delaregion.



Seobservaque ladistribuci6n de la poblaci6n de 1995a2010 no ha variado

en terminos porcentuales, con excepci6n de Bahia de Banderas que

experiment6elcrecimientoanualmassignificativodelgrupo. Porotraparte,

ladensidad depoblaci6n en el municipio de Cabo Corrientes no hatenido

cambios importantes (COEPO, 2011).

Tabla7. Poblaci6ntotalytasadecrecimientopoblacionalenlos municipios
delazonadeestudioduranteelperiodocomprendidoentreelano1995yel
an02010

Municipio

Poblaci6n Densidad
1995 de

poblaci6n
an01995
hab/km2

Poblaci6n Tasaanual Densidad
2010 de de

crecjmiento poblacion
dela an02010

poblacion hab/km2

periodo
1995-2010

Cabo
Corrjentes
Puerto
Vallarta

8,744

149,876

10,029

255,681

6.~

37~

129,205 16E

Com ostela 63,537 33.5 70,399
Fuente: elaboraci6n proplacon datos de INEGI, (1995,2010)

Lasunidadesproductivasenlaregi6ndeestudio.

EI nivel de uso de los recursos naturales en los procesos productivoses un

indicador confiable del grado devulnerabilidad que presenta una regi6n ante

la variabilidad climatica. Con el proposito de identificar el uso del territorio

paraactividadesecon6micasrelacionadasconelsectorprimarjose elabor6

una tabla que muestra las areas de superficie que las distintasformas de

tenencia de latierra, ejidal, comunal, privaday publica ocupan dentrodel

areadeestudio, ysepresentanen lasiguientetabladistribuidospor

municipio.



Total" 134,967.83 41,278.45 40,112.39 48,506.19
E'idal 107,527.39 36,249.60 31,802.89 11,784.15
Comunal 9,224.05 1,116.64 2,014.78 32,090.43
Privada 18,200.89 3,645.05 6,205.26 4,628.11
De colonia 0.00 0.00 0.00 0.00
Publica 15.50 267.16 89.46 3.50..

Fuente:elaboraclonproplacondatosdelNEGI (2007),

Esta distribucion muestra que el municipio de Compostela tiene dedicadas a

las actividades del sector primario el 71.2% de su territorio de 189,515

hectareas que se encuentran distribuidos entre las distintas formas de

tenenciadelatierra,siendodenaturalezaejidal, eI56.7%,seguidaporla

propiedad privada que es 9.6%. Por su parte, el municipio de Bahia de

Banderas,muestraquesetieneregistrosdetenenciaun53.7%deIterritorio

con 41,278 hectareas, como predios agropecuarios del total municipal de

71,754, siendo la forma de tenencia mayoritaria la ejidal, con un 77.3% de la

superficiededicadaaestaslabores.

EI municipio de Puerto Vallarta presenta un panorama similar al

anteriormente seiialado, siendo el 58.9% de su territorio con vocacion

agropecuaria, con 40,112 hectareas de 78,042 de superficie total. De las

40,112hectareascondistintasformasdetenenciadelatierra, lapropiedad

ejidalabarcaeI79.2% del total de la tierra dedicada a las actividades del

sector primario. EI caso del municipio de Cabo Corrientes es singular, ya que

siendo el segundo municipio en extension territorial con 154,052 hectareas

presenta que solo el 31.2%, 48,506 hectareas de su superficie esta

registrado como parte de la superficiede las unidades de produccion del

sector primario. Se puede hacer notar tambiem que en este municipio es

donde mayorsuperficie setienedetierrascomunalescon32,090hectareas

que representan eI66,1% de lasuperficie de las unidadesde p-roduccion,

Son consideradas en el VIII Censo Agricola, Ganadero y Forestal como

unidadesdeobservacion y lasviviendas con criayexplotaciondeanimales

de la siguiente forma: Unidad de Produccion. Es el conjunto formado por los



terrenos con 0 sin actividad agropecuaria o forestal en el area rural 0 con

actividad agropecuaria en el area urbana, ubicados en un mismo municipio;

losanimalesqueseposeanocrienporsucarne, leche,huevo,piel,mielo

paratrabajo, independientementedellugardondeseencuentren;asicomo

losequipos,maquinariasyvehiculosdestinadosalasactividadesagricolas,

pecuarias 0 forestales; siempre que durante el periodo de marzo a

septiembre de 2007, todo esto se haya manejado bajo una misma

administracion;b)viviendasconcriayexplotaciondeanimalescorresponde

a las unidades de observacion con cria y explotacion de animales, sin

terrenosfueradel poblado (INEGI,2007).

Tabla 9. Unidadesproductivasysuactividadagropecuariaprincipal

Compostela

Bahia de
Banderas

Puerto
Vallarta

Cabo
Corrientes

5,519 4,666

2,077 1,704

Fuente: elaboracion proplacondatosdelNEGI (2007).

Como se puede observar en la tabla 9, Compostela es el municipio con una

mayor preponderancia deactividades del sector primario, porelnumerode

unidades productivasdedicadasaestasactividades, yaquedeacuerdocon

los datos del VIII Censo Agropecuario yforestal en el2007 se registraron

5,519 unidades productivas de las cuales, el 84.5% se dedican a la

agricultura como actividad principal. Le siguen en importancia aquellas

unidadesproductivasconactividadesdecriayexplotaciondeanimales,con

13.8% del total (INEGI,2007).



EI municipio de Bahia de Banderas Ie sigue en importancia a Compostela en

cuantoalnumerode unidades produclivas que sededican a lasactividades

relacionadas con el sector primario al contabilizar en el VIII Censo

Agropecuario y Forestal 2007 la suma de 2,077 unidades productivas

dedicadas a estas actividades. EI municipio de Puerto Vallarta en cambio

muestraunadisminucion importanteen lacantidad de unidades productivas

dedicadas a dichas actividades como resultado de la expansion de la

manchaurbanaquehaocupadoterrenosejidalesenlasproximidadesdelas

zonasturisticasymodificado el usodesuelo. Se encuentran 743 unidades

productivas dedicadas a dichas actividades, de las que destacan 589

dedicadasalaagriculturacomoactividadprincipal,79.2%deltotalyun15%

dedicadasaactividadesrelacionadasconlacrfayexplotaciondeanimales.

Esimportantehacernotarquelasunidadesproductivasquesededican ala

recolecciondeproductossilvestresessolouna,siendoestaunaactividad

economica importanteen losanosde 1920 a 1960 perfodo durante el cual

se recolectaba el Chilte, coco de aceite y maderas preciosas (Guzman-Mejia

yAnaya-Corona, 2009).

Por ultimo el municipio de Cabo Corrientes presenta una panoramica

diferentede los municipios anteriores, yaque los factores topograficosyla

escasa poblacion que habita el municipio, estan censadas 678 unidades

productivas de las cuales se dedican a la agricultura 442 como actividad

principal y representan el 66.1 % del total. Asf mismo, se muestra que se

dedican aactividadesdecrfayexplotacion de animales, un 38.0% de las

unidades produclivasencontradas con una suma de 168.

4.2. La produccion del sectorprimarioen lazona de estudio.

Con el propositodedeterminarel nivel de produccion del sectorprimarioen

laregionseutilizaronestasvariablesenelanalisisdelaactividadeconomica

de las unidades productivas dedicadas ala produccion agr~pecuaria en la

zona de estudio. Son losdatosobtenidos por mediodel Sistema Estatal y

Municipal de Bases de Datos (SIMBAD) del INEGI que datan del ano 1994

hastaelano2009.



