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INTRODUCCIÓN 

 
 
CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

 
El enfoque moderno del ordenamiento territorial surge a principios del siglo XX con una 
necesidad de planificar el crecimiento demográfico y económico de los polos de desarrollo 
en las naciones industrializadas, de tal forma de darle al suelo el mejor uso vinculando de 
la forma más adecuada a las  diferentes unidades del territorio con alcance a largo plazo. 
Lajugie (1979) define que 
 
El objeto de la ordenación del territorio es de crear, mediante la organización racional del 
espacio y por la instalación de equipamientos apropiados, las condiciones óptimas de 
valorización de la tierra y los marcos mejor adaptados al desarrollo humano de los 
habitantes. 
 
El ordenamiento ecológico del territorio es el proceso mediante el cual se formulan 
marcos conceptuales y espaciales adecuados para gestionar en el espacio la relación entre 
oferta ambiental y la demanda social, la evaluación de tierras es un paso fundamental en 
el análisis de esta relación (Bocco, 1995). Este proceso se puede realizar sobre cualquier 
región ecogeográfica bajo cualquier tipo de utilización y bajo cualquier condición física y 
biótica. 
 
La ordenación del territorio responde a un intento de integrar la planificación 
socioeconómica con la física, procurando la consecución de la estructura espacial 
adecuada para un desarrollo eficaz y equitativo de la política económica, social, cultural y 
ambiental de la sociedad (Gómez, 1994). 
 
Desde un punto de vista técnico la ordenación del territorio tiene los siguientes objetivos 
básicos (Gómez, 1994). 
 
La organización coherente, entre sí y con el medio, de las actividades en el espacio, de 
acuerdo a un criterio de eficiencia. 
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El equilibrio en la calidad de vida de los distintos ámbitos territoriales, de acuerdo con un 
principio de equidad. 
 
La integración de los distintos ámbitos territoriales en los de ámbito superior, de acuerdo 
con un principio de jerarquía y de complementariedad. 
 
La definición conceptual del ordenamiento territorial se refiere a la organización del 
espacio terrestre en forma armónica con base en tres criterios: 
 
La utilización óptima de los recursos de acuerdo a sus potencialidades y distribución 
geográfica: regionalización ecológica y evaluación de tierras. 
 
La utilización racional de los recursos de acuerdo a las necesidades de la sociedad regional 
y nacional: planificación del uso de las tierras. 
 
La disminución de los desequilibrios intra e interregionales y el fomento de 
complementariedades espaciales: planificación regional. 
 
Cabe señalar que el ordenamiento territorial (OT) no es igual a la planificación sectorial,  
enfoque de planeación adoptado por los economistas durante la segunda mitad de este 
siglo, ya que el OT plantea una planificación espacial, mientras que la segunda es una 
planeación estructural sobre los sectores de la economía. 
  
Villers (1995) menciona que el ordenamiento ecológico es un enfoque o una mentalidad 
antes de ser un método. Se puede definir como la inquietud de asegurar una integración 
racional de los elementos del medio biofísico en los planes de ordenamiento del espacio. 
 
El primer intento moderno de ordenamiento territorial fue el Plan Regional del Valle de 
Tennesse en 1929. Sin embargo, en América Latina la planificación del territorio se remota 
a mediados de la década de los cuarenta. Como consecuencia de la crisis económica que 
sacudió a los países de América Latina durante la década de los ochenta, se ha tenido que 
postergar la realización de diversos proyectos prioritarios que formaban parte de algún 
plan de ordenamiento del territorio en cada país. En Andrade y Amaya (1996) puede 
encontrarse una síntesis de las experiencias más importantes de ordenamiento territorial 
en un nivel general. 
 
El rápido incremento de la población en los países de América Latina bajo fuertes 
restricciones económicas ha propiciado lo que Grenier (1986) define como el 
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"antiordenamiento del territorio" o el "desordenamiento del territorio". Este concepto 
define al fenómeno del crecimiento completamente carente de un plan preestablecido, 
que ha dado como resultado un típico paisaje en América Latina donde encontramos un 
caos espacial en la ubicación de las diversas categorías de uso del suelo. 
 
Es común encontrar áreas urbanas edificadas en zonas de alto riesgo y complejos 
industriales asentados en áreas inadecuadas con graves implicaciones sobre el ambiente y 
las poblaciones humanas circundantes. Los paisajes rurales y campesinos presentan 
también un evidente caos en cuanto al diseño de los asentamientos humanos y de los 
espacios productivos, generalmente el uso del suelo no es adecuado al potencial de los 
terrenos. Cuando esto sucede en forma sistemática, el manejo es altamente degradador 
del ambiente. 
 
Podemos mencionar, en general, que en Latinoamérica los especialistas de la planificación 
deben afrontar simultáneamente los problemas de la era postindustrial en las grandes 
ciudades y los problemas que representan la integración de regiones aisladas de la vida 
económica en cada nación (Grenier, 1986). La mayoría de las políticas del ordenamiento 
territorial pueden reducirse a tres tipos: la acción directa en las regiones problema, la 
ocupación planificada de las tierras nuevas y la política de descentralización industrial 
(Grenier, 1986). 
 
La acción directa sobre regiones problema se refiere a una replaneación o 
reordenamiento de una región que muestra una serie problemática en los niveles 
ecológico,  económico o social. La ocupación de las tierras nuevas son la gran oportunidad 
de desarrollar todo el potencial de planeación y deberían ser las nuevas propuestas de 
planificación en armonía con la naturaleza y socioeconómicamente adecuadas, pero en 
América Latina es difícil que los proyectos de ocupación de tierras nuevas incorporan las 
nuevas concepciones de la planeación basadas en los postulados del desarrollo 
sustentable. 
 
Es frecuente encontrar amplias zonas industriales rodeadas por asentamientos humanos o 
que causan un impacto negativo en el ambiente, por lo que representan un riesgo 
importante para la sociedad y pueden generar gastos fuertes por una eventualidad. Por 
estas razones (y por otras más, como el crear polos de desarrollo) es que los planes de 
descentralización industrial son tema de actualidad. La adecuada planeación de estos 
nuevos polos de desarrollo es de vital importancia para evitar caer en un futuro en planes 
de acción directa sobre regiones problema. 
 



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

24 
 

Es importante señalar que los economistas han sido, tradicionalmente, los encargados de 
la planeación, por lo que los  criterios puramente financieros o económicos son los que 
definen la planificación de alguna región. Comúnmente se cae en un incremento sectorial, 
puntual y asistido, que es lo contrario a un auténtico ordenamiento del territorio. 
 
En el caso de las evaluaciones de impacto ambiental, tradicionalmente estos estudios se 
centran en el impacto puntual que ocasionaría la implantación de un proyecto a una 
actividad productiva en el ambiente (INE-SEMARNAP, 1995),  pero con un enfoque 
marcadamente productivista y sin tomar en cuenta los daños a mediano y largo plazo. Es 
generalizada la concepción de que este tipo de estudios es un requisito más para poder 
llevar a cabo la actividad propuesta, por lo que normalmente carecen de información seria 
obtenida con metodologías robustas y no tienen un marco conceptual adecuado que 
permita efectuar una verdadera evaluación del impacto en el ambiente a corto, mediano y 
largo plazos del proyecto planteado. 
 

MÉTODOS Y TÉCNICAS 

 
El método a seguir en un ordenamiento territorial consta de cuatro partes, que son la 
caracterización, el diagnóstico, el pronóstico y la propuesta del modelo de ordenamiento. 
El diagnóstico involucra una serie de pasos sucesivos y aborda una temática 
interdisciplinaria. Los puntos a definir en el diagnóstico son los siguientes: 
 

• Divisiones territoriales-regionales 
• Ocupación actual del espacio 
• Estructura de la economía regional 
• Disponibilidad y demanda de recursos naturales 
• Aptitud territorial 
• Oferta de tierras 
• Demanda de tierras 
• Conflictos y problemas de uso del espacio regional y los recursos naturales. 
• Áreas prioritarias para la conservación 
• Áreas para el mantenimiento de los servicios ambientales 

 
Las técnicas utilizadas en el diagnóstico son el inventario y la evaluación.  
 
El pronóstico se basa en la definición de escenarios posibles en el espacio analizado y con 
base en ellos en la discusión del esquema de ordenamiento a implementar. 
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La propuesta de ordenamiento es el resultado del análisis de los resultados del 
diagnóstico con los poseedores de los recursos naturales, con una solución consensada de 
los conflictos y problemas detectados en el uso del espacio y de sus recursos naturales, así 
como el establecimiento de las bases para el proceso de organización del territorio en el 
futuro. Esta propuesta tiene como objeto espacial las unidades de gestión ambiental, 
derivadas de una zonificación cuyo objetivo es subdividir el espacio geográfico en áreas 
homogéneas, fácilmente distinguibles por parte de los actores sociales, que puedan ser 
gestionadas.  
 

UNIDAD DE PAISAJE 

 
La unidad de paisaje, como unidad fundamental de síntesis y de referencia para el análisis 
territorial y la planificación del uso de la tierra, se define como "una porción de la 
superficie terrestre con patrones de homogeneidad, conformada por un conjunto 
complejo de sistemas, producto de la actividad de las rocas, el agua, el aire, las plantas, los 
animales y el hombre, que por su fisionomía es reconocible y diferenciable de otras 
vecinas". La unidad de paisaje permite identificar las potencialidades, limitantes y 
restricciones del uso que afectan a los ecosistemas y que condicionan los uso de la tierra. 
 
La conveniencia y la pertinencia de desarrollar el enfoque teórico y metodológico de la 
ecología del paisaje para el diagnóstico y el pronóstico territorial con fines de planificación 
y ordenamiento territorial radican en los tres principios básicos de la ecología del paisaje: 
 
El paisaje es una entidad espacial y temporal integrada. Un paisaje se explica formal y 
funcionalmente por las relaciones que se dan entre sus elementos componentes y no por 
la suma de las cualidades de cada uno de ellos (clima, suelo, etc.). 
 
El hombre es uno de los factores formadores del paisaje. A través de la incorporación de 
los recursos en los sistemas de producción y extracción, el hombre es sin lugar a dudas 
uno de los principales agentes de formación (paisajes culturales) y modificación de los 
paisajes.  
 
Para realizar un diagnóstico ecológico integrado y una planificación prospectiva del uso de 
la tierra y por lo tanto del territorio, se requiere de un enfoque holístico y sistémico, como 
el desarrollo a través de la ecología del paisaje. 
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Las principales utilidades del análisis ecológico del paisaje se explican en: 
- Representación cartográfica de los paisajes. 
- Realización de modelos que permiten analizar el funcionamiento y dinámica de 

cada paisaje. 
- Conocimiento de las cualidades y características del paisaje para su manejo adecuado 

en el proceso de planificación del uso de la tierra. 

- Identificación de la sostenibilidad de los procesos  y formas de ocupación y uso 
que se dan en el territorio, en especial los usos agrícolas, pecuarios, forestales, 
mineros, industriales, comerciales, residenciales y de infraestructura y 
servicios. 

- Identificación de áreas prioritarias de conservación de la diversidad biológica a 
nivel ecosistémico. 

- Aporte de información para el proceso de ordenamiento ambiental del 
territorio y de ordenamiento territorial. 

- Determinación de áreas expuestas a amenazas, vulnerabilidad y riesgo de 
ocurrencia de desastres naturales. 

 
El estudio de los paisajes realiza un enfoque interdisciplinario, sistémico e integral de la 
realidad. Este enfoque sistémico permite un real entendimiento del territorio y la 
formulación adecuada de políticas de manejo y ocupación del territorio. 
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ETAPAS 

 

ETAPA DE CARACTERIZACIÓN 
 
El análisis y la síntesis de las estructuras territoriales de una dimensión espacio-temporal 
contribuyen a explicar y valorar la situación actual. Los productos de la caracterización se 
expresan en un conjunto de modelos territoriales sintéticos y espaciales. 
 
Los aspectos básicos que se analizan en cada uno de los subsistemas, son: 
- Subsistema físico.  Comprende el análisis integral de los factores y procesos formadores y 
modeladores del paisaje (geología, hidrología, clima, geomorfología, edafología). 
- Subsistema biótico. Incluye el análisis de la flora y de la fauna e igualmente la cartografía del uso 

y vegetación actuales. Se articulan y presentan en las unidades de paisaje, producto de la 

zonificación ecológica. También hace parte esencial de este análisis la intervención y el impacto de 

las actividades humanas. 

-Subsistema económico. Se ocupa del análisis del uso de la tierra expresado en las diversas 
actividades que constituyen los sistemas de producción y extracción, junto con sus 
componentes, entradas, salidas, relaciones y sus posibilidades de optimización. 
-Subsistema social. Trata los temas relacionados con el sistema de asentamientos 
humanos y sus aspectos demográficos, culturales, de organización y participación social y 
del desarrollo del capital humano. 
-Subsistema legal. Analiza las leyes federales y estatales que se refieran al ordenamiento 
ecológico y territorial. 
 

ETAPA DE DIAGNÓSTICO TERRITORIAL 
 
Con el fin de tener una visión general de la realidad estatal, en esta etapa se realiza un 
reconocimiento preliminar para identificar la potencialidad y limitantes de mayor 
importancia para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo y los principios básicos 
del O.E.T.  El resultado es la contextualización estatal en su entorno nacional y regional. 
Además se realiza una primera caracterización de los vínculos de funcionamiento espacial 
que los articula. Con un sondeo de expectativas y aspiraciones de los actores se empezará 
a dar viabilidad social al plan, al identificar intereses, complementarios y divergencias 
entre ellos. 
Identificación del problema y selección del horizonte del plan. 
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Mediante convocatoria a los actores sociales se definen con claridad los problemas que se 
abordarán con el ordenamiento ecológico. La metodología a seguir es la consulta con los 
actores sociales que garantice el mayor grado de participación y claridad sobre objetivos. 
 
Con la participación de todos los actores se definen las variables, componentes y procesos 
que influyen sobre el ordenamiento ecológico territorial estatal, basados en la concepción 
del análisis morfológico, como se anotará en la etapa de la construcción de escenarios. Se 
considera que el sistema territorial estatal está integrado por seis subsistemas: físico, 
biótico, social, económico, cultural y jurídico. 
 
En este aspecto se desarrolla una propuesta que contemple los niveles de análisis y 
consulta. Por un lado están los análisis técnicos; por otro lado la consulta con los actores 
sociales del estado para identificar los conflictos, intereses, expectativas, anhelos, temores 
y proyectos que influyen sobre esas variables.  
 
Se analiza la relación entre las variables identificadas para hallar su grado de dependencia 
o de influencia mutua. La utilidad de este paso consiste en identificar cuáles son las 
variables y procesos más importantes para intervenir en el ordenamiento ecológico 
territorial. Igualmente se pueden emplear algunas técnicas de la prospectiva, que se 
tornan con algún grado de complejidad, pero que son  necesarias de desarrollar en este 
tipo de análisis. Se debe levantar la información requerida sobre las variables 
identificadas. Esta información debe permitir responder a tres preguntas básicas: ¿Cómo 
ha sido la situación de esa variable o proceso en el pasado?, ¿Cómo es hoy? Y ¿cómo se 
espera que evolucione o cambie en el futuro? Los productos más importantes del 
diagnóstico son el análisis de las aptitudes territoriales para cada sector y una síntesis 
espacial y una jerarquización de los conflictos y oportunidades de desarrollo.  
 

ETAPA DE PRONÓSTICO 
 
El pronóstico es la evaluación del comportamiento futuro de una situación, basándose en 
el análisis del pasado. Por ello, depende de un buen diagnóstico para que las previsiones 
que se puedan hacer a través del pronóstico sean robustas y nos permitan hacer 
inferencias válidas. 
 
En general, el objetivo del pronóstico es examinar la evolución de los conflictos 
ambientales, a partir de la predicción del comportamiento de las variables naturales, 
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sociales y económicas que puedan influenciar el patrón de ocupación territorial que hagan 
los diversos sectores en el área de Ordenamiento Ecológico (SEMARNAT, 2007). Las 
principales actividades del proceso son analizar los procesos de deterioro de los atributos 
ambientales que definen la aptitud del territorio para cada sector y que se enfoca en 
modelar el comportamiento futuro de dichos atributos, considerando:  
 

• El deterioro de los bienes y servicios ambientales (procesos de contaminación de 
suelo, agua y aire, etc.), así como los procesos de pérdida de cobertura vegetal y 
degradación de ecosistemas 

• Las tendencias de crecimiento poblacional y las demandas de infraestructura 
urbana, equipamiento y servicios urbanos 

• Las tendencias de crecimiento de la frontera agrícola 
• Las tendencias socioeconómicas de la región, considerando el crecimiento urbano 

a 25 años 
 

ETAPA DE PROPUESTA DEL MODELO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL 
 
En esta etapa, el propósito es obtener un patrón de ocupación del territorio que maximice 
el consenso entre los sectores, minimice los conflictos ambientales y favorezca el  
desarrollo sustentable en el área a ordenar, que servirá de base para construir el 
Programa de Ordenamiento Ecológico (SEMARNAT, 2007). 
 
Esta propuesta debe resumir: 
• La definición del estado actual de los ecosistemas del área a ordenar. 
• La incorporación de los intereses de los actores en la determinación de la aptitud del 
territorio para el desarrollo sustentable de las actividades sectoriales. 
• La estimación de tendencias del deterioro. 
• La generación de la estrategia de gestión para maximizar el consenso 
y minimizar los conflictos ambientales. 
 
El desarrollo de la propuesta persigue la visión del Comité del Ordenamiento Ecológico 
sobre la condición deseable de los ecosistemas, tomando en cuenta las condiciones 
sociales y económicas e identificando las formas en las que todas las partes puedan 
contribuir a alcanzar objetivos comunes en torno a ellos (SEMARNAT, 2007). 
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EL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL DEL ESTADO DE COLIMA 

 
En el estado de Colima se ha mostrado el potencial de una gestión eficiente en lo que 
respecta a políticas ambientales y de recursos naturales incluyendo objetivos de 
desarrollo económico y social, lo que ha repercutido en una concientización de la 
población colimense en cuanto al aprovechamiento y manejo sustentable de los recursos 
naturales. 
 
Así mismo se presenta el análisis del Estado mediante índices que muestran el nivel de 
degradación del suelo, vegetación, fauna y agua. Esto se contrasta con información 
predictiva sobre las potencialidades de estos mismos recursos y su relación con el 
crecimiento de la población así mismo de aquella que proviene de estados vecinos.  
 
También es importante la integración de las actividades productivas y su impacto en los 
recursos naturales. 
 
La incorporación de la industria, el crecimiento de las actividades productivas, el 
aprovechamiento irracional de los recursos naturales y la ausencia de una planeación 
territorial integral del Estado aunado a un incremento poblacional importante en las 
últimas décadas, ha tenido un impacto negativo sobre los ecosistemas naturales y los usos 
del suelo.  
 
Por citar algunos ejemplos se observa la contaminación de ríos, lagunas y el suelo por 
agroquímicos e hidrocarburos, la contaminación de la atmósfera con humos y la 
contaminación de los suelos con residuos sólidos urbanos y especiales. En el aspecto social 
podemos citar el crecimiento de asentamientos humanos irregulares. 
 
La problemática urbano-ambiental del desarrollo plantea la necesidad de revertir esas 
tendencias y de construir una racionalidad productiva sobre nuevos principios (Leff, 1992). 
Ello implica pasar a una planificación prospectiva de modelos sustentables de desarrollo 
alternativos, fundados en un ordenamiento territorial integral de las actividades 
productivas y de los asentamientos humanos en la región. 
 
Para asumir los retos presentes, de mediano y largo plazo en materia de desarrollo y 
medio ambiente, es necesaria la planificación del territorio en función del patrimonio 
natural, de los medios de transformación de los recursos naturales y de los costos y 
beneficios que estos aportan a la sociedad. 
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Bajo esta perspectiva, las Secretarías de Medio Ambiente y  Recursos Naturales 
(SEMARNAT) y el Gobierno del Estado de Colima promueven en el marco de las políticas 
ambiental y urbana, diferentes instrumentos de planeación que trabajen articuladamente 
a nivel regional, con la finalidad de equilibrar el crecimiento económico, el desarrollo de 
los asentamientos humanos y la calidad de vida de sus habitantes así como la 
conservación de los recursos naturales, en la transición hacia el desarrollo sustentable y 
considerando la existencia de diferentes actores sociales, económicos y políticos, que 
deben involucrarse en la planeación territorial desde su análisis, diagnóstico, formulación 
de escenarios y propuestas, hasta su aplicación, evaluación y retroalimentación. 
 
El  Ordenamiento Ecológico del Territorio (OET) es el instrumento fundamental que 
establece la legislación ambiental para regular los usos del territorio y las actividades 
productivas, de acuerdo a la disponibilidad de los recursos naturales del país, para 
preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger el ambiente (Ley General del 
Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, LGEEPA). El presente OET es de carácter 
regional e intersectorial, y analiza el estado actual de los recursos naturales, prevé 
escenarios alternativos a partir de tendencias actuales y/o transformaciones en los 
procesos, y finalmente, proporciona los elementos necesarios para plantear alternativas 
en el uso de los recursos y criterios ecológicos, en una perspectiva de sustentabilidad. 
 
La planeación y regulación del ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y 
del desarrollo urbano de los centros de población forman parte del Sistema Nacional de 
Planeación Democrática, como una política sectorial que coadyuva al logro de los 
objetivos de los planes nacional, estatales y municipales de desarrollo.  
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CARACTERIZACIÓN 

 
 
UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
La región occidental del país por su posición estratégica y abundancia de recursos 
naturales, ha tenido un marcado desarrollo económico, siendo el estado de Colima uno de 
estos escenarios. El Estado se ha venido desarrollando tradicionalmente con actividades 
primarias, como la agricultura de temporal y de riego, en menor escala la silvicultura, 
ganadería extensiva e intensiva. Más recientemente se ha manifestado de manera 
significativa la agroindustria y la extracción minera. En el sector terciario una actividad 
primordial es la turística, la cual se desarrolla principalmente sobre la franja costera. 
 
El desarrollo de una gran diversidad de actividades hace que por sus características, 
procedimientos y actividades estas entren en constante conflicto con la vocación y aptitud 
del uso del suelo. Por lo anterior, se requiere que todas estas actividades se realicen de 
manera planeada y ordenando el uso del suelo, aplicando criterios ambientales que 
garanticen el rendimiento continuo de los recursos naturales y su menor deterioro a pesar 
de la población humana que se asiente y sirva de ellos. 
 
El estado de Colima se encuentra situado en la parte occidental de la república mexicana, 
sobre la costa meridional del océano pacífico, entre los 103° 28´ 58.5" y 104° 42´7.7" 
longitud oeste y entre los 18° 41´ 8” y 19° 31¨57" de latitud norte. Tiene la forma 
aproximada de un triángulo isósceles, cuya base se encuentra sobre los ríos Tamazula y 
Coahuayana, en su límite oriental y se extiende hacia la desembocadura del Río Cihuatlán 
en la parte occidental del Estado. Pertenecen a este Estado, el archipiélago volcánico de 
las islas Revillagigedo. Las más cercanas a la costa colimense son las islas Socorro y San 
Benedicto. Al oeste de estas se encuentra la isla Roca Partida y la célebre isla Clarión. 
 
Colima es un estado de gran importancia en la República Mexicana por sus características 
fisiográficas y valores histórico-culturales. Cuenta con un extensión total de  5,634.3 km2  y 
una población de 542,627 habitantes, de conformidad con los resultados del XII Censo 
General de Población y Vivienda, 2000 (INEGI), distribuidos en diez municipios (Tabla 1).  
 
 
 

Tabla 1. Municipios del estado de Colima  
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Fuente: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000 

 

 
Figura 1. Mapa topográfico del estado de Colima 

 
 

Municipio 
Claves 

geoestadísticas 
Superficie 

Km2 
Población 

(habitantes) 
Población 

(%) 
Armería 001 424.5 28,574 5.3 
Colima 002 795.7 129,958 23.9 
Comala 003 351.0 19,384 3.6 

Coquimatlán 004 540.5 18,756 3.5 
Cuauhtémoc 005 350.4 26,771 4.9 
Ixtlahuacán 006 358.0 5,478 1.0 
Manzanillo 007 1363.2 125,143 23.1 
Minatitlán 008 387.6 8,466 1.6 
Tecomán 009 758.6 99,289 18.3 

Villa de Álvarez 010 304.8 80,808 14.9 
Total  5634.3 540,679 100 
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Figura 2. Mapa de municipios del estado de Colima 
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SUBSISTEMA FÍSICO 

 
 

FISIOGRAFÍA 
 
La fisiografía del Estado está comprendida en las dos provincias del Eje Neovolcánico y de 
la de la Sierra Madre del Sur. La primera comprende la zona conocida como Valle de 
Colima, los municipios de Comala, Villa de Álvarez y Colima, una pequeña parte de 
Coquimatlán, casi todo el municipio de Cuauhtémoc y las estribaciones del volcán de 
Colima. La provincia de la Sierra Madre del Sur se encuentra dividida en cuatro sistemas 
montañosos: cerro grande y región montañosa de Minatitlán, la sierras que siguen la 
dirección de la costa comprendida entre los ríos Armería y Salado y las serranías 
comprendidas entre los ríos Salado y Coahuayana. Entre los valles y cuencas más 
importantes se encuentra el valle de Colima y la cuenca del río Armería. 
 

CLIMA 
 
El clima de Colima se ve influenciado en gran manera por su relieve montañoso, el cual 
cubre el oeste, el norte y la parte este de la entidad. Las penetraciones de las sierras de 
Jalisco forman las zonas más elevadas: Cerro Gordo, sierras de el Perote, El Peón y las 
estribaciones del volcán de Colima. La serranía de Piscila limita por el sur el amplio valle de 
Colima, al sur las llanuras de Tecomán terminan en un litoral bajo y arenoso. Estas sierras, 
por su latitud y exposición, permiten que las precipitaciones sean mayores y que el clima 
sea diferente en relación con las partes bajas del estado. 
 
La delimitación de los climas del Estado se realizó bajo la metodología de Thornthwaite 
modificada, que fue adoptada por Naciones Unidas a partir de 1994 como la más 
adecuada para delimitar a las zonas áridas, semiáridas, subhúmedas y húmedas de 
cualquier región o país. Las bases del sistema de clasificación climática de Thornthwaite 
consideran la eficiencia de los parámetros meteorológicos, precipitación y temperatura. 
La evaluación del primero se determina a través de un balance de humedad con la 
finalidad de determinar que tan seco o que tan húmedo es el clima con relación al 
crecimiento de las plantas. En la evaluación del segundo parámetro se estima que tan 
caliente o que tan frío es el clima para el crecimiento de las plantas. Para cada parámetro 
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se calcula un valor global así como las variaciones estacionales, por lo que se usan cuatro 
valores que corresponden a los cuatro símbolos de la fórmula climática, como se ilustra en 
el siguiente ejemplo: 
 

A r B1' a’ 
 
Los dos primeros (A, r) corresponden a la eficiencia de la precipitación, siendo el primero 
(A) el valor global y el segundo (r) la variación estacional o distribución de la eficiencia a 
través del año, los dos últimos (B1', a’) corresponden a la eficiencia de la temperatura con 
similar significado en cuanto al valor global anual (B1') y la variación estacional (a'), 
resultando en un modelo de clasificación climática casi completamente racional. 
 
Los valores requeridos para calcular el clima son temperatura media, índice de calor, 
evaporación, evapotranspiración potencial y precipitación media; todos ellos en valores 
medios mensuales y anuales. Una vez aplicada la metodología se obtienen un índice de 
aridez y un índice de humedad; de la diferencia de ambos se obtiene el índice pluvial, que 
es el principal indicador para definir el grupo climático. Para el estado de Colima se 
obtuvieron los siguientes climas y superficies (Tabla 2 y Figura 4). 
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Tabla 2. Climas del estado de Colima 

Clave Descripción 
Superficie 

(Km2) 
Superficie 

(%) 

(A)C(w1)(w) 
Semicálido subhúmedo con lluvias en verano, intermedio 
en grado de humedad, T mes más frío < 18║C 

76.0 1.3 

(A)C(w2)(w) 
Semicálido subhúmedo con lluvias en verano, el más 
húmedo de los semicálidos subh·medos 

207.2 3.7 

A(C)w1(w) 
Semicálido subhúmedo con lluvias en verano, intermedio 
en grado de humedad 

141.6 2.5 

Aw0(w) 
Cálido subhúmedo con lluvias en verano, el menos 
húmedo de los cálidos subhúmedos 

3505.0 62.2 

Aw1(w) 
Cálido subhúmedo con lluvias en verano, intermedio en 
grado de humedad 

445.3 7.9 

Aw2(w) 
Cálido subhúmedo con lluvias en verano, el más húmedo 
de los cálidos subhúmedos 

357.5 6.3 

BS1(h')w(w) Semiseco muy cálido con lluvias en verano 776.8 13.8 
C(E)(w2) Templado subhúmedo extremoso con lluvias en verano 9.0 0.2 

C(w2) 
Templado subhúmedo con lluvias en verano, el más 
húmedo de los templados subhúmedos, >5% lluvia 
invernal 

70.2 1.2 

C(w2)(w) 
Templado subhúmedo con lluvias en verano, el más 
húmedo de los templados subhúmedos 

45.7 0.8 

 
TOTAL 5634.3 100.0 
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Figura 3. Mapa de clima del estado de Colima 
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Figura 4. Porcentaje de superficie estatal por tipo clima del estado de Colima 

 
Es importante subrayar que el grupo de climas semiáridos abarcan una superficie del 
62.35% estatal, los subhúmedos el 19.76%, los húmedos el 17.54% y los perhúmedos el 
0.15%.  Esta situación se debe principalmente a la fisiografía del Estado, que al ser 
mayormente planicie costera, recibe elevadas temperaturas y muy poca precipitación 
pluvial; a excepción de las zonas de lomeríos y laderas del volcán, que por su condición de 
barlovento recibe una precipitación mayor y con mejor distribución. En este punto es 
importante señalar que la presente metodología no contempla la influencia del agua 
aportada por el flujo lateral de las partes altas hacia los valles. 
 

TEMPERATURA 
 
La temperatura es el resultado de la interacción de un conjunto de factores, donde el 
factor principal es la radiación solar en cantidad e intensidad. El estado de Colima por su 
ubicación geográfica cuenta con una gran variabilidad térmica, desde la costa atravesando 
por ligeras elevaciones y hasta la parte más alta del Volcán. 
 
Las temperaturas mínimas son aquellas temperaturas más bajas registradas a lo largo del 
día. El Estado presenta temperaturas mínimas de entre los 11°C y los 20°C. De estas, la 
mayor superficie ocupada es la suma de las temperaturas mínimas 18, 19 y 20°C que 
ocupan la zona costera y la zona de la planicie del estado. Las temperaturas menores 
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ocurren mayormente en el Volcán de Fuego debido a su ubicación y condición geográfica. 
Las temperaturas mínimas presentan una distribución irregular a lo largo del año, siendo 
mucho más constante en las zonas de alta montaña que en las zonas más bajas y costeras, 
ya que las primeras muestran diferencias no mayores a los 4°C mientras que las segundas 
de hasta 8°C a lo largo del año. La mitad caliente del año presenta una temperatura 
promedio de 20.1°C y para la mitad fría del año de 16.2°C, por lo que existe una diferencia 
térmica entre ambas a lo largo del año. 

 
Figura 5. Promedio de temperaturas mínimas mensuales del estado de Colima 

 
Las temperaturas máximas son las temperaturas más elevadas registradas a lo largo del 
día. Colima presenta temperaturas máximas de entre los 26°C y los 32°C, de las cuales y 
cubriendo una mayor superficie se encuentran las temperaturas máximas de 32 y 33°C, 
que abarcan la mayor parte del Estado. 
 
Las temperaturas máximas presentan una distribución más regular a lo largo del año entre 
los meses fríos y los meses cálidos, en donde la diferencia térmica es igual o menor a los 
4°C. Es importante mencionar que en las temperaturas máximas no se nota diferencia 
térmica significativa entre las distintas zonas fisiográficas del Estado. Lo anterior indica 
que a lo largo del año no existe diferencia térmica significativa entre la mitad caliente del 
año y la mitad fría del año. 
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Figura 6. Promedio de temperaturas máximas mensuales del estado de Colima 

 
La temperatura media es el promedio de la temperatura registrada en el día, En el Estado 
se presenta una diferencia térmica de 7°C en temperatura media, donde la mayor en de 
26°C y la menor de 19°C, cubriendo la mayoría del Estado la temperatura media de 25 y 
26°C. 
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Figura 7. Distribución de las temperatura media anual en el estado de Colima 

 
Al ser la temperatura media, resultado de las diferencias térmicas a lo largo del día, 
(máximas y mínimas), su comportamiento anual no presenta diferencias significativas 
entre la mitad caliente del año y la mitad fría del año. 
  

PRECIPITACIÓN 
 
El Estado presenta precipitaciones que van desde los 501 mm hasta más de 1978 mm 
anuales bajo un régimen completamente de verano. La mayor parte del Estado se cubre 
por lluvias anuales menores a los 1000 mm y son los lomeríos y el volcán los que reciben 
precipitaciones más elevadas. Los meses más lluviosos son junio, julio, agosto, septiembre 
y octubre donde se concentra cerca del 90.4% del total de las lluvias anuales, mientras 
que los meses con moderada lluvia, entre 20 y 40 mm son noviembre, diciembre, enero y 
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mayo y por último, los meses más secos del año, con menos de 15 mm anuales son 
febrero, marzo y abril. 
 

 
Figura 8. Distribución de la precipitación en el estado de Colima 

 
Lo anterior se ve reflejado en el promedio de días con lluvia, donde los meses más 
lluviosos presentan más de 10 días con lluvia, los meses con lluvia moderada cuentan con 
menos de dos días de lluvia los meses más secos con menos de un día lluvia promedio 
anual. La precipitación en los meses más lluviosos se debe principalmente al régimen de 
lluvias, el cual es verano, mientras que en los demás meses con lluvias se observa que 
tienen como promedio menos de dos días de lluvia. 
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Figura 9. Promedio de precipitación mensual del estado de Colima 

 

 
Figura 10. Promedio  mensual de días con lluvia para el estado de Colima 
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GEOLOGÍA 
 
Geológicamente el estado de Colima presenta un mosaico litológico de rocas vulcano 
sedimentarias del Cretácico Inferior y Medio así como rocas sedimentarias del Cretácico 
Medio y Superior. Rocas volcánicas del Terciario y Cuaternario así como rocas plutónicas 
del Mesozoico y Paleozoico afloran también en diferentes entidades. Las rocas más 
antiguas que se tienen en el estado son rocas metamórficas del Paleozoico, identificadas 
como gneises de biotita y moscovita, aflorantes en la región occidental. En la misma 
región Oeste se encuentran rocas plutónicas provenientes del batolito Manzanillo-Puerto 
Vallarta donde se tiene una predominancia en sierras y superficies irregulares como se 
aprecia en el modelo digital de elevación. La región Norte del Estado está cubierta 
principalmente por rocas piroclásticas emitidas por el complejo volcánico, mientras que la 
región oriental presenta una litología de calizas y depósitos terciarios y cuaternarios 
provenientes de basaltos.  
 
Tectónicamente el Estado está determinado por el proceso de subducción de la Placa de 
Cocos debajo de la Placa de Norteamérica, generando zonas de extensión como el Graben 
de Colima y zonas de compresión como la región costera paralela a la Trinchera Oceánica 
que origina regiones de alta sismicidad.  
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Figura 11. Mapa geológico-estructural del estado de Colima 
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Tabla 3. Geología histórica del Estado de Colima 
Era Período  Época Origen Estrato Rocas 

Cenozoico 

Cuaternario  

Holoceno, 
Reciente o 
actual 

Clástico 
Continental 

 

Gravas, depósitos de talud, arenas, 
limos, arcillas y aluviones El 
material de las playas de la zona 
costera de Colima consiste de 
arenas finas de cuarzo, fiérro, 
titanio y zircón sedimentos finos 
fluviales y agua salobre. En las 
lagunas 

 Volcánico 
Fm 
Atenquique 

Comprende lahares andesítico 
basálticos, cenizas, brechas de 
explosión y depósitos de avalancha 

Terciario 

Superior 

 Continental Fm. Colima 

Conglomerados y brechas 
volcánicas, areniscas, areniscas 
tobáceas, cenizas y derrames ígneos 
basálticos 

 Volcánico  
Rocas dacíticas, andesitas, brechas 
andesíticas, tobas dacíticas, latitas y 
cuarzo latitas. 

Medio  Volcánico  
Tobas y brechas andesíticas, 
andesitas y tobas dacíticas 

Inferior  Intrusivo  
Composición diorítica, monzonítica 
y tonalítica 

Mezosóico Cretácico 

Superior 

 Intrusivo 
Batolito de 
Tomatlán 

Composición promedio 
granodiorítica y granítica presenta 
zonas con composición monzonítica 
y diorítica 

Turoniano-
Maestrichtiano 

Continental 
Fm. Cerro de 
la Vieja 

Conglomerados calcáreos con 
matriz limo lítica, b) conglomerados 
calcáreos con matriz lodo calcáreo, 
c) limonitas y d) areniscas 

Medio 

 
Marino 

Fm. Morelos 
 

Calizas y dolomías masivas 
arrecifales en estratos gruesos para 
el miembro superior y de horizontes 
de yeso y anhidrita 

 Fm. Madrid 
Con lutitas fósiles plegadas y 
horizontes de yeso 

 Volcano 
sedimentario 

Fm. 
Tepalcatepec 

El facies terrígeno está formado por 
lutitas, limolitas, areniscas y 
areniscas tobáceas; el facie calcáreo 
está constituido por calizas masivas 
y arcillosas, así como dolomías 

 Fm. Vallecitos Andesitas, tobas andesíticas, y 
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Era Período  Época Origen Estrato Rocas 
domos riolíticos, El miembro 
calcáreo consiste de calizas 
arrecifales 

Inferior 

 
Volcano 
sedimentario 

Fm. Encino 
Depósitos volcano sedimentarios de 
Fe, Mn y poli metálicos de barita 
Ag-Pb-Zn-Cu 

 Continental Fm. Tecalitlán - 

 Marino Fm. Alberca 
Areniscas, lutitas fósiles y calizas 
arcillosas 

Paleozóico Inferior   Metamórfico  

Gneises de biotita y moscovita, 
facies albita – eoidota, tobas 
andesíticas y calizas recristalizadas.  
moscovita, facies esquistos verdes y 
las anfibolitas son de hornablenda 

 

GEOLOGÍA DEL ARCHIPIÉLAGO REVILLAGIGEDO 
 
La última porción de territorio colimense, 716 Km al oeste de Manzanillo lo constituyen las 
islas Socorro, Clarión, San Benedicto y Roca Partida.  Estas islas se forman a fines del 
Terciario con la erupción del volcán Everman, actualmente activo. Este aparato volcánico 
constituye la isla Socorro, la más grande y la más estudiada geológicamente. El último 
evento eruptivo importante del volcán Everman se registró en 1951. La geología regional 
de la isla Clarión está conformada por rocas que de la más antigua a la más joven son: 
basalto de olivino, traquita y basalto, derrames basálticos y diques, traquiandesitas, 
cenizas y terrazas marinas. La composición de las unidades litológicas y sus edades son 
similares a las reportadas para la isla Socorro. La geología de las islas San Benedicto y Roca 
Partida es semejante a la descrita en las islas Socorro y Clarión. 
 

GEOLOGÍA ECONÓMICA 
 

El estado de Colima no cuenta con una tradición minera como algunos estados del país, 
sin embargo, en su territorio existen importantes posibilidades para la exploración y 
desarrollo de recursos minerales. La exploración por hierro ha sido importante en el 
Estado y ha cristalizado con el descubrimiento de importantes yacimientos de este metal, 
cuyo desarrollo ha generado una importante industria, representada por el Consorcio 
Minero Benito Juárez-Peña Colorada, llevando al Estado a ser el principal productor de 
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hierro en el país hasta 1996, fecha a partir de la cual Colima pasó a ser el segundo 
productor después de Coahuila. De igual manera la explotación de calizas y yesos para la 
industria cementera ha sido muy importante. El Estado presenta una gran variedad de 
yacimientos minerales, tanto metálicos como no metálicos (ó industriales). Los 
yacimientos minerales se encuentran encajonados en una gran variedad de rocas y edades 
que van del Cretácico al Terciario. Sin embargo, 90% de la mineralización se encuentra en 
rocas de edad cretácica.  
 

Figura 12.  Áreas estructuralmente favorables para la explotación minera 
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YACIMIENTOS MINERALES METÁLICOS 
 
Los principales yacimientos minerales metálicos en el Estado son: 
 

• Depósitos de fierro: Volcanogénico, metasomatismo de contacto, segregación ó 
inyección magmática y vetas. 

• Depósitos de cobre-molibdeno: pórfidos cupríferos, diseminados, vetas y 
volcanogénicos. 

• Depósitos de Oro-Plata: Hidrotermales diseminados, en vetas y placeres. 
• Depósitos de Zn-Pb-Ag: metasomatismo de contacto, vetas hidrotermales 
• Depósitos de Cobalto: segregación magmática. 
• Depósitos de Titanio: placeres 

 
Se conocen en el Estado 59 prospectos de estos elementos que se describen en anexo. 
 

YACIMIENTOS MINERALES NO METÁLICOS 
 
Los minerales no metálicos son de gran importancia, en ocasiones con más rentabilidad 
que los metálicos y el estado de Colima tiene un importante potencial por este tipo de 
yacimientos. Se conocen al menos 54 prospectos en Colima de minerales no metálicos, 
que se pueden describir dentro de 4 clasificaciones (ver anexo). 
 

INDUSTRIA MINERA 
 
En Colima se encuentra el yacimiento de fierro más grande de la nación, Peña Colorada. 
Además de los depósitos de fierro, destaca en menor proporción concentraciones de 
cobre, oro, zinc, molibdeno, cobalto y titanio. Con relación a la minería de los minerales 
no metálicos, se espera el alcance un gran auge en un futuro próximo, ya que la Entidad 
cuenta con importantes yacimientos de yeso, sal, caolín, dolomita, y en menor escala, 
cuarzo, calcita, barita granate y rocas dimensionables, como granito, caliza, y mármol 
además grava y arenas. 
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Figura 13. Potencial minero del estado de Colima 
 

En la Figura 13 se muestran las áreas prospectivas para diferentes tipos de depósitos y 
para las cuales Colima tiene potencial. Es importante mencionar que la minería en Colima 
se encuentra rezagada, no se han otorgado créditos a esta industria, no ha habido nuevas 
inversiones y necesita fomento internacional. 
 

RELIEVE 
 
La estructura orográfica del Estado puede ser dividida en forma general en dos sectores 
principales, el Oriental y el Occidental. El sector oriental presenta las condiciones 
topográficas más suaves, ya que el 46.7% de su territorio se conforma por llanuras y 
valles, el 16.8% se conforma por áreas de transición de pendientes moderadas que 
corresponden al sistema de lomeríos y solamente el 30% se encuentra afectado por 
pendientes abruptas que caracterizan a las sierras. El sector poniente está constituido en 
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un 76.7% de su superficie en lomeríos y sierras y solamente el 23.8% corresponde a áreas 
de llanura, valles y mesetas. Un análisis de pendientes muestra que la región Occidente y 
Norte del Estado tiene condiciones morfológicas más abruptas y escarpadas que la región 
Oriente y Sur con topografía más suave y plana. 
 
El Estado de Colima  tiene una altitud promedio de 509 msnm, entre las cotas máxima de 
3,821 msnm y mínima 0 (nivel del mar).  
 
Las principales elevaciones se reportan en la Tabla 4. 
 

Tabla 4. Principales elevaciones del relieve del Estado de Colima 

Nombre 
X 

(UTM) 
Y 

(UTM) 
Elevación 
(msnm) 

Municipio 

Volcán de Colima 645,091 2,158,151 3,820 Cuauhtémoc y Comala 
C. de los Hijos 640,538 2,152,556 1,804 Comala 
C. Copales 604,544 2,141,933 1,792 Minatitlán 
C. Juripichi 619,670 2,139,019 1,637 Villa de Álvarez 
C. Espumilla 590,249 2,123,925 1,377 Manzanillo 
C. El Barrigón 614,097 2,129,420 1,274 Ciquimatlán y Villa de Álvarez 
C. El Salto 648,176 2,103,344 1,181 Colima 
C. Los Naranjos 587,811 2,123,936 1,177 Manzanillo 
C. San Miguel 626,311 2,100,520 1,072 Tecomán e Ixtlahuacán 
C. La Nancera 609,436 2,124,863 1,043 Coquimatlán 
C. La Yerbabuena 646,031 2,108,580 1,024 Colima 
C. La Salvia 642,185 2,114,672 1,009 Colima 
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Figura 14. Mapa hipsométrico del estado de Colima 

 

PENDIENTE 
 
La mayor parte del territorio de Colima tiene una pendiente moderada, las únicas zonas 
donde se ubican pendientes por encima de los 16.7° (30%) son las laderas de todos los 
cerros listados en la Tabla 4, especialmente en las cañadas de la Sierra Perote. La 
pendiente promedio es de 10.9° (19.3%).  
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Figura 15. Mapa de pendientes del estado de Colima 

 
 

EDAFOLOGÍA 
 
Con base en la clasificación de la FAO/UNESCO 1988, las unidades de suelo que se 
presentan en el estado de Colima son los siguientes: andosoles, cambisoles, castoñezems, 
chernozems, feozems, fluvisoles, gleysoles, leptosoles, luvisoles, planosoles, regosoles, 
solonchaks, vertisoles y xerosoles. 
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Figura 16. Unidades de suelo en el estado de Colima 
 

ANDOSOLES 
 
El nombre de andosol se deriva del japonés An = Oscuro y Do = Suelo, connotativos de 
suelos formados de materiales ricos en vidrio volcánico y que comúnmente presentan un 
horizonte superficial oscuro. Son suelos que tienen un horizonte A mólico o úmbrico, 
posiblemente situado sobre un horizonte B cámbrico o bien un horizonte A ócrico y un B 
cámbico, no teniendo otros horizontes de diagnostico, con una profundidad de 35 cm. o 
más. Los andosoles se dividen en: andosoles vítricos, andosoles que no tienen consistencia 
untuosa o una textura franca limosa o más fina como textura promedio (en peso) de todos 
los horizontes dentro de una profundidad de 100 cm a partir de la superficie, o ambas 
condiciones; andosoles mólicos, andosoles con un horizonte A módico; andosoles 
úmbricos, andosoles con un horizonte A úmbrico; andosoles háplicos y otros andosoles 
que no presentan las características de los andosoles anteriores. 
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En el Estado solo se encuentran los andosoles úmbrico, ócrico y vítrico, estos suelos se 
encuentran distribuidos al norte del estado, en los municipios de Comala y Cuahtémoc, 
cerca de las localidades Las Lagunitas, Los Colomos y El Tejocoter, donde se puede 
encontrar bosque mixto de pino-encino y agricultura de temporal en su mayor parte.  
 

CAMBISOLES 
 
Se deriva de la palabra latina cambiare, que significa cambio, indicando los cambios en 
color, estructura y consistencia que resultan de la intemperizacion. Son suelos que tienen 
un horizonte B cámbico, sin otros horizontes de diagnostico que un horizonte A ócrico o 
úmbrico, un horizonte cálcico o uno gypsico. El horizonte B cámbico puede faltar cuando 
hay presente un horizonte A úmbrico de más de 25 cm de espesor, es carente de salinidad 
elevada y carente de las características de diagnóstico de vertisoles o andosoles. Los 
cambisoles suelos carentes de un régimen de humedad árido y carentes de propiedades 
hidromórficas en los primeros 50 cm de profundidad. Los cambisoles son unos de los 
suelos de mayor predominancia en Colima entre los que se encuentran los cambisoles 
vérticos, cálcicos, húmicos, crómicos, dístricos y éutricos. Los cambisoles vérticos son 
cambisoles que muestran propiedades vérticas; los cambisoles húmicos son cambisoles 
con un horizonte A úmbrico o mólico situado sobre un horizonte B cámbico con un grado 
de saturación (por NH4OAc) menor del 50%; los cambisoles calcáricos son otros 
cambisoles que son calcáreos por lo menos entre 20 y 50 cm de profundidad a partir de la 
superficie; los cambisoles dístricos son cambisoles con un grado de saturación menor del 
50% (en NH4OAc), por lo menos en alguna parte del horizonte B; los cambisoles crómicos 
son cambisoles que tienen un horizonte B de color pardo fuerte a rojo (el suelo raspado 
tiene un matiz de 7,5YR y una intensidad de más de 4, o tiene un matiz más rojizo que 
7,5YR) y finalmente los cambisoles éutricos incluyen otros cambisoles sin las característica 
anteriores. Estos tipos de suelos se pueden encontrar en las provincias de la Sierra Madre 
del Sur y Eje Neovolcánico, y la vegetación que existe en estos tipos de suelos son la selva 
baja caducifolia, pastizal inducido, agricultura de riego, manglar, vegetación de dunas 
costeras, áreas sin vegetación, etc. 
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CASTAÑOZEM 
 
Se deriva de la palabra latina castaneo = castaño y la palabra rusa zemlja = tierra; 
connotativa de suelos ricos en materia orgánica de color pardo o castaño. Son suelos que 
poseen un horizonte A mólico; con uno o más de los siguientes un horizonte cálcico o 
gypsico o concentraciones de cal suave pulverulenta en los primeros 125 cm. de 
profundidad; carentes de las características que son de diagnostico para rendzinas, 
vertisoles, planosoles o andosoles; carentes de salinidad elevada; carentes de propiedades 
hidromórficas dentro de los primeros 50 cm de profundidad cuando no hay presente un 
horizonte argílico. 
 
Los castañozems tienen las siguientes subdivisiones: 

• Castañozems gypsico. Castañozems con un horizonte gypsico.  
• Castañozems lúvicos. Otros castoñezems con un horizonte B árgico; pueden 

presentar un horizonte cálcico por debajo del horizonte B.  
• Castañozems cálcicos. Otros castañozems con un horizonte cálcico.  
• Castañozems háplicos. Del griego haplos: simple, se caracterizan por tener 

acumulación de caliche suelto en pequeñas manchas blancas dispersas o en una 
capa de color claro, de menos de 15 cm de espesor. 

 
En el estado de Colima sólo se encuentra el castañozem háplico, ubicado en la provincia 
Sierra Madre del Sur, en la subprovincia Sierras de las Costas de Jalisco y Colima, en la 
topoforma Llanura costera con lagunas costeras, donde se encuentra una vegetación de 
selva baja caducifolia, selva mediana subcaducifolia y agricultura de riego.  
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CHERNOZEMS 
 
Este nombre se deriva de las palabras rusas chern = negro y zmelja = tierra; connotativo 
de suelos de color negro ricos en materia orgánica. Los chernozems son suelos que tienen 
un horizonte A mólico con un croma húmedos de 2 o menos a una profundidad cuando 
menos de 15 cm.; teniendo uno o más de los siguientes: un horizonte cálcico o gypsico o 
concentraciones de cal suave pulverulenta dentro de los 125 cm de profundidad desde la 
superficie; carentes de un horizonte B nátrico; carentes de las características que son de 
diagnostico para rendzinas, vertisoles, planosoles o andosoles; carentes de salinidad 
elevada; carentes de propiedades hidromórficas hasta los 50 cm de profundidad cuando 
no hay un horizonte B argílico; carentes de revestimientos decolorados en las superficies 
de los estructuras. En Colima solo se encuentran los Chernozems cálcico y háplico, en la 
provincia Sierra Madre del Sur, Subprovincia Sierras de las Costas de Jalisco y Colima, en 
las topoformas Sierras de cumbres tendidas, donde se encuentra una vegetación de selva 
baja caducifolia, áreas sin vegetación, selva mediana subcaducifolia. 
 

FEOZEMS 
 
La palabra feozem deriva del griego phaios = “negruzco” y de la palabra rusa zemlja = 
tierra. Los feozems Son suelos que tienen un horizonte A mólico; carentes de un horizonte 
cálcico, un horizonte gypsico o concentraciones de cal suave pulverulenta dentro de los 
primeros 125 cm de profundidad; carentes de un horizonte B nátrico y un horizonte B 
ócrico; carentes de las características que son de diagnostico para Rendzinas, vertisoles, 
planosoles o andosoles; sin salinidad elevada; carentes de propiedades hidromórficas 
dentro de los primeros 50 cm de profundidad cuando no hay un horizonte B argílico; 
carentes de revestimiento decolorados en las superficies estructurales de los peds cuando 
el horizonte A mólico tiene en húmedo un croma de 2 o menos a una profundidad no 
menor de 15 cm. 
 
En el Estado encontramos feozems háplicos, cuya característica principal es la presencia 
de una capa superficial obscura, suave, rica en materia orgánica y en nutrientes, 
semejante a las capas superficiales de los Chernozems y Castañozems. Sin embargo no se 
presentan las capas ricas en cal con que cuentan estos dos suelos. 
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Los feozems están localizados en el Eje Neovolcánico y en la Sierra Madre del Sur, en los 
Volcanes de Colima y Sierras de las Costas de Jalisco y Colima, en áreas con vegetación 
desde agricultura de riego, selva baja caducifolia, selva mediana subcaducifolia, pastizal 
inducido, palmar, manglar, vegetación de dunas costeras y vegetación halófila. 
 

FLUVISOLES  
 
El nombre fluvisol deriva de la palabra latina fluvius = río; connotativa de las planicies de 
inundación y los depósitos aluviales. Son suelos desarrollados de depósitos aluviales 
recientes que no tienen horizontes de diagnostico que un horizonte A ócrico o úmbrico, 
un horizonte H hístico o un sulfúrico.  
 
En Colima los fluvisol que se encuentran son el crómico y eútrico, en el Eje Neovolcánico y 
Sierra Madre del Sur, en las subprovincias de Volcanes de Colima y Sierras de las costas de 
Jalisco y Colima, en una variedad de topoformas como son la Gran Sierra Volcánica 
Compleja, Valle Intermontano, Sierra de Cumbres Tendidas, ladera suave con cañadas así 
como Llanuras costera con deltas, con una vegetación de agricultura de temporal, selva 
baja caducifolia, manglar, pastizal inducido, vegetación de dunas costeras y bosque de 
encinos. 
 