Tabla 10. Variables del sectorprimario consideradasen elanalisis de
actividad del sector en la zona de estudio

Variables Sector agropecuario y Clave utilizada en el programa
forestal SPSS araelanalisis
Superficie sembrada por principales S_S_prin_cul
cultivos (hectareas)
Superficie cosechada por S_cos_pri_cul_hec

rincialescultivos(hectareas)
Valor de la produccion por VI_proyri_cul

rinci alescultivos(milesdeoesos)
Superficie sembrada de riego Sup_S_R_h
(hectareas)
Superficie sembrada de temporal Sup_S_te_h
(hectareas)
Unidades productivas con actividad u_ec_ga
decriayexplotaciondeanimales
Volumen de la produccion de V_pro_car_t
carnicos (toneladas)
Valor de la produccion de carne en Va_prod_car_mil_
canal(milesde esos)
Volumen de la produccion forestal V_pro_fo_ma_m2_
maderable(metroscubicosrollo)
Valor de la produccion forestal VI_pro_ma_mi
maderable(milesde esos)

Fuente: elaboracion propla con datos de INEGI y SIMBAD 2009

Dentro del analisis de la produccion del sector primario una de las

principalesvariablesaconsiderareslaqueserefierealasuperficiemedida

en hectareas dedicada al cultivo de los principales granos y hortalizas. EI

SIMBAD, proporciona la informacion relacionada con la produccion a partir

del afio de 1994 hastael afio 2009 inclusive, los datos obtenidos son

relativosala superficiesembraday cosechadaparaperfodoagricola, con

el programa SPSS se hizo una categorizacion de los datos para dichas

variables y fueron contrastadas en varios estadfsticos descriptivos para

encontrarrelacionesque permitan identfficarpatronesen los datos.

Se presentan los datos en categoria estatal, y municipal•.y los analisis

descriptivosson el diagrama de tallo yhoja con el analisis de lasuperficie

sembrada y cosechada y los principales cultivos estatal y municipal, el

histograma de la produccion de principales cultivos y el analisis de Q-Q

normal de la superficie sembrada principales cultivos estatal y municipal



Por serextensos en su presentacion se ubicaron en el anex02 presentando

en esta seccion solo algunas graficas que muestran las principales

caracterfsticasde laproduccion.

Produccionagricola

En la grafica de superficies cosechadas y sembradas, se puede observar

ciertas tendencias de crecimiento en la superficie utilizada para cultivos

principales en los municipios de Puerto Vallarta y Cabo Corrientes en la

gratica 5.puede apreciarse como la superficie utilizada en actividades

agricolas se incremento durante el ano de 1996 en los que SIMBAD da

registros de 877 hectareas para Cabo Corrientes y el siguiente ano se

presentan datos de 35,894 hectareas un incremento en la superficie

sembradade35,014hectareas.

Por otra parte el municipio de Puerto Vallarta presenta una circunstancia

similar con datos del ano de 1995 de superficie sembrada de principales

cultivos por 4,398 hectareas y se observa un incremento de 17, 988

hectareas, en elanosiguienteyotroincrementoimportantede 11,829 para

lIegara34,215hectareas.

EI municipio de Compostela muestra una panoramica diferente ya que al

inicio del analisis era el Iiderde produccion agricola de la zona de estudioal

contabilizar 32,932 hectareas en el ano de 1994 de superficie sembrada,

salta a la vista el hechodequesecosechaenese mismoperiodo untotalde

32,144hectareascon788hectareassembradasquenosecosecharon,yse

observa una disminucion gradual de lasuperficie sembradaycosechadaalo

largo de un periodo de 10 anos, siendo hasta el ano de 2004 donde se

observaque lIega hasta las 38,721 hectareassembradasdelascualesse

cosecharon 36,821 hectareas, cantidad menor en 1,900 hectareas

siniestradas. EI municipio de Bahia de Banderas presenta un promedio de

superficie sembrada constante a 10 largo del periodo de esi~dio, con una

disminucion media en ellargo plazo, provocado en su mayor parte por la

crecientemanchaurbanadelmunicipioylasplagasqueazotan laregion. Es

notable la variabilidad entre la superficie sembrada y cosechada en los



perfodos de 2006, que 11eg6 a 1,465 hectflrees V Ie diferencie que se observe

entre la superficie sembrade entre el ano de 2006 V 2007 que disminuy6 en

3,106 hectflreas para recuperarse al siguiente perfodo va que durante el ano

de 2008 sa 11eg6 a 8,359 hecl8reas sembradas.

GrMica 5. Superficie sembrada V cosechada con los principales cultivos

Supertlcl•••mbradayco..chacaconlo.prlnclp.... culUvo••nzon.d•
• ltudlo.nh.ctWe••
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Gr6fica 6 Valor de la producci6n en miles, principales cultivos

V.rda 'a Dl'ocluccl6n an mtl"lIltnclDa'"culUvo, an Ia zona. ,atudlo

VI~o..prU:C
_· VI.1"OJ"IJ'V

VlJlI'.JWLCo
-Vl'J"IJIl

~~~~~~~~~~~~~~~~

Fuente:elaboractt'no:ropiacondatoSdtSIMBAO

EI Valor de Ia producci6n agricola de los principales cultivos muestra una

alta variabilidad a 10 largo del perlodo de estudio, algunos municipios de la

regi6n han mantenido un crecimiento sostenido del valor como es el caso

del municipio de Compostela que ha incrernentado el valor de su producci6n

al passr de 127'207,000 de pesos en 1994 para "egar a 609'913,000 de

pesos constantes al periodo de 2009.
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Grafica 7.Superficie sembrada de temporal en zona de estudio

]11

Fuente: elaboraci6n propia con datos de SIMBAD

EI municipio de Cabo Corrientes agreg6 una gran cantidad de tierras al

cultivo en un periodo de tres anos, a partir de 1995 se incrementa su ingreso

en una manera espectacular al pasar de 633,000 pesos a la suma de

277'865,000 pesos para el perlodo de 1998. Se observa una disminuci6n

importante en la suma obtenida en el perlodo inmediato aillegar solamente a

85'381,000 pesos. Esto puede explicarse como resultado de la alta

variabilidad climatica provocado por el fen6meno de "EI Nino· que afect6 una

gran parte de las tierras sembradas de temporal en ese periodo, ya que los

valores disminuyen en todas las variables analizadas.

EI municipio de Bahia de Banderas, muestra una constante en el crecimiento

en el valor de su producci6n durante los primeros cuatro ailos del perlodo

analizado al pasar de 49'452,000 pesos en 1994 hasta obtener 225'578,000

pesos en el ailo de 1997 con una disminuci6n importante en los dos

periodos inmediatos obteniendo s610 159'652,000 pesos en 1998 y

139'841,000 pesos en 1999 observandose una recuperaci6n y un cenit de
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ingresos por 319'256,000 pesos en el ano de 2004 y una constante

variabllidad en los ingresos de los perfoclos sUbsiguientes rnoIivados por el

cambio en el uso del suelo de las zonas agrlcolas y el Incremento del nivel

de urbanizaci6n. La superficie agricola de Ia regi6n es mayoritariamente

regada por las Iluvias que se presentan en eI perloclo que abarca los mesas

de junio a octubre.

GrMica 8. Superficie sembrada con riego en zona de estudio

Fuente: elaboraci6n propia con datos de SIMBAD

Los municipios que tienen mayor proporci6n de tierras agrlcolas de temporal

son Cabo Corrientes, con 99.8% del total de tlerras de cultivo. Compostela

que presenta una proporci6n importante de tlerras de temporal. por ejemplo

durante el perfoclo de cosecha del ano de 1994 de un total de 32,932

hectllIreas sembradas 66.6% fueron de temporal. manteniendo una

tendencia constante a permanecer entre los valores de 60 a 80% del perloclo

deanlliisis.
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EI municipio de Puerto Vallarta muestra por el contrario una decima parte en

promedio de sus tierras como de riego, con algunastemporadas que han

lIegado hasta los 23 puntas porcentuales. En el municipio de Bahia de

Banderasencontramoslamayorproporciondetierrasderiegodelaregion,

con un promediode65% de la tierra cultivada, siendoesta una constante a

10 largo del perfodoanalizado.

4.2.2. Produccion pecuaria

La explota~ion y cria de animales es una actividad que se realiza en los

cuatromunicipiosde laregiondeestudio. DeacuerdoconlosdatosdelVl1i

Censo Agropecuario 2007 se reportaron un total de 1286 unidades

productivasen la region deestudio. Deacuerdo con datosdellNEGI (2010)

elmunicipioquetieneelmayornumerodeunidadesproductivasdedicadasa

este rubro es Compostela con 765 seguido del municipio de Puerto Vallarta

con 589. Bahia de Banderastenia registrado en elafiocensal242 unidades

productivas con esta actividad y el municipio de Cabo Corrientes 168. Se

puedeverlascantidadescensadasenlatablagenlascualesesderesaltar

las cantidades de ganado vacuno como la actividad de explotacion y crfa

principal.

Enlagrafica sepresentanlosresultadosdelaproducciondecarnicosenla

region durante el perfodo de 1994 hasta 2009. Seobserva que el volumen

de produccion muestraunatendenciapositivaentodala region. Seobserva

que el municipio de Puerto Vallarta obtuvo crecimiento en su volumen de

produccion sobresalienteduranteel lapsoentre el afio 2000 y200Sen los

cuales su produccion registro incrementos importantes paradespues caer

pordebajo de la media general de laproduccionyconvertirse en el ultimo en

cantidadportoneladasyvalorproducido.



Tabla 11. Unidades econ6micas con actividad pecuaria y existencias de
animales ormunici io afiocensal 2007

VIII Censo Agricola, Cabo Puerto Compostela Bahia de
Ganadero y Forestal Corrientes Vallarta Banderas
2007.

Unidades
econ6micascon
actividad anadera
Existencia ganado
Bovino 13,599 12,697 53,630 21,955
Existencia ganado
orcino' 2,792 1,513

Existencia ganado
ovino 3,919 1,485
Existencia ganado
caorino
Existencia ganado
eQuino 2,796 1,320
Existenciade aves
de corral 7,414 9,561 72,903 17,042

Fuente:elaboraci6n proplacondatosdellNEGI

Grafica9. Valorproducci6n de Carnicos municipal en zonadeestudio
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Producci6nforestal

La producci6n forestal de laregion seconcentraen los municipios de Cabo

Corrientes y Compostela ya que ahi se ubican las mayores reservas de



areas de selva y bosques. Existe gran variabilidad en los volumenes de

producci6n en el periodo analizado con un incremento importante de

producci6nforestalenrollo,durantelosaiiosenqueseabrieronnuevas

tierras al cultivo, notandose gran variabilidad en los volumenes de

producci6n interanual. Un problema que se enfrent6 en este amilisis es la

faltadeinformaci6ndealgunasvariablesysepresentandatos paraaquellos

casos (aiios)sobre losqueseobtuvo informaci6n.

EI valor de la producci6n maderera en la regi6n es significativa en el

municipio' de Cabo Corrientes que presenta gran variabilidad en las

cantidadesobtenidas, resaltaelcrecimientodela producci6nentreelaiio

1998 al aiio 2001, cuandoseobservaun incrementoimportantealalcanzar

la cifra de 17'548,000 pesos que muestran que 2003 fue el pica de la

producci6n referida, los demas municipios, Puerto Vallarta, Bahia de

Banderas y Compostela no muestran la misma dinamica y su producci6n es

significativamentemenor.

Grafica 10. Volumen de producci6n forestal en metros cubicos par municipio
y valor de la producci6n forestal en miles

Fuente: elaboraci6n propia con datos de SAGARPA



Grafica 11. Valor de la producci6nforestal en rollo municipal en miles

Aplicaci6n de la metodologfa para la obtenci6n del Indice de

Vulnerabilidad del Sector Primario Regional

Desglosedelasvariablesutilizadaseneldiagn6sticosociodemograficodel

sectorprimarioregional

Larecopilaci6n de los datos referidos a los municipiosfueron obtenidosde

las siguientes fuentes de informaci6n para realizar los analisis de

frecuencias de valores de producci6n. A continuaci6n se presenta una

sfntesiscon lasfuentes ylos perfodos de tiempo queabarca la informaci6n:

Tabla 12. Fuentes de informaci6n porcomponente de analisis yarios

Componente Fuentes de los datos Arios
delanalisis
Analisis XI Censo General de Poblaci6n y Vivienda 1990, 1990
econ6mico y I--:'IN~E,=,G,-I---=---;-;--=--:-,-----;-;--:-::-:---:----::=-::-+=::-::----1
demografico XII Censo General de Poblaci6n y Vivienda 2000, 2000

INEGI
XIII Censo General de Poblaci6n y Vivieoda 2010
2010,INEGI
I Conteo de Poblaci6n vVivienda, 1995. INEG!. 1995
II Conteo de Poblaci6n v Vivienda, 2005. INEG!. 2005
Estadfsticas Vitales, 1990-2000 INEGI 1990 Y

2000



Indices de Marginacion, CONAPO 1995
2005

VIII Censo Agricola, Ganadero y Forestal 2007 2007
INEGI

~~~rsos de Censo Agropecuario y Ejidal 2007 INEGI

naturales
Fuente. elaboracion propla con datosdelNEGI

Descripcion de las variables utilizadas para determinar el

indice de vulnerabilidad del sectorprimario regional

Para la estimacion del indice de vulnerabilidad se tomo en cuenta la

metodologia sugerida por Fussel, (2009) y UNDP, (2004) con el proposito de

obtenerlainformaciondelosfactoresinternosdelsistemaproductivo Enla

tabla 13seenumeran lasvariablesutilizadas en laintegracion del indicede

vulnerabilidad.

Para utilizar el metoda de analisis de componentes principales con los

indicadores arriba descritos y construir el indice de vulnerabilidad se ha

tomado en cuenta 10 descrito por Bizikova y Crawford (2011). Dichas

variables identifican las caracteristicasfisicas del entorno en que las

unidadesproductivasllevanacabosusactividadesylatecnologiaaplicada

alaproduccion parapoderdeterminarlavulnerabilidad del sector primario.

En un escenario de variabilidad climatica donde se altere el patron de

precipitacioneso se observenvariacionesanomalasen latemperaturayla

ausencia de elementos que refuercen laresilencia seobservadisminucion

en losnivelesdeproductividadybajanlas cuotasdeproduccion.

Con el proposito de obtener las variables que permitan identificar la

vulnerabilidad de las actividades del sector primario se adecuaron de la

relacion de indicadores de la Cuarta Comunicacion Nacional ante la

Convencion Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico que

se inciuye en el anexo 2 que muestra las directrices"para obtener

informacion que condujera a la identificacion de los factores subyacentes

paradeterminarelindicedevulnerabilidadylosindicadoresquerepresentan

a los municipios dentro del area de estudio siendo estos aquellos que



representanlascaracteristicasdelaviviendadeloshabitantesdedicadosa

las actividades productivas del sector primario, el uso de los recursos

naturales, la tecnologia aplicada a la producci6n y la cobertura de segura

contradesastres.