Los principales fluvisoles son los fluvisoles eútricos. Del griego eu: bueno, se caracterizan 
por presentar sólo las características de la unidad de los Fluvisoles, sin poseer ninguna de 
las que presentan las otras subunidades. Son los Fluvisoles más abundantes en México. 
Tienen una gran variedad de usos: bajo riego dan buenos rendimientos agrícolas de 
cereales y leguminosas. En zonas muy cálidas y húmedas se usan para la ganadería, 
muchas veces con pastizales cultivados, con buenos rendimientos. En otros casos se 
utilizan para el pastoreo o cultivo de hortalizas. Sus rendimientos varían en función de su 
textura y profundidad, y del agua disponible en cada caso. 
 

GLEYSOLES 
 
La palabra gleysol deriva de la palabra local rusa gley = masa de suelo fangoso; 
connotativa de un exceso de agua. Son suelos formados de materiales no consolidados, 
excluyendo depósitos aluviales recientes, que muestran propiedades hidromórficas 
dentro de los primeros 50 cm. de profundidad; sin otro horizonte de diagnóstico que un 
horizonte A, un horizonte H hístico, un horizonte B cámbico, un horizonte cálcico o 
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gypsico; carente de las características que son de diagnostico para vertisoles; carentes de 
salinidad elevada; carentes de revestimientos decolorados sobre las superficies 
estructurales de los peds cuando hay presente un horizonte A mólico que tiene un croma 
de 2 o menos o una profundidad no menor de 15 cm. Con las siguientes subdivisiones: 
En lo que corresponde a los gleysoles, Colima cuenta con tres tipos: gleysoles vérticos, 
gleysoles mólicos y gleysoles éutricos, distribuido en las subprovincias Cordillera Costera 
del Sur y Sierras de las Costas de Jalisco y Colima, y provincia Sierra Madre del Sur, la 
vegetación existente es la selva baja caducifolia, agricultura de riego y de temporal, 
pastizal inducido, manglar y vegetación halófila. Se encuentran los siguientes gleysoles: 
 

• Gleysoles vértico. Del latín verto: voltear, presentan en algunas partes, grietas 
cuando la superficie se seca. 

• Gleysoles mólicos. Tienen una capa superficial obscura, fértil, suave y rica en 
materia orgánica. 

• Gleysoles eútricos. Son fértiles y presentan sólo las características mencionadas 
para la unidad: 

• Endoéutrico. La saturación citada se produce en la totalidad del suelo 
comprendido entre 50 cm y un metro. 

• Hiperéutrico. La saturación entre 20 cm y un metro es del 80 % o superior. 
• Ortiéutrico. La saturación es del 50 % o mayor entre 20 cm y un metro. 

 

LEPTOSOL 
 
Son suelos que están limitados por la profundidad de la roca continúa dura coherente 
dentro de los 10 cm de profundidad de la superficie. Se presentan principalmente en 
zonas montañosas pero pueden ocurrir en otras áreas como en superficies planas de roca 
dejadas desnudas por el hielo. Los leptosoles se encuentran en Colima en el Eje 
Neovolcanico y en la Sierra Madre del Sur, en las subprovincias de los Volcanes de Colima 
y en las Sierras de las Costas de Jalisco y Colima, donde existe una vegetación de selva baja 
caducifolia, agricultura de riego, palmar, manglar, tular y selva mediana subcaducifolia. 
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LUVISOLES 
 
La palabra litosol deriva del latín derluo = lavar, connotativa de la acumulación iluvial de 
arcilla. Son suelos que tiene un horizonte B argílico que tiene una saturación de bases de 
50% o más cuando menos en la parte inferior del horizonte B dentro de los primeros 125 
cm. de profundidad; carentes de un horizonte A mólico; carentes de un horizonte 
lentamente permeable, del patrón de distribución de arcilla y de formación de lenguas 
que son de diagnostico para plañíoslos, nitosols y podzoluvisols, respectivamente; 
carentes de un régimen de humedad árido. 
 
Los luvisoles que existen en Colima son luvisoles vérticos, luvisoles cálcicos y luvisoles 
crómicos, en las provincias Sierra madre del Sur y Eje Neovolcánico, con una vegetación 
existente de agricultura de riego, selva baja caducifolia, pastizal inducido y vegetación de 
galería. 
 

• Luvisoles vérticos. Luvisoles que muestran propiedades vérticas.  
• Luvisoles cálcicos. Luvisoles con un horizonte cálcico o concentraciones de caliza 

pulverulenta blanda, dentro de una profundidad de 125 cm a partir de la 
superficie.  

• Luvisoles crómicos. Luvisoles que tienen un horizonte B de color pardo fuerte a 
rojo (el suelo raspado tiene una matiz de 7,5YR y una intensidad de color mayor a 
4, o tiene un matiz más rojizo que 7,5 YR). 

 

PLANOSOLES   
 
El nombre de planosol se deriva del nombre de la palabra latina Planus = plano, nivelado; 
connotativa de suelos, por lo general, desarrollados en sitios de topografía plana o con 
depresiones mal drenadas. Se trata de suelos con un horizonte E álbico sobre un horizonte 
lentamente permeable dentro de una profundidad de 125 cm, exclusivo de un horizonte B 
spódico; que muestra propiedades hidromórficas cuando menos en parte del horizonte E. 
En Colima solo se encuentran los planosoles mólicos y éutricos, distribuidos en la 
provincia Sierra Madre del Sur, en la subprovincia Sierra de las Costas de Jalisco y Colima, 
y la vegetación que se encuentra es áreas sin vegetación, pastizal inducido, vegetación 
halófila, palmar, manglar y vegetación de galería. 
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• Planosoles mólicos. Tienen una capa superficial fértil, obscura y rica en materia 
orgánica. Son los planosoles más fértiles. 

• Planosoles éutricos. Son suelos fértiles que no presentan las características de 
ninguno de los grupos anteriores. 

 

REGOSOLES 
 
 
La palabra regosol deriva de la palabra griega rhegos = cobija, manta; connotativa del 
manto de material suelto situado sobre el centro duro de la tierra. Los regosoles son 
suelos procedentes de material no consolidado, excluyendo depósitos aluviales recientes, 
sin horizontes de diagnostico más que un horizonte A ócrico; carentes de propiedades 
hidromórficas de los primeros 50 cm. de profundidad; carentes de las características que 
son de diagnostico para vertisoles y andosoles; sin salinidad elevada; cuando tiene textura 
gruesa, carentes de laminillas de acumulación de arcilla, de las características de 
horizontes B cámbico u óxico o de material álbico. 
 
Los regosoles del Estado se encuentran distribuidos en las provincias de la Sierra Madre 
del Sur y Eje Neovolcánico, en una gran variedad de topoformas, y en Colima se 
encuentran los regosoles crómicos, dístricos y éutricos, con la siguiente vegetación: selva 
baja caducifolia, pastizal inducido, Bosque mesófilo de montaña, áreas sin vegetación y 
bosque de encino. Se encuentran: 
 

• Regosoles crómicos: En general son claros y se parecen bastante a la roca que los 
subyace, cuando son profundos. Se encuentran en las playas, dunas y en mayor o 
menor proporción en las laderas de todas las sierras. Frecuentemente son 
someros, su fertilidad es variable y su uso agrícola está principalmente 
condicionado a su profundidad y al hecho de que no se presente pedregosidad. 
Son suelos poco evolucionados de tonos negruzcos. 

• Regosoles dístricos. Otros regosoles con un grado de saturación (por NH4OAc) 
menor del 50%, m al menos entre 20 y 50 cm. de profundidad a partir de la 
superficie. Del griego dys: malo, enfermo, son suelos infértiles y ácidos. Una 
saturación en bases menor del 50 % en alguna parte situada entre 20 y 100 cm. Se 
distinguen tres modalidades: 
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Epidístrico. La saturación citada se encuentra entre 20 y 50 cm. 
Hiperdístrico. La saturación citada se presenta en la totalidad del suelo 
comprendido entre 20 y 100 cm y en alguna parte, dentro del primer 
metro, es inferior al 20 %. 
Ortidístrico. La totalidad del suelo comprendido entre 20 y 100 cm presenta 
una saturación inferior al 50 % 

• Regosoles éutricos. Son de fertilidad moderada o alta. Se aceptan tres 
modalidades: 

Endoéutrico. La saturación es del 50 % o mayor en la totalidad del suelo 
comprendido entre 50 cm y un metro. 
Hiperéutrico. La saturación entre 20 cm y un metro es del 80 % o superior. 
Ortiéutrico. La saturación es del 50 % o mayor entre 20 cm y un metro. 

 

SOLONCHAKS 
 
La palabra solonchak deriva del ruso sol = sal; connotativa de suelos que tienen un 
contenido elevado se sales. Excluyendo aquellos formados por depósitos aluviales 
recientes, son suelos que tiene salinidad elevada y no tienen otros horizontes de 
diagnósticos que un horizonte A, un horizonte H hístico, un horizonte B cámbico, un 
horizonte cálcico o un horizonte gypsico. Tienen un bajo contenido en carbono orgánico 
(usualmente menor de 0.4%) y con relativamente poco Fe libre, de textura gruesa, 
estructura tendente a laminar y con una delgada costra superficial. 
 
Los Solonchaks existentes en Colima solamente los gléicos y órticos, que se encuentran en 
la provincia Sierra Madre del Sur, en las llanura costera con delta y llanuras costeras con 
lagunas costeras. Los tipos de vegetación existentes son la selva baja caducifolia, pastizal 
inducido, vegetación de galería, bosque mesófilo de montaña, palmar, manglar y 
agricultura de temporal y de riego. Los solonchaks presentes son: 
 

• Solonchaks gléicos. Otros Solonchaks que muestran propiedades gléicas dentro de 
una profundidad de 100 cm a partir de la superficie. 

• Solonchaks órticos. Del griego orthos recto, presentan sólo las características 
definidas para la unidad. 
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VERTISOLES 
 
El nombre deriva de la palabra latina verto = voltear; connotativa del volteo hacia debajo 
de la superficie del suelo. Los vertisoles son suelos, que después de haber mezclado los 20 
cm. superiores, tienen un 30% o más de arcilla en todos los horizontes a una profundidad 
no menor de 50 cm.; que desarrollan grietas de la superficie del suelo.  
 
Colima cuenta solo con dos tipos de vertisoles el pélico y crómico, y se encuentra en la 
provincia del Eje Neovolcánico y Sierras de las Costas de Jalisco y Colima, con vegetación 
existente de selva baja caducifolia, bosque de encino, agricultura de temporal y de riego, 
pastizal inducido y bosque mesófilo de montaña.  

• Vertisoles pélicos. Son suelos que presentan grietas anchas y profundas en la 
época de sequía, son suelos muy duros, arcillosos y masivos, frecuentemente de 
color negro, gris o rojizo. Son de climas templados y cálidos con una marcada 
estación de sequía y otra lluviosa. Su vegetación natural es muy variada. Su 
susceptibilidad a la erosión es baja. 

• Vertisoles crómicos. Estos suelos están desarrollados sobre margas, materiales 
ricos en arcillas y calizas. Presentan un intenso color oscuro, predominio de textura 
fina y bajo contenido en materia orgánica. Es característico de estos suelos el 
agrietamiento cuando se secan. 

 

XEROSOLES 
 
El nombre deriva del griego xeros = seco, connotativa de suelos de zonas secas. Los 
xerosoles son suelos que ocurren en un régimen de humedad árido, que tienen un 
horizonte A ócrico débil y uno o más de los siguientes: un horizonte B cámbico, B argílico, 
cálcico o uno gypsico; carentes de otros horizontes de diagnostico. 
 
Los Xerosoles cálcicos y háplicos se encuentran distribuidos en Colima solo en la Sierra 
Madre del Sur, en la subprovincia Sierra de las Costas de Jalisco y Colima, en las 
topoformas Llanuras Costeras con lagunas costeras, Sierras de cumbres Tendidas y Valle 
Ramificado, con una vegetación de manglar, selva baja caducifolia, vegetación halófila y 
vegetación de galería, así como también agricultura de temporal y riego, pastizal inducido 
y vegetación de dunas costeras. 
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HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 
 
El análisis de las características hidrológicas del estado de Colima parte de su ubicación 
dentro del marco de la división hidrológica, aprobada por la Comisión Nacional del Agua. 
Acorde a esta clasificación, el estado de Colima se encuentra comprendido dentro de las 
regiones 15 y 16, denominadas Costa de Jalisco y Armería-Coahuayana, respectivamente.  
 

REGIONES HIDROLÓGICAS 
 
La región hidrológica Costa de Jalisco, se divide en tres cuencas: Río Tomatlán-Tecuán, Río 
San Nicolás-Cuitzmala y Río Chacala-Purificación, siendo esta última la que incluye a parte 
del Estado de Colima. Así mismo, la región hidrológica Armería-Coahuayana contiene dos 
cuencas: Río Coahuayana y Río Armería, en ambas queda incluido el resto del territorio 
estatal (ver Figura 17 y Figura 18). 
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Figura 17. Mapa de regiones hidrológicas del estado de Colima 

 
El estado de Colima cuenta con tres ríos principales: el río Armería, el río Coahuayana y el 
río Minatitlán-Marabasco. Los dos últimos constituyen los límites estatales con Michoacán 
y Jalisco respectivamente formando diecisiete subcuencas que regulan el sistema 
hidrológico en el Estado (ver Figura 19). 
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Figura 18. Mapa de regiones y cuencas hidrológicas del estado de Colima 

 
 

Tabla 5. División hidrológica del estado de Colima 
Región hidrológica Cuenca Subcuenca Microcuenca 

Armería-Couhuayana 
(16) 

 
 

Río Coahuayana 

Alcuzahue 

San Miguel Suroriente 
Cabeza de Toro 

Chanchopa 
Cofradía de Morelos 

Laguna Amela 
San Miguel del Ojo de Agua 

Tecolapa 
Tecomán 

Callejones 
Callejones 

Cerro De Ortega 

Coahuayana 
Astilleros 

La Parotita 
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Lazaro Cardenas 
Los Tepames 

Potrerillos (Paso De Potrerillos) 
Puerta De Anzar 

Estapila 
Estapilla 

Las Tunas 
San Miguel del Rio (Lo De Luna) 

Los Ártices - Buenavista 

Agua De La Virgen 
Buenavista 

Jiliotupa 
Las Conchas 
Las Trancas 

Piscila 
Zinacamitlán 
Cuauhtémoc 
El Trapiche 
Ixtlahuacán 

Ojotitán - El Duende Buen País 

Quesería 
Quesera 

San Marcos 

Río Armería 
Armería 

Agua Zarca 
Alcomún 

Atravezada 
Coalatilla 

Jardines del Llano 
Ladislao Moreno 

Comala 
Coquimatlán 

Cruz de Piedra 
El Chivato 

El Pedregal 
El Poblado 

Jala 
La Caja 

La Fundición 
La Sidra 

Las Guasimas (Borregas) 
Madrid 

Pueblo Juárez 
Rincon de López 

Tolimán 2 El Espinito 
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El Mixcoate 
Juluapan 
Ranchitos 

Zapotitlán 
La Yerbabuena 

San José del Carmen 
Zacualpan 

Costa de Jalisco (15) 
 

Río Chacala-
Purificación 

Ayotitlán 

Agua Fría 
Agua Salada 

Canoas 
Cerro Prieto 
Changavilán 

La Piedra 
La Playa 

Minatitlán 
Cihuatlán Cihuatlán 
Cuautitlán Chacala 

Cuyutlán 

Laguna de Cuyutlán 
Ciudad de Armería 

El Colomo 
Las Juntas (La Florería) 

Las Juntas de Arriba (Antiguas 
Juntas) 

Los Reyes 
Los Reyes (Zorrillos) 

Manzanillo 
San Buenaventura 

Cuyutlán Venustiano Carranza 

Manzanillo 

Playa de Oro 
Camotlán de Miraflores 

Chandiablo 
El Naranjo 

Emiliano Zapata 
Jalipa 

Santiago 
Valle Alto 
El Charco 

Llano De La Marina 
Los Cedros 
Los Parajes 

San José de Lumber 
Veladero de Camotlán 
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Veladero de los Otates 

Tecanates 
El Aguacate 

La Culebra (Colimilla) 
 

Fuente: CNA, SAGARPA-FIRCO, CONABIO 

 

 

Figura 19. Mapa de cuencas y subcuencas del estado de Colima 
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Figura 20. Mapa de microcuencas del estado de Colima 
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Tabla 6.  Datos generales  de  las  estaciones  hidrométricas  en  el  estado  de  Colima 

Nombre Corriente Cuenca 
Superficie 
drenada 

(Km2) 
Municipio 

Vol. 
Medio 
anual 
(Mm3) 

Gasto 
medio 
anual 

(m3/seg) 

Gasto 
máximo 
(m3/seg) 

Gasto mínimo 
(m3/seg) 

Período Observaciones 

COLIMAN R. ARMERIA ARMERÍA 9744 ARMERIA 656 - 22 1.60 - E-M-L 

COLIMAN C.P.M.D. ARMERÍA - ARMERIA 22 - 8.62 .145 - - 

PASO DEL RIO A. PERIQUILLOS ARMERÍA 142 TECOMAN 17.14 .542 .8 .05(1936-1936)  E-M 

CONCHAS R. COAHUAYANA R.COAHUAYANA 6.092 IXTLAHUACAN - - 30.8 5.52 - E. 

CALLEJONES R.COAHUAYANA R.COAHUAYANA 6.835 TECOMAN 1841.5 58.3 17000 2.59(1949-1969)  E-M 

CALLEJONES C.P.M.D. R.COAHUAYANA - TECOMAN - - 9.99 0 - - 

CALLEJONES C.P.M.I. R.COAHUAYANA - TECOMAN - - - - - - 

CIHUATLAN C.P.M.I. R.CIHUATLÁN - MANZANILLO 18.4 5.85 3.3 - 1992-1989 E-M-L 

CIHUATLAN II R.CIHUATLAN R.CIHUATLAN 2028 MANZANILLO 899.1 28.51 5366 .03 - E-M-L 

PEÑITAS ARMERÍA ARMERÍA 8108 V. DE ALVAREZ 918.1 29.11 3100 1.788 1955-1963 E-M-L 

PEÑITAS II C.P.M.I. ARMERÍA 8108 COMALA 325 - 28.9 .08 - - 

AVILA 
CAMACHO 

R.CIHUATLAN 
R.CH.PURIFICACIO

N 
8108 MANZANILLO 448 - 741.8 .838 - - 

JALA II R.ARMERIA ARMERÍA - TECOMAN 416 - 22.42 8.842 - - 

JALA C.TECUANILLO ARMERÍA - COQUIMATLAN 16 - 1.69 .12 - - 

MADRID C.CUASTECOMAN ARMERÍA - TECOMAN 20 - 1.46 0 - - 

LEYENDA: E=ESCALA  M=MOLINETE  L=LINMIGRAFO, FUENTE: Estudio geohidrológico del estado de Colima
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Región hidrológica Costa de Jalisco (15) 
 
La región hidrológica 15, Costa de Jalisco, de la vertiente del Pacífico, se localiza entre los 
estados de Jalisco y Colima. Los colectores principales son los ríos: Tomatlán, San Nicolás, 
Cuitzmala, Purificación y Cihuatlán, los cuales desembocan en el Océano Pacífico y fuera 
del estado de Colima, excepto el río Cihuatlán que constituye el límite entre Jalisco y 
Colima. Esta región presenta tres cuencas llamadas: Río Tomatlán-Tecuán, Río San 
Nicolás Cuitzmala y Río Chacala-Purificación. Parte de esta última se localiza en el estado 
de Colima la cual describiremos a continuación. 
 

Cuenca Río Chacala-Purificación 

 

CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS RELEVANTES 

 
La cuenca Río Chacala-Purificación se localiza al sureste de la región hidrológica 15, entre 
los estados de Jalisco y Colima, equivalen al 40.10% de la superficie estatal. En conjunto, 
la cuenca presenta numerosos afluentes intermitentes con cauces bien definidos y 
subcolectores de segundo y tercer orden. La pendiente que presenta es fuerte, dado que 
el relieve del área está constituido por sierra, siendo la más importante la sierra 
Manantlán, que es parteaguas de las regiones hidrológicas 15 y 16. Esta cuenca se divide 
en tres subcuencas: "Laguna Cuyutlán", "Río Chacala" y "Río Purificación", las dos 
primeras comprenden parte del estado. 
 

HIDROLOGÍA 

 
El colector principal, dentro de la cuenca, es el río Marabasco también conocido como 
Minatitlán o Cihuatlán. Este río tiene origen en la sierra de Manantlán a 2400 msnm; en 
su longitud es de 123 Km. Desde su nacimiento hasta su desembocadura en el Océano 
Pacífico. Presenta dirección preferente sur-suroeste y pendiente del 12% en promedio. 
Sus afluentes principales dentro del estado por la margen izquierda y de norte a sur son: 
el arroyo Las Truchas, el arroyo Los Chicos y el río San José, y por la margen derecha (en 
el estado de Jalisco) se encuentran: el arroyo Chanquehahuil, el río Cuzalapa y el arroyo 
las Compuertas. El régimen que presenta es perenne y su volumen medio anual de 
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escurrimiento aforado en la estación hidrométrica "Cihuatlán", fue de 18.46mm3 (1962-
1969). 
 

APROVECHAMIENTOS 

 
Actualmente, en la cuenca no existe aprovechamiento significativo de los escurrimientos 
en la porción correspondiente del estado de Colima.  Sin embargo, el río Cihuatlán por 
medio de la presa "Las Parotas" se derivan 30 Mm3 a la unidad de riego Cihuatlán; por 
ahora se contemplan los proyectos de la presa El Naranjo y varios acueductos, a fin de 
almacenar y controlar avenidas para suministrar agua al puerto de Manzanillo y proteger 
contra las inundaciones a el poblado de Cihuatlán (éste último en Jalisco). 
 

USO DEL AGUA, CALIDAD Y CONTAMINACIÓN 

 
En la cuenca Chacala-Purificación no hay aprovechamientos importantes, los usos de las 
aguas son domésticos, abrevadero y riego. En el municipio de Armería la fuente de 
mayor contaminación del agua es el rastro municipal, que deteriora a la laguna de 
Cuyutlán, en la cual se vierte sólidos, grasas, sangre y excremento. 
 
En el municipio de Manzanillo los focos de contaminación son: la termoeléctrica, PEMEX, 
Peña Colorada, comercios, hoteles y zonas turísticas. Deterioran cuerpos de agua (laguna 
de Cuyutlán y zonas litorales); los tipos de contaminantes son sólidos, metales, basura, y 
sustancias químicas. La contaminación es causa también de azolve y desecación en la 
laguna Cuyutlán. 
 
En el municipio de Minatitlán el consorcio minero Peña Colorada, contaminaba 
altamente al verter sus aguas residuales a las corrientes superficiales, posteriormente la 
contaminación fue controlada al construirse la presa de Jales. 
 

El estado de contaminación del agua se conoce con el cálculo del índice de calidad del 
agua (I.C.A.), mediante los siguientes rangos: de 0 a 30 altamente contaminada, de 30 a 
50 contaminada, de 50 a 70 poco contaminada; de 70 a 85 aceptables y de 85 a 100 
excelente. La calidad del agua del río Marabasco o Cihuatlán tiene los siguientes índices. 
 
Según la clasificación de Wilcox, en la porción estatal comprendida en esta cuenca, la 
calidad del agua para riego es C2-S1 (aguas de salinidad media y bajas en sodio), 
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principalmente y en menor proporción aguas de calidad C1-S1 aguas de salinidad baja y 
bajas en sodio. En la laguna de Cuyutlán se tiene la peor calidad, las aguas caen en la 
clasificación C4-S4 (muy altamente salinas y muy altas en sodio). 
 
 

Región hidrológica Armería-Coahuayana  (16) 
 

Cuenca Río Coahuayana 

 

CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS RELEVANTES 

 
Esta región está constituida por cuencas drenadas por los ríos Armería y Tuxpan o 
Coahuayana, ocupando la mayor parte del área del estado de Colima, las corrientes 
mencionadas se originan en el estado de Jalisco. 
 

HIDROLOGÍA 

 
El río Coahuayana, colector principal, se origina por la unión de varios arroyos en la sierra 
Del Tigre a 2,530 msnm (en Jalisco); el curso del río es sur-suroeste cuya longitud es de 
152 Km. hasta desembocar en el Océano Pacífico. Se le llama río Tamazula y río Tuxpan 
en Jalisco; a partir de las inmediaciones de la estación Tonilita, se le llama el río Naranjo y 
representa el límite entre el estado de Colima y el estado de Jalisco; casi al final, entre su 
confluencia con el río Salado hasta su desembocadura, se llama Coahuayana y constituye 
el límite entre las entidades de Colima y Michoacán (Figura 25). 
 
Sus afluentes son: por la margen derecha el río Salado; y por la margen izquierda, el río 
Barreras. El escurrimiento medio anual, registrado en la estación hidrométrica 
“Callejones” fue de 1 841.5 Mm3 (1949-1969). 
 
El lago Amela localizado en el borde superior de la planicie costera de la cuenca del 
Coahuayana, tiene una extensión superficial de 12 km2; se alimenta de escurrimientos 
superficiales, descarga subterránea de los macizos calcáreos adyacentes y, 
artificialmente, por el río Coahuayana. El lago Alcuzahue, de 3 km2 de superficie, tiene 
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capacidad de almacenamiento muy reducida y recibe aportaciones naturales de origen 
similar al de Amela. 
 

APROVECHAMIENTOS 

 
Del río Coahuayana se utilizan en Colima 104 Mm3 con propósitos agrícolas; el área 
beneficiada es de 6 200 ha en el distrito de riego Tecomán (zona Coahuayana); mediante 
un canal que alimenta al lago Ámela se derivan también 82 Mm3, a partir del cual se 
distribuyen para beneficiar 4 800 ha. Los 22 mm3 restantes, se captan mediante otra 
toma, situada aguas debajo de la anterior para regar 1 400 ha. 
 
El lago Alcuzahue, con capacidad aproximada de 9 Mm3, se emplea con fines ecológicos y 
para desarrollos de acuicultura. En la corriente del Coahuayana se construyó la presa 
derivadora “Callejones” y están en proceso de construcción otras obras de 
almacenamiento con la finalidad de aprovechar los caudales que actualmente se vierten 
en el océano. 
 

USO DEL AGUA, CALIDAD Y CONTAMINACIÓN 

 
En la cuenca R. Coahuayana, en el aprovechamiento primordial que se le da a las aguas 
superficiales es con fines de riego, y entre los usos secundarios se tiene el doméstico, 
acuícola y pecuario. El agua es baja en sólidos totales y disueltos y su calidad química es 
aceptable.  
 
En el municipio de Cuauhtémoc, el ingenio “Quesería”, descarga sobre corrientes 
superficiales sus aguas de desecho; lo mismo hacen paleterías y giros comerciales. 
 
En el municipio de Ixtlahuacán la fuente principal es la población en general, pues vierte 
en los cuerpos de agua y corrientes (afluentes a Coahuayana), grasas, detergentes y 
organismos. 
 
En el municipio de Tecomán, deterioran los cuerpos de agua y corrientes, las 
agroindustrias mediante productos químicos y sólidos; así mismo las industrias cítricas 
por medio de sólidos metales y sustancias químicas. 
 



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

77 
     

En el río Naranjo o Coahuayana, las condiciones de calidad son las siguientes: la estación 
“Puente Naranjo” presenta características de calidad de poca contaminación (I.C.A.= 
54.0); y en la estación derivadora Callejones, se conserva la calidad aunque se va 
reduciendo paulatinamente (I.C.A. = 69.26). Por lo tanto la calidad del agua del río 
Naranjo está poco contaminada, desde la parte de arriba (estación Puente Naranjo) 
hasta la derivadora Callejones. Únicamente nos fue proporcionada información sobre los 
índices de calidad de esta corriente, desconocemos la calidad de los cuerpos de agua. En 
la fracción territorial del Estado en esta cuenca, la calidad del agua para riego dominante 
es la C1-S1 (aguas bajas en salinidad y bajas en sodio) y en menor proporción C2-S1 (aguas 
medianamente salinas y bajas en sodio) y la C3-S1 (aguas altamente salinas y bajas en 
sodio). 
 

Cuenca Río Armería 

 

CARACTERÍSTICAS HIDROLÓGICAS RELEVANTES 

 
La cuenca del río Armería se localiza al suroeste de la región hidrológica 16, ocupa una 
superficie de 9,902.0 km2; comprende parte de los estados de Jalisco y Colima. El área 
comprendida dentro del estado de Colima se localiza al sur de la cuenca y tiene  como 
superficie total 2,209.16 km2 o sea, 40.49% del territorio colimense (Figura 26). 
 

HIDROLOGÍA 

 
La corriente principal dentro de esta cuenca, es el río Armería, el cual nace en la sierra de 
Cacoma (estado de Jalisco) a 1,800 msnm y por la unión de tres ríos que son: el río 
Tuxcacuesco o El Capula, Jalapa o San Juan y El Ayuquila o Sacalapa; recorre un trayecto 
de 294 Km aproximadamente, desde su nacimiento hasta desembocar en Boca de 
Pascuales, en el Océano Pacífico. Sus afluentes son: por la margen derecha el río San 
Palmar, y los arroyos Agua Zarca, Chino y Charco Verde. Por la margen izquierda los ríos 
San Antonio de la Lumbre, Comala y Colima. 
 
El régimen de escurrimiento del río Armería tiene variaciones en su curso. Entre las 
estaciones hidrométricas Peñitas y Jala, es intermitente, a pesar de los aportes del 
manantial Nahualapa. 
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De la estación Jala y aguas abajo, es permanente porque retornan los excedentes y 
descargas de varios tributarios como son: el río Colima que recibe la del manantial Los 
Animales; el arroyo El Chino con un caudal de 2m3/seg. . El arroyo Charco Verde aporta 
un caudal medio de 1 m3/seg. Además, aguas debajo de la estación Colimán reciben 
descargas del acuífero y retornos de riego. 
 

APROVECHAMIENTOS 

 
La presa “Las Piedras” cuyo nombre oficial es Basilio Vadillo, localizada en el municipio de 
Ejutla, Jalisco, sobre el río San Juan, formador del Tuxcacuesco, y éste a su vez afluente 
del Armería, tiene capacidad total de 182.1 Mm3. Da riego a 30,000 ha de las cuales 2800 
corresponden a Jalisco y 27,200 al estado de Colima. Esta obra regula los escurrimientos 
del río Armería, que son conducidos por su cauce hasta Colima, donde se derivan por 
medio de pequeñas presas a varias unidades de riego. 
 
La más importante en esta cuenca, dentro del Estado es la presa derivadora Peñitas, que 
beneficia la unidad de riego del mismo nombre. En la porción sur de la cuenca, aguas 
debajo de la anterior, se construyó la presa derivadora “Jala” que beneficia al distrito de 
riego Tecomán (zona Tecuanillo).Así mismo, en el estado de Jalisco se construyó la presa 
“Trigo Mil” cuyo nombre oficial es Ramón Corona Madrigal. Se localiza en el municipio de 
Unión de Tula, Jalisco,  sobre la corriente del río Ayutla; tiene capacidad total de 
324 mm3 y capacidad de conservación de 250 Mm3. Con esta obra se benefician 8,636 ha 
nuevas de riego y se mejoran 9,389 ha en Jalisco.  
 

USO DEL AGUA, CALIDAD Y CONTAMINACIÓN  

 
El mayor aprovechamiento de los recursos hídricos superficiales se lleva a cabo en la 
cuenca R. Armería. Dentro de la misma, los usos primordiales son el riego, doméstico y 
pecuario. En el municipio de Colima, la procesadora municipal de carne deteriora 
cuerpos de agua y corrientes, siendo los principales contaminantes: agua residual, sólida, 
grasas y sangre. La “Coca Cola” contamina al río Colima por medio de sustancias químicas 
y la “Pepsi Cola” contamina al arroyo Tecolotero, por medio de sustancias químicas y 
aguas residuales. 
 
Diferentes giros comerciales y pequeños talleres de la zona centro de la ciudad de 
Colima, producen sólidos, detergentes, microorganismos y polvos fugitivos. 
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En el municipio de la Comala las fuentes contaminantes son la “Beneficiadora de Café” 
que produce baja contaminación con sus aguas residuales y la población en general que 
afecta los cuerpos de aguas y corrientes con detergentes, grasas, sólidos y 
microorganismos. 
 
En el municipio de Coquimatlán la industria minera “Las Encinas” descarga en las 
corrientes metales sólidos y sustancias químicas. 
 
En el municipio de Villa de Álvarez la contaminación se desarrolla con aguas residuales 
provenientes de rastros y peleterías. 
 

HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 
 
Todos los valles de la entidad, a excepción de los valles El Colomo, Jalipa-Tapeixtles y 
Santiago-Salagua, muestran irregular distribución de los aprovechamientos (pozos y 
norias) y a pesar de que la densidad es baja en la mayoría de ellos, se debe a la extensión 
de los valles, pues estos aprovechamientos se concentran generalmente en el centro de 
los mismos, donde la densidad es mucho mayor. 
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Figura 21. Mapa de ubicación de pozos del estado de Colima 

 

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE LOS ACUÍFEROS 
 

Transmisibilidad 

 
De pruebas de bombeo efectuadas por la Comisión Nacional del Agua, indican que 
dentro de los valles comprendidos en el territorio estatal, la transmisibilidad en términos 
generales oscila entre 0.005 y 0.05 m2/s.  
 
Los mayores valores se han obtenido en las porciones altas de las planicies costeras y 
cerca de los cauces de los ríos, donde predominan los clásticos gruesos. Así, mismo, los 
valores de coeficientes de almacenamiento varían entre 0.12 y 0.25. 
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TEMPERATURA 

 
En el Valle de Armería-Tecomán-Periquillo las temperaturas del agua en 
aprovechamiento monitoreados varía entre 23 y 29 °C; en los valles de Colima y 
Minatitlán entre 19 y 27 °C en los valles de Venustiano Carranza; en el Colomo y 
Marabasco entre 28 y 34 °C y en los valles de Jalipa Texpeixtles, Santiago-Salagua y La 
Central-Peña Blanca entre 25 y 28 °C. Los focos termales de mayor importancia en el 
Estado son varios manantiales asociados a la actividad del volcán de Colima. 

CALIDAD DEL AGUA Y APTITUDES PARA EL RIEGO 

 
Según la clasificación de Wilcox, adoptada por la Dirección General de Geografía del 
INEGI, 1982, la calidad de agua para riego en la mayoría de las muestras tomadas, cae 
dentro de la clasificación C2-S1 (agua de salinidad media y baja en sodio) y en menor 
proporción en la C3-S1 (aguas muy altamente salinas y bajas en sodio) y C4-S1, (aguas muy 
altamente salinas y bajas en sodio). 
 

ACUÍFEROS DEL ESTADO 
 

VALLE DE ARMERIA-TECOMÁN-PERIQUILLOS 

 
Se localiza en la porción sureste del Estado y tiene una extensión aproximada de 
1720 Km2 constituye el acuífero de mayor importancia en la Entidad y consiste en una 
planicie costera, drenada por los ríos Armería y Coahuyana. Esta planicie representa la 
prolongación sur del valle de Colima, cuya comunicación es por medio del río Armería; lo 
limitan en sus flancos sierras formadas por rocas ígneas y sedimentarias principalmente 
de origen marino, y en su porción sur limita con el Océano Pacífico. 
 
El valle está conformado por un sistema acuífero: los acuíferos se consideran de tipo 
libre, dado el predominio de los materiales permeables, sin embargo en zonas localizadas 
presentan confinamiento, debido a la presencia de área de grano fino mezclada con 
arcilla, según se aprecia en los cortes litológicos. La calidad del agua con fines de 
potabilidad queda comprendida dentro del rango de agua dulce, las isolíneas de sólidos 
totales disueltos varían de 500 partes por millón en la porción noroeste del valle a 300 
partes por millón en la zona costera sur. Los valores más elevados se presentan en el 
norte y noreste del valle (hasta 1600 partes por millón), en las inmediaciones a los lagos 
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Alcuzahue y Amela; esto probablemente se deba a la mayor solubilidad de las rocas 
carbonatadas que afloran en tales sitios. La calidad del agua para riego según cartografía 
hidrológica del INEGI, varía entre C2 –S1 (aguas de salinidad media y bajas en sodio) y C3 –
S1  (aguas altamente salinas y bajas en sodio) en la mayor  parte del valle; cerca de la zona 
costera se tomaron muestras de agua cuya calidad es C4 –S4  (aguas muy altamente 
salinas y muy altas en sodio) con lo cual se comprueba la presencia de la interfase salina. 
Los efectos de la calidad del agua se atenúan gracias a que la mayoría de los suelos que 
conforman este valle tienen excelente drenaje, debido a su textura gruesa. 
 

VALLE DE COLIMA 

 
Se sitúa en el norte del Estado y comprende partes de la cuenca del rió Armería y del rió 
Coahuayana; su extensión es de 1280 Km2  y ocupa el segundo lugar en este rubro dentro 
de la entidad. 
 
El valle de Colima constituye también un sistema acuífero debido a la heterogeneidad y 
anisotropía que muestran los materiales, lo cual provoca grandes oscilaciones en el 
rendimiento de los aprovechamientos. Los acuíferos principales son de tipo libre, pero 
debido a la asociación de materiales clásticos finos, piroclásticos y volcanoclásticos, en 
algunos sitios presentan cierto grado de confinamiento o semiconfinamiento. 
 
La calidad del agua para el uso potable, en las muestras analizadas, cae dentro del rango 
de agua dulce y en menor proporción del agua tolerable. Los sólidos totales disueltos 
fluctúan entre 212 y 1057 partes por millón. Se tienen valores elevados de 2402 partes 
por millón en un pozo ubicado en “Loma de Juárez” cuya agua se considera salada o 
impotable. 
 
La calidad del agua para riego en la fracción norte del valle es C1-S1, (agua de baja 
salinidad y baja en sodio), pero a medida que el agua circula hacia el centro y sur del valle 
la calidad cambia a C2-S2  (agua de salinidad media y baja en sodio). 
 
En las pruebas de bombeo efectuadas por la Comisión Nacional del Agua, los coeficientes 
de transmisibilidad varían de 0.0003 a 0.003 m2/s. La dirección del flujo del agua 
subterránea tiene dos componentes principales de noroeste y sureste y de norte a sur, 
según la configuración de las curvas de elevación de los niveles estáticos para el período 
de julio de 1987. Para el período de noviembre de 1987 la dirección es constante de 
noreste a suroeste. Las curvas equipotenciales varían de 950 m (zona noreste) a 250 
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(zona suroeste), sitio donde se conecta el valle de Colima con el valle de Armería-
Tecomán-Periquillos. 
 

VALLES COSTEROS 

 
Se localizan en el suroeste del estado y comprenden la porción sur de la cuenca Chacala-
Purificación. Los valles de Venustiano Carranza y de El Colomo cuyas extensiones son: 
23.3 Km2 y 23 Km2  respectivamente, están limitados y encajonados en su porción norte y 
en sus flancos por rocas graníticas y volcanoclásticas; en su porción sur contienen los 
cuerpos de agua de las lagunas de Cuyutlán.  
 
Los valles de Jalipa-Tapeixtles, Santiago-Salagua y La Central - Peña Blanca, con 
extensiones de 10.4 Km2, 25 Km2 y  12 Km2, respectivamente están limitados en sus 
flancos por las rocas cristalinas y volcanoclásticas de las sierras adyacentes y se 
constituyen de depósitos aluviales que limitan al sur con el Océano Pacífico en las bahías 
de: Manzanillo, Santiago y Ceniceros.  
 
El valle de Marabasco con extensión de 66.7 Km2, está situado en el extremo oeste de la 
entidad y limita con el estado de Jalisco; la porción oriental del valle pertenece al estado 
de Colima y la porción occidental al estado de Jalisco, el  límite estatal es precisamente el 
río Marabasco o Cihuatlán.  
 
Los acuíferos que conforman los valles costeros se les considera de tipo libre porque 
están constituidos de materiales aluviales cuya permeabilidad varía de alta a media; 
localmente presentan confinamientos o semiconfinamientos de los pozos y norias. 
 
La calidad del agua para usos potables de la mayoría de las muestras tomadas en estos 
valles, queda comprendida en la clasificación de agua dulce y tolerable y en menor 
cantidad salada, el total de sólidos disueltos es de 200 a 25,000 partes por millón. 
 
En el valle de Venustiano Carranza las curvas de isovalores de sólidos totales disueltos 
varían de 300 a 600 partes por millón; en el valle de El Colomo entre 200 y 400; en el 
valle de Jalipa-Tapeixtles entre 1,000 y 2,500; en el valle de Santiago-Salagua de 500 a 
900; en el valle de Marabasco de 600 a 800 en la porción central y entre 800 y 1,500 en la 
porción norte. En todos los valles costeros la mayor parte de las muestras tomadas del 
agua para riego caen dentro de la clasificación C2 –S1 (aguas medianamente salinas y baja 
en sodio). 
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VALLE DE MINATITLÁN 
 

Se localiza en el noroeste de la entidad cerca de los límites con el estado de Jalisco. Consiste en 

un pequeño valle intermontano, cuya extensión es 16.6 Km2. Está conformado por depósitos 

aluviales acarreados principalmente por el río Minatitlán, afluente del río Marabasco. 

Se infiere que se trata de un acuífero de tipo libre, ya que por lo menos los materiales 
aluviales aflorantes, sobre los que están emplazados los pozos, tienen granulometría 
predominantemente gruesa y permeabilidad alta. 
 

ACUÍFERO COLGADO 

 
Se localiza en el noreste del estado en las faldas del volcán de Colima y se manifiesta por 
medio de numerosos manantiales, lo mismo de régimen perenne que intermitente. Los 
principales manantiales que brotan de ésta zona geohidrológica alimentan a los ríos 
Armería y Coahuayana. Se le considera acuífero “colgado” porque se sitúa por encima del 
nivel de saturación de acuífero regional. 
 

ACUÍFERO CALCÁREO 

 
Las rocas calcáreas distribuidas en la entidad reúnen condiciones estratigráficas, 
estructurales y de permeabilidad para constituir acuíferos; principalmente las rocas 
calcáreas correlacionables con la Formación Morelos del Cretácico Inferior. En estas 
rocas se han desarrollado grutas y colinas (Cerro Grande) superficies de lapiaz y 
numerosas huellas de disolución. 
Se considera que las sierras calcáreas que dividen los valles de Colima y de Armería-
Tecomán-Periquillos reúnen condiciones estructurales y de permeabilidad para 
conformar acuíferos probablemente interconectados con los acuíferos en rellenos de los 
valles y con el acuífero colgado. 
Se piensa también que estas sierras calcáreas alimentan subterráneamente a los lagos de 
Alcuzahue y Amela. Las descargas de estas rocas acuíferas se verifican  mediante 
manantiales, los que alimentan al río Armería y a sus afluentes, así como a numerosas 
corrientes superficiales.  
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Tabla 7.  Datos de manantiales  

Número Nombre Altitud 
(msnm) 

Gasto 
promedio 
(m3/seg) 

Calidad 
del agua 

(ppm.std) 

Temperatura 
(co) Uso Litología 

1 El Cordován 1630 0.05 A 0.5 1380 S/D Doméstico y 
riego Ti-Bvi 

2 Zacualpan 540 1.00A 3.0 160 23 Doméstico y 
riego Cz 

3 Agua fría 480 0.50 A 3.0 S/D S/D Doméstico y 
riego A 

4 El Chical 270 0.50 A 2.0 188 21 Doméstico y 
riego Qal 

5 Rolo 320 0. 50 A 3.0 S/D S/D Riego Qal 
6 Nahualapa 280 1.00 A 5.0 294 29 Riego Cz 
7 Los Amiales 290 1.00 A 1.7 002.36 29 Riego Qal 
8 El Zarco 340 0.30 A 1.5 S/D S/D Riego Cg 
9 El Guindo 290 1.00 A 2.68 S/D 29 Riego Ar-Cg 

10 El Alcomún 460 0.50 A 1.0 S/D S/D Doméstico y 
riego Cz 

11 Agua Caliente 500 0.02 A 0.08 S/D 30 Recreativo Qal 
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Tabla 8. Volúmenes de extracción y usos 

Valle Volumen extraído 
(mm3) 

Agrícola 
(mm3) 

Público-urbano 
(mm3) 

Doméstico 
(mm3) 

Industrial 
(mm3) 

ARMERIA-TECOMÁN-PERIQUILLOS 144 84.2 14.4 0.65 0.65 
COLIMA 44 21.4 73.8   

 
 

COSTEROS 
 

Venustiano Carranza 9 93.3 6.6   

El Colomo 16 87.5 6.2  6.2 
Jalipa-Tapeixtles 8 28.5 64.2  7.1 
Santiago-Salagua 15 70.5 29.4   
La Central Peña 

Blanca 2 66.6 33.3   

MINATITLÁN Marabasco 3 80 20   
Fuente: Estudio geohidrológico del estado de Colima 
 

Tabla 9. Densidad de aprovechamientos, intervalos de caudales y niveles estáticos por valle 

Valle Densidad 
(obras/km2) 

Pozos 
 Norias 

Caudales 
(l/s) Profundidad 

Al nivel estático 
(m) 

Abatimiento medio 
anual (m) 

Mínimo Máximo Mayor 
Frecuencia 

ARMERIA-TECOMÁN-PERIQUILLOS 0.32 487 76 0.5 148.8 60 - 70  0.1 
COLIMA 0.32 279 138 0.5 100 0.5 - 10 60 - 200 -0.5 

 
 

COSTEROS 
 

Venustiano Carranza 2.27 45 8 0.5 125 0.5 - 10 5 - 50 -0.3 

El Colomo 4.82 92 19 0.5 10 0.5 - 10 1 - 10 -0.1 
Jalipa-Tapeixtles 1.63 17    60 - 70 5 - 40 -0.2 
Santiago-Salagua 2.24 54 2 1.2 132.2 60 - 70 5 - 35 -0.4 

La Central Peña Blanca 2.25 18 9   0.5 - 10 1 - 35 ---- 

Marabasco 1.04 10 53 0.5 85 40 - 50 2 - 4 -0.25 
MINATITLÁN  0.36 6    10 - 20   

 



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

 

 

SUBSISTEMA BIÓTICO 

 
 

FLORA 
 
México se considera como uno de los países con mayor diversidad de plantas  (Mittermeier 
y Goettsch 1992). Sin embargo  se carece de un inventario general y aunque  en algunas 
entidades  hay avances importantes en listados florísticos  se esta lejos de obtener un 
estudio que refleje la diversidad florística del país .  
 
El estado de Colima a pesar de ser la tercera entidad más pequeña del país en cuanto a 
extensión territorial se refiere, posee diferentes tipos de vegetación gracias a su ubicación 
geográfica y a la diversidad e interacción de los factores abióticos presentes en su territorio 
(SPP, 1981). 
 
Sin embargo  Colima es uno de los estados  con menor información florística (David y Sosa, 
1994). A pesar de la notable biodiversidad presente en el estado de Colima se debe 
principalmente a la interacción de tres factores fundamentales como el clima, la topografía 
y la geología. El gran rango altitudinal en el relieve topográfico juega un papel importante en 
la zonificación marcada de la vegetación. El clima tiene cambios estacionales marcados, con 
una definición clara entre la estación lluviosa y la estación seca y con drásticos efectos 
orográficos. 
 
La ocurrencia de variados elementos florísticos tanto tropicales como templados aunado a 
las variaciones en el ambiente físico ha dado como resultado un intrincado y complejo 
mosaico de asociaciones vegetales. De acuerdo al recorrido de campo a las diferentes zonas 
del Estado de Colima, los principales tipos de vegetación dominantes encontrados  de 
acuerdo a los criterios de Miranda y Hernández asi como del inventario forestal nacional 
2000 y CONABIO 2000  se describen a continuación.  
 

PRINCIPALES ECOSISTEMAS 
 

SELVA BAJA CADUCIFOLIA  

 
Esta comunidad vegetal se caracteriza porque las especies tienen de manera general una 
altura menor a los 15 metros y pierden casi por completo las hojas en épocas de seca, no 
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son espinosas por lo común y poseen ordinariamente gran cantidad de bejucos. Para el 
pacífico su distribución abarca principalmente los declives de la depresión del Balsas y desde 
Colima hasta el sur de Sonora. 
Las características principales fisonómicas son la corta altura de sus componentes arbóreos, 
en donde la mayoría pierden sus hojas en un período corto del año lo que contrasta con la 
fisonomía de la vegetación con la temporada lluviosa. 
Una característica de esta vegetación es que muchas especies presentan exudados resinosos 
o laticíferos y sus hojas despiden olores fragantes o resinosos al estrujarlos. También 
dominan las hojas compuestas y/o cubiertas por abundante pubescencia. 
El tronco de los árboles son cortos, robustos y torcidos o bien tortuosos y ramificados muy 
cerca de la base; muchas especies presentan cortezas escamosas papiráceas y con 
protuberancias espinosas o corchosas. 

 
El estrato herbáceo es más bien reducido y solo se aprecia en temporada de lluvias; los 
bejucos son abundantes y las plantas epifitas se reducen a pequeñas bromeliáceas, como 
Tillandsia spp. También son frecuentes las formas de vida de especies suculentas, como 
Agaves sp. Opuntia sp. y algunas cactáceas entre otras. 

 
Esta comunidad vegetal se desarrolla preferentemente en terrenos de ladera, pedregosos 
con suelos bastante someros, arenosos o arcillosos con buen drenaje superficial y sustratos 
geológicos variables. 
Para el Estado de Colima la selva baja caducifolia se encuentra distribuida sobre sustratos 
geológicos de origen calizo del Cretácico; andesitas del Terciario, rocas ígneas intrusivas 
como granito-granodiorita, y en tipos de suelo como litosoles, regosoles, feosem y 
Rendzinas principalmente, con una textura que corresponde a media. La temperatura media 
anual para esta vegetación es superior a los 20°C y la precipitación media anual es de 
alrededor de 1200 mm anuales, Se presenta en los municipios de Ixtlahuacán, en la parte 
norte, este y sur; Colima en una pequeña porción de la parte sur; noroeste de Armería, 
alrededores de Camotlán de Miraflores desde el norte de Manzanillo hasta el extremo 
poniente en las localidades de Río Marabasco, El Huiscolote y Cedros al norte; en Minatitlán 
pequeñas porciones al poniente y suroeste en los límites con Jalisco lo mismo que hacia el 
norte, noreste y este; para Comala en una porción al oeste y a manera de pequeños 
manchones al noroeste, sur y este y para Cuauhtémoc una pequeña porción al noroeste, sur 
y este.   
Ocupa tambien las depresiones  de las porciones altas  de las cuencas  de los ríos Armeria y 
Coahuayana  y en algunas partes del estado de  Colima  entra en contacto directo con el 
litoral (Rzedowski y McVaugh, 1996). 
En algunas comunidades   Lysiloma divarcata  es la especie dominante, pero es más 
frecuente  que  varias especies compartan la preponderancia  , entre las especies mas 
comunes de este tipo de vegetación podemos encontrar a Amphiterygium adstringens,  
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diversas especies del género Bursera, Ceiba aesculifolia, Cyrtocarpa procera, Jatropha 
cordata, Lonchocarpus sp., Lysiloa sp. En los lugares con curso de agua podemos observar 
diversas especies del género Ficus y Enterolobium cyclocarcpum (Rzedowski, 1994) 

 
Vista de una Selva baja caducifolia en época de lluvias 

 

SELVA MEDIANA SUBCADUCIFOLIA. 

 
Este tipo de vegetación  agrupa a una serie de comunidades vegetales  con características 
intermedias  en su fisonomía y en sus requerimientos  climáticos  la selva  alta perennifolia y 
la selva baja caducifolia. Fisonómicamente se parece más a la selva alta pero su fenología se 
asemeja más a la segunda. 
 
En México  se encuentra en altitudes entre los 0 y 1300 m en áreas donde la temperatura 
media anual  siempre es mayor de 20° C y no excede de los 28° C. La precipitación anual en 
promedio es de 1000 a 1600 mm pero en Colima se registran menos lluvias (800 mm). 
 
En el estado de Colima se desarrolla sobre  substratos geológicos como andesitas del 
terciario, rocas ígneas intrusivas de granodiorita y calizas del cretácico de origen 
sedimentario; sobre suelos tipo regosol eútrico, regosol dístrico, feozem calcárico, rendzinas 
y litosoles de textura que va de media a fina. 
 
Se distinguen 2 estratos principalmente, el arbóreo  que mide  de 8 a 15 m quien cubre un 
50% de la cobertura total y la mayoría de estos son perennifolios,  y el arbustivo que puede 
ser muy variable en cuanto a alturas y composición florística. En las comunidades vegetales  
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que en México se agrupan  dentro de la selva mediana subcaducifolia, llevan comúnmente 
varias especies  que comparten entre sí la dominancia , aunque éstas raras veces pasan de  
cinco. En las costas del límite entre Colima y Jalisco, los componentes principales  en 
muchos sitios son Bursera arbórea, Celeanodendron mexicanum y Hura poliandra. En los 
suelos derivados de rocas basálticas de los alrededores de Colima, Bumelia cartilagínea es la 
especie prevaleciente (Rzedowski, 1994). 
 Los municipios en que se encuentra distribuida esta selva son principalmente Coquimatlán 
en la parte central desde el sur, este y norte de Juárez; oeste de Villa de Álvarez; noroeste 
de Minatitlán; pequeña porción de Camotlán de Miraflores, este de Jalipa, alrededores de 
Canoas, este y sureste de Tepeguajes, noroeste de El Huizcolote hasta límites con Jalisco; en 
Comala pequeña porción de los Colomos y noroeste de la Caja; en Cuauhtémoc una 
pequeña porción al este limites con el Estado de Jalisco 
 
 

 
Figura 22. Vista de una selva alta subcaducifolia en La Playita, carretera Minatitlan-

Manzanillo 
 

VEGETACIÓN RIPARIA. 