Paradeterminar la calidadde lasviviendas en las unidades productivasdel

sector se consideraron las siguientes categorias: i) el porcentaje de

viviendasconaccesoaaguapotabledecalidad, ii)elporcentajede

viviendas .con drenaje sanitario 0 alcantarillado y iii) el porcentaje de

viviendasconelectricidad. Enrelaci6nalaseguridadalimentariasetomaron

encuenta: i) el promediodetierrasde labor por unidad de producci6n, Ii)el

porcentajedeusodetractor,yiii)elporcentajedeusodesemillamejorada.

Con respectoal ecosistema, paradeterminarel gradode utilizaci6n de los

recursosnaturales setom6en cuenta:i) elporcentajedefertilizanteutilizado

por superficie de area cultivada, ii) el porcentaje detierras con sistemas de

riego, iii) elporcentajedetierrasconsistemadetemporal. Paraidentificarla

capacidad econ6micade las unidades productivasfue necesariotomaren

cuenta i) el PIS per capita municipal, ii) el Indice de Desarrollo Humano

municipal, iii) la media del valor de la producci6n de losproductosdel sector

primariomunicipalenelperiododeestudio,iv)laraz6ndedependenciayv)

el porcentajede unidadesproductivas con coberturade seguro. Por ultimo,

en la capacidad ambiental se midi6 i) la densidad poblacional y Ii) el

porcentaje de suelo no utilizados.

A continuaci6n se presenta en la tabla 13 una relaci6n de las variables

utilizadas en la construcci6n del diagn6stico sociodemografico y la

construcci6ndelindicedevulnerabilidad.



Tabla 13. Relaci6nde variables para laconstrucci6nde losindicadoresde
vulnerabilidad eldiaan6sticoecon6mico.

Iindice de Vulnerabilidad del Variables de diagn6stico
sector rimariore ional rimariore ional
Superficie municipal con Poblaci6ntotal,1995
actividadagropecuaria Poblaci6n total, 2000
Superficieparcelada promedio Poblaci6ntotal,2010
por unidad productiva en Superficieejidalmunicipal
hectareas Superficie en hectareas de las unidades
Promedio de superficie de deproducci6n
laborporunidadproductiva fndicedeMarginaci6n
Superfi<;ie promedio en Superficie sembrada por principales
unidades productivas sin cuitivos(hectareas)
actividad agropecuaria en Superficie cosechada por principales
hectareas cultivos(hectareasj
Porcentaje de unidades con Valor de la producci6n por principales
actividadagropecuaria cultivos(milesdepesos)
Porcentaje de unidades Superficiesembradaderiego (hectareas)
productivas sin actividad Superficie sembrada de temporal
agropecuaria (hectareas)
Porcentaje de unidades Unidades productivas con actividadde cria
productivas con actividad de yexplotaci6ndeanimales
criayexplotaci6ndeanimales Volumen de la producci6n de carnicos
Porcentaje de unidades de (toneladas)
producci6n con actividad de Valor de la producci6n de carne en canal
corte y aprovechamiento de (miles de pesos)
arboles Volumen de ia producci6n forestal
Porcentajedetierrasagricolas maderable (metros cubicos rollo) Valor de
de las unidades productivas laproducci6nforestalmaderable (miles de
con sistema de riego pesos)
Porcentajedetierrasagricolas
de las unidades productivas
con sistema de temporal
Porcentaje de unidades
produetivas que utilizan
sistemas mecanizados de
producci6n
Porcentaje de unidades
productivas que utilizan
semillasmejoradas
Porcentaje de unidades
productivas que utilizan
fertilizantes en la actividad
productiva
Porcentaje de unidades
productivas con asistencia
tecnica



Porcentaje de unidades
productivas con seguro
agricola
Porcentajedeviviendasen las
unidades productivas sin
drenaje
Porcentaje de viviendas en las
unidadesproductivassinagua
potable de calidad
Porcentaje de viviendas en las
unidades productivas sin
electricidad EI Producto
Interno' Bruto per capita
municipal
Indice de Desarrollo Humano
municipal.
La media anual del valor de la
producciondelosproductos
del sector primario municipal
en elperiodode estudio1994!
2009
Razonde dependencia
Densidadpoblacional
Porcentaje de suelo no
utilizado en actividades
agropecuarias

Fuente: elaboracion proplacon datos de INEGI

4.4.Construcciondelfndicedevulnerabilidad

Unavezdeterminadoslosindicadoresseprocedioalabusquedadefactores

que determinaran la vulnerabilidad del sector, se utilizo el programa

informaticoSPSS"

Los resultados del analisisfactorial se presentan en lastablas 14, 15 Y 16.;

labia 14. LasComunalidadesen latabla 15 Varianzalotal explicada. Tabla

16 Matriz de coeficientes para el calculo de las puntuaciones. Tabla 17

Matriz de componentes rolados. AI aplicar el modele de analisis faclorial el

criterio para determinar el numero de faclores es c~nsiderar los

"StatisticaIPackagefortheSociaISciences(SPSS)tm



componentes con valores que sean mayores 0 iguales a uno (CONAPO,

1995:6)enestecasoseextrajeron dos (veasetabla 15).

La tabla 14 muestra las comunalidades (proporcion de la varianza de las

variables explicada por el factor). Como se puede observar, los factores

extraidos explican e147.2% de la variacion total de los indicadores de

vulnerabilidad en los 4 municipios considerados dentro del estudio. La

matriz de puntajes factoriales (tabla 14) permite generar el indice de

vulnerabilfdad por municipio sustituyendo los puntajes en la formula

siguiente:'

Formula de calculo del indice de vulnerabilidad:

IV) = Lpi X, -Xj
s,

IMj=indicedevulnerabilidaddelmunicipioj

X,j=valordelavariableienelmunicipioj

Si = desviacion estandarde lavariable i

Pi = puntaje de lavariable

EI indicede marginacion resultante es una variable con media 0 yvarianza 1



Tabla 14Comunalidades

sup_Mu_tot
sup_mu"_COnaetlv_sgrop

1.000 1.000sup_mU"_tol_Bccagropec

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000 1.000

""_temp 1.000

1.000 1.000

""_fert 1.000 1.000

1.000

1.000

supyarcyro 1.000 1.000

pro_5upJab_uniyro 1.000 1.000

""_uni_8ct_agf 1.000 1.000

u_aet_agr 1.000

S_h8_uJlf_aagrop 1.000

%_u_eco_s_aet_agrop 1.000

1.000

1.000

1.000

1.000 1.000

1.000 1.000

1.000

--I
1.000

1.000

1.000 1.000

1.000

1.000

1.000

::1
1.000

pro_u_aet_agfo_tot 1.000

1.000

Fuente:elaboracionpropia



Tabla15.Aulovaloresinicialesyvarianzalolal

Sumas de las saturaciones al cuadrado de la
extracci6n

%dela %
varianZ8 acumulado

5.25E
015

3.9'E
015

2.83E
015

2.22E
015

2.03E
015

1.70E-

1.42E
015

8.49E
016

4.92E
016

3.64E
016

Total I%dela l%aCUmUladO
v8nanza

Sumadelassaturacionesal
cuadradodelarotaci6n

Total I ~r~~~ I %acumulado

8.200135.6501

8.054135.0171

-1.00E
017

-4.40E
017

-2.13E
016

-2.18E
016

-4.23E
016

-4.59E
016

-5.18E
016

-6.51E
016

-7.61E
016

-4.36E
017

-1.91E
016

-3.54E
016

-9.24E
016

-9.50E
016

-1.84E
015

-1.99E
015

-2.25E
015

-2.83E
015

-3.31E
015

Fuenle:elaboracionpropla



Tabla 16. Matrizdeeomponentes

Fuente: elaboraeion propia

Los resultados del analisisfactorial fueronlossiguientes.En elanalisisdela

eonformaeion de la primera eomponente principal (eomunalidades) tabla 14

seeneontroquelatotalidaddelasvariablessuperanel100%delavarianza

explieada,loeual es un indieadordeque representan bien a las variables. EI

numerodefaetoresqueseextrajeronfuerontres(tabla15) elprimeroalque

sedenominofaetortemporal, con un total de 10.867 representa el 47.247%

de la varianza explieada, 10 que indica que las variables de entrada

mostraban una alta eorrelaeion entre elias.