 
Se conoce con este nombre a las agrupaciones arbóreas que se desarrollan a lo largo de 
corrientes de agua más o menos permanentes. Desde el punto de vista fisonómico y 
estructural se trata de un conjunto muy heterogéneo, pues su altura varía desde 4 a más de 
20 metros y comprende árboles de hojas perenne, decidua o parcialmente decidua. 
(Rzedowski, 1994). 
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Los géneros característicos de este tipo de vegetación son Ficus, Salix, Taxodium e Inga. 
Las especies más características son entre otras: Para el estrato arbóreo Pithecellobium 
lanceolata, Guazuma ulmifolia, Ficus cotinifolia, Ficus goldmanni, Salix humboldtiana, Salix 
microphyla, Lysiloma divaricata, Heliocarpus terebenthinaceus, Fraxinus uhdei, etc. 
Este tipo de vegetación se distribuye  en varios municipios de la entidad, siendo Comala uno 
de ellos. 

 
Figura 23. Vegetación riparia  de Salix sp. al Norte de San Antonio, municipio de Comala 

 

SELVA BAJA ESPINOSA  O MATORRAL ESPINOSO. 

Esta comunidad tiene como carácter principal  árboles espinosos y de baja altura. Resulta 
difícil delimitarla debido a que frecuentemente  es muy parecida o forma parte de otros 
tipos de vegetación como el chaparral y la selva baja caducifolia. Generalmente presentan 
un sólo estrato, aunque puede haber otro de eminencias aisladas  los  Se calcula que la selva 
baja espinosa perennifolia ocupa aproximadamente un 5% del territorio, y va desde el nivel 
del mar hasta los 2200 m, en zonas con una tempertatura media anual entre 17 y 29°C y 
entre 350 y 1200 mm de precipitación media anual, con 5 a 9 meses secos.  

Se presenta en una extensión continua desde Sonora hasta la parte meridional de Sinaloa y 
continúa a lo largo de la costa pacífica en forma de manchones aislados hasta el Balsas y el 
istmo de Tehuantepec. En las costas de Jalisco y Colima  se localizan enclaves de bosque 
espinoso en las llanuras costeras  que se extienden cerca de Tecomán, también se localiza 
en una porción al sur de Villa de Álvarez, una área al sureste de Coquimatlán y la parte norte 
–suroeste de Cerro de Ortega.  Esta comunidad  tiene de 4 a y 7 m de alto y es muy densa.  
Rzedowski y McVaugh (1966:31-32) enumera los siguientes árboles  frecuentes de esa área: 
Acacia cymbispina, Achatocarpus gracilis, Bursera instabilis, Cesalpinia coriaria,  Celtis sp., 
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crotón alamosanus, Lamaireocereus sp., Pithecellobium dulce, Ruprechtia fusca, Ziziphus 
amole. Sin embargo, en ocasiones es difícil distinguirlo de una selva baja caducifolia típica, 
dada su pequeña extensión, lo que impide cartografiarla a esta escala. 

 
Figura 24. Vista de una selva baja espinosa. 

 

BOSQUE DE PINO. 

 
Este tipo de vegetación se encuentra distribuido principalmente en laderas de cerros y 
serranías, se encuentra en localidades algo cálidas, pero casi siempre en lugares de clima 
templado o frío. Comúnmente se le conoce como bosques de clima templado y para el 
Estado se ubica en la subprovincia Volcanes de Colima y Sierras de la costa de Jalisco y 
Colima, en la zona climática subhúmeda del volcán y del Nevado de Colima en áreas cuyas 
altitudes van de los 800 a 4000 metros sobre el nivel del mar con una temperatura media 
anual de entre los 12 y 18 grados y una precipitación anual de entre 600 y 1500 mm. Las 
especies dominantes en el estrato arbóreo son entre otras: Pinus devoniana, Pinus 
montezumae, Pinus hartwegii, Pinus maximinoi, Pinus pseudostrobus, Pinus rudis y Pinus 
ayacahuite con una altura de los individuos de entre 25 y 30 metros; como especies 
acompañantes se tienen algunos encinos como Quercus castanea, Quercus crassipes, 
Quercus peduncularis que en ocasiones llegan a formar asociaciones en función al tipo de 
suelo, la altitud y a la exposición; además se tienen especies de menor tamaño como Clethra 
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mexicana y Acacia angustissima cuya altura es menor a los 8 metros. El estrato arbustivo es 
escaso y está representado por algunas compuestas como Senecio sp 
(SAGARPA, 2003). 
  Diferencia de la monotonía florística que revalece en el estrato arbóreo, a menudo la 
variedad es grande a niveles inferiores, donde abundan con frecuencia las flores vistosas  de 
diferentes colores. Las familias Asteraceae y Poaceae suelen estar  bien representadas. 
México posee el record mundial en diversidad de pinos ya que más del 50% de las especies 
de pinos que existen en el mundo habitan en la República Mexicana. (Rzedowski, 1994). 
 

 
Figura 25. Bosque de Pinus maximinoi al noroeste del poblado de Quesería 

BOSQUE DE ENCINO 

 
Los bosques de Quercus o encinares  son comunidades vegetales  muy características de 
zonas montañosas  de México. Sin embargo no se limitan aciertas condiciones ecológicas  
pues pueden están en regiones de clima cálido  así como en regiones húmedas y semiáridas.  
Este tipo de vegetación se ha observado sobre diversas  clases de roca madre  tanto ígneas, 
sedimentarias y metamórficas. Aunque la mayoría de los encinares son formaciones 
bastantes densas o al menos cerradas, no son raros los bosques de Quercus con árboles 
separados por amplios espacios cubiertos sólo por plantas herbáceas y arbustivas. Los 
encinos se reconocen en general como buenos hospederos de epifitas que varían desde 
líquenes y musgos hasta fanerógamas de gran tamaño. La abundancia y la diversidad de 
epifitas están correlacionadas mayormente con el clima, sobre todo con la humedad 
atmosférica y sus variaciones a lo largo del año (Rzedowski, 1994). 
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Para el estado, los encinares se encuentran sobre sustratos de rocas ígneas intrusivas de 
granito-granodiorita y suelos tipo litosoles y regosoles eútricos principalmente y se 
distribuyen mayormente en los municipios de Minatitlán en la parte sur y en el extremo 
oeste y norte-noreste, Villa de Álvarez en la parte oeste-sureste, Manzanillo en la porción 
noreste, Comala en una pequeña porción al norte-noreste y una pequeña parte al sureste 
de Colima. Las especies presentes son principalmente: Quercus magnoliifolia, Quercus 
castanea, Quercus emory, Quercus praeco, Quercus crassifolia, Quercus rugosa y como 
especies acompañantes se encuentran Clethra mexicana, Clusia salvinii, Gaudichaudia 
macvauhii, y Bunchosia lanceolata entre otras.  
 

 
Figura 26. Vista de un bosque de encino Quercus magnolifolia al noroeste Minatitlán 

 

BOSQUE DE PINO-ENCINO (BOSQUE MIXTO) 

 
Este tipo de vegetación incluye a una mezcla de especies del género Pinus  y Quercus.  La 
similitud de las exigencias  de los pinares y los encinares  dan como resultado que los dos 
tipos de bosques  ocupen nichos muy similares  que se desarrrollan con frecuencia uno a 
lado de otro , formando intrincados mosáicos  y complejas interrelaciones sucesionales  que 
a menudo se presentan en forma de bosques mixtos. La existencia de estos bosques  
frecuantemente revela la existencia  de un estrato superior de los pinos  y otro más bajo del 
encino (Rzedowski, 1994). 
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Se desarrollan en altitudes de entre 1000 y 2500 m sobre suelos de profundidad variable en 
clima templado subhúmedo con lluvias en verano (C(w)), precipitación pluvial que varía de 
entre 1000-1500 mm anuales y una temperatura media anual de entre 15 y 19 ºC. Entre las 
especies más importantes se tienen: Pinus oocarpa, Pinus maximinoi, Pinus douglasiana, 
Pinus pseudostrobus, Pinus herrerai, Quercus magnoliifolia. Quercus castanea, Quercus 
rugosa, etc.  
Para la zona de estudio esta vegetación se encuentra distribuida en la porción norte en las 
faldas del volcán en la parte noroeste de la población de Quesería, norte de Los Colomos, 
noroeste de Zacualpan y sureste de Minatitlán. 

 
Figura 27. Vista de un bosque mixto de pino-encino 

 

BOSQUE MESÓFILO DE MONTAÑA. 

 
Este bosque presenta mayores relaciones florísticas con ciertos bosques de la sierra sur. No 
son tan extraordinariamente rico con relación a los que se reportan para el Estado de 
Chiapas y Costa Rica pero sí entre los más ricos de México. Es un tipo de vegetación que 
habita en los sitios más húmedos y menos fríos que los típicos de coníferas y encinares 
templados, confinado principalmente a cañadas protegidas y laderas de pendientes 
pronunciadas, Rzedowski (1978). 
 
Se trata de una comunidad siempre verde, donde se mezclan elementos caducifolios y 
perennifolios, la altura de los árboles fluctúa entre 12 y 40 metros con diámetros de 30 
hasta 150 centímetros, encontrándose en altitudes que van de los 700 a los 2600 msnm. 
Entre mayor es la humedad en la base de la montaña, la incidencia de nubes ocurre una 
elevación mayor(SAGARPA, 2003).  
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Son bosques de 20 a 40 m de alto, en su mayoría perennifolios, Se encuentran 
exclusivamente en la parte alta de las cañadas, sobre sustrato geológico de basaltos del 
cuaternario y conglomerado polimítico de areniscas del cretácico y suelos tipo cambisoles, 
andosoles y luvisoles. 
 
En en Estado se distribuye en pequeñas porciones al noreste de Minatitlán, extremo 
noroeste de Comala, al noroeste de Zacualpan y noreste de los Colomos. 

 
Los géneros más comunes son Abies, Alchorneas, Celtis, Clusia, Dendropanax, Dipholis, 
Juglans, Magnolia, Matudaea, Ostrya, Persea, Pinus, podocarpus Salix y Tropis. Las especies 
preponderantes son Meliosma dentata, Stirax ramirezii, Oreopanax jaliscana, Boconia 
arborea, Ternstroemia pringlei etc. 
 

 
Figura 28. Bosque mesófilo 

 

PASTIZALES O ZACATONALES 

 
Són áreas cuya cubierta vegetal está  dominada por especies de la familia Poaceae 
(Gramineas). Mientras la presencia de algunas especies está determinada claramente por el 
clima, otras son favorecidas al menos en parte por las condiciones del suelo o bien por el 
disturbio ocasionado por el hombre y sus animales domésticos (sobrepastoreo), por lo que 
algunos autores clasifican a éste tipo de vegetación de dos formas: pastizal natural  
(zacatonal alpino) y pastizal cultivado. 
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El zacatonal alpino se desarrolla aproximadamente a 4300 msnm. En el Nevado de Colima se 
puede observar una porción reducida de este, en un rango de temperatura  de 3° a 5° C, 
precipitación entre 600 y 800 mm,  sobre suelo de roca volcánica y arenas (ceniza).  
 
Se observan pastos  de hasta 1 m. de alto creciendo en amplias macoyas que dan una 
fisonomía particular  a esta comunidad vegetal. 
 
Las especies predominantes  son Calamagrostis tolucensis  y  Festuca tolucensis. Cabe 
mencionar que se encuantra asociado a estas especies  el Juniperus montícola conocido 
como enebro enano. Dicha vegetación se encuentra sólo en las partes más elevadas y frías 
de las cordilleras de México, donde cubre únicamente 197 km2 (un 0.01%, o sea la 
diezmilésima parte del territorio nacional), en las faldas del Pico de Orizaba, el 
Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Nevado de Colima, el Cofre de Perote y otras altas montañas 

 
Figura 29. Vista de un zacatonal alpino 

 

SABANA 
 
Los pastizales característicos  de suelos de drenaje  deficiente, pero no salinos, son propios 
de condiciones climaticas  muy diversas y en relación   con tales condiciones climáticas 
varían notablemente  en cuanto a su fisonomía, composición florística y fenología. En 
regiones calientes y húmedas  o semihúmedas  se les conoce con el nombre de “sabana”, 
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aunque parece ser que la presencia de muchas sabanas  se debe al efecto combinado del 
suelo y del fuego y en algunos casos  al efecto del fuego exclusivamente. A diferencia de  los 
pastizales de regiones templadas de acuerdo con Beard, la presencia de las sabanas no esta 
delimitada por el clima , pues se presentan en cualquier condición climática. 
 
Son praderas de gramíneas sin árboles o con árboles esparcidos que en el Pacífico se 
distribuyen en la depresión central de Chiapas, planicies y declives bajas del pacífico, desde 
la frontera de Guatemala hasta el sur de Sinaloa, en climas cálidos húmedos; cubren suelos 
con drenaje deficiente, que se vuelven fangosos en la época de lluvias en tanto que se secan 
muy pronunciadamente en época de secas. 
 
En las sabanas, las gramíneas principales son ásperas, amacolladas, resistentes a las quemas 
periódicas y consisten en especies como Andropogon, Paspalum y Digitaria entre otros. 
Aunque el aprovechamiento actual de las sabanas es la ganadería, lo poco apetecible de las 
gramíneas durante su madurez apenas alcanza a mantener a los animales, obligando a 
quemas al finalizar la época de sequía con el propósito de inducir el retoño de los zacates 
cuando más escasea el forraje. 
 
Rzedowski y McVaugh, (1966) citados por Pennington (1998) describen esta vegetación 
(Vegetación sabanoide) cerca de Cerro de Ortega al Este de Colima con agrupaciones de 
Cresentia alata sobre suelos negros arcillosos, con mal drenaje y fácilmente inundables. 
Otra variante de la sabana la describen también en laderas de cerros sobre suelos someros, 
derivados de rocas metamórficas entre los 400-800 msnm y que se extiende desde Nayarit 
hasta Colima. Para este estado en concreto, esta vegetación se observa sobre un sustrato 
geológico de andesitas del terciario y suelos tipo vertisoles y cambisoles principalmente en 
la parte oriental del estado al este y sur de Buenavista en el municipio de Colima y a manera 
de pequeñas islas a lo largo de la costa desde la Laguna de Amela hasta Manzanillo. 
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Figura 30. Vista de una vegetación de sabana 

 

PALMAR. 

 
Grupo de comunidades vegetales  similares entre  sí debido a la predominancia  de especies 
de la familia Arecaceae (Palmae). Estas plantas representan una forma biológica peculiar 
que dan a la vegetación un aspecto singular por sus hojas pinatífidas. Entre los palmares de 
hoja pinnada  los de Orbignya cohune son los más impresionantes. Ocupan angostas fajas a 
lo largo del litoral Pacífico desde Nayarit hasta Oaxaca, su mayor concentración en el sur de 
Nayarit  y a lo largo del litoral de Colima,de acuerdo con Rzedowski y McVaugh (1966:13) 
este bosque en Nayarit, Jalisco y Colima es el más mejestuoso  de los antes mencionados. 
Mide de 15 a 30 m y su densidad  es tan grande que crea condiciones  de penumbra a 
niveles inferiores. 
 
Actualmente esta vegetación se distribuye sobre un substrato geológico de origen ígneo de 
basaltos del cuaternario y andesitas del terciario, suelos tipo feozem háplico, regosoles 
éutricos, fluvisoles éutricos y litosoles en pequeña porción a lo largo de la costa michoacana 
hasta Jalisco. 
 
Debido a que Attalea cohune se presenta en condiciones ideales para el desarrollo de la 
palma de coco (Cocus nucifera), que es económicamente preferida, estos palmares han sido 
desplazadas para sembrar palma de coco, por lo que los palmares de Attalea han 
desaparecido en casi toda la costa de Guerrero, Michoacán y Colima no es la excepción, por 
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lo que es común ver a lo largo de la costa grandes extensiones de palma de coco que se 
acompañan por cultivos frutales. 
 

 
Figura 31. Vista de un palmar de Cocus nucifera al sur de Tecomán 

 

MANGLAR 

 
Comunidad vegetal ampliamente distribuida en los litorales de las regiones calientes del 
planeta. Prospera principalmente  en las orillas de las lagunas costeras , desembocaduras de 
ríos  en donde hay zonas de influencia de área de mar. El manglar es una formación leñosa, 
densa, arbustiva o arborescente, el sistema radicular de estas especies son sancudas con 
neumatóforos que cumplen la función de sostén y de respiración radical debido a que el 
sustrato es muy pobre en oxígeno, lo que le da una fisonomía muy característica, con 
ausencia de herbáceas y trepadoras, rara vez con epífitas o parásitas. 
 
En el estado de Colima se encuentran las cuatro especies  de mangle: Rhyzophora mangle, 
Avicennia germinans, Conocarpus erectus y Laguncularia racemosa.  Todas sujetas a 
protección especial en la NORMA Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001, protección 
ambiental - especies nativas de México de flora y fauna silvestres-categorías de riesgo y 
especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio. 
 
En el estado de Colima se observan principalmente en los esteros El Chupadero, Los 
Tecuanillo, Boca de Pascuales y Palo Verde principalmente. 
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Figura 32. Vista de un manglar de Laguncularia racemosa en el estero Boca de Pascuales 

 

VEGETACIÓN ACUÁTICA. 

 
La vegetación acuática se presenta en México  en todos los tipos de clima propios para la 
vida vegetal. Prospera bien en áreas de clima húmedo  pero también existe en lugares de 
pluviosidad baja y se le encuentra desde el nivel del mar hasta más de 4000 m de altitud. Se 
concentra sin embargo en zonas cercanas a los litorales, en regiones con precipitación alta y 
con drenajes deficientes, existen numerosas lagunas y zonas pantanosas de origen volcánico 
que se extiende desde el norte de Michoacán hasta el centro de Jalisco. 
 
Existen especies acuáticas que flotan en la superficie del agua. En este grupo de plantas 
flotantes de gran tamaño destacan Eichhornia crassipes capaz de reproducirse con 
extraordinaria  rapidez. Además sobresale la presencia de Nimphaea ampla con flores de 
color blanca de gran belleza y que por la acción del hombre tiende cada vez a ser más 
escasa. 
 
Otras plantas acuáticas son las que estan arraigadas en el fondo poco profundo de cuerpos 
de agua de corriente lenta y estacionarios. Las especies que forman este tipo de vegetación 
son entre otros Tipha latifolia, Phragmites australis, Scirpus californicus, Cyperus giganteus, 
Eichornia crassipes entre otras. Son por lo tanto comunidades de plantas acuáticas cuya 
fisionomía está dada por un grupo de monocotiledóneas de 1 a 3 m de alto, de hojas 
angostas o bien carentes de órganos foliares. 
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Figura 33. Vista de vegetación flotante de Ninphaea ampla con Laguncularia racemosa en el 

estero de Palo Verde 
 

 
Figura 34.  Vista de un tular de Tipha latifolia con Eichornia crassipes en las orillas de la 

Laguna de Amela 
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Caracterización de la vegetación 
 
Los diferentes tipos de vegetación presentes en el estado de Colima desafortunadamente 
estan sujetos a alteraciones antropogénicas que afectan la dinamica natural del ecosistema.  
 
La entidad tiene una tasa de deforestación muy elevada, pues entre 1981 y 1992 hubo una 
reducción del 25% de la superficie boscosa de su territorio (Flores y Gerez, 1994) y de 
acuerdo con Palacio-Prieto et al., 2000 el 42.6 % de la superficie del Estado se encuentra 
ocupado  por terrenos  dedicados a la agricultura y a los asentamientos humanos.  
 
Al respecto Olson y Dinerstein  (1998) coinciden al clasificar la región donde se encuentra 
colima  como un área cuya conservación es crítica o amenazada.  
 
Por ello, el Ayuntamiento de Comala en coordinación con el gobierno estatal y algunas 
asociaciones políticas y civiles ha empezado a reforestar algunas áreas perturbadas. Además 
una parte del estado de Colima pertenece a la reserva de la biosfera sierra de Manantlán, en 
donde el municipio de Comala está inmerso, por lo que ésta pequeña área es trascendental 
por su diversidad y porque constituye un banco de germoplasma, al encontrarse una nueva 
especie de maíz silvestre (Zea diploperennis), que además de ser perenne constituye al 
esclarecimiento de interrogantes sobre la evolución del género Zea y al origen del maíz, ya 
que presenta el mismo número de cromosomas que el maíz cultivado y además es inmune a 
cuatro de las enfermedades más importantes que afectan a éste cultivo. De ahí que Zea 
diploperennis se convirtiera en un símbolo internacional y razón más que suficiente para 
preservar la diversidad genética en áreas silvestres protegidas y no protegidas (Nault y 
Findley, 1982) . 

 
En Comala se encuentran además parte del Parque Nacional Nevado de Colima y de la 
reserva de la biosfera sierra de Manantlán, el área de protección de recursos naturales “Las 
Huertas” y la zona de protección forestal y refugio de fauna silvestre “El Jabalí” (Flores, 
1993). Este autor menciona que las familias mejor representadas para el municipio de 
Comala son gramineae con 57 especies, fabaceas con 55 especies, compositae con 34 
especies, euphorbiaceae con 19 especies y solanaceae con 18 especies, principalmente. En 
su estudio etnobotánico para este municipio, reporta información de 527 especies, de las 
cuales 516 fueron identificadas a especie, 14 a género y 4 solo a familia, en donde hizo una 
clasificación en 22 categorías antropocéntricas. El mayor uso que tienen las plantas es 
medicinal 49%, comestibles 23%, forraje 20%, construcción 17% y el 4.3% son nocivas y no 
presentan utilidad registrada. 
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El autor concluye que las especies registradas, sus usos múltiples y el conocimiento 
tradicional son productos de la alta biodiversidad, además de la influencia de las diferentes 
culturas en la región. También plantea, que es necesario el aprovechamiento racional de 
este recurso en beneficio de las comunidades del municipio y de la población en general. 

 
Como resultado del presente estudio se tiene un registró de 139 familias botánicas, 525 
géneros y 866 especies, lo que demuestra la gran diversidad que existe en la zona. Las tres 
familias mayormente representadas son leguminosas con 106 especies, gramíneas con 73 y 
compositae con 57 especies, respectivamente; representando conjuntamente el 28 % del 
total de la flora. Estos datos muestran la riqueza florística que tiene el Estado, mismo que 
comparado con otras regiones que se han estudiado por su diversidad vegetal, ocupa un 
lugar primordial si consideramos las dimensiones que guarda dentro de los Estados más 
pequeños del país.  

 
 

Tabla 10. Comparación de la riqueza florística reportada para elestado de Colima con 
relación a otras regiones de México. 

 Región Géneros Especies 
Sierra de Manantlán 981 2774 

Baja California 862 2640 
Península de Yucatán 828 1907 

Valle de México 672 2065 
Colima 525 866 

Estación Biológica Chamela, Jalisco 434 754 
Estación Biológica los Tuxtlas, Veracruz 473 752 

FUENTE: SEMARNAP. 2000. 

 
Del total de especies representadas sólo 578 especies (68.8%) se les conoce con algún 
nombre común, por lo que es necesario seguir realizando trabajos de exploración para 
poder conocer ampliamente la flora del Estado, así como sus usos potenciales y su 
importancia para la población. 
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Los recursos forestales en el estado de Colima 
 
En cuanto al recurso forestal, Colima se ubica en el 28°  lugar con relación al total nacional. 
No es un Estado con tradición en actividades forestales y su producción maderable ocupa el 
26° lugar a nivel nacional.  
 
De acuerdo a la información registrada en el inventario forestal periódico del estado de 
Colima (1994), la vegetación del Estado está definida dentro de dos tipos de ecosistemas 
principales: el templado-frío (bosques) y el tropical (selvas). 
 

 

Relación de los recursos forestales con otros factores. 

 

Población 

 
Según el último censo de población de 1990, el Estado tiene 16.7 % de población rural, por 
lo que representa un fuerte impacto hacia los recursos forestales, ocasionando la 
deforestación y degradación. La superficie perturbada del estado es de 66,048 ha, 
ubicándose en el 29° lugar a nivel nacional. En el 1994, según los datos del Inventario 
Forestal Nacional Periódico presentaba 11,970 ha de bosque fragmentado y 29,915 ha de 
selvas fragmentadas.  

 

Tenencia de la tierra 

 
De la superficie total forestal del Estado, el 61% corresponde a ejidos y comunidades 
agrarias y el 39% restante lo constituyen la propiedad privada y nacional. 
 

Problemas por causas antropogénicas 

 
Entre las principales amenazas que ponen en riesgo al medio natural del estado de Colima 
de acuerdo al Informe anual sobre el estado del medio ambiente 1996-1997 (SEMARNAP, 
2000), destacan las siguientes:  

 
 

• El empleo indiscriminado de plaguicidas y agroquímicos 
• La caza y pesca furtiva 
• El comercio ilegal de especies silvestres 
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• La contaminación ambiental (en menor escala) 
• Las actividades recreativas y turísticas 
• La deforestación 
• Los incendios accidentales y provocados 
• El crecimiento de la mancha urbana 
• El avance de la frontera agrícola 

 

Los incendios forestales en el estado de colima 

 
En los últimos años en el estado de Colima se estima que un 48% de la deforestación en los 
bosques templados y un 13% de aquella que afecta a las selvas son producto de los 
incendios forestales. 

 
Dentro de los factores que han evitado el combate eficaz de incendios se cuentan: 
inadecuados mecanismos de operación para atender incendios, falta de un programa 
preventivo eficaz, falta de capacitación y adiestramiento, así como de normatividad sobre el 
uso del fuego en actividades agropecuarias. 

 
Las principales acciones en materia de prevención y combate de incendios forestales de 
1995-1999 han sido la revisión, discusión, firma, publicación y difusión de la NOM sobre uso 
del fuego, 11 Convenios anuales a partir de 1996 de colaboración y concertación de 
acciones firmados, identificación de zonas criticas, elaboración de programas de combate 
contra incendios forestales (Estatales), difusión de material de divulgación y concientización, 
impartición de cursos de capacitación, extensionismo en 60 comunidades criticas y 
conformación de grupos voluntarios, quemas controladas y brechas corta fuego, 
seguimiento a programas autorizados de manejo forestal, reflexión y concientización de la 
población rural, operación de un centro de control de incendios, operación de dos torres de 
observación en el Estado, operación de avionetas para la detección, realización de 
recorridos de brigadas, realización de recorridos aéreos, análisis de imágenes de satélite a 
pocas horas de recibirse, operación de 14 brigadas de control, contratación de personal 
eventual, asignación de equipo y herramienta para operación de 29 brigadas, así como 
seguimiento y evaluación de los reportes estadísticos. 

 
La concertación con el Gobierno del Estado, Ayuntamientos, Instituciones Federales, 
Asociaciones y Sector Privado han traído en la entidad una notable mejoría en los resultados 
de las campañas de protección de incendios forestales, así como también los apoyos 
logrados por las gestiones realizadas por la delegación ante oficinas centrales, lo que se 
aprecia en las estadísticas, con una disminución considerable en el número de incendios y 
superficie afectada de 93 incendios que se tenían registrados en 1994 al año 2000 solo se 
presentaron 31. Además la superficie afectada disminuyó de 1896 hectáreas a 389 
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hectáreas en el mismo periodo de tiempo. Esto representa una disminución del 67% en 
número de incendios y de 79% con relación a la superficie afectada.  

 

Figura 35. Superficie (ha) afectada por incendios 
 

Unidades de producción rurales (UPR) 

 
De acuerdo con el VII Censo Agropecuario de Colima de 1991, en el Estado existen 16,247 
unidades de producción rurales, las cuales suman una superficie total de 397,891 ha. De 
estas, el 55.5% es de superficie de labor, 37.1% es de superficie con pastos naturales, 
agostadero o enmontada, 5.8% es superficie con bosque o selva y 1.6% es superficie sin 
vegetación. 
 
Los municipios de Manzanillo, Tecomán, Colima, Cuauhtémoc y Minatitlán ocupan 
280,164 ha y representan el 70.4% de la superficie total de las unidades de producción 
rurales del Estado. 
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Explotación forestal 

 
En el Estado existen 392 unidades de producción rurales con actividad de explotación 
forestal para madera, postería, leña o carbón. El volumen total de madera obtenida en 1991 
ascendió a 19,447 m3. De éste el 28% es de madera de encino y el 72% corresponde a otras 
especies. 

 
Del volumen total cortado, los municipios con mayor extracción son: Manzanillo, Minatitlán, 
Cuauhtémoc, Ixtlahuacán y Colima con 18,224 m3, lo que representa el 93.7% de los 
productos maderables en la entidad. 

 
De acuerdo con el VII Censo Agropecuario de Colima de 1991 la principal especie forestal 
explotada en el Estado es el encino. La distribución de la producción maderable de esta 
especie se concentró para el año 1991 en los municipios de Manzanillo, Minatitlán, 
Cuauhtémoc, Tecomán, y Armería, con un total de 5,450 m3. 
 

 
Tabla 11. Volumen de encino por municipio 

Municipio Encino (m3) 
Manzanillo 164 
Minatitlán 4,031 
Cuauhtémoc 1,000 
Tecomán 254 
Armería 1 
Total 5,450 

 
 

Para 1991 la distribución del volumen de otras especies maderables en el estado de Colima 
se concentró en los municipios de Manzanillo, Minatitlán, Ixtlahuacán, Colima, Tecomán, 
Coquimatlán, Comala, Villa de Álvarez y Armería. 
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Tabla 12. Volumen de madera de otras especies/municipio 
 

Municipio Otras especies (m3) 

Manzanillo 6,529 
Minatitlán 1,760 
Cuauhtémoc  1,740 
Ixtlahuacán 1,645 
Colima 1,355 
Tecomán 284 
Coquimatlán 418 
Comala 244 
Villa de Álvarez 15 
Armería 7 
Total 13,997 

 

 

A continuación se muestra el número de Unidades de Producción Rurales (UPR) por 
municipio con actividad forestal, de productos maderables y de recolección. 
 

Tabla 13. Relación de Unidades de producción maderable/municipio 
Municipio No. de UPR 

con actividad 
forestal 

UPR con actividad forestal de 
productos maderables 

UPR con actividad forestal 
de recolección 

Manzanillo 542 154 482 
Comala 479 55 464 
Minatitlán 419 67 401 
Ixtlahuacán 391 21 384 
Colima 336 50 315 
Cuauhtémoc 105 13 96 
Coquimatlán 86 11 81 
Armería 82 4 80 
Villa de Álvarez 82 4 80 
Tecomán 34 13 22 

Total 2556 392 2405 
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Listado florístico del estado de Colima 
 

FAMILIA ESPECIE 
NOM 
059 

CUPRESSACEAE Cupressus lusitanica Mill. PR 

 
Juniperus monticola  f. compacta Martínez 

 
   PINACEAE Pinus devoniana Lindl. 

 
 

Pinus douglasiana Martínez 
 

 
 Pinus hartwegii Lindl.   

 
 

Pinus leiophylla Schiede ex Schltdl. et Cham. var. leiophylla 
 

 
Pinus maximinoi H.E. Moore 

 
 

 Pinus oocarpa Schiede ex Schltdl. var. oocarpa   
 

 
Pinus pseudostrobus Lindl. 

 

 

 Pinus teocote Schiede ex Schltdl. et Cham.   
 

 TAXODIACEAE Taxodium mucronatum Ten. 
  

AGAVACEAE Yucca jaliscensis (Trel.) Trel. 
  

ALLIACEAE Milla biflora Cav. 
  

AMARYLIDACEAE Bessera elegans Schult. F 
  

ARECACEAE Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. 
 

 
Attalea cohune Mart. Pr 

 
Brahea dulcis (Kunth) Mart. 

 
 

Chamaedorea pochutlensis Liebm. 
 

 
Chamaedorea pochutlensis Liebm. A 

 
CANNACEAE Canna indica L. 

  
COMMELINACEAE Commelina coelestis Willd. 

 
 

Commelina diffusa Burm.  F. 
 

 
Commelina erecta L. 

 
 

Commelina leiocarpa Benth. 
 

 
Tinantia erecta (Jacq.) Schltdl. 

 
 

Tradescantia crassifolia Cav. 
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FAMILIA ESPECIE 
NOM 
059 

 
Tripogandra purpurascens (Schauer) Handlos 

  
CYPERACEAE Carex marianensis Stacey 

 
 

Cyperus esculentus L. 
 

 
Cyperus giganteus 

 
 

Cyperus hermaphroditus (Jacq.) Standl. 
 

 
Cyperus rotundus L. 

 
 

Cyperus virens Michaux 
 

 
Eleocharis elegans (Kunth) Roemar & J.M A.  

 
 

Scirpus californicus L. 
  

POACEAE Calamagrostis tolucensis (Kunth) Trin. ex Steud 
 

 
Festuca tolucensis  H.B.K. 

 
 

Phragmites australis L. 
 

 
Zea diploperennis 

  
TYPHACEAE Typha domingensis Pers. 

 
 

Tipha latifolia L. 
  

ACANTHACEAE Dicliptera resupinata (Vahl) Juss. 
 

 
Bravaisia integerrima (Spreng.) Standl. A 

 
ACHATOCARPACEAE Achatocarpus gracilis H. Walter 

  
ACTINIDIACEAE Saurauia serrata DC.  PR 
 
AIZOACEAE Sesuvium portulacastrum (L.) L. 

 
 

Trianthema portulacastrum L. 
  

AMARANTHACEAE Achyranthes aspera L. 
 

 
Alternanthera pycnantha Standl. 

 
 

Amaranthus hybridus L. 
 

 
Amaranthus palmeri S. Wats. 

 
 

Chamissoa altissima (Jacq.) Kunth 
 

 
Iresine diffusa Humb. &  Bonpl. Ex Willd 

 
 

Lagrezia monosperma (Rose) Standl. 
  

ANACARDIACEAE Astronium graveolens Jacq. A 
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FAMILIA ESPECIE 
NOM 
059 

 
Comocladia engleriana Loes. 

 
 

Cyrtocarpa procera Kunth 
 

 
Pistacia mexicana Kunth 

 
 

Pseudosmodingium perniciosum (Kunth) Engl. 
 

 
Spondias mombin L. 

 
 

Spondias purpures L. 
 

 
Toxicodendron radicans (L.) Kuntze 

  
ANNONACEAE Annona diversifolia Saff. 

 
 

Annona glabra L. 
 

 
Annona longifl ora S. Watson 

 
 

Annona purpurea Moc. et Sessé ex Dunal 
 

 
Annona reticulata L. 

 
 

Annona squamosa L. 
 

 
Oxandra lanceolata (Sw.) Baill. 

 
 

Sapranthus violaceus (Dunal) Saff. 
  

APOCYNACEAE Alstonia longifolia (A. DC.) Pichon 
 

 
A. pittieri (Donn. Sm.) A.H. Gentry 

 
 

Plumeria rubra L. 
 

 
 Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson   

 
 

 Stemmadenia donnell-smithii (Rose) Woodson   
 

 
 Thevetia ovata (Cav.) A. DC.   

  
AQUIFOLIACEAE Ilex tolucana Hemsl. 

  
ARALIACEAE Aralia humilis Cav. 

 
 

Dendropanax arboreus (L.) Decne. et Planch 
 

 
Oreopanax peltatus Linden ex Regel 

 
 

Oreopanax xalapensis (Kunth) Decne. et Planch. 
  

ASTERACEAE Aldama dentata llave &Lex. 
 

 
Ambrosia convertiflora DC. 

 
 

Baccharis heterophylla Kunth 
 

 
Baccharis salicifolia (Ruiz et Pav.) Pers. 

 
 

Carminatia recondita Mc Vaugh 
 

 
Clibadium arboreum Donn. Sm. 

 
 

Critonia quadrangularis (DC.) R.M. King et H. Rob. 
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FAMILIA ESPECIE 
NOM 
059 

 
Heterotheca inoloides Cass. 

 
 

Liabum caducifolium B.L. Rob. et Bartl. 
 

 
Liabum glabrum Hemsl. var. hypoleucum Greenm. 

 
 

 Montanoa bipinnatifida (Kunth) K. Koch   
 

 
M. karvinskii DC. 

 
 

M. laskowskii McVaugh 
 

 
M. leucantha (Lag.) S.F. Blake 

 
 

Pittocaulon fi lare (McVaugh) H. Rob. et Bretell 
 

 
Pluchea carolinensis (Jacq.) G Don 

 
 

Podachaenium eminens (Lag.) Sch. Bip. 
 

 
Senecio salignus  DC. 

 
 

Tithonia diversifolia  (Hemsl.) Gray.  
 

 
Verbesina cinerascens B.L. Rob & Greenm.  

 
 

Verbesina oligantha B.L. Rob. 
 

 
Verbasina turbacensis Kunth 

 
 

Vernonia capreifolia Gleason 
 

 
Vernonia salicifolia (DC.) Sch. 

 
 

Vernonia steetzii Sch. Bip. 
 

 
Vernonia trifloscula Kunth 

 
 

Zinnia violacea Cav. 
  

BEGONIACEAE Begonia heracleifolia Schltdl. & Chan 
  

BETULACEAE Alnus jorullensis Kunth 
 

 
Carpinus caroliniana Walt. * 

 
BIGNONIACEAE Astianthus viminalis (Kunth) Baill. 

 
 

Crescentia alata Kunth 
 

 
Parmentiera edulis.  

 
 

Parmentiera millspaughiana L.O. Williams 
 

 
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. A 

 
Tabebuia donell-smithii Rose 

 
 

Tabebuia rosea (Bertol.) DC. 
 

 
Tecoma stans (L) Kunth 

  
BIXACEAE Bixa orellana L. 

  
BOMBACACEAE Bernoullia fl ammea Oliv. 
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Ceiba aesculifolia  (H.B.K.) brito. & Baker.  

 
 

Ceiba pentandra  (L.) Gaertn.  
 

 
Pachira aquatica Aubl. 

 
 

Pseudobombax ellipticum  (H.B.K.) Dugand.  
  

BORAGINACEAE Bourreria superba I.M. Johnst. 
 

 
Cordia alba.  

 
 

Cordia alliodora (R. et Pav.) Cham.  
 

 
Cordia dentata Poiret.  

 
 

Cordia diversifolia Pav. ex A. DC. 
 

 
Cordia elaeagnoides DC. 

 
 

Cordia globosa (Jacq.) Kunth 
 

 
Cordia inermis (Mill.) I.M. Johnst. 

 
 

Cordia inornata I.M. Johnst. 
 

 
Cordia morelosana Standl. 

 
 

Cordia seleriana Fernald 
 

 
Ehretia latifolia A. DC. 

 
 

Heliotropium curassavicum L. 
 

 
Heliotropium fruticosum L. 

 
 

Litospermumdisticum Ort. 
  

BRASSICACEAE Coronopus didymus (L.) Smith 
  

BUDDLEJACEAE Buddleja cordata Kunth 
 

 
Buddleja sessiliflora Kunth 

  
BURSERACEAE Bursera arborea (Rose) L. Riley A 

 
B. bipinnata (Sessé et Moc. ex DC.) Engl. 

 
 

B. citronella McVaugh et Rzed. 
 

 
B. copallifera (DC.) Bullock 

 
 

B. denticulata McVaugh et Rzed. 
 

 
B. discolor Rzed. 

 
 

B. epinnata (Rose) Engl. 
 

 
B. excelsa (Kunth) Engl. 

 
 

B. fagaroides (Kunth) Engl. 
 

 
B. grandifolia (Schltdl.) Engl. 

 
 

B. heteresthes Bullock 
 

 
B. instabilis McVaugh et Rzed. 
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B. kerberi Engl. 

 
 

B. macvaughiana Cuevas et Rzed. 
 

 
B. multijuga Engl 

 
 

B. penicillata (Sessé et Moc. ex DC.) Engl. 
 

 
B. sarcopoda Paul G. Wilson 

 
 

B. schlechtendalii Engl. 
 

 
B. simaruba (L.) Sarg. 

 
 

Terebinthus acuminata Rose 
  

CACTACEAE Backebergia militaris (Audot) Bravo ex Sánchez-Mej. PR 

 
Marginatocereus marginatus (DC.) Brackeb. 

 
 

Neobuxbaumia mezcalaensis (Bravo) Backeb. 
 

 
N. squamulosa Scheinvar et Sánchez-Mej. 

 
 

Opuntia excelsa Sánchez-Mej. PR 

 
O. fuliginosa Griffi ths 

 
 

O. karwinskiana Salm-Dyck 
 

 
Pachycereus pecten-aboriginum (Engelm.) Britton et Rose 

 
 

Pereskiopsis aquosa (F.A.C. Weber) Britton et Rose 
 

 
Pilosocereus purpusii (Britton et Rose) Byles et G.D. 

 
 

Rathbunia kerberi (K. Schum.) Britton et Rose 
 

 
Stenocereus fricii Sánchez-Mej. 

 
 

S. montanus (Britton et Rose) Buxb. 
 

 
S. queretaroensis (F.A.C. Weber) Buxb. 

 
 

S. standleyi (J.G. Ortega) Buxb. 
  

CAMPANULACEAE Diastatea micrantha (Kunth) McVaugh 
 

 
Lobelia fenestralis Cav. 

 
 

Lobelilaxiflora Kunth. 
  

CAPARACEAE Capparis flexuosa (L.) L. 
 

 
C. incana Kunth 

 
 

C. indica (L.) Fawc. et Rendle 
 

 
C. verrucosa Jacq. 

 
 

Crataeva palmeri Rose 
 

 
C. tapia L. 

 
 

Forchhammeria pallida Liebm. 
 

 
Morisonia americana L. 

  Shymphoricarpos microphyllus Kunth 
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CAPRIFOLIACEAE 
 
CARICACEAE Jacaratia mexicana A. DC. 

  
CECROPIACEAE Cecropia obtusifolia Bertol. 

 
 

Coussapoa purpusii Standl. 
 CELASTRACEAE Crossopetalum managuatillo (Loes.) Lundell 
 

 
Perrottetia longistylis Rose 

 
 

Wimmeria lanceolata Rose 
 

 
Zinowiewia concinna Lundell P 

 
CHLORANTHACEAE Hedyosmum mexicanum Cordem. 

  
CHRYSOBALANACEAE Couepia polyandra (Kunth) Rose 

 
 

Licania retifolia S.F. Blake 
 

   CLETHRACEAE Clethra hartwegii Britton 
 

 
C. rosei Britton 

 
 

C. vicentina Standl. 
 

   CLUSIACEAE Calophyllum brasiliense Cambess. A 

 
Clusia salvinni Donn. Smith. 

 
   COCHLOSPERMACEAE Cochlospermum vitifolium (Willd.) Spreng.  

 
   COMBRETACEAE Conocarpus erectus L. Pr 

 
Laguncularia racemosa (L.) Gaertn. f. Pr 

   CONVOLVULACEAE Ipomoea arborescens (Humb. et Bonpl.).  
 

 
Ipomoea cholulensis Kunth 

 
 

Ipomoea intrapilosa Rose 
 

 
Ipomoea orizabensis (Pelletan) Ledeb. ex  Steud. 

 
 

Ipomoea quamoclit L. 
 

 
Ipomoea wolcottiana Rose 

 
 

Merremia umbellata (L.)H. Hallier 
 CORNACEAE Cornus discifl ora Moc. et Sessé ex DC. 
 

 
C. excelsa Kunth 

  
CUCURBITACEAE Cucurbita foetidissima Kunth 
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Cyclanthera tamnoids (Willd.) Cogn. 

 
 

Momordica charantia L. 
 

 
Rytidostylis longisepala (Cogn.) C. Jeffrey 

  
CUSCUTACEAE Cuscuta corymbosa Ruiz & Pavon 

  
EBEACEAE Diospyros latifolia Standl. 

  
ERICACEAE Arbutus xalapensis Kunth 

 
 

Comarostaphylis discolor (Hook.) Diggs subsp. discolor Pr 
 
ERITROXILACEAE Erytroxylum rotundifolium Lunan 

  
EUPHORBIACEAE Acalypha arvensis Poepp. & Endl. 

 
 

Adelia oaxacana (Müll. Arg.) Hemsl. 
 

 
Alchornea latifolia Sw. 

 
 

Astrocasia tremula (Griseb.) G.L. Webster 
 

 
Bernardia gentryana Croizat 

 
 

B. mexicana (Hook. et Arn.) Müll. Arg. 
 

 
B. spongiosa McVaugh 

 
 

Celaenodendron  mexicanum Standl.  
 

 
Cnidoscolus autlanensis Breckon PR 

 
C. spinosus Lundell 

 
 

C. tepiquensis (Cost. et Galeotti) McVaugh 
 

 
Croton draco Schltdl. 

 
 

C. guatemalensis Lotsy 
 

 
C. niveus Jacq. PR 

 
Drypetes gentryi Monach. 

 
 

D. laterifl ora (Sw.) Krug et. Urb. 
 

 
Euphorbia cotinifolia L. 

 
 

E. macvaughii Carvajal et Lomelí-SenciónPr* 
 

 
E. pulcherrima Willd. ex Klotzsch 

 
 

E. schlechtendalii Boiss. 
 

 
Garcia nutans Vahl ex Rohr. 

 
 

Hippomane mancinella L. 
 

 
Hura polyandra Baill. 

 
 

Jatropha bartletti Wilbur 
 

 
J. platyphylla Müll. Arg. 
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Manihot aesculifolia (Kunth) Pohl 

 
 

M. chlorosticta Standl. et Goldman 
 

 
M. michaelis McVaugh 

 
 

Margaritaria nobilis L.f. 
 

 
Pedilanthus calcaratus Schltdl. 

 
 

P. palmeri Millsp. 
 

 
Phyllanthus acuminatus Vahl 

 
 

P. elsiae Urb. 
 

 
P. mocinianus Baill. 

 
 

P. tequilensis B.L. Rob. et. Greenm. 
 

 
Piranhea mexicana (Standl.) Radcl. Sm. 

 
 

Sapium macrocarpum Müll. Arg. A 

 
Sebastiania hintonii Lundell 

  
FABACEAE Acacia cochliacantha Humb. et Bonpl. ex Willd. 

 
 

A. Cymbispina Sprague & L. Riley 
 

 
A. farnesiana (L.) Willd. 

 
 

A. hindsii Benth. 
 

 
A. macilenta Rose 

 
 

A. macracantha Humb. et Bonpl. ex Willd. 
 

 
A. pennatula (Schltdl. et Cham.) Benth. 

 
 

A. polyphylla DC. 
 

 
A. riparia Kunth 

 
 

A. sphaerocephala Cham. et Schltdl. 
 

 
Acaciella angustissima (Mill.) Britton et Rose 

 
 

A. rosei (Standl.) Britton et Rose 
 

 
Aeschynomene amorphoides (S. Watson) Rose ex B.L. 

 
 

Albizia occidentalis Brandegee 
 

 
A. tomentosa (Micheli) Standl. 

 
 

Andira inermis (W. Wright) Kunth ex DC. 
 

 
Apoplanesia paniculata C. Presl 

 
 

Bauhinia cookii Rose.  
 

 
Bauhinia divaricada L.  

 
 

B. gypsicola McVaugh 
 

 
B. pauletia Pers. 

 
 

B. subrotundifolia Cav. 
 

 
B. ungulata L. 

 
 

Brongniartia pacifi ca McVaugh 
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Caesalpinia cacalaco Humb. et Bonpl. 

 
 

C. caladenia Standl. 
 

 
C. coriaria (Jacq.) Willd. 

 
 

C. eriostachys Benth. 
 

 
C. exostemma DC. 

 
 

C. mexicana A. Gray 
 

 
C. platyloba S. Watson 

 
 

C. pulcherrima (L.) Sw. 
 

 
C. sclerocarpa Standl. 

 
 

Calliandra calothyrsus Meisn. 
 

 
C. emarginata (Willd.) Benth. 

 
 

C. houstoniana (Mill.) Standl. 
 

 
C. laevis Rose 

 
 

C. longipedicellata (McVaugh) Macqueen et H.M. Hern. 
 

 
Chloroleucon manguense (Jacq.) Britton et Rose 

 
 

Conzattia multifl ora (B.L. Rob.) Standl. 
 

 
Coursetia glandulosa A. Gray 

 
 

C. mollis B.L. Rob. et Greenm. 
 

 
Cynometra oaxacana Brandegee 

 
 

Dalbergia congestifl ora Pittier p 

 
Dalbergia granadillo stevensonii 

 
 

Dalea leucostachya A. Gray 
 

 
Desmodium cinereum (Kunth) DC. 

 
 

D. plicatum Schltdl. et Cham. 
 

 
Diphysa fl oribunda Peyr. 

 
 

D. occidentalis Rose 
 

 
D. puberulenta Ry 

 
 

D. suberosa S. Watson 
 

 
Enterolobium cyclocarpum  (Jacq.) Griseb.  

 
 

Erythrina breviflora DC. 
 

 
E. lanata Rose subsp. occidentalis (Standl.) Krukoff 

 
 

Eysenhardtia platycarpa Pennell et Saff. 
 

 
Eysenhardtia polystachya (Ortega) Sarg.  

 
 

Gliricidia sepium (Jacq.) Steud.  
 

 
Haematoxylon brasiletto Karst 

 
 

Havardia acatlensis (Benth.) Britton et Rose 
 

 
Hymenaea coubaril L. 

 
 

Indigofera cuernavacana Rose 
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I. palmeri S. Watson 

 
 

Inga colimana Padilla-V., Cuevas et Solis-M. 
 

 
I. eriocarpa Benth. 

 
 

I. flexuosa Schltdl. 
 

 
I. laurina (Sw.) Willd. 

 
 

Lennea brunnescens Standl. 
 

 
Leucaena esculenta (Moc. et Sessé ex DC.) Benth. 

 
 

L. lanceolata S. Watson 
 

 
L. macrophylla Benth. 

 
 

Lonchocarpus constrictus Pittier 
 

 
L. eriocarinalis Micheli 

 
 

L. guatemalensis Benth. 
 

 
L. hintonii Sandwith †† 

 
 

L. lanceolatus Benth. 
 

 
L. magallanesii M. Sousa 

 
 

L. mutans M. Sousa 
 

 
L. pittieri M. Sous 

 
 

L. rugosus Benth. 
 

 
L. salvadorensis Pittier 

 
 

L. sericeus (Poir.) Kunth ex DC. 
 

 
Lysiloma acapulcense (Kunth) Benth. 

 
 

L. microphyllum Benth. 
 

 
L. tergeminum Benth. 

 
 

Mimosa acantholoba (Humb. et Bonpl. ex Willd.) Poir. 
 

 
Mimosa albidaWilld.  

 
 

M. arenosa (Willd.) Poir. 
 

 
M. distachya Cav. var. chamelae Barneby 

 
 

M. galeottii Benth. 
 

 
M. rosei B.L. Rob. 

 
 

M. sicyocarpa B.L. Rob. 
 

 
Myrospermum frutescens Jacq. 

 
 

Piptadenia fl ava (Spreng. ex DC.) Benth. 
 

 
P. obliqua (Pers.) J.F. Macbr. 

 
 

Piscidia carthagenensis Jacq. 
 

 
P. grandifolia (Donn. Sm.) I.M. Johnst. 

 
 

Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth.  p 

 
Pithecellobium lanceolatum (Willd) Benth.  

 
 

P. unguis-cati (L.) Benth. 
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Platymiscium dimorphandrum  

 
 

Platymiscium lasiocarpum Sandwith 
 

 
Poeppigia procera C. Presl 

 
 

Prosopis juliflora (Sw.) DC.  
 

 
Pterocarpus orbiculatus DC. 

 
 

Senna atomaria (L.) H.S. Irwin et Barneby 
 

 
S. centranthera H.S. Irwin et Barneby 

 
 

S. foetidissima (G. Don) H.S. Irwin et Barneby 
 

 
S. fruticosa (Mill.) H.S. Irwin et Barneby 

 
 

S. mollissima (Willd.) H.S. Irwin et Barneby 
 

 
S. nicaraguensis (Benth.) H.S. Irwin et Barneby 

 
 

S. pallida (Vahl) H.S. Irwin et Barneby 
 

 
S. pendula (Willd.) H.S. Irwin et Barneby 

 
 

S. racemosa (Mill.) H.S. Irwin et Barneby 
 

 
S. skinneri (Benth.) H.S. Irwin et Barneby 

 
 

S. wislizeni (A. Gray) H.S. Irwin et Barneby 
 

 
Swartzia simplex (Sw.) Spreng. 

 
 

Zapoteca formosa (Kunth) H.M. Hern. 
  

FAGACEAE 
 
Quercus candicans Née 

 
 

Q. castanea Née 
 

 
Q. crassipes Humb. et Bonpl. 

 
 

Q. elliptica Née 
 

 
Q. glaucescens Humb.et Bonpl. 

 
 

Q. glaucoides M. Martens et Galeotti 
 

 
Q. iltisii L.M. González 

 
 

Q. laeta Liebm. 
 

 
Q. laurina Humb. et Bonpl. 

 
 

Q. laxa Liebm. 
 

 
Q. magnoliifolia Née 

 
 

Q. obtusata Humb. et Bonpl. 
 

 
Q. peduncularis Née 

 
 

Q. planipocula 
 

 
Q. praineana 

 
 

Q. resinosa Liebm. 
 

 
Q. rugosa Née 

 
 

Q. salicifolia 
 

 
Q. scytophylla Liebm. 
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Q. uxoris McVaugh 

 
 

Q. xalapensis Humb. et Bonpl. 
  

FLACURTIACEAE Casearia aculeata Jacq. 
 

 
Casearia arguta H.B.K. ,Caesaria laevis Stand. y Caesaria pringlei  Briq.  

 
C. corymbosa Kunth 

 
 

C. tremula (Griseb.) Griseb. ex C. Wright 
 

 
Muntingia calabura L. 

 
 

Prockia crucis P. Browne ex L. 
 

 
Samyda mexicana Rose 

 
 

Xylosma fl exuosum (Kunth) Hemsl. 
 

 
X. intermedium (Seem.) Triana et Planch. 

 
 

X. velutinum (Tul.) Triana et Planch. 
  

FOUQUERIACEAE Fouquieria formosa Kunth 
  

GARRYACEAE Garrya laurifolia Hartw. ex Benth. 
 

 
G. longifolia Rose 

  
HAMMAMELIDACEAE Matudaea trinervia Lundell A 
 
HERNANDIACEAE Gyrocarpus jatrophifolius Domin 

  
ICACINACEAE Calatola laevigata Standl. 

  
JUGLANDACEAE Juglans major (Torrey) Heller 

 
 

J. olanchana Standl. et L.O. Williams 
  

JULIANACEAE Amphipterygium adstringens (Schltdl.) Standl. 
 

 
A. glaucum (Hemsl. et Rose) Hemsl. et Rose 

  
LAMIACEAE Salvia sessei Benth. 

  
LAURACEAE Beilschmiedia manantlanensis Cuevas et Cochrane 

 
 

Cinnamomum hartmanii (I.M. Johnst.) Kosterm. P 

 
Litsea glaucescens Kunth 

 
 

Nectandra hihua (Ruiz et Pav.) Rohwe 
 

 
N. salicifolia (Kunth) Nees 
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Persea hintonii C.K. Allen 

  
MAGNOLIACAE Magnolia iltisiana A. Vázquez A 

 
Talauma mexicana (DC.) G. Don A 

 
MALPIGHIACEAE Bunchosia lanceolata Turcz. 

 
 

Byrsonima crassifolia (L.) Kunth 
 

 
Malpighia novogaliciana W.R. Anderson 

 
 

M. ovata Rose 
 

 
M. rzedowskii W.R. Anderson 

 
 

M. wilburiorum W.R. Anderson 
  

MALVACEAE Abutilon bastardioides Baker f. ex Rose 
 

 
A. haenkeanum C. Presl 

 
 

Allosidastrum hilarianum (C. Presl) Krapovickas, 
 

 
Bakeridesia bakeriana (Rose) D.M. Bates 

 
 

Gossypium aridum (Rose et Standl. ex Rose) Skovst. 
 

 
Hampea tomentosa (C. Presl) Standl. 

 
 

Malvaviscus arboreus Cav. var. mexicanus Schltdl. 
 

 
Pavonia pleuranthera (DC.) Fryxell 

 
 

Robinsonella mcvauhgii Fryxell 
 

 
Talipariti tiliaceum (L.) Fryxell 

  
MELASTOMATACEAE Conostegia xalapensis (Bonpl.) D. Don ex DC. 

  
MELIACEAE Cedrela salvadorensis Standl. 

 
 

Guarea glabra Vahl 
 

 
Swietenia humilis Zucc. 

 
 

Trichilia americana (Sessé et Moc.) T.D. Penn. 
 

 
T. havanensis Jacq. 

 
 

T. hirta L. 
 

 
T. trifolia L. subsp. palmeri (C. DC.) T.D. Penn. 

  
MENISPERMACEAE Hyperbaena ilicifolia Standl. 

  
MONIMIACEAE Siparuna thecaphora (Poeppig et Endl.) A. DC. 

  
MORACEAE  Brosimum alicastrum   
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Castilla elastica Cerv. 

 
 

Ficus aurea Nutt. 
 

 
F. citrifolia Mill. 

 
 

F. cotinifolia Kunth 
 

 
F. crocata (Miq.) Miq. 

 
 

F. insipida Willd. 
 

 
F. maxima Mill. 

 
 

F. obtusifolia Kunth 
 

 
F. pertusa L.f. 

 
 

F. petiolaris Kunth 
 

 
F. pringlei S. Watson 

 
 

F. turrialbana W.C. Burger 
 

 
F. velutina Willd. 

 
 

Maclura tinctoria (L.) D. Don ex Steud. 
 

 
Trophis racemosa (L.) Urb. 

  
MYRSINACEAE Ardisia compressa Kunth 

 
 

A. revoluta Kunth 
 

 
Parathesis villosa Lundell 

  
MYRTACEAE Eugenia capuli (Schltdl. et Cham.) O. Berg 

 
 

E. oerstediana O. Berg 
 

 
Myrcianthes fragrans (Sw.) McVaugh 

 
 

Psidium guajava L. 
 

 
P. sartorianum (O. Berg) Nied. 

  
NYCTAGINACEAE Pisonia aculeata L. 

  
NYMPHAEACEAE Ninphaea ampla  

  
OCHNACEAE Ouratea mexicana (Humb. et Bonpl.) Engl. 

  
OLACACEAE Ximenia parvifl ora Benth. 

  
OLEACEAE Forestiera reticulata Torr. 

 
 

Fraxinus udhey (Wenzig) Lingelsh.  
  

OPILIACEAE Agonandra racemosa (A. DC.) Standl. 
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PAPAVERACEAE Bocconia arborea S. Watson 

  
PHYTOLACCACEAE Ledenbergia macrantha Standl. 

  
PIPERACEAE Piper abalienatum Trel. 

 
 

P. brevipedicellatum A.J. Bornstein 
 

 
P. cihuatlanense A.J. Bornstein 

 
 

P. michelianum C. DC. 
 

 
P. novogalicianum A.J. Bornstein 

 
 

P. rosei C. DC. 
 

 
P. stipulaceum Opiz 

 
 

P. villiramulum C. DC. 
  

POLYGONACEAE Coccoloba barbadensis Jacq. 
 

 
C. liebmannii Lindau 

 
 

C. venosa L. 
 

 
Podopterus cordifolius Rose et Standl. 

 
 

P. mexicanus Bonpl. 
 

 
Ruprechtia fusca Fernald 

  
PONTEDERIACEAE Eichornia crassipes (Mart.) Solms. 

  
RHAMNACEAE Colubrina heteroneura (Griseb.) Standl. 

 
 

C. trifl ora Brongn. ex Sweet 
 

 
Karwinskia humboldtiana (Roem. et Schult.) Zucc. 

 
 

Rhamnus capraeifolia Schltdl. subsp. capraeifolia 
 

 
R. cryptocoata McVaugh 

 
 

R. discolor (Donn. Sm.) Rose 
 

 
R. hintonii M.C. Johnst. et L.A. Johnst. 

 
 

Ziziphus amole  (Sessé & Mociño) M.C. 
 

 
Ziziphus mexicana Rose 

  
RHIZOPHORACEAE Rhizophora mangle L. Pr 
 
ROSACEAE Cercocarpus macrophyllus C.K. Schneid. 

 
 

Prunus brachybotrya Zucc. 
 

 
P. cortapico Kerber ex Koehne 
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P. serotina Ehrh. subsp. capuli (Cav.) McVaugh 

  
RUBIACEAE Balmea stormae Martínez PR 

 
Borreria suaveolens G. Mey. 

 
 

Cephalanthus salicifolius Humb. et Bonpl. 
 

 
Chiococca alba (L.) Hitchc. 

 
 

C. pachyphylla Wernham 
 

 
Crusea hispida (Mill.) B. L. Rob. 

 
 

Exostema caribaeum (Jacq.) Roem. et Schult. 
 

 
E. mexicanum A. Gray 

 
 

Galium mexicanum Kunth 
 

 
Guettarda elliptica Sw. 

 
 

Hamelia patens Jacq. 
 

 
H. versicolor A. Gray 

 
 

H. xorullensis Kunth 
 

 
Hintonia latifl ora (Sessé et Moc. ex DC.) Bullock 

 
 

Hoffmania cuneatissima B.L. Rob. 
 

 
Mitracarpus hirtus (L.) DC. 

 
 

Psychotria horizontalis Sw. 
 

 
Randia aculeata L. 

 
 

R. armata (Sw.) DC. 
 

 
R. capitata DC. 

 
 

R. laevigata Standl. 
 

 
R. tetracantha (Cav.) DC. 

 
 

Richardia scabra L. 
 

 
Rondeletia leucophylla Kunth 

 
 

R. manantlanensis Lorence 
 

 
R. strigosa (Benth.) Hemsl. 

 
 

Simira aff. rhodoclada (Standl.) Steyerm. 
 

 
Sommera grandis (Bartl. ex DC.) Standl. 

  
RUTACEAE Casimiroa edulis La Llave et Lex. 

 
 

Esenbeckia berlandieri Baill. ex Hems 
 

 
Ptelea trifoliata L 

 
 

Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. 
 

 
Z. insulare Rose 

 
 

Z. mollissimum (Engl.) P. Wilson †† 
  Meliosma dentata (Liebm.) Urb. 
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FAMILIA ESPECIE 
NOM 
059 

SABIACEAE 

 
M. nesites I.M. Johnst. 

  
SALICACEAE Populus guzmanantlensis A. Vázquez 

 
 

Salix bonplandiana Kunth 
 

 
S. humboldtiana Willd. 

 
 

S. taxifolia Kunth 
  

SAPINDACEAE Cardiospermum alicacabum L. 
 

 
Cupania dentata DC. 

 
 

C. macrophylla A. Rich. 
 

 
Dodonaea viscosa Jacq. 

 
 

Sapindus saponaria L. 
 

 
Thouinia serrata Radlk. 

 
 

Thouinidium decandrum (Humb. et Bonpl.) Radlk. † 
  

SAPOTACEAE Bumelia cartilaginea Cronq. 
 

 
Manilkara zapota (L.) P. Royen 

 
 

Mastichodendron capiri (A. DC.) Cronquist 
 

 
Sideroxylon cartilagineum (Cronquist) T.D. Penn. p 

 
S. obtusifolium (Roem. et Schult.) T.D. Penn. 

 
 

S. persimile (Hemsl.) T.D. Penn. 
 

 
S. stenospermum (Standl.) T.D. Penn. 

  
SCROPHULARIACEAE Bacopa monnieri (L.) Penell 

 
 

Buchnera pusilla Kunth 
 

 
Castilleja arvensis  Cham. & Schltdl 

 
 

Nuttallanthus canadensis (L.)  D. A. Sutton 
  

SIMAROUBACEAE Alvaradoa amorphoides Liebm. 
 

 
Picramnia antidesma Sw. 

 
 

P. guerrerensis W.W. Thomas 
 

 
Picrasma mexicana Brandegee 

 
 

Recchia mexicana Moc. et Sessé ex DC. 
  

SOLANACEAE Cestrum glanduliferum Francey 
 

 
C. nitidum M. Martens et Galeotti 

 
 

C. terminale Dunal 
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FAMILIA ESPECIE 
NOM 
059 

 
C. thyrsoideum Kunth 

 
 

Solanum nigricans M. Martens et Galeotti 
 

 
S. umbellatum Mill. 

  
STERCULIACEAE Ayenia micrantha Standl. 

 
 

Guazuma ulmifolia Lam. 
 

 
Helicteres rekoi Standl. 

 
 

Melochia tomentosa L. 
 

 
Physodium adenodes (Goldberg) Fryxell 

 
 

P. adenodes (Goldberg) Fryxell 
  

STYRACACEAE Styrax argenteus C. Presl 
 

 
S. radians P.W. Fritsch 

  
SYMPLOCACEAE Symplocos citrea Lex. 

  
THEACEAE Symplococarpon purpusii (Brandegee) Kobuski 

 
 

Ternstroemia lineata DC. subsp. lineata 
  

THEOPHRASTACEAE Jacquinia macrocarpa Cav. 
  

TILIACEAE Berrya cubensis (Griseb.) M. Gómez 
 

 
Heliocarpus occidentalis Rose 

 
 

H. pallidus Rose 
 

 
H. terebinthinaceus (DC.) Hochr. 

 
 

Luehea candida (Moc. et Sessé ex DC.) Mart. 
 

 
Tilia americana L. P 

 
Trichospermum insigne (Baill.) Kosterm. 

 
 

Triumfetta paniculata Hook. et Arn. 
  

ULMACEAE Aphananthe monoica (Hemsl.) Leroy 
 

 
Celtis caudata Planch. 

 
 

C. iguanaea (Jacq.) Sarg. 
 

 
Trema micrantha (L.) Blume 

  
URTIACEAE Myriocarpa longipes Liebm. 

 
 

Pilea microphylla (L.) Liebm 
 

 
Pouzolzia occidentalis (Liebm.) Wedd. 
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FAMILIA ESPECIE 
NOM 
059 

 
Urera corallina (Liebm.) Wedd. 

 
 

U. pacifi ca V.W. Steinm. 
  

VERBENACEAE Avicennia germinans (L.) L. Pr 

 
Citharexylum affi ne D. Don 

 
 

C. glabrum (S. Watson) Greenm. 
 

 
C. hexangulare Greenm. 

 
 

Priva lappulacea (L.) Pers 
 

 
Vitex mollis Kunth f. iltisii Moldenke 

 
 

V. pyramidata B.L. Rob. † 
 

 
Verbena bipinnatifida Nutt. 

 VIOLACEAE Hybanthus mexicanus Ging. 
 

 
H. yucatanensis Millsp. 

  
VITACEAE Cissus verticillata (L.) Nicolson & C. E. Jarvis 

  
ZYGOPHYLLACEAE Guaiacum coulteri A. Gray Pr 
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FICHAS DE ALGUNAS ESPECIES INCLUIDAS EN LA  NOM-059-ECOL-2001 

DEL ESTADO DE COLIMA. 
 
 
Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-2001, que determina las especies, subespecies de 
flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas en peligro de extinción y que establece 
especificaciones para su protección; en dicha norma se determinan las especies de flora y 
fauna silvestres terrestres y acuáticas en peligro de extinción, amenazadas, raras y las 
sujetas a protección especial. 
 
 
 CUPRESACEAE 
Cupressus lusitanica Mill. 
“Cedro blanco” 
 
Árbol que puede alcanzar hasta 40 m de altura y más de 100 cm de diámetro normal. El 
fuste tiende a ser recto, con 80% de madera aprovechable, ligeramente acanalado en la 
base y con fuerte dominancia apical. Es monoico. Los conos se encuentran maduros de 
octubre a enero;la producción de conos es anual, la mejor edad para su reproducción inicia 
entre los 15 y 20 años. 
 Especie  nativa de México,  estatus: sujeta a protección especial. 
 

 
http://www.dipbot.unict.it/orto/0009-1.html 

 
  

http://www.dipbot.unict.it/orto/0009-1.html
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ARECACEAE 
Chamaedorea pochutlensis Liebm. 
“Tepejiloe” 
 
Palmera esbelta de hasta 3 m d alto, como los tallos de caña y ligeramente arqueados, verde 
brillante, hojas pinnadas con numerosos segmentos.   Especie endémica de México, estatus: 
amenazada 
 

 
www.rarepalmseeds.com 
 
ANACARDIACEAE 
Astronium graveolens Jacq. 
 
Árbol de tamaño mediano, aproximadamente 15 m de alto. Hojas imparipinnadas, con el 
margen levemente serrado, cuando se estrujan las hojas, despiden un olor a mango,  las 
hojas viejas se tornan característicamente rojizas al principio y mediados de la estación seca 
justo antes de tirarlas. 
La inflorescencia es una panícula axilar o terminal de flores amarillo-cremoso. 
Los frutos son drupas de 2 cm de largo. El cáliz es persistente y ayuda en la dispersión por 
viento.Su corteza es de color grisaceo y exfolia (se descascara) en placas más o menos 
redondas. La madera es utilizada en la confección de muebles.Es una madera excesivamente 
pesada. 
Especie no endémica de México. Estatus: amenazada. 

  
http://www.acguanacaste 

 

http://www.rarepalmseeds.com/
http://www.acguanacaste/
http://www.acguanacaste.ac.cr/paginas_especie/plantae_online/magnoliophyta/anacardiaceae/astronium_graveolens/a_graveolens10may2000/anacardium_excelsum_1024pix/ACG-PI-p-dig-3760_g.jpg
http://www.acguanacaste.ac.cr/paginas_especie/plantae_online/magnoliophyta/anacardiaceae/astronium_graveolens/a_graveolens10may2000/anacardium_excelsum_1024pix/ACG-PI-d-7209_g.jpg
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BETULACEAE 
Carpinus caroliniana Walter. 
 
Árboles de hasta 15 m de alto, el tronco generalmente es acanalado. Hojas  compuestas, 
con las pinas acuminadas, doblemente aserradas en el margen, con numerosas venas 
laterales en los bordes. Especie no endémica, estatus: Amenazada. 
 
 
 

 
 
BIGNONIACEAE 
Tabebuia chrysantha (Jacq.) G. 
 
Árbol caducifolio de hasta 30 m. de alto. Corteza gris pálida a pardo oscura, con el tronco 
leñoso, fisurado, fuste cilindrico. Hojas compuestas con 3 a 7 foliolos ampliamente elípticos 
a oblongo-obovadas, de 5 a 15 cm. de largo, con el peciolo, los peciolulos y el envés de los 
foliolos densamente cubiertos con pubescencia ferrugineo-estrellada, ápice acuminado, 
base obtusa, borde entero o aserrado. Flores campanuladas en grupos terminales, de color 
amarillo claro, con líneas rojas en la garganta. Frutos cápsulas cilíndricas pubescentes, de 15 
a 30 cm. de largo, semejante a legumbres, semillas aladas. 
Especie no endémica, estatus: Amenazada. 
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© K. Carrillo 

 
BURSERACEAE 
Bursera arbórea  (Rose) Riley in Bull 
 
Árbol  de hasta 12 m de alto, corteza rojiza, exfoliante. Hojas de hasta 21 cm, de largo por 
16 cm de ancho  con hasta 4 pares de foliolos, raquis sin alas, margen de los foliolos enteros, 
ápice acuminado. Inflorescencia  racimosa y muy  pubescente, flores pentámeras  El fruto es 
una drupa globosa-trigonal  y glabra,menor a 1 cm. Especie endémica de México. Estatus: 
Amenazada 
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CACTACEAE 
Backebergia militaris (Audot) Bravo ex Sánchez-Mej. 
“Organo de gorro” 
 
Cactus candelabriforme, de hasta 5 m de alto,  con el ápice lanudo en color amarillento.  
Especie endémica de México. Estatus: sujeta a protección especial. 
 

 
www.koehres-kaktus. 

 
COMBRETACEAE 
Conocarpus erectus L. 
“Mangle negro” 
 
Árbol de 10 m de altura con copa redondeada y densa. La corteza externa es fisurada y se 
desprende en escamas muy delgadas. Las hojas son simples, dispuestas en espiral alrededor 
de la ramilla, y miden hasta 10 cm de largo. Las flores se encuentran en panículas axilares y 
terminales, son fragantes y miden 1.5 mm de diámetro.  
Especie no endémica de México. Estatus: sujeta a protección especial. 

http://www.koehres-kaktus/
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COMBRETACEAE 
Laguncularia racemosa (L.) Gaertn. f. 
“Mangle blanco” 
 
Árbol de hasta 20 m de alto, con la copa redonda y densa. Corteza fisurada, gris oscura. 
Hojas simples, opuestas de hasta 10 cm de largo, con el margen entero y el ápice redondo. 
Especie dioica, con flores masculinas y femeninas separadas, los frutos  son drupas de hasta 
2.5 cm de largo, ovales y aplanadas, con varios surcos longitudinales, contiene una semilla 
de 2 cm de largo, semilla comienza a germinar  en el fruto, cuando aun esta en el árbol. 
Especie no endémica de México. Estatus: sujeta a protección especial. 
 

 
ponce.inter.edu/.../ciencia/pages 
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EUPHORBIACEAE 
Sapium macrocarpum Müell. Arg. 
“Palo lechón” 
 
Árbol de hasta 8 m de altura, caducifolio, con la corteza lisa, grisácea,  
presenta un exudado blanco, pegajoso, irritable a la piel. Hojas alternas, simples, 
pecioladas, de hasta 14 cm de longitud, elípticas, presenta 2 glándulas protuberantes y 
opuestas en la base de la hoja; con la base aguda, ápice agudo, margen ligeramente serrado 
verde oscuro en el haz y verde claro en el envés, ambas superficies glabras. Inflorescencia 
en espigas terminales de hasta 5 cm de longitud, flores apétalas, verdes a amarillas, 
menores a 1 cm de longitud. Fruto, cápsula globosa, dehiscente, trivalvada de hasta 2 cm de 
longitud, verde cuando inmadura, castaña en la madurez, contiene tres semillas. Semillas 
menores a 1 cm de longitud color anaranjado.  
Especie no endémica de México. Estatus: Amenazada. 
 

 
Fruto de Sapium macrocarpum. Sotelo-Caro 
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 HAMMAMELIDACEAE 
Matudaea trinervia Lundell, Lloydia  
 
Árbol de hasta 35 m de alto, tronco hasta de más de 1 m de diámetro, copa redondeada; 
corteza parda, lisa; con hojas jóvenes cubiertas con tricomas, cuando maduras casi glabras, 
lanceoladas a ovado–lanceoladas u oblongas, la base por lo general redondeada, con 
frecuencia oblicua, a veces cuneada, el ápice acuminado,  
el margen entero, con frecuencia ondeado; haz lustrosa, , con la nervadura central y 
nervaduras secundarias poco acanaladas, las nervaduras más pequeñas 
a veces inconspicuas; flores verdosas o en ocasiones rojizas, agrupadas, sésiles o 
casi sésiles.  Fruto sésil o en un pedúnculo de 3–5 mm de largo, oblongo–ovoide, de hasta 
20ml de largo, el ápice subtruncado, ornamentado con tricomas estrellado; semillas 
2, amarillentas, lustrosas, de 7–10 mm de largo, 3.8–5 mm de ancho, ligeramente 
comprimidas. Especie no endémica de México. Estatus: Amenazada. 
 
 

 
Ma. del Refugio Vázquez y B, C, F, H, I de Plinio Guzmán González. 

 
 
 
MAGNOLIACEAE 
Talauma mexicana (DC.) G. Don 
“Laurel-Tulipan” 
Árbol de hasta 30 m de alto, tronco derecho con una rama redondeada y compacta, corteza 
lisa y ligeramente fisurada, gris claro a pardo grisácea amarillenta, ramas con abundantes 
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lenticelas, hojas dispuestas en espiral de 23 x 13 cm. Oblongas a elípticas, glabras, 
coreáceas, fragantes al estrujarlas, con el margen entero, el haz verde oscuro brillante, el 
envés verde amarillento, con el peciolo de hasta 9 cm de largo. Flores solitarias, terminales, 
actinomorfas, muy perfumadas,  seis pétalos plancos dispuestos en espiral, gruesos y 
carnosos, estambres numerosos de hasta 1.4 cm de largo. Fruto de 10 a 15 cm de largo, 
ovoide, pardo verdoso y aterciopelado en el exterior, rosado en el interior. Semillas blancas 
rodeadas de un arilo rojo 
Especie no endémica de México. Estatus: Amenazada. 
 
 

 
Talauma mexicana  (Foto: www.aztecasplants.com) 
  

http://www.aztecasplants.com/
http://www.aztecasplants.com/herbs.htm
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RHIZOPHORACEAE 
Rhizophora mangle L. 
“Mangle rojo” 
 
Arbol o arbusto perennifolio, de hasta 30 m de altura con un diámetro a la altura del pecho 
de hasta 50 cm.Copa redondeada. Hojas opuestas, simples, pecioladas, elípticas a oblongas, 
aglomeradas en las puntas de las ramas, de 8 a 13 cm de largo por 4 a 5.5 cm de ancho, 
coriáceas, lisas, gruesas; verde oscuras en el haz y amarillentas con puntos negros enel 
envés.Tronco recto. Ramas apoyadas en numerosas raíces aéreas de origen adventicio, 
simples o dicotómicamente ramificadas, con numerosas lenticelas. La  corteza externa de 
color olivo pálido con manchas grises, pero si se raspa adquiere un color rojo, inolora, 
amarga, dura, de textura lisa a rugosa y apariencia fibrosa, se desprende fácilmente en 
escamas. Inflorescencias simples, con 2 ó 3 flores, blancas o amarillentas en la base y 
moreno rojizos arriba. El fruto es una baya de color pardo, coriácea, dura. Se desarrolla una 
semilla, rara vez dos, por fruto. Una sola semilla germina en el interior del 
fruto (viviparidad). Raíz. Raíces fulcreas, ramificadas, curvas y arqueadas. 
Destacan las modificaciones de sus raíces en prolongaciones aéreas del tallo como zancos o 
prolongaciones cortas que emergen del suelo llamadas 
neumatóforos.  Especie endémica de México. Estatus: sujeta a protección especial. 
 
 

 
hylesia.fundacite.sucre.gov.ve/general.php?a=3 
 
  

http://hylesia.fundacite.sucre.gov.ve/general.php?a=3
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SAPOTACEAE 
Mastichodendrom capiri (A. DC.) Pittier 
“Capiri” 
Árbol hasta 12 m de altura, caducifolio, con la corteza muy fisurada cuando vieja y 
exfoliación en pequeñas placas rectangulares, pardo amarillenta. Hojas simples, pecioladas, 
alternas, agrupadas en los extremos de las ramas, de hasta 17cm de longitud y 5 cm de 
ancho, elíptica a oblongo-obovada, con la base atenuada u obtusa, ápice agudo u obtuso, 
hojas coriáceas, finamente pubescentes en ambas superficies, a veces glabras. 
Inflorescencia en pequeños fascículos axilares, flores menores a 1 cm. de longitud, amarillo 
pálido. Frutos carnoso, indehiscente de hasta 3.5 cm de largo, anchamente elipsoides a 
globosos, contiene látex blanco, regularmente contiene una sola semilla, raras veces hasta 
3. Semillas ovoides, color marrón 
Especie no endémica de México. Estatus: Amenazada. 
 

 
Mastichodendrom capiri  (Foto: Sotelo-Caro) 
 
VERBENACEAE 
Avicennia germinans (L.)  
“Mangle negro” 

Es un árbol de los manglares de las costas americanas tiene hojas opuestas, de gris-verdoso 
pálido, brillantes en la parte superior, y frecuentemente se encuentran incrustadas con sal. 
Las hojas son mayores que la mayoría de los mangles, de 4.5 a 15 cm de largo y son de 
forma oblonga a lanceolada. Los árboles crecen hasta 8 m de alto. Las flores son pequeñas 
0.2 cm.  de color blanco a amarillo y florecen de noviembre a mayo. El fruto es como de 1 
centímetro de tamaño y tiene una forma oblicua irregular. Tolera un gran espectro de 
salinidad del suelo. En la América tropical, se le usa como una fuente de combustible y como 
material de construcción y postes de bajo costo. La especie se considera como una 
estabilizadora de los suelos. 
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Fauna 
 
El presente listado está basado en el listado del último ordenamiento del Estado de Colima 
(1994). 
 
Se actualizaron los nombres científicos de acuerdo a la nomenclatura manejada por la 
CONABIO y se excluyeron algunas especies que posiblemente fueron registros accidentales. 
 
El número de especies de vertebrados terrestres en el Estado se actualizó con trabajos 
regionales recientes; con las listas presentadas para las Regiones Terrestres e Hidrológicas 
Prioritarias en el Estado descritas por la CONABIO; con las listas revisadas de los Planes de 
Manejo de las Áreas Naturales Protegidas en el Estado de Colima y con la corroboración en 
el trabajo de campo.  
 
Durante el trabajo de campo, se identificaron algunas especies con guías de campo; huellas 
y rastros; y con las referencias de los habitantes de las diferentes regiones del estado que se 
visitaron. 
 
Es notoria la falta de trabajos actualizados sobre la diversidad de anfibios y reptiles para 
Colima, por lo cual, la actualización de esta lista puede representar huecos. 
 
En cambio, los listados sobre la avifauna del Estado son extensos y en algunos casos difíciles 
de corroborar, dada la rareza de algunas de las especies y la cada vez mayor disminución de 
los hábitats adecuados para su permanencia. 
 
Cabe mencionar, que algunas especies ya se consideran extintas, y sin embargo en los 
listados actuales, aún se les menciona  (Zenaida graysoni, p. Ej.), y en otras su registro 
puede haber sido accidental pues su rango de distribución no corresponde al del Estado de 
Colima  (Ictinia mississipiensis, Heloderma suspectum, p. Ej), y en otras especies señaladas, 
las condiciones del medio, quizá ya no sean las adecuadas para su permanencia en el 
estado, aunque el estado de Colima esté dentro de su rango de distribución  ( Ateles 
geoffroyi, Tamandua mexicana, p.ej.).   Asimismo, la introducción de otras especies en el 
Estado, originalmente en cautiverio y que han establecido poblaciones por descuido ( 
Crocodylus moreletti, p. Ej.). 
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PROBLEMÁTICA DE LA FAUNA EN EL ESTADO DE COLIMA 
 

Los cambios de uso del suelo observados en el Estado de Colima conllevan cambios en la 
distribución y abundancia de las poblaciones de especies animales silvestres en general, 
aumentando o disminuyendo, según sus capacidades adaptativas y  sus rangos de tolerancia 
ecológica, siendo indudablemente las más afectadas aquellas especies de distribución 
restringida (endémicas) como algunos anfibios (Bufo sp, Hyla smaragdina, Pachymedusa 
dacnicolor), lacertilios como las cuijas(Anolis schmidti) o la Iguana negra (Ctenosaura 
pectinata),  aves como la gallina de monte  (Dendrortyx macroura) y varios murciélagos 
(Roghessa párvula, por ej.) , y aquellas que tienen requerimientos ecológicos muy 
específicos y son muy susceptibles a los cambios en el ambiente. 
El aumento de áreas abiertas para agricultura y ganadería, disminuye y fracciona el hábitat 
adecuado para ciertas especies silvestres como el gato montés (Linx rufus), el perico de 
frente naranja (Aratinga canicularis) o el tapacamino o pachacua (Nyctiphrynus mcleodii) 
que, dependiendo de la calidad del ambiente natural, requieren de áreas más o menos 
grandes para solventar sus necesidades básicas. 
Por otro lado, especies más adaptables a los cambios aprovechan las nuevas condiciones 
para aumentar su abundancia y distribución y llegan a constituirse en verdaderas plagas 
para los mismos agricultores, pues con el cultivo, ponen en disponibilidad mayor cantidad 
de alimento a esas especies, que normalmente mantendrían una población estable.   Un 
ejemplo de esto son los miembros de la Familia Fringillidae, gorriomes y tordos (Saltator 
caerulescens, Molothrus ater) que llegan a formar grandes parvadas en las cercanías de los 
campos de cultivo o la rata cañera (Sigmodon hispidus) que llega a constituirse en un 
verdadero problema para los cultivos.  
Las actividades agropecuarias son necesarias para el bienestar de las poblaciones humanas, 
de modo tal que se debe buscar que esas actividades afecten lo menos posible a las 
comunidades naturales, mediante el manejo adecuado de las áreas de cultivo ya existentes, 
que les permita una producción sostenida por el mayor tiempo posible, evitando así la 
necesidad de la apertura de nuevas áreas. La rotación de parcelas tanto para agricultura 
como para pastoreo podría ser una opción válida. La rotación de cultivos a lo largo del año, y 
la diversificación de los cultivos de temporal pueden disminuir los daños ocasionados por el 
aumento de las poblaciones de fauna dañina. Para tal fin se necesita del apoyo técnico y 
capacitación que pueda ofrecer el gobierno a través de las instancias correspondientes. 
La apertura de caminos y carreteras es otro factor de perturbación y fragmentación del 
hábitat de la fauna silvestre, como por ejemplo la carretera que comunica con las minas en 
el municipio de Minatitlán.  
Durante la apertura de esos caminos se abren brechas y se desalojan materiales hacia los 
lados provocando perturbación semejante a la que produciría un derrumbe, afectando a la 
vegetación que ahí se desarrollaba.    
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Como resultado de la creación de esa nueva barrera física, muchas poblaciones de animales 
silvestres ven fragmentada un área por la que anteriormente podían desplazarse libremente 
e incluso alimentarse, protegerse o anidar. Para los animales con poca capacidad de 
dispersión como anfibios, reptiles o mamíferos pequeños, los caminos vehiculares y 
carreteras pueden formar verdaderas barreras infranqueables. 
La fragmentación del hábitat implica una disminución en el área disponible para 
alimentarse, para encontrar pareja y por lo tanto para reproducirse, y como resultado de 
ambas, una disminución en el número de individuos en la población. 
Las vías de comunicación son necesarias para el flujo económico productivo dentro del 
Estado de Colima, sin embargo, la apertura de nuevas carreteras, en caso de ser necesaria, 
deberá contemplar  en su planificación el impacto sobre el hábitat y sus consecuencias en 
las poblaciones animales que dependen de él. 
 
El agua y su disponibilidad es otro factor que está íntimamente relacionado con la 
permanencia de una población animal.  El río Armería, considerado como una de las 
regiones hidrológicas prioritarias, forma parte del sistema hidrológico Río Purificación- 
Manantlán  y cruza el Estado prácticamente por la mitad, formando un valle fértil a los lados 
y proveyendo de humedad a la región mientras avanza hacia el Océano Pacífico. Los 
afluentes de este río permiten el crecimiento de una vegetación semitropical que a su vez 
provee de un hábitat adecuado para una gran variedad de especies animales terrestres y 
acuáticas. Sin embargo, los principales ríos en el Estado ven disminuido su caudal de agua  
por el desvío para uso urbano y agrícola y las aguas tienen un elevado grado de 
contaminación cuya fuente son los asentamientos humanos. 
 
Los incendios forestales son otra fuente de perturbación de la vegetación natural. De origen 
principalmente antropogénico, los incendios forestales han dañado muchas hectáreas de 
vegetación natural en el Estado de Colima. Aunque el daño ha disminuido 
considerablemente, de 5554 ha afectadas en 1996 a 389 ha en el año 2000 (SEMARNAP, 
2000), sigue siendo un factor que afecta a las poblaciones animales del Estado, no sólo por 
el daño y la pérdida de su hábitat, sino también por la mortalidad directa que ocasiona 
durante la combustión de la masa vegetal. Por lo tanto, el control y prevención de los 
incendios forestales debe ser una de las prioridades en los programas estatales, si se 
pretende conservar la diversidad faunística del Estado. 
 
 

Listado faunístico de Colima 
 
CLASE AMPHIBIA 
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ORDEN ANURA 
Bufonidae 
 
Bufo kelloggi 
Bufo marinus 
Bufo marmoreus 
Bufo mazatlanensis 
Bufo occidentalis 
Bufo valliceps 
Ranidae 
Rana forreri ¿? 
Rana sierramadrensis 
Rana pipiens 
Rana pustulosa 
Rana tarahumarae 
Rana zweifeli 
Hylidae 
Hyla smaragdina 
Hyla smithii. 
Triprion spatulatus 
Pachymedusa dacnicolor 
Pternohyla sp. 
Leptodactylidae 
Eleutherodactylus vocalis 
Eleutherodactylus modestus 
Hylactophryne occidentalis 
Syrrhopus modestus 
Syrrhopus novicolimae 
Smilisca baudini 
Batrachoseps sp. 
Gastrophryne usta 
Hypopachus variolosus 
 
 
CLASE REPTILIA 
 
ORDEN CHELONIA 
 
Cheloniidae 
Chelonia agassizi 
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Lepidochelys olivacea 
Eretmochelys imbricata 
Dermochelyidae 
Dermochelys coriacea 
Emyidae 
Pseudemys scripta 
Bataguridae 
Rhinoclemmys pulcherrima 
Rhinoclemmys rubida 
Kinosternidae 
Kinosternon integrum 
 
ORDEN SQUAMATA 
 
Gekkonidae 
Coleonix elegens 
Hemydactylus turcicus 
Iguanidae 
Anolis nebulosus 
Anolis schmidti 
Urosaurus auriculatus 
Urosaurus bicarinatus 
Urosaurus clarionensis 
Enyaliosaurus quinquecarinatus 
Ctenosaura pectinata 
Iguana iguana 
Sceloporus horridus 
Sceloporus dugesi 
Sceloporus insignis 
Sceloporus pyrocephalus 
Sceloporus occidentalis 
Sceloporus utiformis 
Sceloporus melanorhinus 
Basiliscus vittatus 
Phrynosoma asio 
Phrynosoma orbiculare 
Scincidae 
Scincella assata (Sphenomorphus assatus) 
Eumeces colimensis 
Eumeces parvulus 
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Eumeces brevirostris 
Mabuya brachypoda 
Teiidae 
Cnemidophorus lineatissimus 
Cnemidophorus communis 
Cnemidophorus neomexicanus 
Cnemidophorus costatus 
Phyllodactylus davisi 
Phyllodactylus  lanei 
Ameiva undulata 
Helodermidae 
Heloderma horridum 
Boidae 
Boa constrictor 
Colubridae 
Tamnophis valida 
Trimorphodon tau 
Lampropeltis triangulum 
Drymobius margaritiferus 
Imantodes gemmistratus 
Leptodeira maculata 
Leptodeira splendida 
Leptophis diplotropis 
Manolepis putnami 
Oxibelis aeneus 
Dryadophis melanolomus 
Masticophis anthonyi 
Pseudoficimia frontalis 
Nerodia rombifera 
Coluber constrictor 
Pseudoleptodeira latifasciata 
Rhadinaea hesperia 
Salvadora mexicana 
Senticolis triapsis 
Sibon annulifera 
Sibon philippi 
Sonora michoacanensis 
Tantilla calamarina 
Loxocemus bicolor 
Clelia scytalina 
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Coniophanes lateritus 
Conophis vittatus 
Dipsas gaigeae 
Enulius flavitorques 
Crotalidae 
Crotalus basiliscus 
Crotalus durissus 
Agkistrodon bilineatus 
Porthidium hespere 
Hydrophidae 
Pelamis platurus 
Elaphidae 
Micrurus distans 
Micruroides euryxanthus 
Micruroides laticollaris 
 
ORDEN CROCODYLIA 
 
Crocodylidae 
Crocodylus acutus 
Crocodylus moreletti ** 
 
 
CLASE AVES 
 
ORDEN  TINAMIFORMES 
 
Tinamidae 
Crypturellus cinnamomeus 
 
ORDEN GAVIIFORMES 
 
Gaviidae 
Gavia immer 
Podicipedidae 
Podilymbus podiceps 
 
ORDEN PROCELARIFORMES 
 
Procelariidae 
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          Diomedea immutabilis 
Diomedea nigripes 
Puffinus auricularis 
Puffinus griseus 
Puffinus opistomelas 
Puffinus pacificus 
Hydrobatidae 
Oceanodroma leucorhoa 
Oceanodroma microsoma 
Phaetontidae 
Phaeton aethreus 
 
ORDEN PELECANIFORMES 
 
Sulidae 
Sula dactylatra 
Sula leucogaster 
Sula nebouxii 
Suls sula 
Pelecanidae 
Pelecanus erythrorhynchos 
Pelecanus occidentalis 
Phalacrocoracidae 
Phalacrocorax auritus 
Phalacrocorax (brasilianus) olivaceus 
Anhingidae 
Anhinga anhinga 
Fregatidae 
Fregata magnificens 
Fregata minor 
 
 
 
 
ORDEN CICONIIFORMES 
 
Ardeidae 
Ixobrichus exilis 
Tigrisoma mexicanum 
Ardea herodias 
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Herodias santilucae 
Casmerodius albus 
Egretta thula 
Egretta caerulea 
Egretta tricolor 
Egretta rufescens 
Bubulcus ibis 
Butorides striatus 
Nycticorax nycticorax 
Nycticorax violaceus 
Cochlearius cochlearius 
 
Threskiornithidae 
Eudocinus albus 
Plegadis chihi 
Platalea (Ajaia) ajaja 
Ciconiidae 
Jaribu mycteria ¿? 
Mycteria americana 
 
ORDEN ANSERIFORMES 
 
Anatidae 
Dendrocygna autumnalis 
Dendrocygna bicolor 
Cairina moschata 
Anas diazi 
Anas discors 
Anas cyanoptera 
Anas clypeata 
Aythya americana 
Aythya affinis 
Oxyura dominica 
 
ORDEN FALCONIFORMES 
 
Cathartidae 
Coragyps atratus 
Cathartes aura 
Accipitridae 
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Ictinia mississipiensis ¿? 
Circus cyaneus 
Pandion haliaetus 
Chondrohierax uncinatus 
Elanus leucurus 
Accipiter striatus 
Accipiter cooperii 
Geranospiza caeruleus 
Buteogallus anthracinus 
Buteogallus urubitinga 
Parabuteo uncinctus 
Buteo albicaudatus 
Buteo albonotatus 
Buteo borealis socorrensis 
Buteo brachyurus 
Buteo jamaicensis 
Buteo lagopus 
Buteo magnirostris 
Buteo nitidus 
Buteo platypterus 
Spizaetus ornatus 
Falconidae 
Polyborus (Caracara) plancus 
Herpetotheres cachinnans 
Micrastur semitorquatus 
Falco columbarius 
Falco peregrinus 
Falco rufigularis 
Falco sparverius 
 
ORDEN GALLIFORMES 
 
Cracidae 
Ortalis poliocephala 
Penelope purpurascens * 
Phasianidae 
Dendrortyx macroura 
Philortyx fasciatus 
Callipepla douglasii 
Dactylortyx thoracicus 
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ORDEN GRUIFORMES 
 
Gruidae 
Grus canadensis 
Rallidae 
Aramides axillaris 
Coturnicops noveboracensis 
Porphyrula martinica 
Gallinula chloropus 
Fulica americana 
 
ORDEN CHARADRIIFORMES 
 
Charadriidae 
Pluvialis dominica 
Pluvialis fulva 
Pluvialis squatarola 
Charadrius alexandrinus 
Charadrius collaris 
Charadrius melodus 
Charadrius semipalmatus 
Charadrius vociferus 
Charadrius wilsonia 
Haematopodidae 
Haematopus palliatus 
Recurvirostridae 
Himantopus mexicanus 
Recurvirostra americana 
Jacanidae 
Jacana spinosa 
Scolopacidae 
Tringa melanoleuca 
Tringa flavipes  
Catoptrophorus semipalmatus 
Heteroscelus incanus 
Actitis macularia 
Numenius phaeopus 
Numenius americanus 
Limosa fedoa 
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Calidris alba 
Calidris himantopus 
Calidris mauri 
Calidris minutilla 
Calidris pusilla 
Limnodromus griseus 
Limnodromus scolopaceus  
Gallinago gallinago 
Phalaropus fulicaria 
Phalaropus lobatus 
Phalaropus tricolor 
Stercorariidae 
Catharacta skua¿? 
Laridae 
Larus argentatus 
Larus atricilla 
Larus californicus 
Larus delamarensis 
Larus glaucescens 
Larus heermanni 
Larus philadelphia 
Larus pipixcan 
Xema (Larus) sabini 
Sterna antillarum 
Sterna caspia 
Sterna elegans 
Sterna forsteri 
Sterna fuscata 
Sterna hirundo 
Sterna maxima 
Chilidonias niger 
Anous stolidus 
Rinchops niger 
 
ORDEN  COLUMBIFORMES 
 
Columbidae 
Columba fasciata 
Columba flavirostris 
Columba livia 
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Zenaida asiatica 
Zenaida graysoni ***  
Zenaida macroura 
Columbina inca 
Columbina passerina 
Columbina talpacoti 
Leptotila verreauxi 
Geotrygon montana 
 
ORDEN PSITTACIFORMES 
 
Psittacidae 
Aratinga (holochlora) brevipes 
Aratinga canicularis 
Ara militaris 
Forpus cyanopygius 
Amazona finschi 
Amazona oratrix 
 
ORDEN CUCULIFORMES 
 
Cuculidae 
Coccyzus americanus 
Coccyzus minor 
Piaya cayana 
Morococcyx erythropygus 
Geococcyx velox 
Crotophaga sulcirostris 
 
 
ORDEN STRIGIFORMES 
 
Tytonidae 
Tyto alba 
Strigidae 
Otus flammeolus 
Otus guatemalae 
Otus seductus 
Otus trichopsis 
Bubo virginianus 
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Glaucidium brasilianum 
Glaucidium gnoma 
Glaucidium (palmarum) minutissimum 
Athene (Speotyto) cunicularia 
Micrathene whitneyi graysoni 
Strix occidentalis 
Asio flammeus 
Asio stygius 
Ciccaba (Strix) virgata 
 
ORDEN CAPRIMULGIFORMES 
 
Caprimulgidae 
Chordeiles acutipennis 
Nyctidromus albicollis 
Nyctiphrynus mcleodii 
Caprimulgus ridgwayi 
Caprimulgus (arizonae) vosciferus 
Nyctibidae 
Nyctibius (griseus) jamaicensis 
 
ORDEN APODIFORMES 
 
Apodidae 
Chaetura vauxi 
Panyptila sanctihieronymi 
Cypseloides storeri 
Streptoprocne zonaris 
Trochilidae 
Phaethornis superciliosus 
Chlorostilbon (canivetii) auriceps 
Cynanthus latirostris 
Cynanthus sordidus 
Thalurania ridgwayi 
Hylocharis leucotis 
Amazilia beryllina 
Amazilia rutila 
Amazilia violiceps 
Lampornis amethystinus 
Lampornis clemenciae 
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Heliomaster constantii 
Tilmatura dupontii 
Calothorax lucifer 
Eugenes fulgens 
Archilochus alexandri 
Archilochus (Stellula) calliope 
Archilochus colubris 
Atthis (Selasphorus) heloisa 
Selasphorus platycercus 
Selasphorus rufus 
Selasphorus sasin 
Colibri thalassinus 
 
ORDEN TROGONIFORMES 
 
Trogonidae 
Trogon citreolus 
Trogon elegans 
Trogon mexicanus 
Euptilotis neoxenus 
Momotidae 
Momotus mexicanus 
 
ORDEN PICIFORMES 
 
Alcedinidae 
Megaceryle torquata 
Ceryle alcyon 
Chloroceryle amazona 
Chloroceryle americana 
Picidae 
Melanerpes (Centurus) chrysogenys 
Melanerpes formiscivorus 
Picoides arizonae 
Picoides scalaris 
 
Picoides villosus 
Veniliornis fumigatus 
Piculus auricularis 
Dryocopus lineatus 
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Colaptes auratus 
Sphyrapicus varius 
Campephillus guatemalensis 
 
ORDEN PASSERIFORMES 
 
Dendrocolaptidae 
Sittasomus griseicapillus 
Xyphorhynchus flavigaster 
Lepidocolaptes leucogaster 
Tyrannidae 
Camptostoma imberbe 
Mitrephanes pheocercus 
Myiopages viridicata 
Empidonax affinis 
Empidonax difficilis 
Empidonax fulvifrons 
Empidonax hammondi 
Empidonax minimus 
Empidonax oberholseri 
Empidonax trailli 
Sayornis nigricans 
Pyrocephalus rubinus 
Attila spadiceus 
Myiarchus cinerascens 
Myiarchus nuttingi 
Myiarchus tuberculifer 
Myiarchus tyrannulus 
Deltarhynchus flammulatus 
Pitangus sulphuratus 
Megarhynchus pitangua 
Myiopagis viridicata 
Contopus borealis 
Contopus cinereus 
Contopus pertinax 
Contopus sordidulus 
Myiozetetes similis 
Myiodynastes luteiventris 
Tyrannus crassirostris 
Tyrannus melancholicus 
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Tyranus verticalis 
Tyrannus vociferans 
Cotingidae 
Pachyramphus major 
Pachyramphus aglaiae 
Tityra semifasciata 
Hirundinidae 
Progne chalybea 
Progne sinaloae 
Progne subis 
Tachycineta albilinea 
Tachycineta bicolor 
Tachycineta thalassina 
Stelgidopteryx serripennis 
Hirundo rustica 
Corvidae 
Calocitta formosa 
Cyanocorax sanblasianus 
Cyanocitta stelleri 
Cyanocorax yncas 
Aphelocoma ultramarina 
Corvus corax 
Paridae 
Parus sclateri 
Parus wollweberi 
Aegithalidae 
Psalrtiparus minimus 
Sittidae 
Sitta canadensis 
Sitta carolinensis 
Sitta pygmaea 
Certhidae 
Certhia americana 
Troglodytidae 
Camphylorhinchus gularis 
Camphylorhinchus megalopterus 
Salpinctes obsoletus 
Catherpes mexicanus 
Thryomanes sissonni 
Thryothorus (Thryomanes)  felix 
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Thryothorus sinaloa 
Troglodytes aedon 
Troglodytes brunneicollis 
Troglodytes tanneri 
Hernicorhina leucophrys 
Uropsila leucogastra 
 
Sylviidae 
Polioptila caerulea 
Polioptila nigriceps 
Cinclus mexicanus 
Regulus calendula 
Turdidae 
Sialia sialis 
Myiadestes obscurus 
Myiadestes occidentalis 
Zoothera (Ridgwayia) pinicola 
Catharus aurantiirostris 
Catharus frantzii 
Catharus guttatus 
Catharus occidentalis 
Catharus ustulatus 
Turdus assimilis 
Turdus migratorius 
Turdus rufopalliatus 
Mimidae 
Toxostoma curvirostre 
Mimus polyglottos 
Mimodes graysoni  
Melanotis caerulescens 
Bombycillidae 
Bonmbycilla cedrorum 
Ptilogonatidae 
Ptilogonys cinereus 
Laniidae 
Lanius ludovicianus 
Vireonidae 
Vireo atricapillus 
Vireo belli 
Vireo brevipennis 
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Vireo flavoviridis 
Vireo gylvus 
Vireo huttoni 
Vireo hypochryseus 
Vireo solitarius 
Vireolanius melitophrys 
Emberizidae 
Vermivora celata 
Vermivora crissalis 
Vermivora liciae 
Vermivora peregrina 
Vermivora ruficapilla 
Vermivora virginiae 
Parula pitiayumi 
Parula superciliosa 
Dendroica coronata 
Dendroica graciae 
Dendroica nigrecens 
Dendroica occidentalis 
Dendroica petechia 
Dendroica townsendi 
Dendroica virens 
Mniotilta varia 
Setophaga ruticilla 
Seiurus aurocapillus 
Seiurus motacilla 
Seiurus noveboracensis 
Oporornis tolmiei 
Geothlypis trichas 
Geothlypis poliocephala 
Sporophila aurita 
Sporophila minuta 
Sporophila torqueola 
Amaurospiza relicta 
Aimophila botteri 
Aimophila humeralis 
Aimophila rufescens 
Aimophila ruficauda 
Oriturus superciliosus 
Chondestes gramacus 
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Spizella pallida 
Spizella passerina 
Amnodramus savannarum 
Junco phaeonotus 
Melospiza lincolnii 
Melospiza melodia 
Zonotrichia leucophrys 
Myioborus pictus 
Myioborus miniatus 
Wilsonia pusilla 
Cardellina rubifrons 
Ergaticus ruber 
Euthylpis (Basileuterus) lachrymosa 
Basileuterus belli 
Basileuterus rufifrons 
Icteria virens 
Granatellus venustus 
Peucedramus taeniatus 
Euphonia affinis 
Euphonia elegantissima 
Habia rubica 
Piranga bidentata 
Piranga erythrocephala 
Piranga flava 
Piranga ludoviciana 
Piranga rubra 
Atlapetes pileatus 
Atlapetes virenticeps 
Rhodinocinchla rosea 
Pipilo erythrophtalmus socorrensis 
Pipilo fuscus 
Pipilo ocai 
Saltator coerulescens 
Cardinalis cardinalis 
Diglossa baritula 
Pheucticus chysopeplus 
Pheucticus ludovicianus  
Pheucticus melanocephalus  
Cyanocompsa parellina  
Guiraca caerulea  
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Passerina ciris 
Passerina cyanea 
Passerina leclancherii 
Passerina versicolor  
Melozone kieneri  
Arremonops rufivirgatus 
Volantinia jacarina 
Icteridae 
Agelaius phoeniceus 
Sturnella magna 
Quiscalus mexicanus 
Molothrus aeneus 
Molothrus ater 
Icterus bullockii 
Icterus cucullatus 
Icterus galbula 
Icterus graduacauda 
Icterus parisorum 
Icterus pustulatus 
Icterus spurius 
Icterus wagleri 
Cacicus melanicterus 
Fringillidae 
Carpodacus mexicanus 
Loxia curvirostra 
Carduelis notata 
Carduelis pinus 
Carduelis psaltria 
Passeridae 
Passer domesticus 
 
 
 
 
CLASE MAMMALIA 
 
ORDEN MARSUPIALIA 
 
Didelphidae 
Didelphis virginiana 
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Marmosa canescens 
 
ORDEN INSECTIVORA 
 
Soricidae 
Cryptotis goldmani 
Sorex emarginatus 
Sorex oreopolus 
Megasorex gigas 
 
ORDEN CHIROPTERA 
 
Emballonuridae 
Diclidyrus albus (virgo) 
Saccopteryx bilineata 
Balantiopterix plicata 
Noctilionidae 
Noctilio leporinus 
Mormoopidae 
Moormoops megalophyla 
Pteronotus davyi 
Pteronotus parnellii 
Pteronotus personatus 
Phillostomidae 
Macrotus waterhousii 
Micronycteris (Macrotus) megalotis  
Micronycteris sylvestris 
Anoura geoffroyi 
Leptonycteris curasoae 
Leptonycteris nivalis 
Glossophaga soricina 
Glossophaga leachii 
Glossophaga comissarisi 
Musonycteris harrisoni 
Choeronycteris mexicana 
Choeroniscus godmani 
Hyilonycteris underwoodi 
Carollia subrufa 
Artibeus hirsutus 
Artibeus jamaicensis  
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Artibeus lituratus 
Artibeus intermedius 
Sturnira ludovici 
Sturnira lilium 
Uroderma magnirostrum 
Chiroderma salvini 
Dermanura azteca 
Dermanura (Enchisthenes) hartii 
Dermanura phaeotis 
Dermanura tolteca 
Centurio senex 
Desmodus rotundus 
Natalidae 
Natalus stramineus 
Vespertilionidae 
Lasiurus borealis ¿? 
Lasiurus blossevillii 
Lasiurus cinereus 
Lasiurus ega 
Lasiurus (Nycteris) intermedius 
Lasiurus xanthinus 
Myotis auriculacea 
Myotis californica 
Myotis carteri 
Myotis ciliolabrum 
Myotis fortidens 
Myotis leibii 
Myotis nigricans 
Myotis thysanodes 
Myotis velifera 
Myotis volans 
Pipistrellus hesperus 
Plecotus (Corynorhinus) mexicanus 
Plecotus (Corynorhinus) townsendi 
Rogheessa alleni 
Rogheessa gracilis 
Rogheessa parvula 
Anthozoos (Bauerus) dubiaquercus 
Eptesicus furinalis 
Eptesicus fuscus 
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Idionycteris phyllotis 
Molossidae 
Tadarida brasiliensis 
Eumops glaucinus 
Eumops underwoodi 
Molossops greenhalli 
Molossus ater 
Molossus aztecus  
Molossus molossus 
Molossus sinaloae 
Promops centralis 
Nyctinimops (Tadarida) aurispinosus 
Nyctinimops femorosaccus 
Nyctinimops (Tadarida) laticaudatus 
Nyctinimops (Tadarida) macrotis 
 
ORDEN PRIMATES 
 
Cebidae 
Ateles geoffroyi * 
 
ORDEN EDENTATA (XENARTHRA) 
 
Dasypodidae 
Dasypus novemcinctus 
Mirmrcophagidae 
Tamandua mexicana * 
 
ORDEN LAGOMORPHA 
 
Leporidae 
Sylvilagus cunicularius 
Sylvilagus floridanus 
Lepus callotis 
 
ORDEN RODENTIA 
 
Sciuridae 
Sciurus aureogaster 
Sciurus colliaei 
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Sciurus nayaritensis 
Spermophilus annulatus 
Spermophilus atricapillus 
Spermophilus mexicanus 
Spermophilus variegatus 
Heteromyidae 
Liomys irroratus 
Liomys pictus 
Liomys spectabilis 
Muridae 
Baiomys musculus 
Baiomys taylori 
Hodomys alleni 
Neotoma alleni 
Nelsonia goldmani 
Neotoma mexicana 
Oryzomys couesi 
Oryzomys melanotis 
Oryzomys palustris 
Oligoryzomys fulvescens 
Peromyscus aztecus 
Peromyscus (Osgoodomys) banderanus 
Peromyscus boylii 
Peromyscus maniculatus 
Peromyscus melanotis 
Peromyscus perfulvus 
Peromyscus spicilegus 
Nyctomys sumichrasti 
Reithrodontomys chrysopsis  
Reithrodontomys fulvescens 
Reithrodontomys mexicanus 
Reithrodontomys sumichrasti 
Reithrodontomys zacatecae 
Sigmodon alleni 
Sigmodon fulviventris 
Sigmodon hispidus 
Sigmodon mascotensis 
Xenomys nelsoni 
Microtus mexicanus 
Rattus norvegicus 
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Rattus rattus 
Mus musculus 
Geomyidae 
Cratogeomys fumosus 
Cratogeomys gymnurus 
Pappogeomys bulleri 
Orthogeomys grandis. 
 