EI segundo eomponente denominado factor de desarrollo teenologieo que

tieneunavarianzade7.650representaaI33.272%delavarianza. Los



dosfactoressuman un total de 18.576puntosqueeseI80.765% del total

de lavarianzaexplicada. EI tercer factor identificado muestra unavarianza

acumuladade4.424queexplicaeI19.235% de lavarianza. En latabla 16

se puede apreciar los porcentajes de las variables en la matriz de

componentes

Tabla 17. Matrizdecomoonentesrotados
Comoonenle

""_,ieg

%_temp

% vivdre

RA_dep

%_viv_agua_
%_viv_elec

pro_supJab_uniyro

5up""parCJ)ro

med_ing_gl_sp

% sem me

% cred

sup_mu"_conactiv_agrop

;~E;1 ••~~
911 .352 ·215

.886 402 ·231

817 458 ·350

.804 .527 -276

-995

.213 976

222 922 ·318

-254 ·910 ·329

porc_s_n_ut 557 830

s_ha_uJ,,_aagrop 260 -781 ·568

sup_uni_s_act_agr ·255 ·695 672

IDHM -528 648 549

""_as_tec ·.105 994

densyob ·146 989

%_uni_eco_sin_act_agr 977

PIBy_c ·378 925

pro_h_~ni:;~~aC_ag .:: I .292 ~~~
Metododeexiracci6n:Analisisdecomponentesprincipales.

Fuente:elaboracionpropla

AI evaluar a cada una de las variables introducidas al factorial, se observa

que los indicadores que mas aportan en la conformacion de la primera

componenteprincipaleselporcentajedetierrasdetemporalconO.985,yel

porcentaje de tierras de riego con -0.985 inversamente proporcional el

porcentajedeviviendasconconexionaJdrenajesanitario-0.966, la razon de

dependencia con -0.944 inversamente proporcional, el porcentaje de



viviendasenunidadesproductivassinaguapotableconO.911,eIporcentaje

de viviendas en unidades productivas sin electricidad con 0.886, el

promedio desuperficie de labor de las unidades productivas con 0.81lye!

promedio de superficie de parcela promedio por unidad productiva con

0.804. Es importante hacer notar que las variables relacionadas con las

caracteristicas de la vivienda en las unidades productivas muestran altos

coeficientes, porloquedecidimos mantenerlasenelanalisis.

Para laestimacion del indicedevulnerabilidadsetomaron loscoeficientes

que se ~btuvieron para cada uno de los indicadores de la primera

componenteque resulto bipolar. La relacionfuncional en todas Ias variables

es directamente proporcional, es decir, que a mayor valor de la variable,

mayoresel indicedevulnerabilidad (veasetabla18).

Tabla 18. Tabladecoeficientesparaelcalculodelaspuntuacionesen las
com onentes



En la tabla 18 que muestra las puntuaciones obtenidas de los coeficientes

para laconstruccion del fndice de vulnerabilidad con coeficientesseformala

combinacion lineal, yse obtieneel fndicede vulnerabilidad pormunicipio. EI

valormayor,interpretadocomoelde fndice mas alto de vulnerabi1idadde la

primera componente denominada temporal es para el municipio de Cabo

Corrientes, con 1.10167 su porcentaje de tierras de temporal esde 92.7%

del total de hectareas sembradas. EI municipio de Compostela que aparece

ensegundolugarobtuvounfndicedeO.20758conunporcentajedetierras

de temporal de 82% del total sembrado. En tercer lugar esta ubicado el

municipio de Puerto Vallarta con un indice de .01101 y una proporcion del

70% de tierras de temporal. EI municipio que menor vulnerabilidad muestra

eselde Bahia de Banderas, que con un porcentajedetierrasdetemporalde

48.9% obtuvoun indicede-1.32027.

EI segundo factor permitio identificar variables relacionadas con el proceso

productivoysu gradode utilizacion de elementos tecnicos yde asistenciaen

laproduccion.Aestasegundacomponenteseledenomino tecnificaciondel

sistema productivo. Se obtuvieron los siguientes coeficientes en sus

componentes principales: Con signo negativo,la variable promedio de la

mediaanualdelvalordelaproducciondelosproductosdelsectorprimario

municipal en el periodode estudio 1994/2009con-0.995 en estaelsentido

de lavariable indicaquea mayor valor promedio de la produccion menores

lavulnerabilidadyesinversamenteproporcional. Elporcentajedeutilizacion

en la siembra de semilla mejorada 0.976, el porcentaje de fertilizante

utilizadolesigueenordendescendenteelporcentajedetierras queutilizan

fertilizanteconO.922,el porcentaje detierras de labor sin utilizarde las

unidades productivas con 0.830. EI Indice de Desarrollo Humano municipal

con 0.648 y la superficie parcelada promedio por unidad productiva con

0.527. Lasvariablesconaltoscoeficientesdeltercercorfiponenteque

explicael20%delavarianzafueronelporcentajeunidadesproductivasque

recibieronasistenciatecnica con 0.994, ladensidad de poblacionmunicipal



con el 0.989 y el porcentaje de las unidades economicas sin actividad

agropecuariaconO.977.

Se obtuvieron las siguientes mediciones: Para el municipio de Cabo

Corrientes un indice de 0.89922. EI promedio detierras que usan semilla

mejoradaeneste municipioesel mas alto del grupo deestudio con 92% del

total. Lesigueel municipio de Bahia de Banderascon un valor de 0.53291

y su porcentaje de utilizacion de semilla mejorada es de 74.0 par ciento.

Puerto va~larta nos presenta un -0.5201 porciento que nos muestra un 65.8

por ciento de uso de semilla mejorada y el municipio de Compostela que

obtuvo un 0.53291 ynospresentaunautilizacion semilla mejoradade 41.4

porciento. Es importantedestacarel hecho de que las variables elegidas

como guia solo muestran el coeficiente con el puntaje mas alto dentro del

total con el puntaje mas alto dentro del total de coeficientes utilizados en la

determinacion delfactorencuestion habiendootrasvariablesdentrode la

varianzaqueaportanalaconstrucciondedichofactor.

En el ultimo factor que explica e119.235 % de lavarianza se encontraron

varios coeficientes que aportaban altos valores al total. Entre los de mayor

puntuacionestaelpromediode cultivosque reciben asistencia tecnica con

.994, lavariabledensidaddepoblacionporkm2 con .989yelpromediode

unidades economicas sin actividad agropecuaria con .977. En este ultimo

factorseobtuvieron indices negativos para casitodos los municipios dentro

de la zona de estudio 10 cual nos permite deducir que son directamente

proporcionalesyaqueamenorindicemayorseriaelgradovulnerabilidad,a

continuacionseobservalatabla 15 que nos muestra el total de los indices

de cadafactorpor municipio



Tabla19. Factoresdelndicedevulnerabilidad

Utilizando 'Ia Tecnica de Estratificacion 6ptima desarrollada por Dalenius y

Hodges, (citado en CONAPO 1995, 2005) para la mayorfa de sus Indices

(Marginacion, Intensidad Migratoria, Desarrollo Humano, etc.), para dividir

los datos en cuatro sub-intervalos, mediante cuatro puntos de corte donde

cada uno de los municipios es calificado con Baja, Media, Alta 0 Muy alta,

gradodevulnerabilidad,segunenelintervaloenqueseubiqueelvalorde

sulndice.

AI aplicar la estratificacion para obtener el grade de vulnerabilidad en el

primerfactorobservamos que de los 4 municipioscontemplados paraeste

analisis, se encontro que el municipio de Cabo Corrientes presentaunamuy

alta vulnerabilidad con un indice de 1.10167. EI municipio de Compostela

presentaunaaltavulnerabilidadconunlndicedeO.20758.Lesigueel

municipio de Puerto Vallarta con 0.01101 y se ubica en el estrato de

vulnerabilidadmedia.

EI municipio de Bahia de Banderas aparece con baja vulnerabilidad al

reportar -1.32027 10 que 10 ubicaen el limite inferior de lamedicion ysele

clasifico como de baja vulnerabilidad, el range mas alto de la medicion. A

continuacionpresentamoseimapa8quenosmuestraJosvaloresobtenidos

paraelprimercomponente.



Mapa8.fndicedeVulnerabilidad factor 1 pormunicipio

Fuente: elaboracion propia

EI segundo componente y los indices municipales del lIamado componente

tecnologico se presentan en el mapa nueve. Como se puede observar, las

puntuaciones factoriales que obtuvieron cada uno de los municipios son

como sigue: Compostela con -1.38011 se ubico en ultimo sitio,le sigueel

municipio de Puerto Vallarta con -0.05201,el municipio de Bahia de

Banderastiene un indice de 0.53291 yel Municipio de Cabo Corrientes se

ubicoenO.89922.



9.fndicedeVulnerabilidadfactor2 ormunici io

Fuente:elaboraci6npropia



CapftuloV

5. Conclusiones

EI participar en el proyecto de la maestrfa en Desarrollo Economico Local de

la Universidad Autonoma de Nayarit, me dio oportunidad de trabajar en un

ambiente interdisciplinario donde se escucharon voces y puntos de vista

diversosen relacional enfoqueque el desarrollo economico debe integrar

para dar soluciones efectivas a los problemas que enfrentan los grupos

sociales integrantes de las comunidades locales en un ambiente de

incertidumbreantelosefectosnegativosqueprovoca elsistemaeconomico

mundial, queprivilegia los interesesdel capital sobreeldelaconservaciony

usoracional de los recursosnaturalesdel planeta.Aesto hayqueanadirla

circunstancia actual del incremento del nivel de gases de efeclo invernadero

queha iniciado cambios en las variables climaticas de las que dependeel

bienestardelasociedadylasupervivenciadeinfinidaddeespeciesdelas

quedependemosparavivir.

En este trabajo fue necesario el manejo de elementos teoricos y

metodologicos que adquirf cuando curse la maestrfa y la oportunidad de

desarrollar participaciones de caracter profesional y academico

enriquecedoras.

Elalcancedelainvestigacion se limitaa describir las condiciones generales

del sistema productivo durante el momenta que se IIevo a cabo el VIII Censo

Agricola y Ganadero. Dichas condiciones pueden mejorar 0 empeorar en un

perfododadoynosepretendeinterpretarescenariosconvariabilidad

climatica o la aplicacion de modelos de prediccion de condicionesclimaticas

yaque los recursoscon losquesellevoacaboesteestudios.on Iimitados.

En ladescripcion dela region ysuscaracterfsticasfisiograficas, edafologicas

yclimaticasseemplearondiversasfuentesdeinformacioncartograficayuna

grancantidaddearchivosdediferentesformatos.



La creaci6n de un indice de vulnerabilidad aplicable a las actividades del

sector primario municipal es una t€lcnica que permite identificar factores

subyacentesque nosacercana las caracterfsticasmas sensiblesdeltema

estudiado, esta t€lcnica, a pesar de ser utilizada por gran cantidad de

investigadoressocialestiene sus Iimitaciones. Unaselecci6n inadecuadade

variablespuedellevaraconclusioneserr6neas,porloqueseutiliz6 el saber

cientifico y el estudio se baso en las bases teoricas utilizados en

investigaciones prestigiosas e institucionesquehan hechousodeesta

tecnicacon resultadospositivos.

En cuanto a los aportes que este trabajo plantea, me permito a manera de

resumen, enumeraraquellosqueconsidero pertinentes.

Lavariabilidad climatica es una realidadtangible en lavida de millones de

sereshumanosqueseenfrentanacambiosradicalesensusformasde vida

y relacion con el medio ambiente que los obliga a tomar medidas de

adaptaci6nadichoscambiosnosiemprefavorablesparaellosoelespacio

geoffsicoenqueseencuentran.

Es pertinente mejorar el conocimiento sobre los efectos nocivos que ia

variabilidad climatica provoca en las actividades productivas del sector

prirnarioylosgruposhumanosquedependendeestasparasusubsistencia.

EI desarrollo de medidas de adaptacion integrando la colaboracion de

gruposdetrabajointerdisciplinariosqueformulenmetodologfas que aporten

conocimiento nuevo aestetipo de problemas es pertinente para mejorarlas

condiciones actuales de desempeno de las actividades productivas,

racionalizar recursos para la produccion en un ambiente de incertidumbre

climatica y un incremento en los porcentajes de cobertura de seguros

agropecuariosyprotecci6ncontradesastresnaturales.

Losestudiosdevulnerabilidad ante los efectosadversos que provocala

variabilidad climatica abundan en el plano nacional (Ramirez:Munoz, 2008;

Conde, 200Sa; Magana, et al 2006; Silva-Morales, E. 2008) Y en algunos

estadosde la Republica Mexicanaporejemploque han emprendido planes

de accion ante el cambio climatico, (Veracruz de Ignacio de la L1ave,



Chiapas, Nuevo Le6n, Guanajuato, Baja California Estado de Mexico y

Distrito Federal) sin embargo, es necesariodesarrollarlos a nivellocal con

enfoques integrales que identifiquen problematicas especificas en las

microrregiones 0 sistemas productivos en nuestros estados(Guzman

Perdomo,2009).

Las actividades productivasdel sector primario en la region de estudioson

altamente vulnerables a la variabilidad climatica. Las caracteristicas

topograficas y de medio ambiente son clave en la caracterizacion de la

vUlnerabilidad del sector primario regional. Del total de 488,372 hectareas

quecomprendelazonadeestudioseutilizaronparaactividadagropecuaria

en el ano 2006, 96,155 hectareas que representaron e116% del total, con

marcada variabilidad en los porcentajes utilizados por municipio. La

actividad productiva es practicada en los llanos fluviales y lomerios

principalmente.

Los resultados obtenidos por nuestroanalisis nos muestran que loscullivos

de temporal son mayoritarios en tres de los municipios incluidos en el

analisis, que laforma de tenencia de latierraejidalabarcalamayoriade las

tierras productivas en tres municipios de la zona de estudio y que la

propiedad comunal supera en extension territorial a las demas formas de

propiedaden elmunicipio de Cabo Corrientes.