ORDEN CARNIVORA 
 
Mustelidae 
Conepatus mesoleucus 
Mephitis macroura 
Spilogale augustifrons 
Spilogale putorius 
Spilogale pygmaea 
Eira barbara 
Mustela frenata 
Lontra (Lutra) longicaudis 
Canidae 
Canis latrans 
Urocyon cinereoargenteus 
Procyonidae 
Procyon lotor 
Potos flavus * 
Bassariscus astutus 
Nasua (nasua) narica 
Felidae 
Lynx rufus 
Panthera onca  
Felis (Leopardus) pardalis 
Felis (Leopardus) wiedii 
Felis (Herpailurus) yaguarondi 
Felis (Puma) concolor 
 
ORDEN ARTIODACTYLA 
 
Tayassuidae 
Tayassu (Dicotyles) tajacu 
Cervidae 
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Odocoileus virginianus 
 
 
  * Registrados en el Estado, pero se duda de su actual permanencia. 
** Introducido, fuera de su distribución original 
***Registrada, pero actualmente considerada extinta 
¿? Registrada en el Estado pero fuera de su rango de distribución, posiblemente confundida 
con una especie similar. 

 

Listado fauna marina 
 
COELENTERATA 
ANTHOZOA 
Pocillopora verrucosa 
Pavona sp. 
Porites sp. 
 
MOLUSCA  
Anadara emarginata 
Pitar sp 
Chiton articulatus 
Crocibullum escutellatum 
Murex fulvescens 
Ostrea iridescens  
Purpura pansa 
Pinna rugosa 
 
 ARTHROPODA 
CRUSTACEA  
Penaeus Vannameii  
Penaeus californiensi  
Callinectes arcutus  
Cardisoma sp.  
Cardisoma sp.  
Panulirus interruptus  
Lepas anatifera  
 
PISCES 
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ELOPIDAE 
   Elops afinis 
ALLBULLIDAE 
   Albula nemotera 
MURAENIDAE 
   Echidna sebra 
   Gymnothorax castaneus 
MURAENA 
   Muraena lentiginosa 
   Enchelycore actaviana 
CONGRIDAE 
   Taeniconger digueti 
OPHICHTHIDAE 
   Ophichthus triserialis 
   Ophichthus zopochir 
CLUPEIDAE 
   Harengula thrissina 
ANTENNARIIDAE 
   Antennarius sanguineus 
EXOCOETIDAE 
   Cypselurus callopterus 
   Exocoetus xenopterus 
HEMIRANPHIDAE 
   Hyporhamphus unifasciatus 
BELONIDAE 
   Strongylura exilis 
   Tylosorus cocodrilus fodiator 
HOLOCENTRIDAE 
   Myripristis leiognathos 
   Sargocentron suborbitalis 
FISTULARIIDAE 
   Fistularia commersonii 
   Fistularia petimba 
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NSYGATHIDAE 
   Hippocampus ingens 
SCORPAENIDAE 
   Scorpaena guttata 
   Scorpaena mystes 
TRIGLIDAE 
   Prionotus loxias 
   Prionotus quiescens 
   Prionotus stephanophrys 
CENTROPOMIDAE 
   Centropomus nigrescens 
   Centropomus pectinatus 
   Centropomus robalito 
   Centropomus viridis 
SERRANIDAE 
   Epinephelus acanthistius 
   Epinephelus afer Bloch 
   Epinephelus analogus 
   Epinephelus dermatolepis 
   Epinephelus labriformis 
   Epinephelus multiguttatus 
   Epinephelus panamensis 
   Mycteroperca rosacea 
   Paranthias colonus 
   Serranus faciatus 
GRAMMISTIDAE 
   Ryptycus courtenayi 
   Ryptycus bicolor 
PRIACANTHIDAE 
   Priacanthus cruentatus 
 
APOGONIDAE 
   Apogon atricaudus 
   Apogon retrosella 
   Apogon parri 
 
CARANGIDAE 
   Cloroscombrus orqueta 
   Decapterus hipodus 
   Hemicaranx zelotes 
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   Gnathodon speciosus 
   Seriola mazatlana 
   Elagatis bippinulata 
   Carax caballus 
   Oligoplites saurus 
   Caranx hippos caninus 
   Selene peruviana 
   Selar crumenophthalmus 
   Selene brevoorltil 
   Caranx morginatus 
   Citula dorsalis 
   Trachinotus kennedyi 
   Trachinotus rhodophus 
NEMATISTIIDAE 
   Nemastistius pectoralis 
CORYPHAENIDAE 
   Coryphaena hippurus 
LUTJANIDAE 
   Hoplopagru quntheri 
   Lutjanus argentiventris 
   Lutjanus colorado 
   Lutjanus guttatus 
   Lutjanus inermis 
   Lutjanus novemfasciatus 
   Lutjanus peru 
   Lutjanus viridis 
GERREIDAE 
   Diapterus peruviannus 
   Eucinostomus currani 
   Eucinostomus entomelas 
   Eugerres axillaris 
   Gerres cinereus 
   Eucinostomus argenteus 
HAEMULIDAE 
   Anisotremus dovii 
   Anisotremus sp. 
   Anisotremus sp. 
   Haemulon glaviguttatum 
   Haemulon  maculicauda 
   Haemulon sexfaciatum 
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   Microlepidotus inortatus 
   Xenistius californiensis 
   Orthopristis reddingi 
   Orthopristis chalceus 
   Xenichthys xanti 
SPARIDAE 
   Calamus brachysomus 
SCIAENIDAE 
   Cynoscion reticulatus 
   Cynoscion xanthulus 
   Larimus acclivis 
   Menticirrhus panamensis 
   Micropogonias altipinnis 
   Odontosción xanthops 
   Pareques viola 
   Umbrina xanti 
 
MULLIDAE 
   Mulloidichtchys dentatus 
   Pseudopeneus grandisquamis 
KYPHOSIDAE 
   Kyphosus elegans 
   Kyphosus analogus 
   Sectator ocyurus 
EPHIPPIDIDAE 
   Chaetodipterus zonatus 
CHAETODONTIDAE 
   Chaetodon humeralis 
   Forcipiger flavissimus 
   Johnrandallia nigrirostris 
POMACANTHIDAE 
   Abudefduf sp. 
   Abudefduf troschelii 
   Chromis atrilobata 
   Microspathodon bairdii 
   Microspathodon dorsalis 
   Stegastes acapulcoensis 
   Stegastes flavilatus 
CIRRHITIDAE 
   Cirrhitichthys oxycephalus 
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   Cirrhitus rivulatus 
MUGILIDAE 
   Mugil cephalus                                                                                      
   Mugil  curema                                                                                         
SPHYRAENIDAE 
   Sphyraena ensis 
POLYNEMIDAE 
   Polydactilus approximans 
   Polydactylus opercularis 
 
LABRIDAE 
   Bodianus diplitaenea 
   Decodon  melasma 
   Halichoeres chierchiae 
   Halichoeres dispilus 
   Halichoeres nicholsi 
   Halichoeres semicinctus 
   Pseudojulis melanotis 
   Pseudojulis notospilus 
   Semicossyphus pulcher 
   Thalassoma lucassanum 
   Thalassoma lutescens 
SCARIDAE 
   Nicholsina denticulata 
   Scarus sp. 
   Scarus perrico 
   Scarus rubroviolaceus 
OPISTOGNATHIDAE 
   Opistognathus punctatus 
   Opistognathus rhomaleus 
BLENNIIDAE 
   Ophioblennius steindachneri 
   Ruspicartes atlanticus 
TRYPTERYGIIDAE 
   Axoclinus carminalis 
LABRISOMIDAE 
   Labriosomus xanti 
   Malacocteneus hubbsi 
   Malacocteneus gigas 
CHAENOPSIDAE 
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   Acanthemblemaria balanorum 
   Acanthemblemaria macrospilus 
   Emblemaria Hypacanthus 
ELEOTRIDIDAE 
   Dormitator latifrons 
   Eleotris pictus 
GOBIIDAE 
   Bathygobius ramosus 
   Gobiomorus maculatus 
   Gobionellus sagittula 
ACANTHURIDAE 
   Acanthurus achilles 
   Acanthurus triostegus 
   Acanthurus   sp. 
   Prionurus quiescens 
   Prionurus punctatus 
   Zanclus canescens 
SCOMBRIDAE 
   Auxis thazard 
   Euthynnus lineatus 
   Katsuwonus pelamis 
   Scomberomorus Sierra 
XIPHIDAE 
   Xiphias gladius 
ISTIOPHORIDAE 
   Istiophorus platypterus 
   Makaira indica 
   Makaira mazara 
   Tetrapturus audax 
STROMATEIDAE 
   Peprilus simillimus 
BOTHIDAE 
   Bothus constellatus 
   Citharichtys gilberti 
SOLEIDAE 
   Achirus scutum 
   Achirus mazatlanus 
   Achirus scutum 
   Balistes polylepis 
   Pseudobalistes naufragium 
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   Cantherhines dumerilii 
   Sufflamen verres 
OSTRACIIDAE 
   Ostracion meleagris 
TETRAODONTIDAE 
   Arothron meleagris 
   Canthigaster punctatissima 
   Sphoeroides annulatus 
   Sphoeroides lobatus 
DIODONTIDAE 
   Diodon holocanthus 
   Diodon hystrix 
SPHYRNIDAE 
   Sphyrna lewini 
   Sphyrna zigaena 
   Sphyrna tiburo 
ALOPIDAE 
   Isurus oxyrinchus 
   Alopias superciliosus 
   Alopias vulpinos 
CARCHARHINIDAE 
   Carcharhinus leucas 
   Carcharhinus limbatus 
   Carcharhinus falciformis 
   Galeocerdo cuvierei 
   Negaprion brevirostris 
DYSYATIDAE 
   Dasyatis brevis 
 
UROLOPHIDAE 
   Urolophus halleri 
MYLIOBATIDIDAES 
   Aetobatus narinari 
MOBULIDAE 
   Mobula thurstoni 
GYNGLYMASTOMATIDAE 
   Ginglymastoma cirratum 
CHIMAERIDAE 
   Hydrilagus colliei 
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MAMMALIA 
CETACEA 
Steno bredanensis 
Lagenodelphis hosei 
Tursiops truncatus 
Stenella attenuata 
Stenella longirostris 
Pseudorca crassidens 
Orcinus orca 
Grampus griseus 
Kogia simus 
Megaptera novaeangliae 
 
PINNIPEDIA 
Zalophus californianus 
 
Según: 
CRIP- Manzanillo, 1997. 
Salinas y Ladrón de Guevara, 1993. 
 

 

Listado de especies registradas para el estado de Colima dentro de algún apartado de la Norma 

Oficial Méxicana (NOM- 059-ECOL – 1994. 

 

Especie Nombre común Nom-059-ecol-1994 CITES 

 
Reptiles 
 
Chelonia agassizi Tortuga prieta En peligro I 
Lepidochelys olivacea Tortuga golfina En peligro I 
Eretmochelys imbricata ssp. Tortuga carey En peligro I 
Dermochelys coriacea ssp Tortuga laúd En peligro I 
Rhinoclemmys rubida * Tortuga casco 

amarillo 
Rara  

Kinosternum integrum Casquito de burro Bajo proteccion II 
Heloderma horridum* Escorpión Amenazada  
Ctenosaura pectinata* Iguana negra Amenazada  
Iguana iguana Iguana verde Bajo proteccion II 
Eumeces brevirostris* Lagartijo   
Cnemidophorus lineatissimus* Lagartijo Rara  
Cnemidophorus communis* Lagartijo Rara  
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Especie Nombre común Nom-059-ecol-1994 CITES 

Cnemidophorus neomexicanus Lagartijo Rara  
Phrynosoma asio* Camaleon, sapo 

cornudo 
Rara  

Boa constrictor Boa, mazacuata Amenazada II 
Lampropeltis triangulum Falso coralillo Amenazada  
Leptophis diplotropis* Culebra Amenazada  
Coluber constrictor Apalcuate Amenazada  
Crotalus durissus Vivora de cascabel Bajo protección  
Agkistrodon bilineatus ssp. Cantil Amenazada  
Micruroides euryxanthus Coralillo Amenazada  
Crocodylus acutus Cocodrilo de río En peligro I 
Crocodylus moreletti Cocodrilo de pantano En peligro I 
AVES    
Puffinus opistomelas Pardela Amenazada  
Oceanodroma microsoma Petrel minimo Amenazada  
Phaeton aethreus Pájaro gallo Amenazada  
Ardea herodias santilucae Garza blanca Rara  
Egretta rufescens Garza melenuda Amenazada  
Jaribu mycteria Jaribú En peligro I 
Mycteria americana Cigüeña Amenazada  
Cairina moschata Pato perulero En peligro  
Anas discors Cerceta de alas 

azules 
Bajo proteccion  

Aythya affinis Pato bola Bajo proteccion  
Oxiura dominica Pato enmascarado Amenazada  
Ictina mississipiensis Gavilan Amenazada II 
Chondrohierax uncinatus Gavilán pintado Rara I 
Accipiter striatus Gavilán pajarero Amenazada II 
Accipiter cooperi Gavilán palomero Amenazada II 
Buteogallus anthracinus Aguililla cangrjera Amenazada II 
Buteogallus urubitinga Aguililla prieta Amenazada II 
Parabuteo unicinctus Aguililla cinchada Amenazada II 
Buteo nitidus Gavilán gris Amenazada II 
Buteo magnirostris Gavilán lagartijero Bajo proteccion II 
Buteo jamaicensis Aguililla ratonera, 

gavilán de cola roja 
Bajo proteccion II 

Micrastur semitorquatus Guaquillo Rara II 
Falco rufigularis Halcón de garganta 

blanca 
Amenazada II 

Falco peregrinus Halcón peregrino Amenazada I 
Dendrotyx macroura* Gallina de monte 

coluda 
Bajo proteccion  

Aramides axillaris Gallineta rojiza Rara  
Coturnicops noveboracensis Polluela amarilla En peligro  
Charadrius collaris Chichicuilote Rara  
Charadrius melodus Chichicuilote Amenazada  
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Especie Nombre común Nom-059-ecol-1994 CITES 

Larus hermanni Gaviota obscura Amenazada  
Sterna elegans Golondrina elegante Amenazada  
Sterna antillarum Golondrina de mar En peligro  
Zenaida graysoni Huilota En peligro II 
Aratinga holochlora* Periquito Amenazada  
Ara militaris Guacamaya verde En peligro  
Amazona finschi* Cotorra guayabera Amenazada II 
Amazona oratrix Loro En peligro II 
Otus seductus* Tecolotito Amenazada II 
Glaucidium minutissimum Tecolotito Rara II 
Glaucidium gnoma Tecolotito Rara II 
Glaucidium brasilianum Tecolotito rayado Amenazada II 
Athene cunicularia Lechuza llanera Amenazada II 
Asio stygius Buho cornudo 

obscuro 
Amenazada  

Ciccaba virgata Mochuelo café Amenazada II 
Strix occidentalis Buho manchado Amenazada II 
Nyctiphrynus mcleodii* Pachacua Rara  
Atthis heloisa* Chupaflor, colibrí Amenazada  
Melanerpes chrysogenys* Carpintero -  
Dryocopus lineatus Carpintero Rara  
Campephilus guatemalensis Picotero Rara  
Sittasomus griseicapillus Trepatroncos 

olivaceo 
Rara  

Lepidocolaptes leucogaster* Trepatroncos -  
Attila spadiceus Bigotón Rara  
Uropsila leucogastra Saltón Rara  
Hernicorhina leucophrys Saltapared de pecho 

blanco 
Rara  

Turdus infuscatus Zorzal negro Rara  
Ridgwayia pinicola* Zorzal azteca Rara  
Melanotis caerulescens Mulato Amenazada  
Vireo belli Verdín Rara  
Vireo brevipennis* Verdín Amenazada  
Vireo atricapillus Verdín Amenazada  
Vireo hipochryseus* Verdín -  
Vermivora luciae Gusanero Amenazada  
Seiurus auricapillus Verdín suelero Rara  
Seiurus noveborascensis Chipe coronado Rara  
Icterus cucullatus Calandria zapotera Amenazada  
Icterus graduacauda Calandria hierbera  Amenazada  
Cacicus melanicterus* Cacique -  
Myioborus pictus Pavito Rara  
Myioborus miniatus Pavito Rara  
Piranga erythrocephala* Piranga de cabeza 

roja 
-  
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Especie Nombre común Nom-059-ecol-1994 CITES 

Passerina leciancherii* Gorrión pecho 
amarillo 

-  

MAMIFEROS    
Cryptotis goldmani*ssp. Musaraña Rara  
Megasorex gigas Musaraña Rara  
Leptonycteris nivalis Murciélago 

trompudo 
Amenazada  

Musonycteris harrisoni* Murciélago Amenazada  
Myotis carteri Murciélago Rara  
Molossops greenhalli ssp. Murciélago Rara  
Choeronycteris mexicana Murciélago Amenazada  
Liomys spectabilis Tucita Rara  
Nelsonia goldmani* Rata de campo Rara  
Oryzomys palustris* Rata Amenazada  
Peromyscus boylii ssp* Ratón de campo Amenazada  
Peromyscus maniculatus ssp.* Ratón de patas 

blancas 
Amenazada  

Xenomys nelsoni* Ratón Amenazada  
Eira barbara* Cabeza de viejo, 

viejito 
Rara  

Spilogale pygmaea* Zorrillo manchado Amenazada  
Bassariscus astutus ssp.* Cacomixtle Amenazada  
Lutra (Lontra) longicaudis Perro de agua, nutria Amenazada I 
Felis (Panthera) onca Jaguar En peligro I 
Felis (Leopardus) pardalis Ocelote, mojocuan En peligro II 
Felis (Leopardus) wiedii Tigrillo, mojocuan En peligro II 
Felis (Herpailurus) yagouarondi Onza , leoncillo En peligro II 
Felis concolor Puma  I 

 
Ssp = subespecies en peligro o amenazadas 
* = Especie endémica de México. 
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SUBSISTEMA SOCIAL 

 
 

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL 
 
El estado de Colima actualmente cuenta con una población de 542,627 habitantes 
distribuidos en 1,273 localidades1. Estas localidades están agrupadas en diez municipios 
cuyas cabeceras municipales son: Colima, Manzanillo, Tecomán, Villa de Álvarez, Armería, 
Cuauhtémoc, Comala, Coquimatlán, Minatitlán e Ixtlahuacán. 
 
De acuerdo con la ubicación geográfica de estas localidades, las características fisiográficas 
de la entidad y la regionalización según unidades fisiográficas definida en el análisis del 
subsistema natural del presente Plan de Ordenamiento, proporciona un panorama inicial de 
los procesos de ocupación y distribución territorial de la población.  
 

Tabla 14. Distribución territorial de la población según unidad fisiográfica, 2000. 
Estado / 
Unidad fisiográfica 

Absolutos Porcentajes 
N° de localidades Población Superficie (Km2) N°  

de loc. 
Pob. Sup. 

Km2 
Estado de Colima 1, 273 542,100 5,542.7    
Llanuras 737 437,088 1,455.2 58.2 80.5 26.2 
Valles 158 41,264 743.3 12.4 7.6 13.4 
Lomeríos 172 43,917 521.2 13.5 8.0 9.4 
Sierras 190 19,756 2,817.3 15.0 3.6 50.7 
Mesetas 5 21 24.0 0.3 0.0 0.4 
Lagunas 3 54  0.2 0.0  
Fuente: Elaborado con base en el Mapa de Unidades Fisiográficas del Plan de Ordenamiento Territorial para el Estado de Colima 2000, e 
INEGI, Conteo de Población y Vivienda 2000. 
* La diferencia respecto a los totales estatales corresponden a que: a) seis localidades quedaron ubicadas fuera del límite estatal definido 

por el Gobierno del Estado de Colima; b) no incluye la población de las localidades con una o dos viviendas, cuya información es 

confidencial y c) las mediciones de superficie se realizaron mediante el Sistema de Información Geográfica, mientras que para la 

entidad federativa la superficie corresponde a la proporcionada por el Gobierno del Estado. 

 

Como se puede apreciar en la Tabla 14, el mayor porcentaje de la superficie corresponde al 
sistema de Sierras con el 50.7% del total estatal. Este vasto territorio del Estado se 
encuentra afectado por la cordillera de la Sierra Madre del Sur, que prácticamente se 
desparrama a lo largo y ancho de la entidad, y el Eje Neovolcánico, constituyendo por sus 
altas pendientes una barrera natural para el desarrollo de asentamientos y la articulación 
carretera. No obstante, en este sistema fisiográfico habitan 19,756 personas distribuidas en 

                                                       
1 Datos obtenidos del Censo de población y vivienda del año 2000. 
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190 asentamientos, lo que corresponde respectivamente al 3.6% de la población y al 15% de 
localidades del Estado.  
 
El poblamiento consecuentemente se ha dirigido preferentemente hacia las zonas con 
relieve menos accidentado como son los sistemas de Llanuras, Valles y Lomeríos, que 
caracterizan el restante 48.3% del territorio estatal. En esta clase de unidades fisiográficas, 
con uso predominantemente agrícola y pendientes de moderadas a nulas, habita el 96.1% 
de la población y se ubican el 84.1% del total de las localidades.  
 
La población ha tendido a establecerse en su mayor parte en las áreas llanas del Estado. En 
el sistema de llanuras habitan 437,088 personas distribuidas en 737 localidades, lo que 
representa respectivamente el 80.5% y el 58.2% del total estatal.  
 
De menor magnitud es la ocupación en las regiones Valles y Lomeríos con poblaciones 
semejantes: en la primera residen 41,264 personas y se ubican 158 asentamientos, lo que 
representa el 7.6% de la población y el 12.4% de las localidades del Estado, y en Lomeríos 
habitan 43,917 personas distribuidas en 172 localidades, lo que representa el 8% y el 13.5% 
respectivamente del total estatal. 
 
En relación con la superficie de cada una de las tres regiones más pobladas, la de llanuras es 
la más extensa correspondiendo a sus características fisiográficas un área de 1,455.2 Km2, lo 
que representa la cuarta parte del territorio estatal; el sistema de Valles comprende el 13% 
con 743.3 Km2 y el de Lomeríos abarca 521.2 Km2, lo que representa el 9.4% del territorio 
estatal. 
 
La relación entre la superficie y el volumen de población proporciona una medida para 
dimensionar la ocupación y distribución territorial, y se asocia también con la presión de la 
población sobre los recursos naturales2. Como se desprende del análisis previo, la presión 
de la población resulta significativamente más elevada en la unidad Llanuras, la cual 
representa una densidad de 300 hab./Km2. Es también en donde se presenta el mayor 
índice de dispersión territorial por el número de localidades que en ella se ubican. El 
segundo sistema más densamente poblado es el de Lomeríos que tiene un promedio de 
84 hab./Km2. La presión que significa la población en éste es más alta que en Valles, la cual 
con mayor superficie y población presenta una densidad de 56 hab./Km2. 
 

                                                       
2 Saavedra Fernando, “Distribución territorial de la población por provincias ecológicas”, en 
Atlas Demográfico de México, CONAPO-Programa de Educación, Salud y Alimentación, 
(PROGRESA), 1999. 
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El emplazamiento de las diferentes unidades fisiográficas en el territorio define 
características particulares en el proceso de ocupación territorial del Estado. Hacia el 
poniente predominan los bosques y selvas, mientras que hacia el oriente predominan las 
áreas llanas, valles y lomeríos.  
 
El sistema de Sierras que comprende poco más de la mitad del territorio estatal se despliega 
en mayor medida en la zona poniente del Estado, formando un bloque casi compacto que 
representa alrededor del 70% de la superficie total de esta unidad fisiográfica. En esta parte 
la cordillera de la Sierra Madre del Sur desciende casi hasta juntarse con el mar dejando 
solamente una estrecha franja de llanura costera cuya continuidad se ve interrumpida por 
las sierras de San Buenaventura y El Aguacate entre otras, propiciándose la formación de 
pequeñas llanuras aluviales como la de Salagua-Manzanillo, El Colomo y San Buenaventura. 
Las discontinuidades de las sierras asimismo han conformado pequeños valles 
intermontanos, entre los que destacan el de Minatitlán y el de Cedros-Canoas hacia el 
Norte, en los límites con el Estado de Jalisco.  
 
Hacia el oriente en cambio se encuentran el largo valle que en el centro del Estado forma el 
río Armería en su descenso al Océano Pacífico, uniéndose de manera natural con las grandes 
extensiones de llanuras de Tecomán al Suroriente y de Colima hacia el centro-oriente, 
separadas ambas por la cordillera costera del Sur. Hacia el Nororiente se encuentra la región 
de lomeríos que forman las derivaciones del volcán Nevado de Colima.  
 
Considerando como límite entre las regiones el dibujado por el sistema fisiográfico del valle 
del río Armería, la franja occidental del Estado comprende 2,459 Km2 y la franja oriental 
3,102 Km2, lo que equivale respectivamente al 45% y 55% de la superficie estatal. En la 
región oriental se asientan 299,461 personas y 857 localidades, lo que representa al 71.69% 
de la población y el 75.1% de localidades de la entidad; en la franja occidental las dos 
variables, localidades y población disminuye sensiblemente, a 118,255 personas y 284 
asentamientos, lo que representa el 28.30 % y 24.9% respectivo del total estatal de 
población y localidades. Con una extensión territorial semejante, la franja oriental triplica en 
población y localidades a la franja occidental. 
 
La estructura orográfica del territorio en una y otra ha sido un factor importante en la 
magnitud del poblamiento. La franja oriental del Estado presenta las condiciones más 
favorables para el desarrollo e integración de los asentamientos, ya que el 46.7% de su 
territorio se conforma por llanuras y valles, el 16.8% se conforma por áreas de transición de 
pendientes moderadas que corresponden al sistema de lomeríos y solamente el 30% se 
encuentra afectado por pendientes abruptas que caracterizan al sistema sierras, mientras 
que en la franja poniente este sistema fisiográfico afecta el 76.7% de su superficie y 
solamente el 20.8% corresponde a áreas de llanura y valles, lo que limita sus posibilidades 
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de articulación e integración de sus asentamientos. Asimismo y considerando el número de 
localidades, aunque la ocupación del territorio presenta un mayor grado de dispersión en la 
región oriental, cuya cifra de asentamientos triplica a las ubicadas en la franja occidental, en 
ésta última la distribución geográfica de las mismas está más diseminada en el territorio.  
 
A continuación, se presenta la Tabla 15 con el número de localidades, población, área en 
kilómetros cuadrados y la densidad para cada una de las unidades fisiográficas según su 
distribución en el territorio, así como para su ubicación el mapa de unidades fisiográficas.  
 
Si bien la magnitud del poblamiento regional es menor hacia el oriente, al disponer de una 
superficie menor de zonas que por sus características fisiográficas, son más aptas para el 
asentamiento humano, la presión que la población significa para una y otra considerando 
solamente las áreas llanas y valles no es tan desequilibrante, de 72 en el oriente y de 48 
hab/Km2 cuadrado en el poniente, lo que sugiere desde este punto de vista regional una 
distribución relativamente equilibrada de la población. 
 
Otro análisis de los procesos de ocupación territorial es a partir de identificar las áreas que 
al interior de cada región presentan una mayor presión poblacional y las características de la 
distribución territorial de la población. Como se puede apreciar en la Tabla 15 las 
densidades poblacionales varían en la escala de 2 y hasta 1,568 habitantes por kilómetro 
cuadrado. A continuación se describen las características.  
 

Tabla 15. Distribución de la población y localidades según área fisiográfica, 2000 (Absolutos). 
Región N° Unidad fisiográfica Localidades Población* Área Km2 Densidad Poniente 

 Llanuras 125 108,30
6 

281 385.43 

5 Del Río de Cihuatlán 21 1,849 74.2 24.9 
7 El Colomo 42 9,898 50.5 196 
9 La Central 2 999 14.9 67.04 
10 Peña Blanca 1 6 3.7 1.62 
11 Salagua-Manzanillo 34 94,893 60.5 1,568.47 
12 Santa Rita  25 661 76.9 8.6 
 Valles 32 9,949 291 34.34 
18 Cedros/Canoas 14 5,094 201.2 25.3 
19 Minatitlán 15 4,257 58.5 72.76 
20 El Charco 1 272 14.5 18.75 
27 Veladero 2 326 17.2 18.95 
 Sierras     
15 Sierras de Occidente 127 9,249 1,886.7 4.9 
 Subtotal 284 118,25

5 
2,458.8 48 

O
riente 

 

 Llanuras 547 211,79
7 

1,174.5 180.32 

3 Tecomán 1 239 5.3 45 
4 Armería 34 17,800 113.9 135 
6 Colima 157 119,63 498.2 240.14 
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Región N° Unidad fisiográfica Localidades Población* Área Km2 Densidad 
9 

8 Ixtlahuacán 21 2,429 79.6 30.51 
13 Tecomán 334 74,106 477.5 155.19 
 Valles del Río Armería 113 43,393 379.0 114.49 
23 Comala 6 8,273 24.9 332.24 
26 Villa de Álvarez (Villas 

Rancho Blanco) 
13 1,964 39.7 49.44 

24 Coquimatlán 50 11,852 143.1 82.82 
22 Armería 18 15,384 111.0 138.59 
25 Tecomán (Cerro de 

Ortega) 
26 5,921 60.3 98.19 

 Otros Valles     
21 Río Plátano 3 180 73.0 2.5 

 2 Lomeríos 154 40,703 521.2 78.1 
 Sierras 39 1,689 930.6 1.8 
16 Sierras de Oriente 36 1,487 822.6 1.8 
17 Volcán de Colima 3 212 108.0 1.9 
14 Mesetas 1 n.d. 24.0  
 Subtotal 857 299,46

1 
3,102.2 96.53 

  Total 1,141 417,71
6 

5,561.0 75.11 

Fuente: Elaborado mediante el Sistema de Información Geográfica para el Ordenamiento Territorial de Colima, con base en INEGI, 
Integración Territorial, 2000. 

 
 

REGIÓN ORIENTE 
 
Hacia el poniente las zonas concentradoras de población, aunque en diferentes magnitudes, 
son la llanura costera de Salagua con 94,893 personas y la de El Colomo con 9,898 personas, 
lo que representa respectivamente el 80.24% y el 8.3% de la población regional. Entre 
ambas áreas, separadas por las derivaciones de la Sierra de El Aguacate, se encuentra Punta 
Ventanas, en donde tiene su asiento el puerto de Manzanillo, la segunda ciudad más grande 
del Estado, cuyas presiones demográficas están orientando el crecimiento hacia estas 
llanuras, incorporando en su dinámica a poblados cercanos como es El Colomo. En conjunto 
en estas dos zonas reside el 88.6% de la población de la región occidental, y el 25% de la 
estatal. 
 
Ambas llanuras forman parte del área de influencia inmediata del puerto de Manzanillo, 
cuya dinámica de crecimiento y atracción constituye el factor principal de la presión que se 
está ejerciendo en la ocupación del territorio en éstas, como se puede apreciar tanto a 
partir de las densidades poblacionales, que para la llanura de Salagua es de 1,568.5 hab/Km2 
resultando no solo la más elevada de la región sino del Estado en su conjunto, mientras que 
en la de El Colomo es de 196 hab/Km2, así como por el número de nuevas localidades que 
aquí se han ubicado, particularmente de asentamientos de una o dos viviendas. 



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

 

 
Obsérvese en la Tabla 16 que 64 (84.2%) de las 76 localidades registradas en ambas áreas 
corresponden a asentamientos de una o dos viviendas, en cuyo incremento descansa la 
acelerada multiplicación de localidades del Estado; para el caso del municipio de Manzanillo, 
en 1970 existían solamente 22 de este tipo de localidades y para 2000 éstas aumentaron a 
143 (67.13% del total municipal); las ubicadas en las áreas de Salagua y El Colomo 
representan el 35.7% del total de asentamientos de una y dos viviendas del municipio. 
Asimismo, con excepción de los poblados de Las Nuevas Juntas, Jalipa, El Colomo y 
evidentemente del puerto de Manzanillo, el resto de las localidades son también de 
creación relativamente reciente formando pequeños asentamientos de entre tres y ocho 
viviendas. 
 

Tabla 16. Localidades y población según área fisiográfica y municipio, 2000. 
Municipio Unidad Fisiográfica/Localidad Población Núm. de 

localidades 
Manzanillo Llanura de Salagua   

Localidades de más de tres viviendas  7 
Manzanillo 94,893  
Jalipa 1,967  
Manzanillo 29  
Colonia FSTSE 27  
La Bomba 2 7  
La Felicidad (Rancho Liborio) 18  
Jesús Araiza 10  
Localidades de una o dos viviendas n.d. 27 
Llanura del Colomo   
Localidades de más de tres viviendas  5 
El Colomo 9,898  
Nuevas Juntas, Las (La Floreña) 830  
Manzanillo 58  
La Piedrera 9  
Tierra Sin Nombre 9  
Localidades de una o dos viviendas n.d. 37 
Total de localidades 107,800 76 

Fuente: Elaborado mediante el Sistema de Información Geográfica para el Ordenamiento Territorial de Colima, con base en INEGI, 
Integración Territorial, 2000. 

 
Las localidades concentradoras de población son el puerto de Manzanillo con 94,893 
habitantes y el poblado El Colomo con 9,898 habitantes, concentrando respectivamente el 
4.2% y el 3.5% de las llanuras del Estado. En conjunto representan el 78.4% de la población 
regional. En el universo de localidades destacan también el poblado Jalipa con 1,967 
habitantes y Las Nuevas Juntas con 875 habitantes. 
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La alta concentración de la población en las llanuras de Salagua y El Colomo tiene pues su 
origen en la atracción que ejerce el polo urbano de la región, la cual atrae a la mayor parte 
de la población hacia la zona urbana ya consolidada, pero también hacia las zonas aledañas 
generándose la ocupación del territorio con nuevas localidades en forma altamente dispersa 
y a través de la incorporación funcional de localidades cercanas como parte de un proceso 
de creciente suburbanización de sus regiones periféricas.  
 
En el resto de las áreas llanas de la costa occidental parecen advertirse rasgos de dicho 
fenómeno, aunque ciertamente conjugadas con dinámicas más propias del asentamiento 
rural. En este sentido destacan la llanura de Santa Rita, donde se ha presentado también un 
alto incremento de las localidades de una y dos viviendas pero donde sus poblados 
principales han tenido bajos crecimientos demográficos, y la llanura de la Central o Laguna 
de Miramar cuyos poblados han presentado tasas de crecimiento equivalentes a una 
categoría de equilibrio a atracción demográfica, generándose en el área una alta densidad 
poblacional.  
 

Tabla 17. Localidades y población por localidad según área fisiográfica y municipio, 2000. 

Municipio Unidad Fisiográfica/Localidad Población 
Núm. de 
Localidades 

    
Manzanillo Llanura Santa Rita   

Localidades de más de tres viviendas  2 
Venustiano Carranza (Cualata) 1,621  
Santa Rita 661  
Localidades de una o dos viviendas n.d. 23 
Llanura Río de Cihuatlán   
Localidades de más de tres viviendas  8 
Chavarin, El 834  
Río Marabasco 665  
Culebra, La (Colimilla) 272  
Cienega, La 225  
Emiliano Zapata 238  
Centinela Dos, El (De Abajo) 92  
Crucero Río Marabasco 19  
Rancho Alegre 11  
Localidades de una o dos viviendas n.d. 13 
Llanura La Central   
Localidades de más de tres viviendas   
Naranjo, El 1,424  
Central, La 999  
Total de localidades 7,061 46 

Fuente: Elaborado mediante el Sistema de Información Geográfica para el Ordenamiento Territorial de Colima, con base en INEGI, 
Integración Territorial, 2000. 
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En conjunto en las áreas de Santa Rita, Cihuatlán, Peña Blanca y La Central o Laguna de 
Miramar, la población asciende a 7,061 personas distribuidas en 46 localidades, que 
representan respectivamente el 5.2% y 9.5% del total regional.  
 
En lo que respecta a la llanura del Río de Cihuatlán o Laguna de Potrero Grande, la mayoría 
de sus poblados corresponden a núcleos ejidales o ranchos de muy bajo crecimiento 
demográfico, y una dinámica también lenta de nuevas localidades, presentando 
características más próximas a un patrón rural de ocupación.  
 
En cierta forma se presenta una situación en la que a mayor cercanía del polo urbano mayor 
número de nuevas localidades y mayor crecimiento de los poblados cercanos, o a la inversa 
a mayor lejanía del polo urbano menor número de localidades, menores índices de 
concentración y volumen de población así como la existencia de más poblados de mayor 
antigüedad que en general tienen dificultades para retener a su población.  
 
En este orden de ideas, en los valles situados al norponiente como son el de Cedros-Canoas, 
Minatitlán, El Charco y El Veladero la mayoría de las localidades son núcleos ejidales o 
rancherías, cuyo asentamiento se asocia con aprovechamientos agrícolas del territorio. 
Como se puede apreciar en la Tabla 19, el número de localidades disminuye 
significativamente destacando en este sentido los pequeños valles de El Charco y El 
Veladero con una y dos localidades respectivamente, mientras que en el valle de Cedros-
Canoas con 14 localidades y una población total de 4,765 habitantes solamente tres son 
asentamientos de una o dos viviendas, en éste la distribución de la población es más 
dispersa formando pequeños asentamientos diseminados en el territorio, destacando la 
población de Camotlán de Miraflores con 2,045 habitantes.  
 

Tabla 18. Localidades y población por localidad según área fisiográfica y municipio, 2000. 
Municipio Unidad Fisiográfica/Localidad Población Núm. de 

Localidades 
Manzanillo Valle Cedros-Canoas   
 Localidades de más de tres viviendas  11 

Camotlán de Miraflores 2,045  
Cedros, Los 650  
Canoas 407  
Huizcolote, El 407  
Puertecito de Lajas y Tepehuajes 382  
Veladero de Camotlán 326  
Llano de la Marina 214  
Manuel Ávila Camacho 149  
Ciruelito De La Marina 129  
Camichín 56  

Minatitlán Paticajo 673  
 Localidades de una o dos viviendas n.d. 3 
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Manzanillo Valle el Charco  1 
Charco, El 272  
Valle Veladero   
Veladero De Los Otates 256 1 
Localidades de una o dos viviendas n.d. 1 

Minatitlán Valle de Minatitlán   
Localidades de más de tres viviendas   
  Minatitlán 4,257 6 
Agua Salada 309  
San Antonio 235  
Pesadas, Las 78  
Agujas, Las 27  
Paticajo 673  
Localidades de una o dos viviendas  10 

 Total de localidades  33 
Fuente: Elaborado mediante el Sistema de Información Geográfica para el Ordenamiento Territorial de Colima, con base en INEGI, 
Integración Territorial, 2000. 

 

El valle de Minatitlán se distingue en este grupo tanto por su densidad poblacional de 96 
habitantes por kilómetro cuadrado como por una menor dispersión territorial en la 
distribución de su población. El poblado concentrador es la cabecera municipal del 
municipio del mismo nombre, con una población de 4,257 personas es la tercera localidad 
más grande situada en la franja occidental, concentrando el 76% del total localizado en el 
valle. Asimismo éste presenta un bajo incremento de localidades de una y dos viviendas, en 
1970 éstas ascendían a 13 en todo el municipio y para el 2000 aumentaron a 23, de las 
cuales 10 se ubican en el valle y el resto en la sierra. 
 
En el caso del municipio de Minatitlán, con 8,466 habitantes y 47 localidades registradas en 
el Conteo 2000, la mayor parte de su población (66%) reside en áreas de valles, el resto de la 
población (34%) se distribuye en un sistema numeroso de pequeños asentamientos 
serranos, es decir poco más de la tercera parte de la población municipal habita en 
localidades ubicadas en la Sierra del Perote en condiciones de alta dispersión territorial.  
 
Como se puede observar en la Tabla 19, de las localidades de este municipio 31 se ubican en 
el sistema Sierras de Occidente, lo que equivale al 66% del total municipal, sobresaliendo 
entre éstas el poblado de Peña Colorada con 1,092 habitantes fundado en los años 70’s para 
establecer las oficinas y viviendas de los trabajadores del Consorcio Minero Peña Colorada3, 
la mayoría de los asentamientos sin embargo se remontan con anterioridad a 1970. 
 

                                                       
3 Gobierno del estado de Colima, página en Internet. 
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La ocupación de serranías es una de las características del poblamiento en la franja 
occidental de la entidad, como se puede apreciar en la Tabla 19, de las 190 localidades 
ubicadas en esta franja, 125 (66%) se localizan en el sistema de Sierras de Occidente, con 
una población de 9,638 personas (49%), y el resto (10,113 personas) se localiza en la sierra 
costera del sur. Sin embargo, la distribución de la población es altamente dispersa. 

 

Tabla 19. Localidades y población por localidad según área fisiográfica y municipio, 2000. 
Municipio Unidad Fisiográfica/Localidad Población Núm. de 

Localidades 
 Sierras de Occidente   
Armería Localidades de más de tres viviendas  2 

Augusto Gómez Villanueva (Coalatilla) 1,148  
Cofradía De Juárez 5,894  
En localidades de una o dos viviendas n.d. 8 

Comala Localidades de más de tres viviendas  2 
Lagunitas 101  
Campo Cuatro 54  
En localidades de una o dos viviendas n.d. 2 

Coquimatlán Localidades de más de tres viviendas  5 
Esperanza, La 686  
Sidra, La 291  
Colomo, El 135  
Piedras Gordas 13  
Nahualapa 2  
En localidades de una o dos viviendas n.d. 8 

Manzanillo Localidades de más de tres viviendas  27 
Nuevo Cuyutlán 784  
Francisco Villa 654  
San Buenaventura 659  
Chandiablo 497  
Punta De Agua De Camotlán 297  
Nuevo El Petatero 121  
Piedra Redonda (San José De Lumbert) 131  
Colonia La Cima Del Progreso 201  
Lima, La 125  
Parajes, Los 125  
Don Tomas 124  
Huiscolotila 76  
Colonia El Garzero 223  
Agua Blanca 21  
Juntas De Arriba, Las (Antiguas Juntas) 17  
Aguacatillo, El 22  
Loma Bonita 19  
Almarcigos, Los 7  
Canoita, La 22  
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Municipio Unidad Fisiográfica/Localidad Población Núm. de 
Localidades 

Rancho Los Cardenistas 14  
Rancho Jose Valencia 8  
Crucero El Vidrio 15  
Rosa de San Jose de Lumber (La Rosa) 23  
Vidrio, El 15  
Para, El 11  
Vida Del Mar 37  
Encino, El 4  
En localidades de una o dos viviendas n.d. 35 

Minatitlán Localidades de más de tres viviendas  20 
Benito Juarez de Peña Colorada (Poblado) 1,092  
Loma, La 354  
Terrero, El 279  
Sauz, El (Los Sauces) 172  
Playa, La (La Playita) 149  
Guasimas, Las 93  
Potrero Grande 89  
Arrayanal, El 95  
Ranchitos 95  
Platanar, El 126  
Coconal, La 76  
Potros, Los 43  
Agua Fria 33  
Nogal, El 25  
Convento, El 28  
Platanarillos 20  
Aparejito, El 20  
Parota Herrada, La 9  
Rastrojitos 22  
Rincón, El 9  
En localidades de una o dos viviendas n.d. 14 

Villa de Álvarez Localidades de más de tres viviendas  2 
Agua Dulce 145  
Espinito, El 6  
Localidades de una o dos viviendas n.d. 2 
Localidades de una o dos viviendas n.d. 58 

 
Fuente: Fuente: Elaborado mediante el Sistema de Información Geográfica para el Ordenamiento Territorial de Colima, con base en INEGI, 
Integración Territorial, 2000. 

 

Los municipios que tienen parte de su territorio en este sistema son el ya mencionado 
Minatitlán, Manzanillo, Armería, Coquimatlán, Comala y Villa de Álvarez, y al igual que 
ocurre en el primero, la mayoría de los poblados serranos se establecieron con anterioridad 
a 1970 - exceptuando seguramente a una gran parte de las localidades de una y dos 
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viviendas; en su mayoría también son localidades expulsoras de población, en muchas de 
ellas el número de habitantes incluso ha disminuido. 
 
Como se puede observar la mayoría de las localidades (54%) y casi la mitad de la población 
(45%) forman parte de los municipios de Manzanillo y Minatitlán, en el caso del primero se 
tienen 71 localidades y una población de 5,974 habitantes que representan respectivamente 
el 33% y el 4.8% de su total municipal. En lo que respecta a los otros municipios, la 
ocupación de sierras es notablemente menor, distinguiéndose entre estos Ixtlahuacán, 
Coquimatlán y Tecomán. 
 

REGIÓN ORIENTE 
 
La franja al oriente del Estado es la región concentradora de la entidad, como se había 
mencionado inicialmente en ésta se encuentra el 72% de la población y el 90% de las 
localidades de la entidad en 2000. La ocupación del territorio presenta por ende densidades 
poblacionales más altas, la llanura de Colima (mejor conocida como valle de Colima) con una 
superficie de 498.2 Km2 y una población de 127,827 personas alcanza una densidad de 257 
habitantes por kilómetro cuadrado, constituyendo la segunda zona más presionada, 
después de la llanura de Salagua-Manzanillo.  
 
El valle de Colima es el más poblado de la Entidad aunque en número de localidades (175) 
ocupa el segundo lugar, solo después de la llanura de Tecomán; en este valle reside el 40% 
de la población y se localizan el 18% de asentamientos de la región oriental. En relación con 
la entidad, congrega a más de la tercera parte de la población (22%) y el 12% de las 
localidades. 
 
El polo urbano de mayor peso relativo en la entidad, la zona conurbada de Colima-Villa de 
Álvarez, se sitúa en la porción Noroeste del valle, entre las tierras de los ríos Armería y 
Comala al Oeste y el río La Idea al Este, en una zona en donde la llanura se interna en los 
municipios de Villa de Álvarez, Comala y Coquimatlán. Ésta es evidentemente la ciudad 
concentradora, no solo de la región sino de la entidad en su conjunto, con 210,766 
habitantes representa el 76.45% de la población regional y el 38.84% de la estatal. En 
relación con la población del valle o llanura, en la zona conurbada se concentra el 94.8% de 
los habitantes. 
 
Al igual que ocurre en las unidades fisiográficas previamente analizadas, la mayoría de las 
localidades aquí ubicadas son viejas rancherías o ranchos, y como se puede apreciar 
también 128 (81.5%) de las 157 localidades corresponden a asentamientos de una o dos 
viviendas. Una gran parte de estos se localizan en el área periférica de la ciudad, por lo que 
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al igual que en el caso de Salagua-Colomo la ocupación del territorio con nuevas localidades 
forma parte del proceso de urbanización que tiene como eje motor a la zona conurbada por 
el cual se genera la suburbanización de sus regiones periféricas. 
 

Tabla 20. Localidades y población por localidad según área fisiográfica y municipio, 2000. 
Municipio Unidad Fisiográfica/Localidad Población Núm. de 

Localidades 
 Llanura de Colima   
Colima Localidades de más de tres viviendas  28 

Cd. De Colima 119,639  
Tepames, Los 2,130  
Piscila 1,360  
Estapilla 470  
Guasimas, Las (Borregas) 469  
Asmoles, Los 494  
Tinajas 397  
Puerta De Anzar 374  
Cardona 414  
Ortices, Los 321  
Golondrinas, Las 254  
Loma De Juarez (El Mezquite) 206  
Astillero De Arriba, El 214  
Acatitan 187  
Antorchista, La 157  
Astillero De Abajo, El 169  
Alpuyequito 137  
Trapichillos 121  
Loma De Fatima 91  
Ticuizitan 65  
Lomita, La 27  
Arroyo Verde 30  
Lomas De San Jorge 4  
Cascalote, El 27  
Peðitas, Las 30  
Rancho Selene 3  
Servicio De La Mora (Autobaðos) 22  
Chacalcahuitl 15  
En localidades de una o dos viviendas  88 

    
    
Villa De Álvarez Localidades de más de tres viviendas  3 

Ciudad Villa De Álvarez 76,679  
Colima (Fracc. Villas Rancho Blanco) 1,963  
San Jose 20  
En localidades de una o dos viviendas  22 
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Municipio Unidad Fisiográfica/Localidad Población Núm. de 
Localidades 

Coquimatlán Localidades de más de tres viviendas  1 
Limones, Los 403  
En localidades de una o dos viviendas  7 

Comala En localidades de una o dos viviendas  6 
Cuauhtémoc Localidades de más de tres viviendas  1 

Buenavista 1,117  
En localidades de una o dos viviendas  1 

Fuente: Elaborado mediante el Sistema de Información Geográfica para el Ordenamiento Territorial de Colima, con base en INEGI, 
Integración Territorial, 2000. 
 

Una situación semejante pero en forma mucho más pronunciada ocurre en la llanura de 
Tecomán, en donde el número de asentamientos de una y dos viviendas es de 309, lo que 
equivale al 92.5% del total de 334 localidades del área, constituye por esto el área más 
poblada en términos de número de localidades, aunque con 74,106 habitantes se sitúa 
como la segunda zona más habitada, sólo después del valle de Colima. Su población 
representa el 55.57% del total regional y el 13.65% de la estatal, mientras que sus 
localidades equivalen al 37.27% de las ubicadas en la región oriente y el 29.3% de la entidad.  
 
La ocupación del territorio llano de Tecomán ha sido tradicionalmente el más alto de la 
entidad y particularmente a través de asentamientos de una o dos viviendas, las cuales ya 
en 1970 representaban el 76.4% de las localidades del Municipio.  
 
La ciudad de Tecomán con 74,106 habitantes, la tercera en importancia demográfica del 
Estado, concentra el 34.98% de la población ubicada en la llanura, el índice de 
concentración en relación con las áreas de Salagua-Manzanillo y Colima sin embargo 
disminuye significativamente lo que se relaciona tanto con el mayor número de 
asentamientos como con la presencia también de localidades de mayor tamaño poblacional 
como son Cerro de Ortega y el Bayardo.  

 
Tabla 21. Localidades y población por localidad según área fisiográfica y municipio, 2000. 

Municipio Unidad Fisiográfica/Localidad Población Núm. de 
localidades 

 Llanura de Tecomán   
Tecomán Localidades de más de tres viviendas  25 

Tecomán 74,106  
Cerro De Ortega 5,921  
Bayardo, El (Col Bayardo) 5,073  
Cofradía De Morelos 2.089  
Tecolapa 1,034  
Colonia L. Moreno 632  
San Miguel Del Ojo De Agua 426  
Callejones 371  
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Municipio Unidad Fisiográfica/Localidad Población Núm. de 
localidades 

Cofradía De Hidalgo (Laguna De Alcuzahue) 274  
Saucito, El 4  
Cuarta, La 160  
Mascota (Balneario El Real) 65  
Tecuanillo (Balneario Tecuanillo) 32  
Puerta De Caleras 49  
Dos Rositas 6  
Rancho Gomez 15  
Boca De Pascuales 37  
San Juan 11  
Álvarez I, Los 4  
Rancho La Guadalupana 4  
Chalipa 8  
San Francisco Javier 12  
Palmita, La 5  
Zona De Tolerancia 7  
Gaviotas, Las 5  
En localidades de una o dos viviendas  309 

 
Fuente: Elaborado mediante el Sistema de Información Geográfica para el Ordenamiento Territorial de Colima, con base en 
INEGI, Integración Territorial, 2000. 

 

La llanura de Tecomán con una superficie de 477.5 Km2 es ligeramente más pequeña que el 
valle de Colima, y con una población menos numerosa que éste, tiene en consecuencia una 
densidad poblacional menor, de 155.19 hab/Km2, la presión que sobre el territorio la 
ocupación dispersa representa es sin embargo significativamente mayor. 
 
Una densidad poblacional también alta se presenta en la llanura de Armería, la cual con una 
superficie de 113.9 Km2 y 17,800 personas, tiene 135 hab/Km2. En esta parte de la llanura 
costera se ubica la ciudad de Armería, cuya población asciende a 15,384 habitantes 
concentrando al 86.4% del total que reside en este mejor conocido como valle de Armería.  
Como se puede apreciar en la Tabla 23, la población se distribuye en seis poblados con más 
de tres viviendas y 28 corresponden igualmente a asentamientos de una o dos viviendas 
localizadas en el área periférica a la ciudad.  
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Tabla 22. Localidades y población por localidad según área fisiográfica y municipio, 2000. 
Municipio Unidad Fisiográfica/Localidad Población Núm. de 

Localidades 
 Llanura de Armería   
Armería Localidades de más de tres viviendas  6 

Ciudad de Armería 15,384  
Cuyutlán 1,383  
Paraíso, El (Balneario) 249  
Reyes, Los (Zorrillos) 660  
Colonia Ferrocarril 85  
Armería 39  
En localidades de una o dos viviendas  28 

Fuente: Elaborado mediante el Sistema de Información Geográfica para el Ordenamiento Territorial de Colima, con base en INEGI, 
Integración Territorial, 2000. 

 
La unidad fisiográfica valles del Río Armería, con una población de 43,393 personas 
distribuidas en un sistema de 113 localidades y una densidad promedio de 114.49 
habitantes por kilómetro cuadrado, presenta diferentes grados de ocupación territorial. En 
éste los municipios de Tecomán, Armería, Villa de Álvarez, Comala y Coquimatlán tienen 
porciones de su territorio, y como se mencionó anteriormente excepto el primero son 
también municipios que tienen parte de su superficie en el sistema Sierras de Occidente. 
 
A la porción de Coquimatlán, municipio situado en el centro del Estado, le corresponde una 
densidad de 82.8 habitantes por kilómetro cuadrado y, al igual que en los casos 
anteriormente analizados la mayor parte de sus localidades de una y dos viviendas se ubican 
en las zonas aledañas al poblado concentrador; como se puede apreciar en la Tabla 23, en la 
cabecera municipal residen 11,852 personas lo que representa el 71% de los 16,704 
habitantes de esta zona.  
 
Asimismo, después de los núcleos urbanos éste es el siguiente poblado más grande del 
Estado, y en forma semejante a El Colomo respecto de Manzanillo, su crecimiento y la 
proliferación de localidades de una y dos viviendas se origina en gran medida por la cercanía 
con la capital Colima.  
 
Del conjunto de los municipios que participan en este sistema, Coquimatlán es el único que 
tiene a la mayor parte de su población y localidades residiendo en este valle; en el 2000 la 
población municipal ascendió a 16,704 personas distribuidas en 72 localidades, de las cuales 
el 89.7% y 69.4% respectivamente se ubican en el valle del río Armería.  
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Tabla 23. Localidades y población por localidad según área fisiográfica y municipio, 2000. 

Municipio Unidad Fisiográfica/Localidad Población Núm. de 
Localidades 

 Valles del Río Armería   
Tecomán Localidades de más de tres viviendas  3 

Madrid 4,003  
Caleras 1,858  
Salsipuedes 22  
En localidades de una o dos viviendas  23 

Armería Localidades de más de tres viviendas  7 
Cofradía De Juárez 5,894  
Rincón De López 2,881  
Puertecito, El 428  
Rincón De López 29  
Atravesada, La 69  
Excaltitan (Escaltitan) 5  
Camichines, Los 8  
En localidades de una o dos viviendas  11 

Coquimatlán Localidades de más de tres viviendas  12 
Coquimatlán 11,852  
Pueblo Juárez (La Magdalena) 2,757  
Jala 569  
Chical, El 564  
Agua Zarca 383  
Poblado, El 261  
Algodonal, El 170  
Cruz De Piedra (El Girasol) 107  
Callejón De Quizalapa 13  
Obradores 2, Los 11  
Agua Mucha (El Pochotón) 12  
Coastecomatán 5  
En localidades de una o dos viviendas  38 

Comala Localidades de más de tres viviendas  2 
Zacualpan 1,722  
Caja, La 807  
En localidades de una o dos viviendas  4 

Villa de Álvarez Localidades de más de tres viviendas  7 
Juluapan 361  
Mixcuate, El 353  
Pueblo Nuevo 203  
Peñitas (El Seis) 72  
Picachos, Los 77  
Colonias, Las 28  
Palmita Chica, La 6  
En localidades de una o dos viviendas  6 

Fuente: Elaborado mediante el Sistema de Información Geográfica para el Ordenamiento Territorial de Colima, con base en INEGI, 
Integración Territorial, 2000. 

 
La ocupación de los valles correspondientes a Tecomán y Armería presentan densidades 
poblacionales medias, de 98.19 y 138.59 habitantes por kilómetro cuadrado; en ambos 
casos aquí se localizan de las poblaciones demográficamente más grandes de ambos 
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municipios, aunque como ya se mencionó la mayoría de las localidades se encuentran en las 
áreas llanas respectivas. 
 
Cabe considerar que aunque el sistema de valles sea una unidad fisiográfica diferente a la de 
las llanuras de Tecomán y Colima, ambas se integran de manera natural teniendo solamente 
al río como barrera, y en su conjunto constituyen en mayor o menor medida parte de las 
áreas de influencia de los principales polos urbanos de la región.  
 
La siguiente zona también favorecida por las tendencias de poblamiento es la unidad de 
Lomeríos, la cual con una población total de 40,713 personas y 154 localidades es después 
de las unidades de Colima, Tecomán y Manzanillo, de las más pobladas del Estado. En este 
sistema, los municipios de Comala y Cuauhtémoc tienen a la mayor parte de su población y 
localidades y, aunque con superficies poco significativas, los municipios de Colima y Villa de 
Álvarez. En su conjunto, la densidad poblacional alcanza un rango de 78.1 habitantes por 
kilómetro cuadrado, constituyendo una de las tres zonas en donde se presentan densidades 
medias de ocupación. 
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Tabla 24.Localidades y población por localidad según área fisiográfica y municipio, 2000. 

Municipio Unidad Fisiográfica/Localidad Población Núm. de 
Localidades 

 Lomeríos   
Colima Localidades de más de tres viviendas  5 

Chanal, El 790  
Capacha, La 102  
Loma De Ignacio Allende, La 106  
Bordo, El 130  
Media Luna, La 62  
En localidades de una o dos viviendas  14 

Comala Localidades de más de tres viviendas  22 
Comala 8,273  
Suchitlán 3,802  
Cofradía De Suchitlán 1,478  
Remudadero, El 455  
Nogueras 314  
Colomos, Los 310  
Becerrera, La 341  
Nogalera, La 274  
Col. Del Pri (Col. Fco. Rmz. Villareal) 215  
Agosto 203  
Barranca Del Agua 154  
Remate, El 123  
Laguna Seca 89  
Pintores 50  
Mameyera, La 52  
Palo Alto 10  
Mezcales, Los 42  
Loma Alta 20  
Rancho Del Medio (Petronilo Castro) 17  
Paredes Grandes 9  
Puerta De La Caðita, La 21  
Fresnito, El 11  
En localidades de una o dos viviendas  40 

 
 
 
 
 
 
Cuauhtémoc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Localidades de más de tres viviendas  21 
Quesería 8,130  
Cuauhtémoc 8,154  
Trapiche, El 2,842  
Alcaraces 1,808  
Palmillas 937  
Chiapa 965  
Alzada 639  
Ocotillo 615  
San Joaquín 436  
Cerro Colorado 174  
Montitlán 199  
Cóbano, El 280  
Parian, El 90  
Caserío Sin Nombre 24  
Bajío De La Leona 40  
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Municipio Unidad Fisiográfica/Localidad Población Núm. de 
Localidades 

 
 
Cuauhtémoc 
 
 
 
 
 

Mono, El 34  
Quesería 20  
Rosa Martínez 16  
Rancho Sin Nombre 9 6  
Parotita, La (Ejido Fernández) 13  
Monasterio, El 11  
En localidades de una o dos viviendas  38 

Villa de Álvarez Localidades de más de tres viviendas  8 
Joyitas, Las 148  
Naranjal, El 149  
Nuevo Naranjal, El 134  
Chivato, El (Providencia) 93  
Lima, La 76  
Carrizal, El 27  
Pastores 13  
Montrica, La 6  
En localidades de una o dos viviendas  6 

Fuente: Elaborado mediante el Sistema de Información Geográfica para el Ordenamiento Territorial de Colima, con base en INEGI, 
Integración Territorial, 2000. 

 

Las cabeceras municipales de Comala, Cuauhtémoc y el poblado de Quesería representan 
los núcleos concentradores de esta región fisiográfica, estos son poblados que por el 
tamaño de su población se caracterizan como semirurales (entre 5 mil y 10 mil habitantes), 
en esta región también se ha presentado un incremento notable de localidades de una y dos 
viviendas en comparación a las que existían en 1970, sin embargo en este caso la 
proliferación de las mismas se asocia más a una dinámica de ocupación asociada con 
aprovechamientos agrícolas del territorio, aunque también sea posible encontrar procesos 
de ocupación dispersa con origen en la dinámica urbana de la zona conurbada, con respecto 
a la cual el conjunto de poblados se articulan funcionalmente.  
 
El número de localidades de una y dos viviendas y el tamaño poblacional de las localidades 
de más de tres viviendas como se ha visto contrasta notablemente en las áreas que por el 
tamaño poblacional de sus localidades se pueden caracterizar como urbanas, de transición y 
rurales. En general, el incremento del número de localidades es significativamente menor en 
las áreas rurales, en tanto que en aquellas zonas con núcleos urbanos dinámicos estas se 
incrementan en forma acelerada.  
 
Un caso extremo en este sentido es la porción de llanura que se interna en la sierra costera 
del sur y del municipio de Ixtlahuacán, presentando solamente ocho localidades de una y 
dos viviendas y trece asentamientos de más de tres viviendas, en donde el poblado 
concentrador como se puede apreciar en la Tabla 22 es la cabecera municipal del mismo 
nombre con 2,429 habitantes. La población que habita en este pequeño sistema no llega a 
los cuatro mil habitantes y su densidad equivale a 30.5 hab./ Km2 . 
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Tabla 25. Localidades y población por localidad según área fisiográfica y municipio, 2000. 

Municipio Unidad Fisiográfica/Localidad Población Núm. de 
Localidades 

 Llanura de Ixtlahuacán   
Ixtlahuacán Localidades de más de tres viviendas   

Ixtlahuacán 2,429 13 
Alpuyeque, El 12  
Capire, El 73  
Caután 13  
Conchas, Las 492  
Camila 64  
Galaje, El 98  
Higueras De Santa Rosa 32  
Presa, La (Barranca Del Rebozo) 581  
Santa Inés 13  
Tecualanal, El 12  
Tunita, La (La Tuna) 58  
Zinacamitlán (Los Chicos) 281  
En localidades de una o dos viviendas  8 

Fuente: Elaborado mediante el Sistema de Información Geográfica para el Ordenamiento Territorial de Colima, con base en INEGI, 
Integración Territorial, 2000. 

 
Finalmente, la ocupación de áreas serranas en la región oriente es también 
significativamente menor, solo se encuentran 39 localidades incluyendo las unidades sierras 
de oriente o costera del sur, el volcán de Colima y la zona de mesetas. La población que en 
ellas habita asciende a 1,689 personas y en su mayoría pertenecen al municipio de 
Ixtlahuacán. Ciertamente conforme más bajamos en el análisis territorial, se aprecia un 
patrón de ocupación territorial altamente concentrado en torno a los principales ejes 
carreteros y nodos urbanos del estado; considerando áreas de cien kilómetros cuadrados, 
en las áreas de influencia de ambos sistemas, el urbano y el de enlaces, se presentan las 
densidades poblacionales más altas del Estado cubriendo rangos de 50 a más de 
1000 hab./Km2. El territorio ocupado restante presenta rangos de baja a muy baja densidad 
poblacional y alta dispersión territorial.  
 
A continuación se presentan las áreas de densidad poblacional media a muy alta ubicadas 
en su unidad fisiográfica y eje carretero correspondiente: 
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Tabla 26. . Áreas de mayor densidad poblacional en el estado de Colima, 2000. 

Unidad Fisiográfica Locación Eje carretero Densidad* 
Valle de Minatitlán Minatitlán Minatitlán-Manzanillo  53.42 
Llanura Costera Manzanillo Puerto Vallarta-Manzanillo-Playa Azul 900 
 Armería Manzanillo-Colima 215.3 
 Tecomán Manzanillo-Tecomán-Colima 735.9 
 Cerro Ortega Manzanillo-Playa Azul 52.8 
Valle del Río Armería Coquimatlán Colima-Coquimatlán-Est. Tecomán 67.3 
 Madrid-Caleras Colima-Coquimatlán-Est. Tecomán 51.2 
Valle de Colima Colima-Villa de 

Álvarez 
Colima-Guadalajara 1100 

Lomeríos del Nevado de 
Colima 

Comala Suchitlán-Comala-Colima 110 

 Cuauhtémoc-
Quesería 

Colima-Guadalajara 110 

*La densidad se obtuvo para los cuadrantes de 100 Km2 de las localidades correspondientes. La densidad por ende resulta menor a la 
obtenida para la llanura de Salagua. 

 

Como se puede apreciar las áreas con mayor presión son Manzanillo, Tecomán y la zona 
conurbada de Colima-Villa de Álvarez, los índices de densidad poblacional en los cuadrantes 
de éstas corresponden a procesos de saturación y expansión de sus áreas urbanas, por el 
cual se está provocando la creciente suburbanización de sus regiones periféricas ya sea a 
través de la incorporación funcional de localidades cercanas a la dinámica de crecimiento 
del polo urbano y/o también por la incorporación de nuevas áreas al mercado inmobiliario, 
ya sea formal o informal, en el desarrollo de este último en todo caso descansa en buena 
medida el acelerado crecimiento de la vivienda residencial dispersa, que representa el 75% 
de las localidades del Estado. 
 
En el caso de Manzanillo, es el municipio más grande del Estado con 1332.73 Km2, lo que 
representa el 24% de la superficie estatal, pero es uno de los más desfavorecidos en cuanto 
a disponibilidad de valles y llanuras. Con una densidad de 900 hab/Km2 en su área de 
influencia, las presiones demográficas del puerto, el crecimiento de la segunda ciudad más 
grande del Estado se está orientando hacia las zonas agrícolas del valle de Salagua, en 
donde se creó la colonia Fco. Villa y hacia el valle de El Colomo, localidad que ya está 
incorporada a la dinámica de crecimiento del puerto. Estas áreas son por lo tanto las que 
presentarán las mayores presiones de ocupación en razón a los rasgos de saturación que ya 
presenta el área urbana de Manzanillo. 
 
Hacia el Este la llanura costera se ensancha conformando los valles de Armería y Tecomán. 
En las áreas de influencia de sus respectivos lugares centrales se han desarrollado también 
altas densidades de población, en el caso de Tecomán su cuadrante alcanza un índice de 
poco más de 700 hab./Km2 mientras que en Armería es de poco más de 200 hab./Km2.  
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Esta zona de alrededor de 200 Km2 está sujeta a fuertes presiones demográficas resultado 
de la dinámica de crecimiento de la ciudad de Tecomán. En esta parte de la llanura 
desemboca el río Armería, que define el límite entre ambos municipios, y es una región de 
intersección de los principales ejes carreteros del estado, lo que ha propiciado el desarrollo 
de un sistema microregional de pequeñas localidades articuladas funcionalmente a la ciudad 
de Tecomán, incluyendo a la propia Cd. de Armería. El proceso de urbanización en esta 
microregión ha significado también la creación de nuevas colonias y la multiplicación de la 
vivienda residencial, concentrándose aquí alrededor del 60% de las localidades de una y dos 
viviendas del municipio de Tecomán, municipio que además tiene el mayor número de 
localidades concentrando el 33% del total estatal. 
 
La siguiente región de altas y muy altas densidades poblacionales se desarrolla hacia el 
noreste, en la zona de lomeríos del nevado de Colima y en el valle del mismo nombre. Este 
valle en su mayor parte se localiza en el municipio de Colima, y alrededor del 20% se 
distribuye en los municipios de Villa de Álvarez y Cuauhtémoc en mayor proporción y muy 
pequeñas porciones en los municipios de Comala y Coquimatlán. 
 
El polo urbano de mayor peso relativo en la entidad, la zona conurbada de Colima-Villa de 
Álvarez, se sitúa en la porción noroeste del valle, entre las tierras de los ríos Armería y 
Comala al oeste y el río La Idea al este, en una zona en donde el valle se interna en los 
municipios de Villa de Álvarez, Comala y Coquimatlán. Esta parte del valle, con una densidad 
de más de 1000 hab/Km2 es la que está recibiendo los mayores impactos del crecimiento de 
la capital del Estado.  
 
La relativa cercanía del resto de las localidades a su lugar central facilitada por una densa 
red carretera que tiene como centro de confluencia a la capital ha provocado igualmente la 
consolidación de sus relaciones funcionales así como la incorporación de suelo urbano de 
los municipios colindantes, particularmente hacia Coquimatlán, apuntando una incipiente 
conurbación con éste.  
 
La estructuración de un sistema numeroso de localidades en torno a los ejes carreteros que 
apuntan hacia el noreste es uno de los rasgos del poblamiento en la región de lomeríos, lo 
que ha propiciado el desarrollo de altas y medias densidades poblacionales en torno a los 
mismos, presentándose la mayor presión en la carretera Colima-Guadalajara que en el 
sector del municipio de Cuauhtémoc presenta una densidad de poco más de 120 hab/Km2, 
en tanto hacia Comala el área de influencia de la carretera Colima-Cofradía de Suchitlán 
elevaron su densidad poblacional a 60 hab./Km2. 
 
Finalmente, en este nivel de análisis, se presentan densidades poblacionales medias 
también en torno a la red carretera que articula a las principales localidades situadas en el 



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

 

sistema de valles del río armería correspondientes a Armería, Tecomán y Coquimatlán. En 
este nivel, esta porción del valle presenta menor densidad poblacional en razón a que los 
núcleos de población de mayor peso relativo en este sistema se encuentran dentro del área 
de influencia inmediata de los lugares centrales. 
 
Recapitulando, los factores geográficos han influido de manera importante en la 
distribución territorial de la población. La franja oriental del Estado presenta las condiciones 
más favorables para el desarrollo e integración de los asentamientos, por lo cual un elevado 
porcentaje de la misma ha tendido a establecerse históricamente en ésta, constituyéndose 
como la región concentradora de la entidad. Sin embargo, la presión que la población 
representa en el territorio considerando la distribución de las zonas aptas para el desarrollo 
de asentamientos sugiere una distribución relativamente equilibrada de la población en las 
dos regiones de la entidad. Ambas aunque en magnitudes diferentes presentan densidades 
poblacionales semejantes en los términos señalados.  
 
Asimismo se observa que en las dos regiones existen zonas con mayor presión poblacional, 
que son los valles de Colima-Coquimatlán, Tecomán-Armería y Salagua (Manzanillo)-
Colomo. En este orden de ideas, la región de lomeríos y el sistema de valles del río Armería 
se están consolidando como sitios alternativos para el poblamiento, como se advierte a 
partir de la evolución de sus índices de densidad, lo que significa que se está incrementando 
la presión hacia estas zonas. 
 

Sistema de enlaces 
 
El papel de las redes de comunicación terrestre en la estructuración espacial del 
poblamiento es histórica y sus rutas principales corresponden en general a las que, trazadas 
durante la época prehispánica y colonial, enlazaban a los principales pueblos: en la región 
de la Bahía de Santiago-Manzanillo hacia el Suroeste; en la región de Tecomán hacia el 
Sureste, e Ixtlahuacán y los pueblos purépechas (posteriormente villas españolas) más al 
Este; con el valle de Minatitlán en el extremo Noroeste y asiento de uno de los cacicazgos 
del Colima prehispánico; hacia la región de lomeríos y el valle de Colima, donde tuvo su 
asiento el pueblo viejo de Coliman, Comala y Coquimatlán4. En gran medida, el 
asentamiento español siguió la estructura regional ya establecida de asentamientos 
prehispánicos y la infraestructura a su vez sólo se ha ido desarrollando de acuerdo con las 
necesidades y exigencias de la época.  
 

                                                       
4 Breve historia de Colima 
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La estructura actual de la red de caminos principal en el Estado corresponde a las 
necesidades de comunicación de los pueblos antiguos de Colima. Está red se complementa 
por un sistema numeroso de caminos rurales que cubre a los asentamientos dispersos del 
Estado. Dicha red tiene una conformación radial que parte de la capital de la entidad hacia 
los principales centros urbanos y cabeceras municipales, complementado por un eje costero 
y uno lateral hacia el poniente del Estado.  
 
De acuerdo con el plano de carreteras de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes5, la 
red primaria se integra por cinco carreteras de nivel federal, que a continuación se 
relacionan. 
 

Tabla 27. Red de carreteras principales del Estado de Colima, 2000. 

Ruta Carretera 
Longitud (Kms.) 

Dirección Carriles 
Total 

Dos Cuatro 
54 Colima-Guadalajara 28.36 4.1 32.5 Centro-Norte 
110 Jiquilpan-Colima 30.4 0.3 30.7 Centro-Noreste 
110 Colima-Tecomán 13.1 38.4 51.5 Centro-Sur 
200 Playa Azul-Manzanillo 94 6.6 100.6 Oriente-Poniente 
 Manzanillo-Barra De Navidad 24.8 - 24.8  
098 Manzanillo-Minatitlán 58.4  58.4 Sur-Norte 
 Guadalajara-Colima-Manzanillo 23.1 45.6 68.7  
 Suma Total* 272.16 95.0 367.2  
Fuente: Elaborado con base en SCT, Centro Colima, Red de Caminos en el Estado 2000 y Plano de carreteras, 1998; *No incluye 
entronques, caminos y puentes federales. 

 
 
A partir de las carreteras Tecomán-Colima-Guadalajara, el Estado en su conjunto se 
comunica en sentido Norte-Sur con la región central del país, constituyendo el eje vertebral 
al cual se interconectan también los otros enlaces regionales. El eje costero Playa Azul-
Manzanillo-Barra de Navidad es la vía de comunicación con el Norte y costa Sur del país, 
mientras que la carretera Jiquilpan-Colima representa también una alternativa de 
comunicación con el centro. En este sistema, la carretera Manzanillo-Minatitlán, 
considerada en la red primaria en razón a su carácter federal, proporciona servicio 
intermunicipal, efectuándose a partir de éste la comunicación con las zonas mineras de la 
región. 
 
A nivel estatal, las carreteras Tecomán-Colima-Guadalajara y Playa Azul-Manzanillo-Barra de 
Navidad, constituyen los dos ejes centrales de articulación entre las regiones del Estado y las 

                                                       
5 SCT, Subdirección de Cartografía y Presentación 1998, Plano de carreteras del Estado  de 
Colima 
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ciudades más importantes. La carretera costera permite el enlace del conjunto de 
asentamientos de la llanura costera y las ciudades de Manzanillo, Armería y Tecomán, 
mismos que se vinculan con la capital y las regiones centro y Noreste de la entidad, a partir 
de la carretera a Colima-Guadalajara. Las localidades más importantes del municipio de 
Cuauhtémoc se enlazan también a través de ésta última, que como ya se mencionó presenta 
una alta densidad poblacional en este tramo. 
 
La red secundaria o alimentadora está integrada por 51 caminos estatales, de los cuales el 
mayor número (40%) se ubican hacia la región de Colima, con caminos hacia localidades de 
los municipios de Comala, Cuauhtémoc, Coquimatlán, Villa de Álvarez y Colima. El 30% 
corresponde a carreteras que enlazan a localidades de los municipios de Armería y Tecomán 
y el restante 30% son carreteras o caminos de Manzanillo y Minatitlán. 
 

Tabla 28. Red estatal de carreteras de Colima, 2000. 

Camino 
2 Carriles 4 Carriles Longitud 

Total Ancho Rev. Pav. Ancho Pav. 
Total - 79.4 387.4 - 19.7 486.5 
    1.- El Trapiche – Naranjal - Quesería 7.0 12.7 18.2 - - 30.9 
    2.- Alcaraces - Trapichillos 7.0 - 27.8 - - 27.8 
    3.-E.C. La Pila - Palmillas 7.0 0.4 - - - 0.4 
    4.- Cuauhtémoc - Buenavista 7.0 - 8.3 - - 8.3 
    5.- Colima - Cardona       
Tramo: Colima - La Estancia  - - 18.0 4.0 4.0 
    6.- Turla - Ixtlahuacán 7.0 - 8.3 - - 8.3 
    7.- Colima – Coquimatlán - La Sidra       
Tramo: Colima - Coquimatlán - - - 14.0 9.0 9.0 
Tramo: Coquimatlán - Pueblo Juárez 7.0 - 14.0 - - 14.0 
    8.- E.C. Papelillos - Tepames-Potrerillos       
Tramo: Papelillos - Tepames 7.0 - 9.0 - - 9.0 
Tramo: Tepames - Potrerillos 7.0 - 22.0 - - 22.0 
    9.- Puerta de Caleras - Coquimatlán       
Tramo: Puerta de Caleras - Madrid 7.0 - 13.5 - - 13.5 
Tramo: Madrid - Jala 7.0 - 9.7 - - 9.7 
Tramo: Puente Negro - Coquimatlán. 7.0 - 3.0 - - 3.0 
   10.- Villa de Álvarez - Minatitlán 7.0 - 53.5 - - 53.5 
   11.- Villa de Álvarez - Comala-San Antonio       
Tramo: Villa de Álvarez - Comala - - - 14.6 6.7 6.7 
Tramo: Comala - San Antonio 7.0 - 21.8 - - 21.8 
   12.- El Bordo - El Naranjal 7.0 - 5.7 - - 5.7 
   13.- San Antonio - La Becerrera - Limite de 
Estados 

7.0 5.0 - - - 5.0 

   14.- Libramiento Poniente de la Ciudad de Colima 7.0 - 4.0 - - 4.0 
   15.- Acceso al Cereso 7.0 - 1.3 - - 1.3 
   16.- El Trapiche - San Joaquín 7.0 - 1.8 - - 1.8 
   17.- La Palma - El Saucito 7.0 - 1.4 - - 1.4 
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Camino 
2 Carriles 4 Carriles Longitud 

Total Ancho Rev. Pav. Ancho Pav. 
   18.- Los Barriles - La Manzanilla 7.0 2.8 - - - 2.8 
   19.- Lucita - El Ahijadero 7.0 - 7.3 - - 7.3 
   20.- El Delirio - Tecuanillo 7.0 - 10.0 - - 10.0 
   21.- Tecomán - La Mascota-Boca de Pascuales 7.0 - 14.9 - - 14.9 
   22.- Primavera - Cerro de Aguilar 7.0 - 3.4 - - 3.4 
   23.- Armería - El Paraíso 7.0 - 7.5 - - 7.5 
   24.- Periquillo - Rincón de López 7.0 - 14.0 - - 14.0 
   25.- E.C. La Vía - E.C. El Estero 7.0 - 5.5 - - 5.5 
   26.- Chavarín - El Centinela 7.0 5.0 - - - 5.0 
   27.- Los Cochos - Boca de Apiza 7.0 - 4.8 - - 4.8 
   28.- Armería - Augusto Gómez Villanueva 8.0  9.6 - - 9.6 
   29.- Primavera - Puertas Cuatas-Chanchota 7.0 - 11.8 - - 11.8 
   30.- Rincón del Capitán - El Chococo 7.0 1.7 - - - 1.7 
   31.- Puertas Cuatas - Laguna de Alcuzahue 7.0 5.7 - - - 5.7 
   32.- Ramal a Marabasco 7.0 - 1.9 - - 1.9 
   33.- Carretera Federal Km. 51+100 Manzanillo 
-Melaque-Ejido La Culebra 

7.0 - 5.6 - - 5.6 

   34.- Peñitas - Zacualpan 7.0 - 4.8 - - 4.8 
   35.- Alpuyeque - Las Guásimas 7.0 - 10.1 - - 10.1 
   36.- Ramal a Cuyutlán - a la Caseta de Cobro 7.0 - 0.8 - - 0.8 
   37.- Cofradía de Juárez - Gómez Villanueva - 2.5 - - - 2.5 
   38.- El Salado – Piscila - - 4.5 - - 4.5 
   39.- Agosto - Paredes Grandes - 3.8 - - - 3.8 
   40.- Libramiento La Flechita - - 2.2 - - 2.2 
   41.- Santiago - El Huizcolote - 15.9 9.7 - - 25.6 
   42.- El Charco - Las Parotas - - 7.3 - - 7.3 
   43.- Venustiano Carranza - El Salto - 7.2 - - - 7.2 
   44.- Campos - E.C. Concesionada  
(Armería - Manzanillo) 

- - 8.4 - - 8.4 

   45.- Camotlán de Miraflores - El Huizcolote  - 6.0 - - 6.0 
   46.-San Miguel del Ojo de Agua - Las Conchas  - 9.0 - - - 9.0 
   47.- Villa de Álvarez - El Espinal - - 5.3 - - 5.3 
   48.- Villa de Álvarez - Rancho De Aguirre - - 8.7 - - 8.7 
   49.- Ramal Las Pesadas - 4.0 - - - 4.0 
   50.- Ramal El Platanar - 1.5 - - - 1.5 
   51.- Paticajo - Plan de Méndez - 2.2 - - - 2.2 
Fuente: Elaborado con base en SCT, Centro Colima, Red de Caminos en el Estado 2000 

 
Este sistema se complementa con un sistema de 93 caminos rurales y 20 brechas mejoradas 
que efectúan el enlace del resto de las localidades del Estado; a estos corresponde el mayor 
número de caminos y de kilometraje, representando el 48.4% de la red carretera estatal. 
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Tabla 29. Infraestructura carretera según clasificación administrativa 2000. 

Tipo de carretera Longitud total en kilómetros % 
Federal 385.73 15.5 
Libres 258.53 10.5 
Cuota 87.2 3.5 
Otras* 13.1 0.5 
Estatal 486.5 19.6 
Municipal 50.96 2.0 
Camino rural 1,192.9 48.4 
 2,461.82 100.00 

*Entregadas a OCSA 
Fuente: Elaborado con base en SCT, Centro Colima, Red de Caminos en el Estado 2000. 

 
La red carretera federal, estatal y municipal que representa en conjunto el 37% del total de 
kilómetros constituye el enlace para la mayoría de la población y localidades del Estado, 
mientras que la red rural corresponde a las localidades más alejadas de los polos urbanos y 
cabeceras municipales. 
 
En cuanto a otras características, existen dos carreteras de cuota, la primera cubre el tramo 
de Armería-Manzanillo y Colima-Guadalajara que representan el 22.6% de la red federal. 
Asimismo, el 34.2% de los caminos cuenta con pavimentación, el 56.5% son caminos 
revestidos y el 9.3% son caminos empedrados y brechas mejoradas. 
 

Tabla 30. Infraestructura carretera por tipo de pavimentación, 2000. 

Tipo de Camino Empedrado Brechas 
Mejoradas Revestido 

Pavimentada 
Total 

2 Carr. 4 Carr. 
Federales - - - 279 97 376 
Estatales - 121 1,096 724 145 2,085 
Rurales 86 140 1,017 35 - 1,279 
Total  86 261 2,113 1,038 242 3,740 
Fuente: Elaborado con base en SCT, Centro Colima, Red de Caminos en el Estado 2000. 

 

Los caminos empedrados y brechas corresponden en su mayor parte al sistema rural que 
tiene el 2.75% pavimentado y el 79.5 de caminos revestidos, mientras que en la red estatal 
solamente el 5.8% no tiene pavimentación y el 52.5 es de caminos revestidos. 
 
La cobertura de la red de caminos comprende prácticamente a todo el Estado, sin embargo, 
según datos del Consejo Nacional de Población (CONAPO), aproximadamente el 13% de las 
localidades que concentran al 16% de la población, se ubican en condiciones de aislamiento 
a más de 3 kilómetros de una carretera o camino de terracería. La mayoría de éstas se 
localizan en las zonas montañosas de Manzanillo, Minatitlán e Ixtlahuacán. 
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El resto de las localidades del Estado se encuentran favorablemente ubicadas en el sistema 
de enlaces, y si bien las condiciones de pavimentación y la topografía son factores que 
influyen en los tiempos de recorrido, habría que considerar que por las dimensiones 
reducidas del Estado todo está relativamente cercano, con distancias no mayores a 2 horas 
de viaje entre localidades extremas, lo que en general propicia índices de accesibilidad de 
medio a altos entre localidades con respecto a su lugar central. 
 
La accesibilidad entre asentamientos es mayor ahí donde la densidad de redes de 
comunicación es más alta, y como ya se mencionó, la cobertura estatal es relativamente 
más elevada en razón a la población que sirve, de alrededor del 85% del total estatal. 
 
La mayor densidad de redes se presenta en las regiones de los valles y lomeríos, en el nodo 
de concentración definido por los enlaces de Colima, Villa de Álvarez, Comala, Cuauhtémoc 
y Coquimatlán. Con una densidad de redes de 0.51 a 0.78 Km/Km2 en su cuerpo central y de 
0.37 a 0.5 Km/Km2 en su periferia Sur, en esta región se concentra el mayor número de 
caminos, cuya longitud representa alrededor del 35% del total estatal, y concentra asimismo 
el 48% de la red alimentadora estatal y el 26% de la red rural de caminos. Los tiempos de 
desplazamiento en esta región cubren los rangos de hasta treinta minutos a no más de 60 
minutos en las áreas más alejadas y de topografía más accidentada considerando como 
centro de referencia a la ciudad de Colima. Los tiempos de desplazamiento naturalmente se 
incrementan en las regiones serranas alcanzando tiempos de desplazamiento de hasta 90 y 
120 minutos en las zonas de pendiente más elevada. 
 
Tabla 31. Longitud de la red carretera por tipo de camino y superficie de rodamiento según 

municipio, 2000. 

Municipio Total 
Troncal Federal Alimentadoras 

Estatales Caminos Rurales 

Pav. Pav. Rev. Pav. Terrac. Rev. 
Estado de Colima 2119.6 378.9 468.4 79.4 35.2 8.7 1008.2 
001 Armería 133.9 34.8 42.8 2.5 0 0 49.9 
002 Colima 244.2 50.9 76.4 0 5 0 99.9 
003 Comala 157.8 0 25.8 8.8 0 0 89.2 
004 Coquimatlán 90.4 0 22.5 0 13.2 0 54.7 
005 Cuauhtémoc 131.8 43.3 56.1 10.1 0 0 3.1 
006 Ixtlahuacán 145.1 0 8.3 9 11.9 0 100.9 
007 Manzanillo 365.3 154.5 69.9 30.3 5.1 0 87.5 
008 Minatitlán 175.3 22.5 20 5.5 0 0 96 
009 Tecomán 244.5 72.9 85.9 10.2 0 0 68 
010 V. de Álvarez 72.4 0 60.7 3 0 0 8.7 

Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Colima, 2000. 

*En el sistema federal se incluyen caminos de cuota estatal. La suma de los municipios 
difiere del total estatal porque incluye 359 kilómetros de caminos rurales y vecinales a cargo 
de la CNA. 
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Hacia la llanura costera, tomando a la ciudad de Tecomán como centro de referencia, con 
una superficie y densidad de redes menor a la de Colima, tiene en la mayor parte de su 
territorio tiempos de desplazamiento de no más de 30 minutos, en razón también a que la 
planicie propicia trazados más rectos y menos accidentados; para los asentamientos 
ubicados en el sistema serrano de Ixtlahuacán y de Armería los tiempos de desplazamiento 
pueden variar de 30 y hasta 120 minutos igualmente en las regiones de pendiente más 
elevada y menor densidad de redes.  
En esta región el nodo definido por el sistema de enlaces articulados a las ciudades 
Tecomán y Armería presenta una densidad de redes media (0.37 a 0.519 Km/Km2), y en el 
resto de la región ésta es baja (0.097 a 0.235 Km/ Km2) y muy baja, lo que corresponde más 
o menos con la estructura de enlaces de los municipios que integran este sistema.  
 
Tabla 32. Longitud de la red carretera por tipo de camino y superficie de rodamiento según 

municipio, 2000. 

Municipio Total 
Troncal 
Federal 

Alimentadoras 
Estatales Caminos Rurales 

Pav. Pav. Rev. Pav. Terrac. Rev. 
001 Armería 6.6% 10.2% 8.5% 2.9% 0.0% 0.0% 4.9% 
002 Colima 11.6% 15.0% 14.8% 0.0% 14.2% 0.0% 9.9% 
003 Comala 6.3% 0.0% 5.9% 10.2% 0.0% 0.0% 8.8% 
004 Coquimatlán 4.6% 0.0% 5.1% 0.0% 37.5% 0.0% 5.4% 
005 Cuauhtémoc 5.7% 11.0% 12.7% 11.7% 0.0% 0.0% 0.3% 
006 Ixtlahuacán 6.6% 0.0% 1.9% 10.4% 33.8% 0.0% 10.0% 
007 Manzanillo 17.4% 39.4% 14.5% 37.6% 14.5% 0.0% 8.7% 
008 Minatitlán 7.3% 5.7% 4.5% 6.4% 0.0% 0.0% 9.5% 
009 Tecomán 12.0% 18.6% 18.4% 17.4% 0.0% 0.0% 6.7% 
010 V. de Álvarez 3.7% 0.0% 13.8% 3.5% 0.0% 0.0% 0.9% 
 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Colima, 2000. 
*En el sistema federal se incluyen caminos de cuota estatal. La suma de los municipios difiere del total estatal porque incluye 359 
kilómetros de caminos rurales y vecinales a cargo de la CNA. 

 

Finalmente, los municipios de Manzanillo y Minatitlán forman la siguiente región delineada 
a partir del sistema de enlaces y tiempos de recorrido; en ésta los tiempos de recorrido 
tienden a ser mayores en razón a la topografía accidentada y altas pendientes, alcanzando 
rangos de hasta 60 y 120 minutos en la mayor parte de su territorio; los tiempos de 
recorrido menor se tienen hacia los valles de la llanura costera articulados por la carretera 
Manzanillo-Playa Azul.  
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Distribución rango-tamaño 
 
El número de localidades del Estado de Colima prácticamente se duplicó al pasar de 590 a 
1,147 localidades entre 1970 y 2000, como se puede observar en la Tabla 33, el incremento 
de localidades es ligeramente inferior al ritmo de crecimiento demográfico durante el 
mismo período.  
 
El ritmo de crecimiento de ambos, localidades y población, sugiere de inicio un patrón de 
ocupación territorial altamente disperso, sin embargo esto es necesario ponderarlo en 
relación con la distribución territorial de la población y su evolución demográfica, 
observándose los siguientes rasgos característicos: 
 
Un proceso de urbanización acelerado del Estado y una alta concentración de la población 
  
En el período analizado la población urbana se triplicó con un ritmo de crecimiento de 4.4% 
promedio anual, al pasar de 110,852 a 463,772 personas. Su tasa de crecimiento fue 
notablemente mayor que el crecimiento de la población estatal que fue de 2.5% para el 
mismo período. En consecuencia, la proporción de la población urbana ha venido en 
aumento, ésta representaba el 46% de la población total del Estado en 1970, semejante al 
47% nacional, y para 1990 su participación se incrementó en 20 puntos porcentuales 
representando al 67% del total estatal y para el 2000 ésta fue del 85%. En otras palabras, 
Colima transitó durante este período a ser un Estado cuya población es predominantemente 
urbana, en términos cuantitativos convencionales. 
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Tabla 33. Número de localidades y población por tamaño de localidad, 1970-1995. 

Rango-tamaño 
de localidad 

1970 1990 1995 Incremento porcentual 
1970-1995 

No. de 
localidades Población No. De 

localidades Población No. de localidades Población No. de 
localidades Pob. 

Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % Abs % 
Estado  590 100.0 241,153 100.0 948 100.0 428,510 100.0 1,147 100.0 488,028 100.0 94.4 102.4 
Menos de 100 hab.      420 71.2 7,333 3.0 801 84.5 8,218 1.9 999 87.1 8,913 1.8 137.9 21.5 
100 a 499 hab.    116 19.76 26,993 11.2 91 9.6 22,670 5.3 91 7.9 22,121 4.5 -21.6 -18.0 
500 a 2 499 hab.          40 6.8 39,897 16.5 38 4.0 40,588 9.5 39 3.4 41,010 8.4 -2.5 2.8 
2 500 a 4 999 hab.         6 1.0 19,650 8.1 7 0.7 24,473 5.7 6 0.5 21,417 4.4 0.0 9.0 
5 000 a 9 999   hab. 4 0.7 25,812 10.7 6 0.6 45,978 10.7 6 0.5 44,036 9.0 50.0 70.6 
10 000 a 14 999 hab. 1 0.2 10,616 4.4 0 0.0 0 0.0 1 0.1 10,863 2.2 0.0 2.3 
15 000 a 49 999 hab. 2 0.3 52,402 21.7 2 0.2 50,981 11.9 1 0.1 15,294 3.1 -50.0 -70.8 
50 000 a 99 999 hab. 1 0.2 58,450 24.2 2 0.2 128,635 30.0 3 0.3 213,397 43.7 200.0 265. 
Más de 100 000 hab. 0 0.0 0 0.0 1 0.1 106,967 25.0 1 0.1 110,977 22.7   
Fuente: Elaborado con base en INEGI, Censos General de Población y Vivienda, 1970, 1990 y Conteo de Población y Vivienda, 1995. 
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Durante este período se produce efectivamente la eventual incorporación de dos nuevos 
núcleos de población al rango de localidades urbanas: La ciudad de Villa de Álvarez que 
escala del grupo de localidades rurales (5 000 a 9,999 hab.) en 1970 para llegar a una 
población cercana a los 20 mil habitantes en 1980; y la Ciudad de Armería que, con una 
población poco mayor a los 15 mil habitantes, alcanza esta jerarquía para 1990. El desarrollo 
de Villa de Álvarez forma parte del proceso de urbanización de la capital del Estado, 
integrándose así un solo núcleo de población. 
 
En este sentido la desconcentración es relativa y en el proceso de urbanización del Estado 
se advierte como dominante la tendencia a la concentración-centralización con la 
consecuente expansión física de las áreas urbanas de las tres ciudades ya existentes:  
Manzanillo y Tecomán pasan al estrato siguiente de localidades (50 mil a 100 mil 
habitantes) y la capital Colima, conserva su primacía al incorporar a Villa de Álvarez en su 
dinámica de crecimiento, lo que ha provocado el desarrollo de una zona conurbada de 
influencia metropolitana con una población de 210, 766 habitantes para el año 2000.  
 
En el proceso de urbanización experimentado en el Estado de 1970 a 2000, se observaron 
también cambios en la reclasificación de las ciudades ya existentes y en su jerarquía urbana. 
Uno de los aspectos más relevantes en este sentido es como ya se mencionó la 
conformación de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, cuyo índice de primacía tiende 
a aumentar respecto a la siguiente ciudad más grande del Estado; asimismo, la ciudad de 
Tecomán en 1970 tenía una posición relativa mayor, ubicándose como la segunda ciudad 
más grande mientras que para 1990 esta posición la obtuvo el puerto de Manzanillo. 
 
A continuación se presenta la evolución demográfica del sistema de ciudades en la entidad y 
la posición relativa que de acuerdo con el tamaño de su población ocupan en la jerarquía 
urbana.  
 
 
 

Tabla 34. Sistema jerarquizado de ciudades del Estado de Colima según tamaño de 
población, 2000. 

Ciudad 1970  1990 y 2000 
Rango Población Ciudad Rango Población 

1990 
Población 
2000 

Colima 1 58,450 Zona conurbada Colima 
–Villa de Álvarez 

1 142,844 210,766 

Tecomán 2 31,625 Manzanillo 2 67,697 125,143 
Manzanillo 3 20,777 Tecomán 3 50,835 99,289 
Armería  10,616 Armería 4 15,104 28,574 
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Ciudad 1970  1990 y 2000 
Rango Población Ciudad Rango Población 

1990 
Población 
2000 

Villa de Álvarez  8,674     
Población Urbana  110,852    276,480 463,772 

Notas: La sumatoria de población urbana en 1970 no incluye a las localidades de Armería y Villa de Álvarez. 
Fuente: INEGI 2000. 

 
Las dos ciudades principales registraron incrementos poblacionales grandes, en el caso de 
Colima significó que ésta se triplicara, mientras que en Manzanillo su población es cuatro 
veces más grande. No obstante, la zona conurbada tiende a aumentar su índice de primacía 
considerando sólo la relación entre estas dos ciudades.  
 
El índice de primacía es una de las técnicas utilizadas para evaluar si existe desproporción en 
la distribución de la población en el sistema de ciudades, específicamente para determinar 
si la ciudad primaria más grande por su volumen de población resulta 
desproporcionadamente” grande o macrocefálica y proporciona una base para encontrar 
patrones de relación entre las ciudades y definiciones del modelo de sistema de ciudades; 
obtenido a partir de la proporción en que una ciudad es más grande que otra, en tanto el 
resultado del índice sea varias veces superior a la de la ciudad que le sigue en tamaño, se 
define como un sistema de ciudades de alta primacía.6 
 
  

                                                       
6 Unikel, Luis, El desarrollo Urbano de México: diagnóstico e implicaciones futuras, Colegio 
de México, 1978. 
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Tabla 35. Índices de Primacía 1970-2000. 

Año Índice de primacía Ciudades 
2 ciudades 3 ciudades 4 ciudades 

1970 1.85 1.12  Colima 
 Tecomán 

  Manzanillo 
1990 2.11 1.21 1.07 Zona Conurbada 

Manzanillo 
 Tecomán 
  Armería 

1995 2.16 1.17 1.07 Zona Conurbada 
Manzanillo 

 Tecomán 
  Armería 

2000 1.68 0.93 0.83 Zona Conurbada 
Manzanillo 

 Tecomán 
  Armería 

Fuente: Cálculos realizados con base en la fórmula Ip (n)=(p1)/(p2+p3+...pn), donde p1, p2, p3 y pn son las ciudades que ocupan en cada 
año los lugares 1,2,3 y n en función de su tamaño de población. Consultar también Unikel, Luis, El desarrollo urbano de México, Colegio de 
México, 1978. 

 
La aplicación de los índices de primacía para el sistema de ciudades de Colima refleja por 
una parte que su estructura jerárquica no corresponde con un modelo de ciudades de tipo 
preeminente, como puede observarse a partir de los valores mostrados en los índices de 
dos, tres y cuatro ciudades; sin embargo considerando el índice de dos ciudades se observa 
una tendencia ascendente de la magnitud de concentración en la zona conurbada, siendo 
de 0.25 puntos en el período de 1970 a 1990, y de 0.43 puntos registrado en el lapso de 
1990 a 2000. Es decir, que el índice de primacía manifiesta una tendencia a elevarse, 
proceso que corresponde con el ritmo de crecimiento de las dos ciudades comparadas. 
 
En la Tabla 36 se puede observar que las tasas de crecimiento en ambas ciudades son altas y 
que también tienden a aumentar, pero mientras en la zona conurbada el incremento es 
moderado, en Manzanillo la tasa de 1990-2000 se eleva en 6.92 puntos, lo que representa 
un porcentaje de casi el 27%. 
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Tabla 36. Tasas media de crecimiento y participación porcentual de las ciudades del Estado 

de Colima, 1970-2000. 

Ciudad Tasa de crecimiento Porcentaje* 
1970-1990 1990-2000 1970 1990 1995 2000 

Zona conurbada 3.85 3.96 52.7% 51.7% 51.5% 45.4% 
Tecomán 2.40 6.33 28.5% 18.4% 20.3% 21.4% 
Manzanillo 6.08 6.92 18.7% 24.5% 23.8% 26.9% 
Armería 1.78 6.58  5.5% 4.5% 6.1% 
Población Urbana 4.68 5.30    

Fuente: Elaborado con base en información censal. 
* Es el porcentaje de cada ciudad en relación con la población urbana, por lo que en 1970 no se considera a la población de Armería que 
aun no llegaba a los 15,000 hab. 

 
 
Correlacionando ambos factores, es factible establecer como escenario tendencial el que el 
núcleo urbano de Colima-Villa de Álvarez evidentemente mantendrá su posición como 
ciudad primaria en el sistema de ciudades, pero que su índice de primacía tenderá a ser 
cada vez más moderado, como se aprecia también a partir de los índices de tres y cuatro 
ciudades.  
 
Otra de las técnicas para el análisis de los sistemas urbanos es el modelo de distribución 
denominado rango-tamaño. En este modelo el tamaño de las ciudades desciende 
progresivamente de acuerdo a la posición que ocupan en la escala de la jerarquía urbana, 
mediante la aplicación de un factor constante que deriva en la regla según la cual “la ciudad 
mayor es el doble de la segunda, triple de la tercera, cuádruple de la cuarta, y n veces la de 
rango n”7. Ésta proporcionaría así una medida de referencia para evaluar las desviaciones 
de la jerarquía real con respecto a la población esperada según la distribución generada por 
la regla rango-tamaño, mediante un procedimiento gráfico o estadístico8.  
 

                                                       
7 Unikel, Luis, ídem. 
8 El procedimiento gráfico que aquí se elabora sigue la metodología empleada en el estudio 
citado de Luis Unikel para el sistema de ciudades del país en el período 1900-1970, el cual 
incorpora como referencia la recta definida por el sistema de ciudades de Estados Unidos en 
1950 por corresponder a una distribución rango-tamaño. El número de rangos en el eje de 
las ordenadas del gráfico son siete debido a que se consideraban los grupos de 15 mil a 20 
mil habitantes y de 100 mil a 500 mil habitantes; los rangos establecidos por la Metodología 
para el ordenamiento territorial establece los grupos de 15 mil a 50 mil y más de 100 mil, 
por lo que el número de observaciones se reduce a cuatro.  
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La desviación respecto a la recta rango-tamaño muestra que el sistema de ciudades del 
Estado ha evolucionado en forma diferenciada. La jerarquía urbana de 15 mil a 50 mil 
habitantes acrecienta su distancia de 1970 a 1990 y ésta es aún más pronunciada el 2000, 
mientras que en los siguientes grupos tiende a ser más semejante a un tipo de sistema de 
rango tamaño. Asimismo en el rango de población de 10 mil a 15 mil habitantes, que en 
términos estrictos no forman parte del sistema urbano en tanto se considera como tal a las 
localidades mayores a 15 000 habitantes, se presenta un hueco en 1990 para nuevamente 
aparecer en 2000 con una desviación también muy alta. 
 
La mayor o menor distancia respecto a la recta rango-tamaño, en el supuesto de que esta 
última se asocia a una “distribución óptima” de la población, significaría un mayor o menor 
grado de desequilibrio en la estructura del sistema de ciudades, y ha constituido uno de los 
razonamientos para la formulación de políticas urbano-regionales que plantean el lograr 
una jerarquía urbana bien proporcionada mediante ajustes cercanos a la regla rango 
tamaño. 
 
De acuerdo con lo anterior, el procedimiento estadístico proporciona los parámetros 
numéricos y porcentuales del grado en que una ciudad excede, o a la inversa, el tamaño de 
su población conforme a su jerarquía urbana. Los resultados obtenidos para cada una de las 
ciudades en 1970, 1990 y 2000 muestran que la población esperada según la regla rango-
tamaño respecto a la población real presentan una evolución de menor a mayor desviación 
en la ciudad primaria. En la jerarquía de segundo orden la relación es inversa y tiende a 
acercarse a la población esperada, en tanto que en las de tercero y cuarto orden la 
desviación es decreciente, particularmente en ésta última cuya diferencia porcentual es de 
0.3%. 
 

Tabla 37. Diferencial porcentual de las ciudades del Estado según la regla rango-tamaño, 
1970-2000. 

Ciudad Rango Población Diferencial 
porcentual* 1970 Esperada 

Colima 1 58,450 60,465 3.4% 
Tecomán 2 31,625 30,232 -4.4% 
Manzanillo 3 20,777 20,155 -3.0% 
Total  110,852 110,852  
  1990   
Zona Conurbada Colima-Villa de Álvarez 1 142,844 132,710 -7.1% 
Manzanillo 2 67,697 66,355 -2.0% 
Tecomán 3 50,835 44,237 -13.0% 
Armería 4 15,104 33,178 119.7% 
 Total  276,480 276,480  
   1995   
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Ciudad Rango Población Diferencial 
porcentual* 1970 Esperada 

Zona Conurbada Colima-Villa de Álvarez 1 174,959 163,185 -6.7% 
Manzanillo 2 80,868 81,592 0.9% 
Tecomán 3 68,847 54,395 -21.0% 
Armería 4 15,294 40,796 166.7% 
Total  339,968 339,968  
  2000   
Zona Conurbada Colima-Villa de Álvarez             1 210,766 218,754 1.2% 
Manzanillo 2 125,143 106,825 5.4% 
Tecomán 3 99,289 136,556 -6.2% 
Armería 4 28,574 32,377 -0.3% 
Total  463,772 494,512  

*Se refiere a la diferencia entre la población real y la esperada según la regla rango-tamaño; un signo negativo indica que el tamaño de la 
ciudad deberá disminuir para corresponder con la esperada según la regla rango-tamaño. Un signo positivo en la misma indica que se 
requeriría incrementar. 
Fuente: Elaborado con base en información censal y en Harley Browning y Jack Gibbs, “Some measures of demographic and spatial 
relationships among cities”, en J. Gibbs (Comp.), Urban Research Methods, Princeton, N.J., Van Nostrand Company, Inc. 1994. 

 
El universo rural (asentamientos con menos de 2,500 personas según la tradicional 
clasificación censal) se integraba en 2000 por 1,254 localidades, que representan el 98.5% 
del total de localidades del Estado. Si consideramos que en 1970 las localidades rurales 
representaron el 97.6%, durante el período analizado se dio un ligero incremento del grado 
de dispersión territorial en la entidad.  
 
El número de habitantes en localidades rurales sin embargo no solamente disminuye su 
participación relativa del 30.8% al 14.8% del total estatal, sino que además perdió población 
en términos absolutos al bajar de 74,223 a 72,044 personas.  
 
La pérdida absoluta de población se verifica en el rango de localidades de 100 a 499 
habitantes, y en los otros rangos la tasa de crecimiento es muy baja, de 0.1% en el caso de 
las localidades de 500 a 2,500 habitantes y de 0.8% para el rango de población de menos de 
100 habitantes. 
 
La disminución de población está relacionada por una parte al hecho de que seis núcleos de 
población transitaron al rango de localidades mixtas (entre 2,500 y 14,999 hab.), pero 
también se relaciona con la baja capacidad retentiva de los asentamientos rurales, en su 
mayoría expulsores de población. 
 
En el análisis del comportamiento del sistema de localidades rurales, vale hacer la 
observación de que más de las tres cuartas partes de los mismos corresponde a 
asentamientos de una o dos viviendas; entre 1970 y 1995 su número se triplicó, pasando de 
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277 a 862 asentamientos y su proporción se elevó del 47% al 75% del total de localidades 
del Estado.  
 
Este tipo de asentamientos corresponden con un patrón de ocupación territorial asociado 
normalmente a la actividad agropecuaria, es decir se trata de las fincas del propietario rural 
y/o sus empleados, aunque también incluye otras modalidades como pueden ser casas de 
campo o servicios de borde de carretera entre otras.  
 