La proporcion de unidades productivas dedicadas a las actividades

agropecuarias es mayor en el municipio de Compostela que duplica al

numero registrado de unidades productivas registradas en el municipio de

Bahia de Banderas y se observa una marcada disminucion en el numero de

unidadesproductivasquellevanacaboactividadesagropecuarias en los

municipios de Puerto Vallarta y Cabo Corrientes. La actividad agricola es

practicada por la mayoria de las unidades productivas seguida de la de

explotacionycriadeanimalesquelesigueenimportancia.•-

EI analisis de tendencias muestra una disminuci6n en los porcentajes de

tierras cultivadas con sistema de riego en los municipios que han

experimentadouncrecimientodelapoblacionsignificativoprovocadoporla



expansi6ndelosasentamientosurbanosyeldesarrollodenuevoscentros

poblacionales. Asfcomo una disminuci6n en los valores de la producci6n

decarnicosenelmunicipiodePuertoValiarta.

La produccion forestal se concentra en los municipios de Cabo Corrientes y

Compostela principalmente. Lamentablemente se encontraron muchas

lagunas de informacion en los archivos del Sistema de Informacion

EstadfsticaMunicipalqueimpidieronunejerciciodeanalisismaspreciso.

La metod?logfa de analisis de factores sUbyacentes es una tecnica

ampliamente utilizada en los estudios sociales aceptada al utilizar datos a

nivel mundial, nacional, regional y local. EI utilizarla en la construccion del

indice de vulnerabilidad permiti6 obtener un modelo factorial confiable y

eficiente.

Los indices obtenidos muestran una alta vulnerabilidad para lasactividades

productivas del sector primario lIevadas a cabo en los municipios de Cabo

Corrientes, Compostela y Bahia de Banderas resaltando el hecho de que las

actividades en el municipio de Puerto Vallarta, mostraron el indice de menor

vulnerabilidad.
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Anexo 1

Se presenta en este apartado los estadfsticos obtenidos del analisis de los

datos proporcionados por el Sistema Estatal y Municipal de Bases de Datos

(SIMBAD) del INEGI que datan del ano 1994 hasta el ano 2009. Dichos

estadfsticos se obtuvieron por medio del programa estadfstico SPSS

Grafica 12. Histogramas desuperficie sembradaycosechadadel estadode
Nayaritperfodo 19942009

Fuente: elaboracion propia



Grafica 13. Tendencias de Q-Q normal de la superficie sembrada principales
cultivosNayaritper[odo 1994-2009

/
Fuente: elaboraci6n Propia

Tabla 20. Diagrama de lallo y hoja de la superficie sembrada y cosechada
principales cullivos del estadode Nayaril periodo de 1994-2009

S_sJ"_Na Parcela de Tallo -y-hoja
Frecuencia Talloy Hoja

2.00 32.25
2.00 33.78
4.00 34.0258
1.00 35.8
2.00 36.89
2.00 37.35
3.00 38.235

Talloamplitud: 10000
Cadahoja: 1 caso(s)
S_cosJlr_NA Parcela de tallo y hoja
Frecuencia Tallo & Hoja

1.00 30.7
1.00 31.1
2.00 32.03
5.00 33.00138
2.00 34.56
2.00 35.25
3.00 36.258

Talloamplitud: 10000
Cadahoja: 1 caso(s)
Fuente: elaboraci6n propia



Grafica 14. Histogramas de superficie sembrada y cosechada del estado de
Jaliscoperfodo1994-2009

Gnlfica 15. Tendencias de Q-Q normal de la superficie sembrada principales
cultivosJaliscoperiodo1994-2009

! ./!'/-
Fuente: elaboraci6n propia



Fuente: elaboraci6npropia

Tabla 21. Diagrama de lallo y hoja de fa superfieie sembrada y eoseehada del
estadode Jaliseo perfodo 1994-2009
S_s_pr.ja Pareela de tallo y hoja
Frecueneia Tallo & Hoja

1.00 12.8
1.00 13.1
1.00 13.5
4.00 14.2344
2.00 14.59
5.00 15.13334
2.00 ·15.57

Talloamplitud: 10000
Cadahoja: 1 easo(s)
S_eosJ)r_Ja Parcela de lallo y hoja
Frecueneia Tallo & Hoja

2.00 11.89
2.00 12.12
1.00 12.5
6.00 13.000244
4.00 13.6999
1.00 14.1

Talloamplitud: 10000
Cadahoja: 1 easo(s)
Fuente: elaboraei6npropia



Grafica 16. Histogramas de superficie sembrada y cosechada del municipio de
CaboCorrientesper[odo1994-2009

'F.'i=",,: .._-

Fuente: elaboraci6n propia
Grafica 17. Tendencias de Q-Q normal de la superficie sembrada principales
cultivos municipio de Cabo Corrientes periodo 1994-2009

Fuente: eiaboraci6n propia



Tabla 22. Diagrama de lallo y hoja de la superficie sembrada y cosechada del
municipio de Cabo Corrientes period01994-2009
S_sJ)r_CC Parcela de lallo y hoja
Frecuencia Tallo & Hoja

3.00Extremes (=<877)
3.00 3.222
6.00 3. 567799
4.00 4.0000

Talloamplitud: 10000
Cadahoja: 1 caso(s)

S_cosJ)r-':CC Parcela de tallo y hoja
Frecuencia Tallo & Hoja

3.00 Extremes (=<877)
3.00 3.111
7.00 3. 5677899
3.00 4.000

Talloamplitud: 10000
Cadahoja: 1 caso(s)
Fuente: elaboracion propia



Grafica 18. Histogramas de superficie sembrada y cosechada del municipio de
Puerto Vallarta perfodo 1994-2009TIl,.....-. ::.;:.-.:.._.
!~

. ._----

Fuente: elaboraci6n propia
Grafica 19. Tendencias de Q-Q normal de la superficie sembrada principales
cultivos municipiodePuertoValiartaperfodo 1994-2009

./
1//

Fuente: elaboraci6n propia



Tabla 23. Diagrama de hoja y tallo superficie sembrada principales cullivos
municipio de PuertoValiartaperiodo 1994-2009
Parceladetalloyhoja
Frecuencia Tallo & Hoja

3.00 Extremes (~<22386)

1.00 34.2
3.00 35.349
1.00 36.9
2.00 37.04
.00 38.