Sin embargo, la multiplicación de estos corresponde ya no a un patrón rural de ocupación 
sino a la dinámica de crecimiento urbano, es decir el proceso de urbanización se extiende 
hacia las áreas periféricas de los núcleos de desarrollo más dinámicos, tratándose ya no o 
no solamente, de la finca rural, sino además de la residencia del trabajador urbano.  
 
Una conclusión evidente es que el alto incremento de localidades en el Estado se origina en 
la multiplicación de este tipo de ocupación “hormiga” del territorio. Delimita además el 
sistema de localidades rurales a un universo de 267, que integran núcleos de poblamiento 
con 3 y más viviendas, de las cuales 137 (51%) corresponden al rango de población con 
menos de 100 habitantes, 91 al rango de 100 a 499 hab. y 39 al de 500 a 2499 hab.  
 
Como se mencionaba anteriormente, las localidades rurales en general son expulsoras de 
población y tienen dinámicas muy lentas de crecimiento poblacional, por lo que tienden a 
permanecer estáticas en el volumen de su población o a disminuir, y solo algunas logran 
consolidar núcleos de dimensiones un poco mayores, en general aquellas que han logrado 
consolidarse a partir de su ubicación en carreteras estratégicas, a partir del mejoramiento 
de la red carretera, o bien por su relativa cercanía a los polos de desarrollo del Estado , lo 
que les confiere un potencial de desarrollo mayor.  
 
En conclusión, el índice acelerado de dispersión territorial del estado de Colima se origina 
en gran medida en la dinámica del proceso de urbanización de las principales ciudades, 
como ya se vio también en el capítulo anterior. 
 
La estructuración de un sistema de localidades mixtas en distintos niveles de “transición” 
que en general mostraron una capacidad demográfica de media a alta entre 1970-2000 
 
El sistema de localidades mixtas (entre 2,500 y 14,999 hab.) creció en número de 11 a 13, e 
igualmente descendieron su participación en el total estatal del 23% al 15.4%, aunque la 
incrementaron en relación con los asentamientos rurales. Este grupo en conjunto presentó 
un bajo ritmo de crecimiento, su población aumentó solamente en 25% entre 1970-2000. Si 
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consideramos la trayectoria de las once localidades que en 1970 se ubicaban en este rango, 
se observa que cinco de ellas mostraron categorías de equilibrio a atracción demográfica, y 
que las otras seis presentaron índices de baja a alta expulsión poblacional. Como resultado, 
dos localidades transitaron al rango urbano (Armería y Villa de Álvarez); una descendió al 
rango de localidades rurales, y dos presentan tendencias de crecimiento que en el corto 
plazo las podría incorporar al sistema urbano de localidades (Coquimatlán y El Colomo). Del 
resto de localidades de este grupo, la cabecera municipal de Cuauhtémoc y Cofradía de 
Juárez, presentaron un crecimiento equilibrado mientras que en Comala, Quesería, Santiago 
y Cerro de Ortega su crecimiento muestra emigración, acentuándose entre 1990-2000. 
 
Asimismo, en el período ingresaron a esta categoría seis núcleos de población de extracción 
rural. Estos presentaron tasas de medio a muy alto crecimiento, destacando El Bayardo que 
pasó de 358 a 5,073 habitantes y Rincón de López que aumentó de 790 a 2,881 habitantes. 
En el último lustro, en la mayoría de éstas la velocidad del crecimiento se redujo 
presentando índices de fuerte a baja expulsión poblacional, y solamente Rincón de López y 
Suchitlán mantienen tasas de crecimiento altas, mientras que El Bayardo estabiliza su 
crecimiento en una categoría de equilibrio demográfico. 
 
Recapitulando, el Estado entra a la década de los setenta con un índice de dispersión 
territorial que ya era elevado, con una población predominantemente rural y un sistema de 
tres ciudades pequeñas. Entre 1970 y 1980 el Estado pasa a ser predominantemente urbano 
y entra en un proceso de urbanización acelerado caracterizado por la expansión física de las 
áreas urbanas de las ciudades principales, en la cual la población rural decrece y la urbana 
crece aceleradamente, con la eventual desconcentración del crecimiento hacia localidades 
suburbanas de las áreas periféricas a los polos de desarrollo, así como un proceso de 
poblamiento altamente disperso en torno a los mismos.  
 
A continuación se presenta la tabla del sistema de localidades mayores a 2,500 habitantes 
en el año 2000. 
 

Tabla 38. Estado de Colima. Localidades mayores a 2500 habitantes en 2000 
15 000  y  más    habitantes N° de 

hab. 
5 000  a  14 999   
habitantes 

N° de 
hab. 

2 500 a 4 999 
habitantes 

N° de 
hab. 

Colima 119,639 Coquimatlán 11,852 Col. Bayardo 5,073 
Manzanillo 94,893 El Colomo 9,898 Minatitlán 4,257 
Tecomán 74,106 Quesería 8,130 Madrid 4,003 
Cd. de Villa de Álvarez 76,679 Comala 8,273 Suchitlán 3,802 
Ciudad de Armería  15,384 Cuauhtémoc 8,154 Rincón de López 2,881 
   Cofradía de Juárez 5,894 Trapiche 2,842 
   Cerro de Ortega 5,921  Pueblo Juárez 2,757 
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Total 380,701  58,122  25,615 
Porcentaje estatal 70.1%  10.7%  4.7% 

Fuente: INEGI, Conteo de Población y Vivienda 2000. 

 
Según los datos del año 2000, el 85.5 % de la población total en el Estado vive en localidades 
superiores a los 2500 habitantes, alcanzando una cifra de 464,438 personas. Cabe hacer 
notar, que Pueblo Juárez es la única población que en el período 1995-2000 se incorpora 
como localidad de más de 2500 habitantes. 
 

Sistema de lugares centrales 
 
Como se ha venido señalando, el Estado cuenta con un sistema de cuatro ciudades 
principales, con distintas funciones y jerarquía urbana.  
 
En el sistema nacional de ciudades definido por SEDESOL9, se incorpora a dos ciudades del 
Estado, a la zona conurbada de Colima-Villa de Álvarez y al puerto de Manzanillo, como 
lugares centrales de rango cuatro y cinco respectivamente. En la estructura de 
funcionamiento, ambas ciudades se encuentran dentro del área de influencia de la zona 
metropolitana de Guadalajara.  
 
En el documento citado, las localidades de 15 mil o más habitantes del país forman el 
universo del sistema urbano nacional (SUN), el cual se concibe como un sistema 
jerarquizado de ciudades cuya interrelación se produce a través de los “flujos de personas, 
bienes, información, comunicación y otros indicadores...”, constituyendo los “nodos 
estructuradores” de estos intercambios en sus territorios de influencia-regiones, en 
diferentes escalas.  
 
El sistema se estructura en dos subsistemas, el Sistema Urbano Principal (SUP) y el Sistema 
Urbano Complementario (SUC); el primero se integra por las localidades de más de 50 mil 
habitantes, para las cuales se define la jerarquía en función de la población, la suma de 
flujos telefónicos de origen más destino y el PIB municipal, y se consideran como “los 
núcleos de la dinámica socioeconómica y demográfica del país”, clasificándose como lugares 
centrales de rango uno a cinco. 
 

                                                       
9 SEDESOL, CAM-SAM y IIE-UNAM, México 2020: Un enfoque territorial del desarrollo, 
Vertiente urbana, Síntesis Ejecutiva; Marzo del 2000. 
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De acuerdo con los lineamientos metodológicos para el presente estudio, se retoma la 
jerarquía asignada como lugares centrales de rango cuatro y cinco para las ciudades ya 
mencionadas, las cuales constituirían, siguiendo el razonamiento previo, los centros 
urbanos principales del Estado y por ende de la dinámica socioeconómica y demográfica del 
mismo, y se habrá de definir las jerarquías de rango seis y hasta ocho para las localidades de 
10 mil y hasta menos de 50 mil habitantes mediante la técnica del escalograma, que evalúa 
la centralidad del lugar por la cantidad y especialización de las funciones urbanas.10 
 
En esta escala habría que considerar a la ciudad de Tecomán, la cual cuenta con más de 50 
mil habitantes pero que no se encuentra en la relación de localidades del SUN. Esta ciudad 
cuenta además de los equipamientos considerados en la metodología con equipamientos de 
mayor especialización y radio de cobertura a los señalados en la guía metodológica. 
 
Considerando el sistema de localidades de 10,000 a 49,999 habitantes e incorporando a 
Tecomán, se construyó el escalograma con las localidades y equipamientos señalados como 
centrales por el radio de cobertura y volumen de población.  Con este ejercicio se obtuvo la 
jerarquía para las ciudades de Tecomán, Armería y Coquimatlán. En este grupo la ciudad de 
Tecomán es la de mayor población y concentra 24 de un total de 36 unidades de los 
equipamientos indicados, por lo que se ubica como lugar central de rango seis.  
 
La ciudad de Armería es la siguiente localidad en la escala jerárquica. La diferencia en la 
prestación de los servicios considerados y en la población respecto a Tecomán es muy 
grande, en relación con el total de equipamientos concentra solamente el 22%; tomando en 
cuenta que el límite mínimo en la definición de lugar central es del 20% del total de 
unidades, se considera que la entidad carece de ciudades de rango siete, y se asigna a la 
localidad una jerarquía de rango ocho. 
 
En el caso de la cabecera municipal de Coquimatlán, ubicada en el área de influencia 
inmediata de la zona conurbada de Colima, es la que presenta el menor número de 
funciones, en ésta sólo se presentan cuatro unidades de equipamiento lo que representa el 
11% del total, por lo que no se considera como lugar central.  
  

                                                       
10 SEMARNAP, SEDESOL, CONAPO, INEGI, Guía metodológica para el programa estatal de 
ordenamiento territorial, 2000. 
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Tabla 39. Escalograma de localidades y equipamientos del Estado de Colima. 
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TECOMÁN 6 99289            0 0 24 
CIUDAD DE ARMERIA 8 28574       0  0 0 0 0 0 8 
COQUIMATLÁN     18754    0 0 0 0  0 0 0 0 0 4 

La simbología de la tabla es la siguiente:  Existente  No existente 0   
     

A continuación se describen cada uno de los lugares centrales, clasificados según su rango 
jerárquico. 
 
Rango 4. Zona conurbada de Colima-Villa de Álvarez. 
Esta ciudad es el principal oferente de bienes y servicios, y su área de influencia es en mayor 
o menor intensidad, prácticamente todo el territorio estatal. Hacia ella converge 
prácticamente todo el sistema carretero del Estado, y por el volumen de su población, 
equipamiento y servicios especializados, se ubica como la ciudad de primer orden del 
Estado. Su primacía sin embargo se ha venido moderando a partir de la diversificación de 
equipamientos y servicios en otras localidades, lo que ha desarrollado un sistema 
equilibrado de ciudades que funcionan relativamente independientes como lugares 
centrales dentro de sus áreas de influencia. 
 
Rango 5. Manzanillo 
El puerto de Manzanillo se ha desarrollado a partir de sus actividades portuarias y, en el 
último período asociado a la actividad turística y servicios. Este núcleo concentra 
equipamientos especializados en salud, educación, comunicaciones y transporte lo que le 
permite funcionar en forma relativamente autónoma respecto a Colima y situarse como una 
ciudad alternativa para la población de su región de influencia. Funcionalmente se 
encuentra integrado también a la zona metropolitana de Guadalajara. 
 
Rango 6. Tecomán  
En la ciudad de Tecomán, que se ubica en el valle más próspero del Estado, su desarrollo se 
asocia a los servicios de apoyo a la producción agrícola y agroindustrial. Esta se 
interrelaciona tanto con Manzanillo como con Colima, y cuenta con algunos equipamientos 
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especializados en salud y educación, lo que le permite tener un soporte, aunque en menor 
grado que Manzanillo, para funcionar como el lugar central para su área de influencia. 
 
Rango 8. Armería 
La ciudad de Armería se encuentra en realidad en un proceso de consolidación urbana, y 
presenta un número reducido de funciones. La localidad se encuentra dentro de la región 
de influencia inmediata de Tecomán, respecto a esta se ubica aproximadamente a 11 Km. 
Respecto a Manzanillo se localiza a aproximadamente a 45 Km. 
 

Dispersión de la población 
 
El universo de estudio asciende a 1,273 localidades registradas por el Consejo Nacional de 
Población como localidades menores a 2,500 habitantes, en conjunto reúnen a 67,780 
habitantes, lo que representa el 14% de la población estatal. Estas se agrupan en localidades 
tipo A, B y C de acuerdo a su ubicación respecto a núcleos de población mayores de 2,500 
habitantes y de 15,000 habitantes y carreteras.  
 

Tabla 40. Distribución de localidades pequeñas por municipio y tipo de localidad, 2000. 
Municipio Número de localidades Número de habitantes 

A B C Total A B C Total 
001 Armería 36 15 5 56 616 1,816 1,009 3,441 
002 Colima 51 81 9 141 3,122 5,602 576 9,300 
003 Comala 44 21 19 84 1,283 3,827 1,301 6,411 
004 Coquimatlán 32 26 13 71 380 4,759 744 5,883 
005 Cuauhtémoc 31 23 6 60 2,419 4,456 44 6,919 
006 Ixtlahuacán 5 9 27 41 2,648 469 1,752 4,869 
007 Manzanillo 79 77 43 199 5,797 8,859 3,242 17,898 
008 Minatitlán 10 25 15 50 0 2,921 1,286 4,207 
009 Tecomán 199 160 12 371 2,434 3,479 792 6,705 
010 V. de Álvarez 29 25 2 56 395 1,722 30 2,147 
Estado  516 462 151 1129 19,094 37,910 10,776 67,780 

Fuente: Elaborado con base en CONAPO, Insumos para el Ordenamiento Territorial del Estado de Colima, 2000. 

 

Las localidades tipo A se definen por ubicarse dentro el área de influencia de localidades 
mayores a 2 500 habitantes, y cuya población encuentra condiciones de accesibilidad 
respecto a sus lugares centrales. El 45.7% de las localidades pequeñas corresponden a esta 
categoría y el mayor número de éstas se ubica en los municipios con mayor número de 
localidades, Tecomán, Manzanillo y Colima. El número de residentes en este tipo de 
localidades representa el 28.2% de la población de localidades pequeñas, destacando entre 
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éstos la cabecera municipal de Ixtlahuacán y otros seis poblados mayores a 1,000 
habitantes.  
 
Las localidades tipo B son aquellas que se encuentran fuera del radio de influencia de las 
localidades mayores a 2,500 habitantes, y que tienen como ventaja casi única el situarse 
cerca de una carretera en un radio de 3 kilómetros. En esta clasificación se ubica el 40.9% de 
las localidades pequeñas cuya población representa el 56% del total disperso.  
 
Tabla 41. Distribución porcentual de localidades pequeñas por municipio y tipo de localidad, 

2000. 
Municipio Localidades Población 

A B C total A B C Total 
001 Armería 6.98 3.25 3.31 4.96 3.2 4.8 9.4 5.1 
002 Colima 9.88 17.53 5.96 12.49 16.4 14.8 5.3 13.7 
003 Comala 8.53 4.55 12.58 7.44 6.7 10.1 12.1 9.5 
004 Coquimatlán 6.20 5.63 8.61 6.29 2.0 12.6 6.9 8.7 
005 Cuauhtémoc 6.01 4.98 3.97 5.31 12.7 11.8 0.4 10.2 
006 Ixtlahuacán 0.97 1.95 17.88 3.63 13.9 1.2 16.3 7.2 
007 Manzanillo 15.31 16.67 28.48 17.63 30.4 23.4 30.1 26.4 
008 Minatitlán 1.94 5.41 9.93 4.43 - 7.71 11.9 6.21 
009 Tecomán 38.57 34.63 7.95 32.86 12.7 9.2 7.3 9.9 
010 V. De Álvarez 5.62 5.41 1.32 4.96 2.1 4.5 0.3 3.2 
Estado  45.70 40.92 13.37 100.00 28.2 55.9 15.9 100.0 

Fuente: Elaborado con base en CONAPO, Insumos para el Ordenamiento Territorial del Estado de Colima, 2000. 

 

Finalmente, las localidades tipo C corresponden a aquellas que se encuentran en condición 
de aislamiento, en razón de su ubicación lejos de ciudades y a más de 3 kilómetros de una 
carretera o camino de terracería. Estas representan solamente el 13% de las localidades y el 
16% de la población. La mayoría de éstas se localizan en las zonas montañosas de 
Manzanillo e Ixtlahuacán y Comala. 
 
En Ixtlahuacán las localidades en condiciones de aislamiento representan el 65.9% de su 
total municipal de localidades, siendo el único caso donde la proporción es más alta; en la 
mayoría de los municipios el porcentaje de este tipo de localidades son menores, 
destacando Minatitlán, Comala, Manzanillo y Coquimatlán con proporciones de entre el 
20% y 30% de su localidades en condiciones de aislamiento. Los índices más bajos 
corresponden a los municipios de Villa de Álvarez y Tecomán. 
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Tabla 42. Porcentaje de localidades pequeñas y población por tipo según municipio, 2000. 
Municipio Localidades Población 

A B C A B C 
001 Armería 64.3% 26.8% 8.9% 17.9% 52.8% 29.3% 
002 Colima 36.2% 57.4% 6.4% 33.6% 60.2% 6.2% 
003 Comala 52.4% 25.0% 22.6% 20.0% 59.7% 20.3% 
004 Coquimatlán 45.1% 36.6% 18.3% 6.5% 80.9% 12.6% 
005 Cuauhtémoc 51.7% 38.3% 10.0% 35.0% 64.4% 0.6% 
006 Ixtlahuacán 12.2% 22.0% 65.9% 54.4% 9.6% 36.0% 
007 Manzanillo 39.7% 38.7% 21.6% 32.4% 49.5% 18.1% 
008 Minatitlán 20.0% 50.0% 30.0% 0.0% 69.4% 30.6% 
009 Tecomán 53.6% 43.1% 3.2% 36.3% 51.9% 11.8% 
010 V. De Álvarez 51.8% 44.6% 3.6% 18.4% 80.2% 1.4% 
Estado  45.7% 40.9% 13.4% 28.2% 55.9% 15.9% 

Fuente: Elaborado con base en CONAPO, Insumos para el Ordenamiento Territorial del Estado de Colima, 
2000. 

 
En cuanto a las localidades tipo B, representan poco más de la mitad de los asentamientos 
en los municipios de Colima y Minatitlán y en el resto de los municipios los rangos varían 
entre el 25% al 45%. Las localidades en condiciones de mayor ventaja locacional 
representan la mayor parte en cinco municipios, Armería, Tecomán, Comala, Villa de Álvarez 
y Cuauhtémoc mientras que los índices menores los tienen Minatitlán e Ixtlahuacán; no 
obstante que el mayor número corresponda a estas, en términos de población la mayor 
parte reside en localidades tipo B en casi todos los municipios, con excepción de 
Ixtlahuacán. 
 
 

DISPONIBILIDAD DE EQUIPAMIENTO Y SERVICIOS BÁSICOS 
 

En este apartado se identifican a aquellas localidades pequeñas que cuentan con servicios 
de salud, telégrafo, telefonía rural, equipamiento de abasto y educativo de nivel básico y 
medio. 
 
Con base en la información proporcionada por CONAPO, 241 localidades equivalentes al 
21.3% del total, cuentan con uno o varios de los servicios señalados; de éstas el 46% 
corresponden a localidades tipo B, el 24.5% a localidades tipo C y el 29% restante a 
localidades tipo A. 
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Tabla 43. Estado de Colima. Número de localidades pequeñas con equipamiento y servicios 

básicos, 2000. 
Tipo de 
Localidad 

Número de localidades 

Total SSA UMF HOSP TELEG DICONSA TELMEX PRIM SEC BACH 
Total 241 68 3 1 7 100 54 221 59 4 
A 70 13 3 1 5 21 14 53 13 2 
B 112 41 0 0 2 55 36 109 33 2 
C 59 14 0 0 0 24 4 59 13 0 

SSA: Unidades médicas de primero y segundo nivel de atención de la Secretaria de Salud 
UMF: Unidades médicas de primero y segundo nivel de atención de la Secretaria de Salud 
HOSPI: unidades médicas de segundo y tercer nivel de atención del IMSS-Régimen ordinario 
TELEGR: servicio de telégrafo         DICONSA: tienda DICONSATELMEX: telefonía rural 
PRIM: escuelas primarias       SEC: escuelas secundarias BACH: escuelas de profesional medio 

 

Fuente: Elaborado con base en CONAPO, Insumos para el ordenamiento territorial del Estado de Colima, 2000. 

 

Como se puede apreciar, los servicios educativos de primaria son los de mayor difusión, ya 
que de las localidades pequeñas con equipamiento el 91.7% cuentan con escuelas 
primarias; el siguiente servicio de mayor frecuencia en este orden son las tiendas DICONSA 
presente en el 41.5% de las localidades, en tanto unidades médicas de primer nivel de 
atención y escuelas secundarias se encuentran respectivamente en el 28.2% y 24.5% del 
total de localidades.  
 
En las localidades tipo A se concentran los servicios de medicina de segundo y tercer nivel 
de atención, y una alta proporción de los servicios de telegrafía y bachillerato. Salvo los ya 
mencionados, las localidades tipo B cuentan con equipamientos en todos los servicios, 
correspondiendo asimismo los rubros más desprotegidos son los correspondientes a 
telegrafía y bachilleratos, mismos de los cuales carecen en su totalidad las localidades más 
aisladas, el renglón de telefonía rural presenta también índices de cobertura muy bajos en 
este tipo de localidades. 
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Tabla 44. Número de localidades pequeñas con equipamiento y servicios básicos. Distribución porcentual por 
tipo de localidad, 2000. 

Tipo de 
localidad 

Porcentaje de localidades 

Total SSA UMF HOSP TELEG DICONSA TELMEX PRIM SEC BACH 

Total 241 28.2 1.2 0.4 2.9 41.5 22.4 91.7 24.5 1.7 
A 70 18.6 4.3 1.4 7.1 30.0 20.0 75.7 18.6 2.9 
B 112 36.6 0.0 0.0 1.8 49.1 32.1 97.3 29.5 1.8 
C 59 23.7 0.0 0.0 0.0 40.7 6.8 100.0 22.0 0.0 

Fuente: Elaborado con base en CONAPO, Insumos para el Ordenamiento Territorial del Estado de Colima,2000 

 
Los servicios más especializados de medicina y educación se localizan en los municipios de 
Armería, Cuauhtémoc y Manzanillo, mientras que los de telegrafía se concentran en el 
municipio de Colima, presentándose este servicio también en Ixtlahuacán. A nivel municipal 
se reproduce el esquema de distribución ya visto de equipamientos por tipo de localidad, 
como se puede observar, el renglón de escuelas primarias está cubierto en promedio en el 
90% de las localidades que cuentan con equipamientos.  
 

Tabla 45. Localidades A, B y C con equipamiento por municipio, 2000. 

Municipio 
Número de localidades 
Total SSA UMF HOSP TELEG DICONSA TELMEX PRIM SEC BACH 

001 Armería 10 5 1 0 2 4 5 9 5 0 
002 Colima 28 8 0 0 3 13 13 24 7 0 
003 Comala 18 6 0 0 0 10 3 17 4 0 
004 Coquimatlán 13 5 0 0 0 9 6 13 5 0 
005 Cuauhtémoc 16 7 1 0 0 12 8 14 6 1 
006 Ixtlahuacán 17 4 0 0 1 9 2 17 3 0 
007 Manzanillo 51 16 1 1 1 23 8 49 16 3 
008 Minatitlán 23 4 0 0 0 6 1 20 3 0 
009 Tecomán 53 10 0 0 0 10 6 47 7 0 
010 V. De Álvarez 12 3 0 0 0 4 2 11 3 0 
Total 241 68 3 1 7 100 54 221 59 4 

Fuente: Elaborado con base en CONAPO, Insumos para el ordenamiento territorial del Estado de Colima, 2000 
Asimismo, en los municipios de Cuauhtémoc, Coquimatlán y Comala un alto porcentaje de sus localidades 
cuentan con tiendas de abasto DICONSA, como se puede apreciar en la Tabla 46.  
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Tabla 46. Porcentaje de Localidades A, B y C con equipamiento por municipio, 2000. 

Municipio 
Porcentaje de localidades 
Total SSA UMF HOSP TELEG DICONSA TELMEX PRIM SEC BACH 

001 Armería 4.1 50.0 10.0 0.0 20.0 40.0 50.0 90.0 50.0 4.1 
002 Colima 12.0 28.6 0.0 0.0 10.7 46.4 46.4 85.7 25.0 12 
003 Comala 7.5 33.3 0.0 0.0 0.0 55.6 16.7 94.4 22.2 7.5 
004 Coquimatlán 5.4 38.5 0.0 0.0 0.0 69.2 46.2 100.0 38.5 5.4 
005 Cuauhtémoc 6.6 43.8 6.3 0.0 0.0 75.0 50.0 87.5 37.5 6.6 
006 Ixtlahuacán 7.1 23.5 0.0 0.0 5.9 52.9 11.8 100.0 17.6 7.1 
007 Manzanillo 21.0 31.4 2.0 2.0 2.0 45.1 15.7 96.1 31.4 21 
008 Minatitlán 9.5 17.4 0.0 0.0 0.0 26.1 4.3 87.0 13.0 9.5 
009 Tecomán 22.0 18.9 0.0 0.0 0.0 18.9 11.3 88.7 13.2 22 
010 V. de Álvarez 5 25.0 0.0 0.0 0.0 33.3 16.7 91.7 25.0 5 

Fuente: Elaborado con base en CONAPO, Insumos para el ordenamiento territorial del Estado de Colima, 2000. 
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Unidades territoriales básicas 
 
La unidad territorial básica (UTB) se concibe como el área de cobertura de los lugares 
centrales de rango seis, a los cuales corresponde la articulación de “microregiones 
estructuradas que desarrollan actividades cotidianas de producción, intercambio, consumo 
y gestión, sobre un ámbito territorial que les sirve como soporte” 11.  
 
El procedimiento metodológico recomendado para obtener la delimitación de las UTB 
consiste en: a) incorporar a los lugares centrales de rango uno al seis; b) identificar los 
lugares centrales de mayor proximidad; c) obtener el punto medio de la distancia carretera 
entre los pares de lugares centrales; d) en relación con el punto medio entre los pares se 
toma el límite municipal más cercano y éste constituye el límite de la UTB. En caso de que 
los pares de lugares centrales se encuentren a una distancia menor a los 20 kilómetros, el 
de menor tamaño se subsume al mayor, que será definido como el núcleo de la unidad 
territorial básica de análisis. 
 
En el estado de Colima se identificaron cuatro lugares centrales, la zona conurbada de 
Colima-Villa de Álvarez, el puerto de Manzanillo, la ciudad de Tecomán y la ciudad de 
Armería, ubicadas respectivamente en los rango cuatro, cinco, seis y ocho. La ciudad de 
Armería tanto por su jerarquía como por su distancia respecto a Tecomán (11 kilómetros) 
no se considera en el análisis, y en todo caso se subsume con esta ciudad. 
 
La ubicación de las tres ciudades en el territorio delinea un esquema figurativo de triangulo 
isósceles ligeramente inclinado al noreste, cuyos vértices están dados por las ciudades 
mismas. En el extremo Noreste se encuentra la zona conurbada, y en los vértices Sureste y 
Suroeste respectivamente, las ciudades de Tecomán y Manzanillo. Los pares de lugares 
centrales posibles de construir en este esquema son por ende: 1) Colima-Tecomán, 2) 
Tecomán-Manzanillo y 3) Manzanillo-Colima. A continuación se describen sus características 
y se anexa la tabla de distancias entre pares. 

Colima-Tecomán. Entre ambas ciudades existen dos vías de comunicación laterales, 
la carretera federal N° 100 Colima-Tecomán al este y la carretera estatal N° 115 
Colima-Coquimatlán-Tecomán al oeste. La primera recorre a ambos municipios y el 
límite municipal más cercano al punto equidistante para Colima es el propio, 
mientras que para Tecomán el más cercano es el límite municipal de Ixtlahuacán. La 

                                                       
11 SEDESOL_SEMARNAP, et. al. Op. Cit. 
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carretera alimentadora Colima-Coquimatlán-Tecomán incorpora en su recorrido a 
los tres municipios correspondientes, y en este caso el límite municipal de 
Coquimatlán es el más cercano al punto medio de la zona Conurbada, mientras que 
para Tecomán es su propio límite municipal.  

 
Tecomán-Manzanillo. La carretera federal N° 200 Playa Azul-Manzanillo vincula a 
ambas ciudades e involucra a los municipios de Tecomán, Armería y Manzanillo. El 
límite del municipio de Armería es el más cercano a la equidistancia de la ciudad de 
Tecomán y para el puerto el de su municipio. 

 
Manzanillo-Zona Conurbada de Colima. La vinculación de ambos lugares centrales se 
produce a través de dos ejes que, partiendo de cada ciudad, se interconectan en la 
cabecera municipal de Minatitlán, la carretera federal N° 128 Manzanillo-Minatitlán 
y la carretera estatal Villa de Álvarez-Minatitlán, la cual en su recorrido involucra a 
los municipios correspondientes. El límite municipal más cercano para el punto 
equidistante de ambas ciudades aunque en diferentes direcciones es el de 
Minatitlán. 

 
El límite municipal de Minatitlán al Norte, Este y Oeste constituye el más cercano para el 
punto equidistante de Manzanillo, y puesto que el eje hacia Colima tiene dirección oriente-
poniente, el límite municipal de Minatitlán al Oeste y Norte  es el más próximo al punto 
medio de la zona conurbada.  
 
Del análisis previo se obtiene la delimitación clara de una unidad territorial básica -la 
resultante de los pares de ciudades uno y dos-, que integra a tres de los 10 municipios del 
Estado, Armería, Ixtlahuacán y Tecomán y en donde corresponde a esta última ciudad la 
función de núcleo central de la UTB.  
 
La delimitación del área de cobertura de la zona conurbada se infiere de las relaciones entre 
los pares de ciudades uno y tres. Los municipios colindantes al Norte de la UTB de Tecomán 
y hasta el límite Norte del Estado –Coquimatlán y Colima en el Sur, Cuauhtémoc y Comala 
en el Norte y Villa de Álvarez-se integran en la UTB de Colima.   
 
La demarcación del límite resultante de la relación entre el par tres indica que el municipio 
de Minatitlán se encuentra dentro del área de influencia tanto de Manzanillo como de la 
zona conurbada de Colima, ya que respecto a sus puntos equidistantes los límites 
municipales más próximos son en ambos casos los de Minatitlán, aunque en direcciones 
diferentes. La decisión de si dicho municipio se integra en la UTB de Colima o en la de 
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Manzanillo deriva en todo caso de la consideración de otros factores como las poblaciones 
localizadas dentro del polígono definido por el punto equidistante de los respectivos lugares 
centrales, superficie, sistema de enlaces, orografía y accesibilidad así como de las relaciones 
funcionales entre estos. En la escala de funcionamiento microrregional que se desea 
obtener se consideró integrar al municipio de Minatitlán en el área de cobertura de 
Manzanillo.  
En resumen, considerando los criterios de accesibilidad, medio natural, límites municipales 
y sistema de lugares centrales, la integración regional del territorio estatal se estructura a 
partir de un sistema de tres ciudades principales y tres unidades territoriales básicas. 
 

Tabla 47. Unidades Territoriales Básicas del Estado de Colima, 2000 

UTB Municipios Número de 
municipios 

Población Superficie en Km2 
Abs. Rel. Abs. Rel. 

Colima Colima, Villa de Álvarez, 
Coquimatlán, Cuauhtémoc, 
Comala 

5 275,677 50.9 2,215 39.97 

Tecomán Tecomán, Armería, Ixtlahuacán 3 133,341 24.5 1,725 31.12 
Manzanillo Manzanillo, Minatitlán 2 133,609 24.6 1,602 28.91 
Total Estatal  10 542,627 100.0 5,542 100.0 
Fuente: INEGI, Resultados del censo 2000 para el Estado de Colima. 

 
Unidad Territorial Básica – Colima 
Esta región se integra por los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Cuauhtémoc, 
Coquimatlán y Comala, comprendiendo una superficie de 2,215 Km2, lo que representa el 
39.97% de la superficie estatal. El núcleo central de la región corresponde a la zona 
conurbada de la ciudad de Colima-Villa de Álvarez. La región como ya se describió 
anteriormente, presenta una adecuada articulación a partir de la carreteras federales 
Colima-Guadalajara, Colima-Tecomán, Jiquilpan-Colima, así como por carreteras locales 
como son Colima-Comala-San Antonio, Juluapan-Villa de Álvarez y Cofradía de Suchitlán-
Quesería, que en forma radial se desprenden del área urbana de Colima. 
 
Unidad Territorial Básica – Tecomán 
Los municipios de Tecomán, Armería e Ixtlahuacán integran esta unidad, abarcando una 
superficie de 1,725 Km2 que representan el 31% del total estatal. La ciudad de Tecomán 
ejerce en esta región la función de núcleo central. La región se articula a partir de las 
carreteras Playa Azul-Manzanillo, la carretera Colima-Tecomán y una serie de caminos 
locales que a manera de peine se desprenden de la carretera a Manzanillo. Las localidades 
que presentan mayor dificultad de integración corresponden al municipio de Ixtlahuacán, 
debido a la barrera natural que impone la prolongación de la Sierra Madre del Sur. 
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Unidad Territorial Básica – Manzanillo 
Con una superficie de1,602 Km2, representando esto el 29% del total estatal, esta unidad se 
integra sólo por dos municipios, Manzanillo y Minatitlán. El puerto de Manzanillo es 
naturalmente el núcleo central de ésta. En esta región, los enlaces se realizan a través de la 
carretera Manzanillo-Playa Azul y la de Minatitlán-Manzanillo en sentido Norte-Sur además 
de los distintos caminos de terracería como es el de Minatitlán-Juluapan entre los más 
importantes. 
 
 

Zonas metropolitanas 
 
El proceso de conurbación de Colima y Villa de Álvarez empieza a desarrollarse partir de la 
década de los sesenta, durante la cual el crecimiento demográfico de este último municipio 
se detona, elevándose su tasa de crecimiento a 5.9% promedio anual manteniendo a partir 
de esta fecha un ritmo crecientemente acelerado con tasas promedio anuales de 6.8% y 
7.8% promedio anual para las décadas de los ochenta y noventa respectivamente; la 
tendencia ascendente de crecimiento en este municipio corresponde a un descenso 
paralelo a la tasa de crecimiento del municipio de Colima descendiendo hasta 1.50% y 
1.09% promedio anual entre 1980-1990 y 1990-2000.  
 

Tabla 48. Población de los municipios conurbados de Colima-Villa de Álvarez, 1950-2000. 
Tasas media de crecimiento. 

Estado /Municipios Tasas Media de Crecimiento 
1950-1960 1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 

Estado  3.89 3.90 3.68 2.15 2.38 
Municipios Conurbados 3.66 3.43 3.62 2.55 3.96 
 Colima 3.85 3.11 3.24 1.50 1.09 
 Villa de Álvarez 2.17 5.91 5.80 6.83 7.88 

Fuente: Cálculos realizados con base en INEGI 2000 

 
 
Hasta 1980 el municipio de Colima sigue absorbiendo la mayor parte de los incrementos 
demográficos dirigidos hacia la zona, como se puede observar en la Tabla 49 la población de 
este municipio casi se triplicó entre 1950-1980, pero a partir de este año el crecimiento se 
traslada cada vez en mayor proporción hacia el municipio de Villa de Álvarez cuya población 
se cuadruplica entre 1980 y el 2000. 
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Tabla 49. Población de los municipios conurbados de Colima-Villa de Álvarez, 1950-2000 

Estado /Municipios Población 
1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Estado  112,321 164,450 241,153 346,293 428,510 542,627 
Municipios Conurbados 41,873 60,004 84,093 119,969 154,347 210,766 
 Colima 36,826 53,746 72,977 100,428 116,505 129,958 
 Villa de Álvarez 5,047 6,258 11,116 19,541 37,842 80,808 
Fuente: Elaborado con base en lo censos de población y vivienda 1950-2000 

 
En consecuencia la distribución municipal de la población conurbada se ha modificado 
significativamente, al descender el volumen de la misma que se concentra en Colima del 
89.6% en 1960 al 61.7% en el 2000, por lo que de mantenerse las tendencias de crecimiento 
hacia Villa de Álvarez ésta alcanzará durante la siguiente década una población mayor a los 
cien mil habitantes. En tanto, el proceso de cambio de uso del suelo y el desarrollo del 
mercado inmobiliario en la ciudad central es un fenómeno inherente al proceso de 
urbanización, y salvo que se instrumenten políticas contrarias, la tendencia apunta a que en 
Villa de Álvarez se concentrará la mayor proporción de la población de esta zona conurbada. 
 

Tabla 50. Población de los municipios conurbados de Colima-Villa de Álvarez, 1950-2000. 
Participación porcentual. 

Municipios conurbados Porcentaje de Población 
1950 1960 1970 1980 1990 2000 

Total 37.3% 36.5% 34.9% 34.6% 36.0% 38.8% 
 Colima 87.9% 89.6% 86.8% 83.7% 75.5% 61.7% 
 Villa de Álvarez 12.1% 10.4% 13.2% 16.3% 24.5% 38.3% 

Notas: El porcentaje de los municipios conurbados es con relación a la población estatal. 

 
En conjunto, la población de ambos municipios ha incrementado ligeramente su 
participación porcentual en el Estado al incrementarse del 37.3% en 1950 al 38.8% en el 
2000, lo que corresponde a una tasa de crecimiento relativamente constante de entre 3.6% 
a 3.9% entre 1950-2000, que significaron que su población casi se triplicara en un lapso de 
30 años entre 1950-1980 y que se duplique entre 1970-2000, por lo que de mantener esta 
tendencia, la zona conurbada contará con alrededor de 300,000 habitantes para el 2010. 
 
Los mecanismos institucionales previstos para la administración urbana de las áreas 
conurbadas, la conformación de una comisión de conurbación de los dos municipios 
involucrados y la elaboración del plan de desarrollo urbano correspondiente, no se han 
instrumentado hasta la fecha. 
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Los instrumentos de planeación con los que actualmente se cuenta para esta zona son los 
planes de desarrollo urbano generados por los ayuntamientos para sus respectivos centros 
de población: 
a) El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la Ciudad de Colima 
aprobado en sesión de cabildo el día 12 de octubre de 2000 y publicado en Periódico Oficial 
del Gobierno del Estado el 16 de diciembre de 2000; y   
b) El Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Villa de Álvarez aprobado 
en cabildo el 6 de abril de 2001.  
En el primero se delimita un área de aplicación de 7,756 ha y de 4,736 ha en el segundo, y 
contienen la zonificación correspondiente. 
 
 
 

Dinámica demográfica  
 

POBLACIÓN ACTUAL 
 
El estado de Colima tiene una población de 542,627 habitantes, lo que representa el 0.5% 
de la nacional, situándose en el penúltimo lugar por el tamaño de su población. 
 
Los municipios con mayor volumen poblacional son Colima, Villa de Álvarez, Manzanillo y 
Tecomán que, con poblaciones municipales mayores a los 80 mil habitantes, concentran en 
su conjunto al 80% de la población estatal.  
 
Municipios de rango poblacional medio (entre los 10 mil y 30 mil habitantes) son Armería, 
Cuauhtémoc, Comala y Coquimatlán, que reúnen el 17% de la población del Estado. 
 
Finalmente, los municipios de menor volumen poblacional son Minatitlán e Ixtlahuacán, con 
poblaciones entre los 5 mil y 10 mil habitantes, y que agrupan al 2.6% del total estatal. 
 
De acuerdo con la regionalización propuesta, la unidad territorial que mayor población 
concentra es la de Colima, localizándose en ésta el 51% de la población estatal. La otra 
mitad de la población se distribuye proporcionalmente en las unidades territoriales de 
Tecomán y Manzanillo, concentrando cada una en números redondos, el 25% de la 
población del Estado, como se aprecia en la Tabla 52. 
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Tabla 51. Población y distribución porcentual por UTB y municipio, 2000. 

Municipio Población 
PORCENTAJE ESTATAL 

Estado  542,627  
UTB Colima 275,677 50.9 
Colima 129,958 23.9 
Villa De Álvarez 80,808 14.9 
Cuauhtémoc 26,771 4.9 
Comala 19,384 3.6 
Coquimatlán 18,756 3.4 
UTB Tecomán 133,298 24.5 
Tecomán 99,289 18.3 
Armería 28,574 5.3 
Ixtlahuacán 5,478 1.0 
UTB Manzanillo 132,440 24.6 
Manzanillo 125,143 23.0 
Minatitlán 8,466 1.6 
Fuente: Elaborado con base en información censal, 2000. 
 
 

EVOLUCIÓN DE LA POBLACIÓN 
 
En 1940 la población del estado de Colima ascendía a 78,306 habitantes, sesenta años 
después el mismo territorio alberga a una población siete veces más grande que aquélla, 
con 542,627 habitantes en el 2000. En la Tabla 52 se indica la población del Estado por 
período censal y las tasas de crecimiento intercensal, observándose los siguientes rasgos 
característicos: 
 
Entre 1940 y 1980 el Estado presenta una dinámica de crecimiento acelerado, y en las dos 
siguientes décadas el ritmo de crecimiento disminuye sensiblemente. En términos de 
tendencias, se observa que ésta es descendente a partir de 1970 y que en la última década 
se produce un ligero repunte. 
 
Las tasas estatales de crecimiento intercensal son superiores al promedio nacional. Las 
mayores diferencias se observan de 1940 a1970, en el siguiente período la intensidad del 
crecimiento tiende a igualarse, para nuevamente situarse el Estado por encima de la media 
nacional en la última década de este siglo. 
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Tabla 52. Estado de Colima: Población 1940-2000. 
Año Población Tasa de crecimiento 

Estado país 
1940 78,306   
1950 112,321 3.5 2.7 
1960 164,450 3.9 3.1 
1970 241,153 4.1 3.4 
1980 346,293 3.6 3.2 
1990 428,510 2.2 2.0 
2000 542,679 2.4 1.9 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, censos generales de población y vivienda 1940-2000. 
 
En el comportamiento demográfico de ambos, Estado y país, se observan tendencias 
semejantes, esto es la tasa de crecimiento tiende a aumentar en el primer período, y a 
reducir su velocidad a partir de 1970.  
 
La década de los noventa denota un cambio en las tendencias, mientras en el país el ritmo 
de crecimiento continúa reduciéndose, en el Estado de Colima se presenta un ligero 
incremento en su tasa anual.  
 
La dinámica demográfica tiene su explicación parcial en el comportamiento de la fecundidad 
y la mortalidad. En el primer período, el fuerte crecimiento está relacionado con la 
acelerada reducción de la mortalidad y la permanencia de elevados índices de natalidad. A 
escala nacional, esto provocó que la tasa de crecimiento natural se incrementara de 1.9 en 
1930-34 a 3.46 en 1970-1972.  
 
En el estado de Colima la tasa bruta de mortalidad disminuyó a 10.21 mientras que la tasa 
global de fecundidad llegó a los 6.91 hijos por mujer en edad fértil para 1970, lo que se 
traduce en un incremento de su tasa de crecimiento natural a 3.3% promedio anual para el 
mismo período. 
 
En el acelerado crecimiento demográfico que vive Colima durante este período por ende es 
necesario considerar los flujos migratorios que se deduce se orientaron al Estado, ya que la 
tasa media anual de la población se sitúa por encima de la tasa natural, alcanzando su 
máximo en 1970 con una diferencia de 0.8 puntos porcentuales. En números absolutos, la 
población inmigrante se elevó a 45 mil personas, lo que representó el 27.4% de la población 
total censada en 1960. 
 
A partir de 1970 el Estado entra en un proceso de desaceleración en sus ritmos de 
crecimiento, resultado de cambios en el comportamiento migratorio de la población y 
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disminuciones significativas en la mortalidad y la fecundidad. La tasa bruta de mortalidad se 
redujo a 5.51 y el promedio de hijos por mujer en edad fértil bajó a 2.8 para 1990, lo que se 
tradujo en la drástica disminución de la tasa de crecimiento natural a 1.8 promedio anual, 
con el consecuente descenso de la tasa de crecimiento general de 4.1 a 2.4 de 1970 a 2000.  
 
Durante este período, la tasa del crecimiento social tiende también a disminuir y para 1990 
el saldo migratorio representó el 0.4% del crecimiento total de la población, menor que en 
las décadas anteriores. Sin embargo, la tasa de crecimiento de la población inmigrante sigue 
siendo alta, para ese mismo año ésta ascendió a 143,190 personas, lo que significó su 
incremento en casi tres veces respecto a 1960, manteniendo constante su participación con 
el 26.3% de la población estatal en el 2000. 
 
El contraste entre una tasa social de crecimiento menor y una intensidad constante y alta de 
los flujos migratorios hacia el Estado se debe a un cambio en el comportamiento migratorio 
de la población nativa y/o residente. Para el año de 2000, la emigración histórica del Estado 
ascendido a 139,290 personas, de acuerdo con la población de las otras entidades del país 
que declaró haber nacido en Colima en dicho censal. 
 
La capacidad de atracción demográfica del Estado en su conjunto se mantiene, lo que se 
advierte tanto en el número de inmigrantes como en el hecho de que la tasa de crecimiento 
general de la población se situó en 2.2 puntos porcentuales, en comparación de los 2.4 en el 
año 2000. Pero al interior del Estado, municipios o regiones completas muestran no sólo 
signos de debilitamiento de su capacidad de atracción y retención sino también de franca 
expulsión y fuerte expulsión poblacional.  
 
A nivel regional una situación de expulsión se observa claramente en Tecomán durante la 
presente década, cuya tasa de crecimiento decayó a 1.42%. Las regiones de Manzanillo y 
Colima presentan un ritmo de crecimiento ligeramente mayor en relación con 1990, aunque 
como se puede apreciar en la Tabla 53 las tres regiones tienden a perder desde la década 
anterior capacidad demográfica y aún retentiva, si consideramos las tasas de crecimiento de 
la población inmigrante. 
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Tabla 53. Población y tasas de crecimiento por unidad territorial básica, 1950-2000. 

Año 
Unidad Territorial Básica 
Población Tasa de crecimiento 
Colima Tecomán Manzanillo Colima Tecomán Manzanillo 

1950 67,581 15,202 29,538    
1960 93,404 28,085 42,961 3.29 6.33 3.82 
1970 124,955 65,557 50,641 2.95 8.85 1.66 
1980 172,430 93,697 80,166 3.27 3.64 4.70 
1990 211,733 115,723 101,054 2.07 2.13 2.34 
2000 275,677 133,341 133,609 2.67 1.42 2.83 
Fuente: Cálculo con base en información censal, 2000 

 
Las tasas de crecimiento de la población regional, referenciadas con la tasa de crecimiento 
natural promedio estatal, indican que Colima y Manzanillo han tenido una situación de 
equilibrio y atracción demográfica en los períodos analizados y en todo caso el descenso de 
la tasa de crecimiento de ambas regiones entre 1960-1970 se debe en parte a que los 
municipios de Coquimatlán y Manzanillo cedieron partes de su territorio para la creación del 
municipio de Armería, lo que a su vez se refleja en la alta tasa que para el mismo período 
registra Tecomán. Esta última presentó una categoría migratoria de fuerte atracción 
poblacional lo que propició que su población se cuadruplicara en un lapso de 20 años (1950-
1970) superando en volumen de población a Manzanillo. 
 
Durante este período se define la estructura que a grosso modo actualmente presenta la 
distribución regional de la población, en la cual la región de Colima concentra alrededor de 
la mitad de la población y el restante 50% de la misma se distribuye proporcionalmente en 
las regiones de Manzanillo y Tecomán. Como se puede observar en la Tabla 54, el grado de 
concentración poblacional por región ha variado significativamente observándose que 
Colima, la región concentradora, tiende a perder peso relativo en la distribución de la 
población estatal. Entre 1950 y 2000 ésta disminuye su participación porcentual del 60.2 al 
50.9% del total estatal, mientras que Tecomán aumenta del 13.5 en 1950 al 24.5% en el 
2000; y Manzanillo fluctúa entre el 26.3% en 1950, el 21.0% en 1970 y el 24.6% en el 2000. 
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Tabla 54. Distribución porcentual por Unidad Territorial Básica, 1950-2000. 
Estado /UTB 1950 1960 1970 1980 1990 2000 
UTB Colima 60.2% 56.8% 51.8% 49.8% 49.4% 50.9% 
UTB Tecomán 13.5% 17.1% 27.2% 27.1% 27.0% 24.5% 
UTB Manzanillo 26.3% 26.1% 21.0% 23.1% 23.6% 24.6% 

Fuente: Cálculo con base en información censal, 2000. 

 
La tendencia a la desconcentración del crecimiento hacia las regiones de Manzanillo y 
Tecomán de 1970 a la fecha es comparativamente menor a las décadas anteriores. Como se 
puede apreciar la región Colima ha mantenido su posición con ligeras variantes mientras 
que Manzanillo ya sin Armería ha tendido a recuperarla al aumentar su participación del 
21% al 24.6% de 1970 al 2000. El descenso de la participación de Tecomán se produce como 
ya se mencionó en razón a que esta región ha venido perdiendo capacidad demográfica por 
lo que va teniendo cada vez menor participación en los incrementos demográficos del 
Estado. 
 
La década de los setenta y ochenta significaron etapas de crecimiento acelerado y 
moderado en las tres regiones, en razón al comportamiento de los factores ya analizados de 
fecundidad, mortalidad y migración, por lo que aún cuando sus tasas de crecimiento anual 
disminuyen significativamente para 1990 mantienen categorías migratorias de atracción 
poblacional en tanto situadas por encima de la tasa natural.  

 
Figura 36. Tasas de crecimiento poblacional/municipio, 1950-2000. 

 
En contraste con la capacidad de absorción de población inmigrante, al mismo tiempo se 
veía en el análisis estatal rasgos de debilitamiento en la capacidad retentiva de su población 
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nativa medida a partir de los saldos netos migratorios durante la década de los años 
ochenta. En el mismo sentido en el descenso drástico de las tasas de crecimiento regionales 
entre 1980-2000 se refleja también el incremento en las tasas de emigración de la población 
colimense.  
 
El análisis de los saldos migratorios en este sentido revela una situación dual, ya que las tres 
regiones son receptoras de población emigrante de otras entidades, pero al mismo tiempo 
son expulsoras de población.  
  

Tabla 55. Tasas de emigración e inmigración por UTB y municipio, 1980-2000. 
 Población Inmigrantes Tasa media de 

crecimiento % 
Tasa 

1980 1990 2000 1990 2000 80-90 90-2000 Inmig Emig 
Estado  346,293 428,510 542,627 32,540 143,190 2.15 2.4 15.9 12.8 
UTB Colima 172,430 211,733 275,677 14,283 63,506 2.07 2.6 16.0 6.6 
 Colima 100,428 116,505 129,958 8,979 35,188 1.50 1.1 14.6 29.7 
 V. de Álvarez 19,541 37,842 80,808 2,688 19,809 6.83 7.9 22.1 5.0 
 Cuauhtémoc 22,697 24,458 26,771 1,574   3,708 0.75 0.9 8.9 -1.9 
 Comala 15,823 16,909 19,484 412  1,629 0.67 1.4 14.7 -4.7 
 Coquimatlán 13,941 16,019 18,756 630   3,172 1.40 1.6 17.5 8.9 
UTB Tecomán 93,697 115,723 133,341 7,683 36,317 2.13 1.4 16.8 24.4 
 Tecomán 67,064 82,699 99,289 5,709 27,815 2.12 1.9 17.1 23.9 
 Armería 21,847 27,782 28,574 1,732  7,512 2.43 0.3 15.8 60.4 
 Ixtlahuacán 4,786 5,242 5,478 242    990 0.91 0.4 15.1 2.3 
UTB Manzanillo 80,166 101,054 133,609 10,124 43,367 2.34 2.8 15.1 23.1 
 Manzanillo  73,290 92,863 125,143 10,050 41,611 2.40 3.1 15.2 23.9 
 Minatitlán 6,876 8,191 8,466 524  1,756 1.77 0.3 12.8 11.9 

Fuente: INEGI 2000 

 
El número de inmigrantes registrados para el año 2000 ascendió a 143,190 personas, de los 
cuales el 44.4% eligió a la región de Colima como lugar de residencia, el 30.3% a la de 
Manzanillo y el 25.3% a Tecomán. En el caso anterior, Colima tiene la mayor proporción de 
inmigrantes, pero la tasa de inmigración más alta le corresponde a la UTB de Tecomán con 
16.8 puntos, mientras que en las regiones de Colima y Manzanillo es de 16.0 y 15.1 
respectivamente. Sin embargo, la tendencia se modificó con respecto a la década anterior 
en la que la tasa de inmigración más alta le correspondía a la UTB de Manzanillo (Tabla 56).  
 
 
 
 

Tabla 56. Proporción de inmigrantes por municipio, 2000. 
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Municipio Proporción 

Armería 26.3 
Colima 27.0 
Comala 8.4 
Coquimatlán 16.9 
Cuauhtémoc 13.9 
Lxtlahuacán 18.0 
Manzanillo 33.3 
Minatitlán 20.7 
Tecomán 28.0 
Villa de Álvarez 24.5 

Fuente: INEGI, 2000 

 
En tanto el número de emigrantes es menor que el de inmigrantes, el saldo migratorio es 
positivo tanto para el Estado como para las regiones, por lo que la categoría migratoria es 
en los casos de Colima y Tecomán de equilibrio demográfico y de atracción poblacional en la 
región Manzanillo durante 1980-2000, con los matices antes mencionados.  
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Tabla 57. Saldos migratorios por UTB y Municipio, 2000. 

UTB/Municipio Población 
2000 

Población 
esperada 

Emig. a otros 
Estados 

Inmig. Saldo Cat Mig. 