3.00 39.257
2.00 40.17
1.00EXtremes (>~47959)

Talloamplitud: 10000
Cadahoja: 1 caso(s)
S_cosyr_PV Parcela de lallo y hoja
Frecuencia Tallo & Hoja

3.00Extremes (~<22386)

1.00 34.1
3.00 35.249
1.00 36.9
2.00 37.02

.00 38.
4.00 39.2578
1.00 40.7
1.00Extremes (>~47946)

Talloamplilud: 10000
Cadahoja: 1 caso(s)
Fuente: elaboracion propia



Grafica 20. Histogramas de superficie sembrada y cosechada en hectareas del
municipiodeCompostela, Nayaritperfodo1994-2009

Fuente: elaboracion propia

Grafica 21.Tendencias de Q-Q normal de la superficie sembrada principales
cultivos municipio de Compostela perfodo 1994-2009

Fuente: elaboracion propia



Tabla 24. Diagrama de hoja y tallo superficie sembrada y cosechada
principalescultivos perfod01994-2009municipiodeCompostela
S_s_pr_Co Parcela de tallo y hoja
FrecuenciaTallo& Hoja

9.00 2.557789999
1.00 3.2
2.00 3.78
4.00 4.0012

Talloamplitud: 10000
Cadahoja: 1 caso(s)

S_cos-pr_Co Parcela de tallo y hoja
Frecuencia Tallo & Hoja

1.00' 2.3
8.00 2.55677889
1.00 3.2
3.00 3.678
3.00 4.012

Talloamplitud: 10000
Cadahoja: 1 caso(s)
Fuente: elaboraci6npropia



Grafica22.Histogramasdesuperficiesembradaycosechadaenhectareasdel
municipio de Bahia de Banderas periodo 1994-2009

Fuente:elaboraci6npropia

Grafica 23. Tendencias de Q-Q normal de la superficie sembrada principales
cultivos municipio de Bahia de Banderasperiodo 1994-2009

Fuente: elaboraci6n propia



Tabla 25. Dlagramadehojaylallosuperficiesembradaycosechadaprincipales
cullivos perlodo 1994-2009 municipio de Bahia de Banderas

S_s_pr_BB Parcela de tallo y hoja
FrecuenciaTallo& Hoja

1.00 5.9
.00 6.
1.00 7.7
3.00 8.138
1.00 9.
3.00 10 .
.00 11.
5.00 '12.13457
2,00 13.12

Talloamplitud: 10000
Cadahoja: 1 caso(s)
S_cosJ"_BB Parcela de tallo y hoja
Frecuencia Tallo & Hoja

1.00 5.8
.00 6.

3.00 7.359
2.00 8.33
.00 9.

3.00 10.137
.00 11.

6.00 12.012346
1.00 13.0

Talloamplitud: 10000
Cadahoja: 1 caso(s)
Fuente:elaboraci6npropia



Anexo II

Tabla 26. Relaci6nde indicadoresparaelcasode Mexic02000,denlrode los
sectoresdecaoacidaddeAdaotaci6n Sensibilidad

Indicador Sector Indicador/Dato Relaci6n Aproximaci6n
Funcional de

Sensibilid
ad

Asentamien
tos
humanos e
infraeslruclu
ra

Seguridad
alimentaria

Poblaci6n con A mayor Poblaci6n que
riesgo por poblaci6nel seriaafectada
incremento en riesgo por por muerte 0
el nivel del incremento por tener que
mar en el nivel ser

del mar desplazada si
mayor aumenta el
sensibilidad nivel del mar.

Poblacion sin A mayor Poblaci6n sin
accesoaagua porcentaje accesoaagua
potable de de pOlable de
calidad poblaci6n calidadantela

sinaccesoa variabilidad 0
agua cambio
potableyde climatico
calidad
mayor
sensibilidad

Poblaci6n sin A mayor Poblaci6n sin
acceso a porcentaje acceso a
servicio de de servicios
drenaje 0 poblacion sanitarios de
alcantarillado sinaccesoa drenaje y

servicios alcantarillado
sanitarios
de drenajey
alcantarillad
o mayor
sensibilidad

Producci6n de A mayor Grado de
cereal por producci6n modernizaci6n
superficie de decereales en la
tierra agricola por agricultura;

superficie accesodelos
de tierra ptoducloresa
agricola, losinsumos
menor
sensibilidad



~
d de
adaptarse
y haeer
frente a
un
desastre

Salud

Eeosistema

Reeursos
deagua

Indiee de A mayor Calidad
Riesgo Indiee de Nutrimentalde
Nutrieional Riesgo lapoblaeion
Modifieado por Nutrieional
la ingesta de Modifieado,
protefna menor
animal sensibilidad
Tasa Global A mayor Condiciones
deFeeundidad tasa global desaluddela

de poblaeion,
feeundidad, ineluyendo la
mayor exposieion a

i-=-__--,--l--'?'se=ns=ibi=lid=ad'-1 riesgos de
Esperanza de A mayor enfermedades
vida al esperanza yelaeeesoa
nacimiento de vida, servieios de

menor salud
sensibilidad

Fertilizante A mayor Grado de
utilizado por intensidad presion al
superfieie de de eeosistema
areaeultivada fertilizantes por

utilizados eontaminaeion
por denitrogenoy
superfieie fosforo
de area
mayor sera
la
sensibilidad

Irrigaeion A mayor Grado
poreentaje intrusion del
de irrigaeion ser humane
mayor en el paisaje
sensibilidad natural y

fragmentaeion
delsuelo

Grado de A mayor Relaeion entre
presion grado de elvolumen de
Preeipitaeion preeipitaeio agua

n, mayor eoneesionada
sensibilidad y__ la

disponibilidad
natural de
aua



Capacidad Producto A mayor Contribuci6n
econ6mica interne bruto, PIS per potencial del

PIS per capita capita, total de la
mayor poblaci6n
adaptaci6n
ycapacidad
de
enfrentarse
al cambio
climatico

Indice A mayor Nivel
Modificado de IMDH, desarrollo
Desarrollo mayor social humane
Humano, adaptaci6n. de la
IMDH poblaci6n

Recursos Raz6n de A mayor Poblaci6n
humanos y dependencia raz6n de dependiente
civicos dependenci de la

a menor poblaci6n
capacidad econ6micame
de nteactiva
adataci6n

Promedio A mayor Capital
entre el promedio humane y
alfabetismo y entre el capacidad de
nivel de alfabetismo adaptaci6n de
escolaridad y nivel de la fuerza de

escolaridad, trabajo
mayor
capacidad
de
adaptarsey
enfrentarse
ante el
cambio
climatico.

Capacidad Porcentaje de A mayor Fragmentaci6
ambiental suelo no porcentaje n del paisajey

utilizados de suelo no facilidad de
utilizado migraci6n del
menor ecosistema
adataci6n
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Mapa 10. Sistemas de regiones fisiograficas, en la zona de estudio

Fuente: elaboraci6n propia con datos de INEGI



Mapa 11.Sistemas, topoformas y caracterfsticas ffsicas en la zona de estudio
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Fuente: elaboracionpropiacondatosdelNEGI



Mapa 12. Sistemas topograficos caracterlsticas fisicas en Ia zona de estudio
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Fuente: elaboraci6n propia con datos de INEGI
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Mapa 13. Porcenlajemunicipaldelaexlensiondebosqueenlazonade
esludio

Capawgetal

Fuenle:elaboracionpropiacondalosdelNEGI



Mapa 14. Porcentaje municipal de la exlension de la vegetacion secundariaen
lazonadeestudio

Ctlpa VIlIetal predomlnanta

+

"i'-/

~\,..
~Kioolelers

Fuente: elaboracionpropiacondatosdelNEGI



Mapa 15. Porcenlajemunicipal de laexlension de selva en la zonadeestudio
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Fuente: elaboracionpropiacondatosde INEGI



Mapa 16. Descripci6n de areas urbanasyterritorio municipal en hectareasy
kil6metros cuadradosen zona de estudio

Fuente: elaboraci6n propia con datos de INEGI



Mapa 17. Superficie en hectareas dedicada a actividades del sector
agropecuario en la zona de estudio

Fuente: elaboraciOn propia con datos de INEGI
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Mapa 18. Ubicaci6n de las comunidades vegetales principales en la zona de
estudio

Fuente: elaboraci6n propia con datos de INEGI
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Mapa 19. P0fC8ntaje territorial municipal del 'rea dedicada a actividades
productivas del sector primario en la zona de estudio

Fuente: elaboraci6n propia con datos de INEGI
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