Estado  542,627 413,925 139,290 143,190 3.1 EQ 
UTB Colima 275,677 206,106 61,356 63,506 9.4 EQ 
 Colima 129,958 120,042 34,019 35,188 -15.1 EQ 
 Villa De Álvarez 80,808 23,357 19,347 19,809 17.1 AT 
 Cuauhtémoc 26,771 27,130 3,493 3,708 7.0 EX 
 Comala 19,384 18,913 1,483 1,629 10.0 EX 
 Coquimatlán  18,756 16,664 3,014 3,172 8.6 EQ 
UTB Tecomán 133,341 111,996 35,239 36,317 -7.6 EQ 
 Tecomán 99,289 80,162 27,082 27,815 -6.8 EQ 
 Armería 28,574 26,114 7,246 7,512 -44.6 AT 
 Ixtlahuacán 5,478 5,721 911 990 12.8 EX 
UTB Manzanillo 133,609 95,823 42,695 43,367 -8.0 AT 
 Manzanillo  125,143 87,604 40,984 41,611 -8.7 AT 
 Minatitlán 8,466 8,219 1,711 1,756 0.9 EQ 
Fuente: INEGI, 2000 
Emig: Emigrantes      Inmig.: Inmigrantes   EQ: Equilibrio Demográfico   AT: Atracción Demográfica   EX: Expulsión 

 
A nivel municipal, Villa de Álvarez, Manzanillo y Armería presentaron categorías migratorias 
de atracción demográfica, mientras que de equilibrio demográfico son Colima, Tecomán, 
Minatitlán y Coquimatlán. Solamente Cuauhtémoc, Comala e Ixtlahuacán presentaron 
categorías de expulsión poblacional. 
 
En el análisis de los flujos migratorios intermunicipales, todos los municipios salvo Villa de 
Álvarez y Armería presentan emigración. Naturalmente las tasas de emigración más altas 
corresponden a los municipios con categorías migratorias de expulsión poblacional aunque 
el municipio de Colima con una categoría de equilibrio demográfico presenta también una 
tasa de emigración alta.  
 
Como se puede observar en la Tabla 59, el municipio de Villa de Álvarez tiene una tasa 
media de crecimiento de 7.9% promedio anual en el renglón de población no migrante, esto 
es en razón a que éste fue el lugar de destino para aproximadamente el 66% del total de 
personas que emigraron del resto de los municipios, incluyendo a la población que cambió 
su lugar de residencia del municipio conurbado, Colima. 
 
Los altos niveles de emigración municipal durante la década de los ochenta se reflejan en su 
dinámica de crecimiento demográfico. Como se observa en la Tabla 58, las tasas de 
crecimiento general de prácticamente todos los municipios, exceptuando a Villa de Álvarez, 
presentaron durante la década de 1980-90 un descenso drástico respecto a la década 
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anterior, pero tuvieron una recuperación en la década 1990-2000. Sin embargo, como ya se 
indicó, solamente en tres municipios las categorías migratorias son de expulsión 
poblacional, reproduciéndose la situación de dualidad en el sentido de que por una parte 
todos los municipios son receptores de población proveniente de otros Estados y al mismo 
tiempo son expulsores de población, en este caso hacia municipios vecinos, otras regiones u 
otros Estados y naturalmente a Estados Unidos. 
 

Tabla 58. Estado de Colima: Población y tasa de crecimiento por municipio, 1970-2000. 

Municipio 
Población Tasa de crecimiento 

1970 1980 1990 1995 2000 1970-
1980 

1980-
1990 

1990-
1995 

1995-
2000 

1990-
2000 

Estado  241,153 346,293 428,510 488,028 542,627 3.68 2.15 2.64 2.07 2.38 
 Colima 72,977 100,428 116,505 120,781 129,958 3.24 1.50 0.72 1.40 1.09 
 Manzanillo  46,234 73,290 92,863 108,584 125,143 4.71 2.40 3.18 2.69 3.02 
 Tecomán 44,406 67,064 82,699 91,036 99,289 4.21 2.12 1.94 1.75 1.84 
 Villa de Álvarez 11,116 19,541 37,842 66,300 80,808 5.80 6.83 11.87 4.04 7.88 
 Armería  16,350 21,847 27,782 28,015 28,574 2.94 2.43 0.17 0.38 0.28 
 Cuauhtémoc 17,614 22,697 24,458 25,462 26,771 2.57 0.75 0.81 0.95 0.90 
 Comala 12,526 15,823 16,909 17,601 19,384 2.36 0.67 0.81 1.92 1.37 
 Coquimatlán 10,722 13,941 16,019 16,939 18,756 2.66 1.40 1.12 1.92 1.58 
 Minatitlán 4,407 6,876 8,191 8,321 8,466 4.55 1.77 0.32 0.25 0.33 
 Ixtlahuacán 4,801 4,786 5,242 4,989 5,478 -0.03 0.91 -0.98 1.76 0.44 

Fuente: cálculos realizados con base en información censal, 2000. 

 
El estado de Colima presentó un ligero repunte en el crecimiento de su población durante la 
última década del siglo XX al aumentar su tasa de 2.15% promedio anual en 1990 a una tasa 
de 2.38% promedio anual para el 2000, incrementándose ligeramente su grado de atracción 
demográfica en relación con los años ochenta. Sin embargo en la mitad de los municipios las 
tasas de crecimiento descienden, por lo que sus índices de expulsión poblacional no 
solamente se han mantenido constantes sino que tendieron a incrementarse.  
 
El ritmo de crecimiento que se observa en los municipios urbanos durante los años noventa 
sigue en general la tendencia observada en la década anterior: es descendente en los 
municipios Colima, Tecomán y Armería y continua intensificándose en Villa de Álvarez cuya 
tasa de crecimiento aumenta a 7.9% promedio anual. En el caso de Colima y Armería sus 
tasas de crecimiento se reducen a 1.09% y 0.28% promedio anual para el 2000, indicando 
claros signos de expulsión poblacional; y en Tecomán baja a 1.8% promedio anual. El caso 
del municipio de Manzanillo, 3.2%, es el único que revierte la tendencia al recuperar su 
capacidad de atracción demográfica, y junto con Villa de Álvarez, 7.9% constituyen los 
núcleos dinámicos del incremento que se observa en el Estado para el 2000. El resto de los 
municipios urbanos entran al siglo XXI con dificultades para retener a su población. 
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Figura 37. Municipios urbanos tasas de crecimiento 1950-2000. 

 
En el resto de los municipios del Estado se mantienen categorías migratorias de expulsión y 
fuerte expulsión poblacional, no obstante que Comala, Coquimatlán y Cuauhtémoc 
muestran ligeros signos de recuperación, mientras que en Minatitlán e Ixtlahuacán su tasa 
se acerca a cero crecimiento para el 2000. 
 

 
Figura 38. Municipios Rurales Tasas de crecimiento 1950-2000. 
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MORTALIDAD infantil Y fecundidad 
 
En la actualidad, en el estado de Colima se registra una tasa de mortalidad infantil de 10.52 
defunciones por cada 1000 nacidos vivos. Es decir que 11 de cada mil recién nacidos fallece 
antes de alcanzar el año de edad. El nivel de mortalidad infantil en la entidad es menor en 
relación con la del país, que en el 2000 registra una tasa de 13.8 def./1000, situándose 
como uno de los estados con menor mortalidad infantil. 
 
En la estructura regional, la UTB Colima presenta el índice más bajo con 10 def./1000 recién 
nacidos y el más elevado corresponde a la UTB Tecomán con 12 def./1000; en tanto que en 
la UTB Manzanillo la tasa promedio es de 10 def./1000 nacimientos. Las tasas regionales de 
mortalidad muestran que el riesgo de fallecer durante el primer año de vida se ha reducido 
en la UTB Colima, en tanto que regiones más vulnerables son las UTB Tecomán y 
Manzanillo. 
 
La sobrevivencia infantil se relaciona con factores tales como la escolaridad de la madre, los 
niveles de ingreso, los servicios de salud y el grado de accesibilidad a ellos, así también el 
mayor o menor desarrollo socioeconómico se relaciona con la distribución territorial de la 
población entre otros factores. Los mayores rezagos se presentan normalmente en los 
municipios rurales –que no cuentan con localidades mayores a 15,000 habitantes en su 
territorio-, lo que se expresa en tasas de mortalidad infantil más elevadas que en aquellos 
municipios que tienen concentraciones de mayor rango poblacional. Para el país el 
diferencial entre las localidades con menos de 2,500 habitantes y las mayores a ese tamaño 
significó en el año 1997, un excedente rural de 22 def./1000 recién nacidos12. 
 
 

Tabla 59. Tasas de mortalidad infantil por municipio 2000. 
Total de nacimientos 2000 Total de Nacimientos Hijos fallecidos 

2000 
Tasa de Mortalidad Infantil 

País   13.8 
Estado  496,615 52,284 10.5 
UTB Colima 250,248 24,220 9.6 
Colima  118,762 10,773 9.0 
Villa de Álvarez 63,878 5,441 8.5 
Comala   20,427 2,644 12.9 
Coquimatlán  19,613 2,247 11.4 

                                                       
12 CONAPO, La situación demográfica de México, 1997 
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Total de nacimientos 2000 Total de Nacimientos Hijos fallecidos 
2000 

Tasa de Mortalidad Infantil 

Cuauhtémoc  27,568 3,115 11.3 
UTB Tecomán 131,322 16,069 12.2 
Tecomán  95,206 11,437 12.0 
Armería    30,412 3,971 13.0 
Ixtlahuacán  5,704 661 11.6 
UTB Manzanillo 115,045 11,995 10.4 
Manzanillo  106,528 11,023 10.3 
Minatitlán    8,517 972 11.4 
Fuente: INEGI, 2000 

 
 
En el ámbito estatal, las diferencias entre los municipios urbanos y los rurales son también 
notables, como se puede observar en la Tabla 59, las tasas municipales varían de 8 a 13 
def./1000 recién nacidos, los valores extremos corresponden a los municipios conurbados 
de Colima y Villa de Álvarez en la escala más baja de mortalidad infantil y a Armería el más 
alto, con un diferencial de cinco decesos entre ambos extremos. 
 
En este orden de ideas existe una relación estrecha entre la mortalidad infantil y la 
distribución territorial de la población, los municipios con mayor grado de urbanización –
Colima y Villa de Álvarez-presentan las tasas más baja de mortalidad infantil con 9 decesos 
por cada mil nacidos vivos. Los municipios más vulnerables –Armería y Comala-  con tasas 
de 13 def./1000 recién nacidos son también los de menor tamaño y concentración 
poblacional y además orografía accidentada. Así también, municipios urbanos pero con 
mayores niveles de dispersión territorial presentan una tasa ligeramente más elevada que 
aquellos de mayor jerarquía urbana, es el caso de Manzanillo cuyo diferencial respecto al 
índice más bajo es de un deceso mientras que en Tecomán y Armería es de 3 y 4 decesos 
por cada mil nacidos vivos respectivamente. Llama la atención que municipios semiurbanos 
como Coquimatlán y Cuauhtémoc presentan tasas semejantes a los urbanos, lo que 
seguramente está asociado con su cercanía a la capital del Estado y seguramente al 
desarrollo de infraestructura social en los mismos. 
 
Los índices de mortalidad o sobrevivencia infantil históricamente han seguido una tendencia 
descendente como resultado de un mejoramiento de las condiciones de vida de la 
población, en el país ésta disminuyó de 178 defunciones en 1930 a 13.8 fallecimientos por 
cada mil nacidos vivos en el 2000, mientras que en el Estado ha disminuido de 45.6 
defunciones a principios de los años ochenta a 24.9 por mil en 199613, y a 10.52 
defunciones en el 2000. 
                                                       
13 CONAPO (1996), op. cit.  
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Como ya se observó la evolución municipal ha sido diferenciada, existen municipios más 
rezagados que otros en la atención a los problemas vinculados con la mortalidad infantil, sin 
embargo en los diez municipios existe una  tendencia descendente de la tasa de mortalidad 
infantil. De acuerdo con CONAPO en 1990 siete municipios sin incluir a Colima, Villa de 
Álvarez y Minatitlán presentaban tasas de mortalidad superior a los 31 decesos por cada mil 
nacimientos.  
 
Paralelamente al descenso de la mortalidad infantil, la tasa global de fecundidad también ha 
disminuido incluso a una velocidad más acelerada que en el país, si consideramos que 
partiendo de una base más alta en 1970 con 6.9 hijos por mujer ésta se redujo a 2.6 en el 
2000, situándose por debajo del promedio nacional de 2.9 hijos por mujer. 
 
 

Tabla 60. Tasa global de fecundidad 1970-2000. Estatal y Nacional. 
 

Año País Estado  
1970 6.6 6.9 
1990 3.4 2.8 
1995 2.6 2.4 
2000 2.9 2.6 

Fuente: INEGI 2000 

 
De acuerdo con CONAPO, el uso de métodos anticonceptivos ha sido uno de los factores 
principales en el descenso de la fecundidad, y para el Estado de Colima los índices de 
prevalencia (proporción de mujeres unidas en edad fértil) se elevaron del 40% al 71.8% en 
1995, con una proporción mayor de usuarias a la media nacional que fue de 66.5%. 
 
Asimismo, la prevalencia de métodos de planificación familiar varían en relación con el 
carácter urbano o rural de los municipios, y se asocia también con factores educativos y de 
ingreso entre otros, en este sentido el CONAPO reporta una cobertura de programas del 
71.1% en 1992 similar al promedio nacional mientras que en el medio rural la cobertura fue 
de 64.2% aunque superior a la media de 44.6% nacional. 
 
Si bien no se cuenta con la información específica por municipio para el 2000, INEGI reporta 
una tasa global de fecundidad del 2.6 para todos los municipios. En 1990 se observa que 
cinco municipios, Tecomán, Armería, Ixtlahuacán, Coquimatlán y Minatitlán, presentaban 
tasas en los rangos de 3.2 a 3.9 hijos por mujer y en el resto de los municipios se situaban en 
los rangos de 1.5 a 3.2 hijos por mujer.  
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ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDAD Y SEXO 
 
La distribución de la población según sexo presenta proporciones diferentes en los distintos 
niveles de análisis; en el Estado el número de mujeres es ligeramente superior al de 
hombres, representando las primeras al 50.57% de la población total y los segundos al 
49.42%, lo que arroja un índice de masculinidad de 97.73, es decir existen 98 hombres por 
cada cien mujeres. En referencia con el país la proporción de hombres es ligeramente 
superior en la entidad, ya que a nivel nacional la población masculina representa el 49.3% 
del total. Una proporción semejante la tienen los municipios de Colima, Comala, 
Cuauhtémoc, Coquimatlán Villa de Álvarez y Armería. En los otros cuatro el índice de 
masculinidad es superior a 100, es decir existe un mayor número de hombres que de 
mujeres. 
 
La región Colima mantiene una distribución más semejante a la nacional, en ésta el índice 
de masculinidad es de 95 hombres por cada cien mujeres, determinada por el 
comportamiento de los municipios de Colima, Villa de Álvarez y Coquimatlán que presentan 
respectivamente índices de 94.43, 94.75 y 97.42 hombres por cada cien mujeres; en los 
municipios de Comala y Cuauhtémoc la proporción de hombres es ligeramente superior, 
con un índice de masculinidad de 97 y 99 hombres respectivamente por cada cien mujeres.  
 

Tabla 61. Distribución de la población según sexo, 1995-2000. 

UTB/Municipio 
Población 
Total 
2000 

Hombres Mujeres Índice 
Masculinidad 

% 
Hombres 

% 
Mujeres 

Estado  542,627 268,192 274,435 97.72 49.42 50.58 
UTB Colima 275,677 134,563 141,204 95.30 48.81 51.19 
Colima  129,958 63,118 66,840 94.43 48.56 51.44 
Comala   19,384 9,542 9,840 96.95 49.22 50.78 
Coquimatlán  18,756 9,300 9,546 97.42 49.58 50.42 
Cuauhtémoc  26,771 13,288 13,483 98.55 49.63 50.37 
Villa de Álvarez 80,808 39,315 41,493 94.75 48.65 51.35 
UTB Tecomán 133,341 66,673 66,668 100.00 50.00 50.00 
Tecomán  99,289 49,666 49,623 100.08 50.02 49.98 
Armería    28,574 14,232 14,342 99.23 49.80 50.20 
Ixtlahuacán  5,478 2,775 2,703 102.66 50.66 49.34 
UTB Manzanillo 133,609 66,956 66,653 100.45 50.12 49.88 
Manzanillo  125,143 62,611 62,532 100.12 50.04 49.96 
Minatitlán    8,466 4,345 4,121 105.43 51.32 48.68 

Fuente: INEGI, 2000 
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La mayor proporción de uno u otro género en la composición de la población se asocia con 
diversos factores, estos pueden comportar patrones de reproducción biológica y mortalidad 
o bien responder a patrones culturales y migratorios. 
 
En el caso del estado de Colima la proporción de hombres es mayor que la de mujeres entre 
las edades de 0 a 4 años, lo que sugiere que nacen más varones que hembras (o bien que la 
tasa de mortalidad de las niñas es más alta). Esta situación se mantiene más o menos 
constante hasta la edad de 14 años con índices de masculinidad que van de 104.6 hombres 
por cada cien mujeres. 
 
A partir de los 15 años la distribución por sexo da un giro radical con un índice de 
masculinidad de 99 hombres por cada cien mujeres hasta la edad de 19 años. De los 18 a los 
65 años, el índice de masculinidad en promedio es de 92.5 hombres por cada 100 mujeres. 
Sin embargo, sólo en el municipio de Colima el grupo de edad comprendido entre 20 a 24 
años tiene un índice de masculinidad de 100, pero es exclusivo de este municipio y no 
afecta a la UTB de Colima. 
 
La tendencia al decremento de la población masculina es un comportamiento asociado 
normalmente tanto a una mayor tasa de mortalidad de varones como a una mayor 
movilidad migratoria de los mismos. A nivel nacional la menor proporción de hombres se 
mantiene como una constante hasta los 100 y más años; sin embargo, en la UTB de 
Tecomán se nota un mayor número de población masculina entre los 65 y más años, 
alcanzando un índice de masculinidad de 108 hombres por cada 100 mujeres. La UTB de 
Colima presenta un índice de masculinidad muy bajo con 85.8/100, mientras que la UTB de 
Manzanillo presenta un índice de 98/100.  
 
Los municipios con mayores índices de masculinidad son Minatitlán e Ixtlahuacán, que 
tienen respectivamente 102.66 y 105.44 hombres por cada cien mujeres. Una de las 
explicaciones a que en el Estado el índice de masculinidad sea más bajo entro los 18 y los 65 
años, se explica por la una tasa de mortalidad en los varones mayor que la de las mujeres 
es, así como por la alta movilidad migratoria de estos. 
 

ESTRUCTURA DE EDADES 

 
La estructura actual de edades refleja los cambios que se han dado en el comportamiento 
de la mortalidad y la fecundidad de la población. Como ya se indicó antes, la tasa global de 
fecundidad ha venido descendiendo de 6.9 a 2.8 y 2.6 hijos por mujer en edad fértil 
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respectivamente para los años 1970, 1990 y 2000. Ésta es incluso más baja que la del país, 
que presenta entre otros impactos de este fenómeno, un proceso de envejecimiento de su 
población. 
 
En Colima los cambios en la estructura de edades se aprecia en el perfil de su pirámide para 
los años 1970 y 2000. Como se puede observar, la base de la pirámide en 1970 es más 
ancha y en cada estrato superior de edades va perdiendo volumen hasta recuperarse un 
poco en el rango de la población senecta, lo que corresponde con un perfil expansivo de la 
población, mientras que para el año 2000 la base se contrae y los estratos superiores van 
adquiriendo mayor volumen con un incremento notable en la proporción de la población 
anciana, proceso que en general corresponde con el envejecimiento gradual de la población 
como resultado de la combinación del descenso tanto en los niveles de mortalidad como los 
de fecundidad.  
 
En los últimos 25 años los cambios en la composición de la población por edades fue 
notable. El grupo de edad de o a 4 años se contrae en 7 puntos porcentuales disminuyendo 
su participación del 17 al 10% de la población total entre 1970 y 2000.  Un cambio 
semejante ocurre en el estrato 5 a 9 años que disminuye del 16.4 al 10.5% de la población, y 
en el grupo de 10 a 14 años el diferencial fue de 3 puntos al descender del 13.8 al 10.5%. En 
conjunto, la población menor de 15 años disminuyó de 47.3 al 30.9% de la población total. 
 

Tabla 62. Distribución de la población estatal por grupos de edad, 1970-2000. 

Grupos de edad 
1970 1995 1970 1995 2000 2000 
Abs Abs Rel Rel Abs Rel 

Total 241153 488028 100.00 100.00 542,627 100.00 
        0 - 4   Años         41137 54512 17.06 11.17 53,295 9.82 
        5 - 9   Años         39624 57304 16.43 11.74 57,165 10.53 
       10 - 14  Años         33301 57444 13.81 11.77 57,422 10.58 
       15 - 19  Años         26020 55665 10.79 11.41 54,826 10.10 
       20 - 24  Años         19438 50183 8.06 10.28 48,878 9.00 
       25 - 29  Años         15316 39747 6.35 8.14 43,310 7.98 
       30 - 34  Años         11702 35694 4.85 7.31 38,024 7.00 
       35 - 39  Años         11536 32099 4.78 6.58 35,524 6.54 
       40 - 44  Años         9101 24674 3.77 5.06 29,529 5.44 
       45 - 49  Años         8571 19427 3.55 3.98 22,683 4.18 
       50 - 54  Años         6751 15550 2.80 3.19 18,269 3.36 
       55 - 59  Años         5163 11815 2.14 2.42 14,053 2.59 
       60 - 64  Años         4399 9813 1.82 2.01 11,339 2.09 
       65 Y más Años   9094 23428 3.77 4.80 8,777 1.62 

Fuente: INEGI, 2000. 
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Tecomán    Manzanillo    Colima 

 
Figura 39. Pirámides de edades por unidad territorial básica. 

 
Como se puede apreciar, de las tres regiones, la UTB Tecomán es la más semejante a un 
perfil de pirámide constrictiva, una base piramidal más estrecha en 1995 significa entre 
otras cosas tasas de crecimientos moderadas de la población y por otra un incremento de 
las necesidades asociadas a los grupos en edad laboral y las consecuentes presiones sobre el 
mercado de trabajo.  
 
Uno de los impactos del cambio en la estructura de edades de la población ha sido una 
disminución notable en la relación de dependencia demográfica del Estado. Los 
dependientes estructurales se ubican normalmente en los rangos de edad de 0 a 14 años y 
en los de 65 años y más, en tanto que el sector económicamente productivo se ubica en los 
rangos de 15 a 64 años de edad. A la menor participación de los grupos de edad menores a 
15 años en la composición de la población y el aumento de la población mayor a esa edad, 
corresponden por ende tasas de dependencia económica (o demográficas) más bajas, esto 
es cierto aún si consideramos el incremento en la población senecta.   
 
La relación de dependencia económica es la proporción de jóvenes y población envejecida 
que existe por cada 100 económicamente productivos, y constituye un indicador de la 
presión que representan aquellos para la población en edad laboral.  
 
En el estado de Colima la población dependiente disminuyó su participación del 50.7 al 
33.8% entre 1970 y 2000, en tanto que la población económicamente productiva aumentó 
su proporción del 48.9 al 53.2% de la población total. La relación de dependencia económica 
disminuyó por ende de 104 a 64 inactivos por cada 100 activos, es decir, que en 1970 el 
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número de dependientes no solo igualaba sino que superaba al de sostenedores. De seguir 
la tendencia descendente en las tasas globales de fecundidad en el corto plazo, la presión 
que ejerce la población inactiva disminuirá al 50% de lo que representaba en 1970, que 
repercutirá en una mayor calidad de vida de la población.  
 

Tabla 63. Población por grandes grupos de edad y dependencia, 1970-2000. 
Perfil/Grupo de Edad 1970 2000 
 Abs. Rel. Abs. Rel. 
Dependientes 123,156 50.7% 183,810 33.8% 
0 a 15 114,062 47.0% 156,394 28.8% 
65 y más 9,094 3.7% 27,416 5.0% 
Población en edad productiva 117,997 48.9% 288,836 53.2% 
15 a 64 117,997 48.9% 288,836 53.2% 
Relación de dependencia económica 104  64  
Fuente: Elaborado con base en información censal, 2000 

 
En la escala regional y municipal se observa que la relación de dependencia demográfica es 
en general superior al promedio estatal, solamente tres municipios -Colima, Cuauhtémoc y 
Manzanillo- tienen índices inferiores a la media. En la región concentradora las 
proporciones varían de 53 a 71 inactivos por cada cien activos y corresponde a Coquimatlán 
la relación de dependencia más alta. En la UTB de Tecomán los rangos aumentan de 68 a 78, 
en tanto que en la UTB Manzanillo el municipio de Minatitlán presenta el índice más alto 
con casi 76 inactivos por cada cien activos. 
  



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

253 
 

 
Tabla 64. Relación de dependencia demográfica por unidad territorial básica  

y municipio, 2000. 
UTB/Municipio Dependencia demográfica 
Estado  64.0 
UTB Colima 58.1 
Colima 53.2 
Villa de Álvarez 60.8 
Comala 67.9 
Coquimatlán 71.0 
Cuauhtémoc 60.6 
UTB Tecomán 70.4 
Tecomán 68.4 
Armería 78.0 
Ixtlahuacán 68.0 
UTB Manzanillo 60.9 
Manzanillo 60.0 
Minatitlán 75.5 

Fuente: CONAPO, Insumos para el ordenamiento territorial del Estado de Colima, 2000. 

 
De acuerdo con las proyecciones de población de CONAPO realizadas en 1996 para el 2010, 
en razón al descenso conjunto de la mortalidad y la fecundidad, se esperaba que la tasa de 
crecimiento natural de Colima disminuyera del 1.84% en 1996 a 1.64% en el 2000 y a 1.19% 
en el 2010, lo que a su vez se reflejaría en la reducción del monto de menores de 6 años de 
edad de 66 mil a 60 mil personas en dicho período, lo que significaría que la demanda 
potencial de servicios de salud en los próximos años disminuiría gradualmente en los 
primeros años de vida.  
 
Según estas mismas estimaciones, la población en edad escolar (6 a 14 años) descendería de 
103 mil a 99 mil  y con ella la demanda de servicios educativos básicos formales. La 
población de 15 a 64 años aumentará a 302 mil personas, lo que traerá consigo fuertes 
presiones sobre el mercado de trabajo. La población senil aumentará más rápido que los 
niños, jóvenes y adultos: de 22 mil colimenses de 65 años o más de edad en 1996 a 39 mil 
en el 2010, lo que significará por un lado un importante incremento de la demanda de 
servicios de salud asociados a la vejez y por otro, una creciente presión hacia los sistemas de 
pensiones y de otras fuentes de apoyo financiero para quienes abandonan definitivamente 
la actividad laboral.14 
  

                                                       
14 Consejo Nacional de Población, (CONAPO) Situación Demográfica del Estado de Colima, 
1996. 
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GRUPOS ÉTNICOS 
 
De acuerdo al Conteo de Población 2000, en el Estado existen 2 932 personas hablantes de 
lengua indígena, lo que representó el 0.64% del total de la población de cinco años y más en 
la entidad.  
 
En todos los municipios se reporta población hablante de lengua indígena, pero la mayoría 
se localiza en tres municipios, Tecomán con el 34%, Manzanillo con el 31% y Colima con el 
14% del total estatal, mientras que en Coquimatlán, Minatitlán e Ixtlahuacán prácticamente 
está desapareciendo. 
 
Tabla 65. Población de 5 años y más que habla alguna lengua indígena por municipio, 2000 

Estado / Municipio Total % del total 
estatal 

Tasa media 
de crecimiento 

Localidades 

Estado 2,932 100.00 1.21  
Tecomán 990 33.8  

1.12 
Tecomán, Cerro de Ortega, Chalipa, San 
Juan 

Manzanillo 917 31.3 1.34 Manzanillo, El Colomo 
Colima 423 14.4 1.14 Colima 
Cuauhtémoc 248 8.5 1.01 Quesería 
Armería 93 3.2 0.37 Cd. de Armería, Cofradía de Juárez 
Villa de Álvarez 180 6.1 2.18 Cd. de Villa de Álvarez 
Comala 27 0.9 0.92 Comala, Suchitlán 
Coquimatlán 16 0.54 0.12 Coquimatlán 
Minatitlán 19 0.64 3.7 Minatitlán 
Ixtlahuacán 19 0.64 4.6 Localidad de una vivienda 

Fuente: INEGI 2000 

 
En la Tabla 65 se indican las localidades en donde se asienta la mayor parte de la población 
hablante de lengua indígena de cada municipio. La mayoría se concentra en las cabeceras 
municipales con excepción de Armería, Comala y Cuauhtémoc, destacando éste último por 
tener al 71% de su población indígena ubicada en la localidad de Quesería. En el caso de 
Tecomán se incluye a Chalipa y San Juan, que aunque no rebasan el número de 20 
habitantes cada uno, son los únicos asentamientos predominantemente indígenas. 
 
Aun cuando la población indígena no es numerosa sí es diversa, ya que se reporta la 
presencia de 28 lenguas indígenas en el Estado. Sin embargo solamente diez lenguas, 
náhuatl con el 35%, purépecha con el 17%, zapoteca con el 5.5%, mixteca con el 12.3%, 
otomí con el 1.6%, mazahua con el 2.6%, huasteco con el 2.4%, amuzgo con el 2.1%, maya 
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con el 1.9% y tlapaneco con el 1% presentan valores superiores al uno por ciento, como se 
puede observar en el siguiente gráfico. 

 

     

Figura 40. Lenguas indígenas en el estado de Colima, 2000. 
 
La población náhuatl representa el 35% del total indígena y es la única que se localiza en 
todos los municipios, aunque en su mayoría se ubica en las localidades ya indicadas de 
Manzanillo, Tecomán y Cuauhtémoc. 
 
La segunda lengua que más se habla, la purépecha, representa el 17% del total indígena 
estatal; en este caso el 66% de la población purépecha se asienta en Tecomán y en menor 
proporción en Colima, Armería y Manzanillo. En los municipios de Comala e Ixtlahuacán no 
se presentan. 
 
En la Tabla 66 se indican las principales lenguas indígenas identificadas en el Estado de 
Colima, y los municipios en donde predomina la población hablante correspondiente. Cabe 
señalar, que la tasa media de crecimiento entre 1995 y el 2000 fue del 12.  
  

NAHUATL PUREPECHA
ZAPOTECO MIXTECO
OTOMI MAZAHUA
MAYA MIXE
HUICHOL HUASTECO
TOTONACA TRIQUI
TARAHUMARA CORA
MAYO TLAPANECO
TZOTZIL AMUZGO
CHINANTECO CHOL
CHONTAL CHONTAL DE OAX.
IXCATECO MAZATECO
POPOLUCA TEPEHUAN
YAQUI ZAPOTECO ISTMO
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Tabla 66. Principales lenguas indígenas en el Estado de Colima, 2000. 

Lengua indígena Población % Localidades 
Estado  2932 100.0  
Náhuatl  1028 35.0 Manzanillo, Tecomán, Quesería 
Purepecha  506 17.2 Tecomán 
Zapoteca  162 5.52 Manzanillo 
Mixteca  362 12.3 Tecomán 
Otomí  47 1.6 Manzanillo, Colima 
Mazahua  76 2.6 Manzanillo, Colima, Tecomán 
Huasteco 72 2.4  
Amuzgo 64 2.1  
Maya 56 1.9  
Tlapaneco 30 1.0  
Otras Lenguas 130 4.4  
Otras Lenguas indígenas de 
América 

2 0.06  

Insuf. Especificado  397 13.5  
Fuente: INEGI, 2000 

 
 

CONDICIONES DE VIDA 
 

NIVEL DE INGRESO Y OCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN 

 
En el ámbito estatal, la población económicamente activa (PEA) representó el 54.2% de la 
población mayor de 12 años en el 2000.  
 
Al interior del Estado no se presentan diferencias regionales significativas en el grado de 
participación económica de la población mayor de 12 años. La tasa más alta de participación 
corresponde a la Unidad Territorial Básica de Colima con una PEA del 54.2%, seguido de la 
UTB de Manzanillo con el 53.4% y la de Tecomán le corresponde la tasa más baja, con el 
51.9%.  
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Tabla 67. Tasa neta de participación, 1990-2000. 

UTB/Municipio 
1990 2000 
Población de 12 
años y más PEA Tasa neta de 

participación 
Población de 12 
años y más PEA Tasa Neta de 

Participación 
UTB Colima 149,946 68464 45.66 196,351 106,357 54.16 
Colima 84192 39271 46.64 96,178 51,836 53.89 
Villa de Álvarez 25404 12279 48.33 54,970 31,814 57.88 
Cuauhtémoc 17696 7068 39.94 18,887 9,333 49.41 
Comala 11667 5122 43.90 13,482 7,005 51.96 
Coquimatlán 10987 4724 43.00 12,834 6,369 49.63 
UTB Manzanillo 68,845 31909 46.35 90,675 48,434 53.41 
Manzanillo 63661 29729 46.70 84,999 46,024 54.15 
Minatitlán 5184 2180 42.05 5,676 2,410 42.46 
UTB Tecomán 77,353 35673 46.12 90,865 47,173 51.92 
Tecomán 54999 25701 46.73 67,833 35,818 52.80 
Armería 18704 8357 44.68 19,159 9,387 48.99 
Ixtlahuacán 3650 1615 44.25 3,873 1,968 50.81 

Fuente: INEGI, 2000 

 
 
A nivel municipal sin embargo si se advierte un desarrollo diferenciado de los mercados de 
trabajo. En general, los municipios con localidades urbanas tienen las tasas de participación 
económica más altas, y en el resto de los municipios ésta tiende a descender situándose por 
debajo del promedio estatal.  
 
En el grupo de municipios de alta participación económica destaca el de Villa de Álvarez, con 
una PEA del 58%. Manzanillo con el 54.2, Tecomán de 52.8 y Colima de 53.9. En el caso del 
municipio de Armería aunque tiene una localidad urbana, presenta comparativamente un 
desarrollo más débil, con una PEA del 49%. 
 
En el resto de los municipios como ya se mencionó, la tasa de participación tiende a 
descender, situándose en sus niveles más bajos, además de la ya citada Armería,  Minatitlán 
con el 42.4%, Cuauhtémoc con el 49.4%, Coquimatlán con el 49.6. 
 
Es el municipio de Minatitlán el que tiene el menor índice de participación económica, 
ubicado 16 puntos porcentuales por debajo del extremo más alto representado por el 
municipio de Villa de Álvarez. El menor desarrollo del mercado de trabajo en estos 
municipios es seguramente uno de los factores causales de que su condición migratoria sea 
de expulsión poblacional, aunque su vulnerabilidad es también medida a partir de las tasas 
de desempleo y los niveles de ingreso. 
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Si por una parte el Estado presentó una tasa de participación económica de la población 
más alta que la del país en el 2000, por el contrario el nivel de desempleo fue menor con el 
1.14% de su PEA desocupada.  
 
En este rubro se observan diferencias tanto regionales como municipales, la región de 
Manzanillo se situó por encima del promedio estatal con la tasa más alta de desempleo 
(1.8%) mientras que las regiones de Colima y Tecomán presentaron una tasa de 
desocupación del 1.14% y 1.20% respectivamente de su PEA. 
 
 

Tabla 68. Población ocupada y desocupada, 1990-2000 

UTB/Municipio 

1990 2000 

Población 
ocupada _ 

Población 
desocupada 

% 
desocupados 

Población 
ocupada 

Población 
desocupada 

% 
desocupados 

Estado  133,474 2,572 1.89 199,692 2,272 1.13 
UTB Colima 67,218 1,246 1.82 105,161 1,196 1.14 
002 Colima 38,621 650 1.66 51,178 658 1.29 
010 V. De Álvarez 12,079 200 1.63 31,489 325 1.03 
003 Comala 5,017 105 2.05 6,923 82 1.18 
004 Coquimatlán 4,629 95 2.01 6,332 37 0.58 
005 Cuauhtémoc 6,872 196 2.77 9,239 94 1.02 
UTB Tecomán 35,035 638 1.79 46,613 560 1.20 
009 Tecomán 25,223 478 1.86 35,404 414 1.17 
001 Armería 8,220 137 1.64 9,247 140 1.51 
006 Ixtlahuacán 1,592 23 1.42 1,962 6 0.31 
UTB Manzanillo 31,221 688 2.16 47,918 516 1.08 
007 Manzanillo 29,074 655 2.20 4,5526 498 1.09 
008 Minatitlán 2147 33 1.51 2392 18 0.75 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, XI Censo general de población y vivienda, 2000. 

 
 

Tabla 69. Población ocupada y desocupada 2000. 

UTB/Municipio Población 
ocupada _ 

Población 
desocupada 

% 
desocupados 

Tasa media de 
crecimiento de la 
población ocupada 

Tasa media de 
crecimiento de 
la población 
desocupada 

Estado  199,692 2,272 1.13 4.09 -1.23 
UTB Colima 105,161 1,196 1.14 9.36 -0.4 
002 Colima 51,178 658 1.29 5.79 0.12 
010 V. De Álvarez 31,489 325 1.03 10.05 4.97 
003 Comala 6,923 82 1.18 6.65 -2.44 
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UTB/Municipio Población 
ocupada _ 

Población 
desocupada 

% 
desocupados 

Tasa media de 
crecimiento de la 
población ocupada 

Tasa media de 
crecimiento de 
la población 
desocupada 

004 Coquimatlán 6,332 37 0.58 0.06 -8.99 
005 Cuauhtémoc 9,239 94 1.02 3.0 -7.08 
UTB Tecomán 46,613 560 1.20 2.89 -1.29 
009 Tecomán 35,404 414 1.17 3.44 -1.42 
001 Armería 9,247 140 1.51 1.18 0.21 
006 Ixtlahuacán 1,962 6 0.31 2.1 -12.57 
UTB Manzanillo 47,918 516 1.08 4.37 -2.83 
007 Manzanillo 4,5526 498 1.09 4.58 -2.70 
008 Minatitlán 2392 18 0.75 1.08 -5.88 

Fuente: INEGI, 2000 

 
Asimismo,  seis de los municipios se situaron por debajo del promedio estatal y solamente 
en cuatro la tasa de desocupación fue más alta, ubicándose dos de ellos en la región de 
Colima, y los otros dos en la región de Tecomán.  
 
Los municipios de Ixtlahuacán y Minatitlán tuvieron la participación económica más 
reducida en términos relativos aunque presentaron también el índice de desempleo más 
bajo con el 0.31% y 0.75% respectivamente de su PEA desocupada. El extremo opuesto lo 
ocupan Colima, Armería y Comala y Tecomán con tasas de desempleo del 1.29%, 1.51%, 
1.18% y 1.17% respectivamente. 
 
Aunque los índices de desocupación son en general bajos, en números absolutos para 
Colima significó que en el 2000 había 2,272 personas desempleadas en todo el Estado, de 
los cuales el 90% residía en los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Manzanillo, Tecomán 
y Armería.  
 
En este sentido, el Estado de Colima se encuentra entre las entidades con menor pobreza 
relativa del país. En el 2000 se situó como la segunda entidad, sólo después de Baja 
California, con mayor proporción de trabajadores en el sector de ingresos superiores a dos 
salarios mínimos; estos representaron el 50% de su población ocupada. 
 
Lo anterior significa que la mitad de la población trabajadora del Estado se encuentra en 
situación de pobreza y pobreza extrema, considerando que las percepciones menores a dos 
salarios mínimos son insuficientes incluso para el autosostenimiento del propio trabajador.  
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Las diferencias regionales en el ingreso son notables, en la región de Manzanillo se pagan 
mejores salarios, como se puede observar en la Tabla 70 el 52.5% de su población ocupada 
percibe más de dos salarios mínimos. La región más desfavorecida es Tecomán en donde 
solamente el 33.3% de los trabajadores se encuentra en este rango de ingresos, mientras 
que en la región de Colima la proporción es del 51.5% de su población ocupada. En las tres 
regiones la tasa de la población que gana de dos a más salarios mínimos es muy semejante a 
la de los municipios correspondientes, sin embargo en el resto del territorio se presentan 
situaciones aún más contrastantes que la observada por ejemplo entre Manzanillo y 
Tecomán. 
 

Tabla 70. Población ocupada por rangos de ingreso, 2000. 

UTB/Municipio Población 
Ocupada 

Grupos de ingreso 

No recibe 
ingresos 

Menos de 
1 SM 

De 1 y 
hasta 2 
SM 

De 2 y 
hasta 3 SM 

De 3 hasta 
5 SM 

MÁS DE 
5 SM 

Estado  199693 
105161 

10348    21906 63594 36961 34176 24772 
UTB Colima 5092 10927 30836 19289 19427 15588 
002 Colima 51178 2380 5450 13613 8947 9858 8857 
010 V. de Álvarez 31489 1011 2550 8130 6227 7059 5421 
003 Comala 6923 513 1020 2987 1102 589 310 
004 Coquimatlán 6332 630 726 2807 981 654 316 
005 Cuauhtémoc 9239 558 1181 3326 2032 1267 684 
UTB Tecomán 46613 2663 7198 19172 7612 5052 2869 
009 Tecomán 35404 1633 5020 15158 6105 4011 2378 
001 Armeria 9247 688 1923 3660 1318 888 435 
006 Ixtlahuacán 1962 342 255 354 189 153 56 
UTB Manzanillo 47918 2617 3781 13017 10060 9797 5315 
007 Manzanillo 45526 2250 3497 12263 9607 9528 5183 
008 Minatitlán 2392 367 284 754 453 269 132 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, XI Censo general de población y vivienda, 2000 
 

Tabla 71. Población ocupada por rangos de ingreso, 2000 (Relativos). 

UTB/Municipio 

Población ocupada por rangos de ingreso 

No recibe 
ingresos 

Menos de 1 
SM 

De 1 y 
hasta 2 
SM 

De 2 y hasta 
3 SM De 3 hasta 5 SM Más de 5 

SM 

Estado  5.1 11.0 31.8 18.5 17.1 12.4 
UTB Colima 4.8 10.3 29.3 18.3 18.4 14.8 
002 Colima 4.6 10.6 26.5 17.5 19.2 17.3 
010 V. de Álvarez 3.2 8.09 25.8 19.7 22.4 17.2 
003 Comala 7.4 14.7 43.1 16.0 8.5 4.4 
004 Coquimatlán 9.9 11.4 44.3 15.4 10.3 5.0 
005 Cuauhtémoc 6.0 12.7 36.0 22.0 13.7 7.4 
UTB Tecomán 5.7 15.4 41.3 16.3 10.8 6.1 
009 Tecomán 4.6 14.1 42.8 17.2 11.3 6.7 
001 Armería 7.4 20.8 39.5 14.2 9.6 4.7 
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UTB/Municipio 

Población ocupada por rangos de ingreso 

No recibe 
ingresos 

Menos de 1 
SM 

De 1 y 
hasta 2 
SM 

De 2 y hasta 
3 SM De 3 hasta 5 SM Más de 5 

SM 

006 Ixtlahuacán 17.4 13.0 18.0 9.6 7.8 2.8 
UTB Manzanillo 5.4 7.9 27.1 21.0 20.4 11.1 
007 Manzanillo 4.9 7.6 27.0 21.1 21.0 11.3 
008 Minatitlán 15.3 11.8 31.5 19.0 11.2 5.5 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, 2000 

Como se puede apreciar, salvo en los municipios de Manzanillo, Villa de Álvarez y Colima, la 
mayoría de la población ocupada del resto de los municipios percibe bajos ingresos. El caso 
extremo se localiza en la región de Tecomán con el municipio de Ixtlahuacán en donde 
solamente el 20% de su población gana más de dos salarios mínimos. En la región de Colima 
los municipios con menor índice son Coquimatlán y Comala con alrededor del 30%, mientras 
que en Minatitlán, localizado en la región de Manzanillo, ésta es de solamente el 35.7% de 
su total.  
 
Los trabajadores más pobres, aquellos que no percibieron ingresos y que representaron el 
5.1% de la población ocupada estatal, se encuentran también en mayor proporción en los 
municipios mencionados. 
 
La distribución del ingreso en los estratos de más de dos salarios mínimos reproduce las 
tendencias nacionales a la concentración de los mejor remunerados en un porcentaje 
reducido de la población trabajadora, ya que solamente el 12.4% de la misma percibía más 
de 5 salarios mínimos. 
 
Igualmente, después del 50% más pobre, la clase media representó el siguiente segmento 
más amplio de la población, aunque como ya se mencionó en el estado de Colima 
prevalecen condiciones de mejor distribución del ingreso en comparación con los índices 
nacionales, lo que se advierte en que a nivel estatal el 35.6% de la población ocupada se 
ubicó en el sector de ingresos de dos a cinco salarios mínimos, muy por encima del nacional. 
 
A nivel regional y municipal, la distribución del ingreso en los estratos de más de dos 
salarios mínimos sigue un comportamiento semejante al ya descrito anteriormente. En la 
región de Tecomán, en donde casi el 65% de su población trabajadora percibe ingresos 
precarios. Sus sectores medio y alto, tiene consecuentemente los porcentajes menores, más 
semejantes al patrón de distribución del ingreso a nivel nacional. El caso de Manzanillo es el 
que presenta una mejor distribución del ingreso, por una parte la proporción de 
trabajadores pobres es menor al 45% de la población, mientras que en el sector de ingresos 
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medios se ubica cerca del 43%, y en el segmento alto de ingresos el 12% de su población 
ocupada. La región de Colima por su parte presenta índices muy semejantes a los estatales. 
 
 

VIVIENDA Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA 

 
En el Estado los rezagos en cuanto a la introducción de los servicios básicos a la vivienda en 
general no son altos, ya que con 132,201 viviendas habitadas en el 2000 sólo el 6.8% no 
contaba con drenaje, el 2.8% no disponía de agua entubada, y sin energía eléctrica el 2.5% 
del total estatal. 
 
Las diferencias municipales son en este aspecto también contrastantes, aunque atenuadas a 
nivel regional. En el caso de la región de Colima presenta los déficit más bajos en todos los 
servicios, en ésta la vivienda sin electrificación representa el 1.8% de su total regional, a 
diferencia del 2.6 que tenía en el año 95. El 1.6% no tiene agua entubada, reduciendo este 
nivel si lo comparamos con el 4% de 1995; y el 4.1% no cuenta con drenaje. A la región de 
Tecomán corresponden los valores deficitarios más altos, salvo en agua entubada, servicio 
en el que la región de Manzanillo tiene el mayor rezago, siendo la diferencia con respecto a 
Colima de 3 puntos porcentuales. Entre municipios, los valores extremos presentan 
diferencias de hasta 7 puntos porcentuales. 
 
 

Tabla 72. Número de viviendas y déficit de servicios básicos 2000. 

UTB/Municipio 
Viviendas habitadas Viviendas particulares (relativos) 

Total Particulares Sin energía 
eléctrica 

Sin agua 
entubada Sin drenaje 

 06 Colima                                                               132,330 132,201 2.5 2.8 6.8 
UTB Colima 67,850 67,787 1.8 1.6 4.1 
   002 Colima                                                            32,315 32,270 1.3 1.6 3.5 
   010 Villa De Álvarez                                                  20,110 20,109 1.0 0.9 1.7 
   005 Cuauhtémoc                                                        6,514 6,505 2.3 2.4 4.0 
   003 Comala                                                            4,524 4,518 7.0 2.4 15.0 
   004 Coquimatlán                                                       4,387 4,385 5.4 3.3 7.9 
UTB Manzanillo 33,455 33,415 2.4 4.9 8.4 
   007 Manzanillo                                                        31,466 31,430 2.1 4.7 8.3 
   008 Minatitlán                                                        1,989 1,985 6.9 7.2 9.5 
UTB Tecomán 31,025 30,999 4.0 3.3 7.3 
   009 Tecomán                                                           22,851 22,832 3.6 3.2 8.6 
   001 Armería                                                           6,869 6,862 4.3 3.1 7.0 
   006 Ixtlahuacán                                                       1,305 1,305 8.9 5.4 22.3 

Fuente: Elaborado con base en INEGI, 2000. 
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El grado de cobertura o rezago de los servicios se relaciona con varios factores, entre otros 
los hacendarios y administrativos, factores orográficos o el grado de dispersión territorial de 
la población y el nivel de ingresos. En algunos casos la relación con estos últimos factores es 
muy clara, como en Tecomán que siendo la región con más bajos salarios es también la que 
presenta las carencias más severas, o los municipios de Ixtlahuacán, Minatitlán y Comala 
que con los niveles salariales más bajos, altos índices de dispersión territorial y orografía 
accidentada presentan también las tasas de rezago más elevadas. En estos últimos el 
servicio de drenaje presenta déficit del 22.3%, 9.5% y 15% respectivamente, mientras en 
agua entubada los déficit son de 5.4%, 7.2% y 2.4% y en el servicio de energía eléctrica los 
rezagos son de 8.9%,  6.9% y 7%. 
 
En otros casos esta relación no es tan clara, como en Manzanillo que con los niveles 
salariales más altos del Estado presenta valores más cercanos a los de Tecomán que a los de 
los municipios conurbados de Colima-Villa de Álvarez, los cuales con un menor nivel salarial 
a los del primero presenta una mejor dotación en los distintos servicios, aunque en aquel 
primero es necesario considerar tanto la mayor dispersión territorial de su población como 
la existencia de un pequeño sistema de localidades serranas, que representan el 33% del 
total, muchas de ellas, localidades de una o dos viviendas. En este mismo caso se encuentra 
Tecomán, municipio que presenta el mayor número de localidades y de las cuales el 80% 
son igualmente de una o dos viviendas. 
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EDUCACIÓN 

 
La cobertura de los servicios educativos en el nivel básico y medio es proporcionada por 370 
elementos, de los cuales el 50% corresponde a escuelas primarias, el 25% a preescolar, el 
17% a secundarias y el 8% a preparatorias. El número de alumnos inscritos en escuelas 
públicas en el período 2000-2001 ascendió a 130,881 estudiantes, que representaron el 77% 
de la población de cinco a 18 años de edad.  
 
Los niveles de instrucción que presentan menor número de estudiantes respecto a su grupo 
de edad son el preescolar y el bachillerato, en el primero su matrícula representó solamente 
el 21% del total de la población entre 3 y 5 años, mientras que en el segundo ésta fue del 
45% del total de la población entre 16 y 18 años; en el nivel secundaria la matrícula 
representó el 84% del grupo de edad de entre 13 a 15 años mientras que en primaria ésta 
fue el 68% la población de entre 6 y 14 años. Si consideramos el servicio proporcionado por 
las instituciones privadas, los porcentajes se incrementan hasta en un 10%. 
 
La menor asistencia escolar de la población de cada grupo de edad se relaciona con los 
niveles de eficiencia terminal, la deserción escolar y de índole socioeconómica o cultural 
entre otros factores, ya que en cuanto a la dotación de equipamientos el Estado es 
superavitario en todos sus elementos.  
 
La única región con déficit es Manzanillo que requiere de 87 aulas en el nivel preescolar 
para satisfacer la demanda de acuerdo a la norma, como se puede observar en el siguiente 
cuadro. Los mayores superávit los presenta la región Colima particularmente en los 
elementos primaria y preescolar, mientras que en secundarias Manzanillo presenta el 
superávit más alto.  
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Tabla 73. Demanda de unidades básicas de servicio por nivel educativo 
y unidad territorial básica, 2000. 

Elemento y UBS UTB Colima Tecomán Manzanillo 

Demanda Necesidad Demanda Necesidad Demanda Necesidad 
Preescolar 211 -198 103 -60 102 87 
Primaria 655 -901 317 -474 315 -431 
Secundaria 156 -353 76 -168 75 -716 
Preparatoria 35 -263 17 -78 17 -78 

Fuente: Elaborado con base en información proporcionada por la Secretaría de Educación del Gobierno del 
Estado , 2000 
*Un signo negativo en la columna “Necesidad” indica superávit 

 

En general, el patrón de distribución de los valores superavitarios en las distintas regiones 
sigue el comportamiento ya descrito respecto a la concentración de los equipamientos en la 
región de Colima, y una distribución relativamente equilibrada de los mismos en las 
regiones de Tecomán y Manzanillo. 
 
La región de Colima concentra alrededor de la mitad de las escuelas, de las aulas, los 
maestros y los alumnos en todos los niveles de instrucción salvo en el de preparatoria, nivel 
en el cual el índice se eleva a poco más del 60% del total estatal.   
 
A continuación se presenta por unidad territorial básica, el inventario de escuelas, aulas, 
matrícula y maestros por nivel educativo. 
 

Tabla 74. Número de escuelas, aulas, maestros y matrícula por región, 2000. 

Nivel educativo 
Unidad Territorial Básica 

Colima Manzanillo Tecomán 

Preescolar    
escuelas   164 95 81 
aulas   409 207 163 
maestros   502 217 188 
matrícula   12277 5353 4793 
Primaria    
escuelas   228 135 141 
aulas   1556 746 791 
maestros   1402 732 765 
matrícula   37049 20158 20672 
Secundaria    
escuelas   70 43 33 
aulas   509 282 244 
maestros   1203 521 499 
matrícula   15658 7638 6644 
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Nivel educativo 
Unidad Territorial Básica 

Colima Manzanillo Tecomán 

Preparatoria    
escuelas   29 12 16 
aulas   298 87 95 
maestros   705 225 229 
matrícula   10012 2912 2694 
    
Total    
escuelas   491 285 271 
aulas   2772 1322 1293 
maestros   3812 1695 1681 
matrícula   74996 36061 34803 

Fuente: Elaborado con base en información proporcionada por la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado , 2000 

 
 
La matrícula estudiantil en el caso de la región de Colima es la que presenta el margen más 
estrecho respecto a su población infantil y joven con una tasa del 84%, mientras que en 
Tecomán y Manzanillo estas se situaron en valores semejantes al promedio estatal.  En los 
niveles con menor participación que fueron el preescolar y bachillerato, las regiones de 
Manzanillo y Tecomán se sitúan por debajo del promedio estatal. 
 
Como ya se mencionó, los rezagos en el sistema educativo no estriban en la infraestructura, 
y se relacionan más bien con aspectos que atañen a la calidad de vida de la población y del 
propio sistema. Algunos indicadores que nos permiten acercarnos al grado en que la 
población accede a los servicios educativos y permanece en el sistema educativo, son el 
promedio de escolaridad, los niveles de eficiencia terminal y la deserción escolar.  
 
El promedio de escolaridad –número promedio de grados escolares aprobados por la 
población de 15 años de edad y más- expresa en buena medida el nivel formativo que la 
sociedad ha alcanzado, la cual incide como se ha visto tanto en las oportunidades de trabajo 
como en las posibilidades futuras de desarrollo cultural, tecnológico y profesional y en 
conjunto en la calidad de vida de la población.  
 
Los indicadores al respecto muestran que el Estado de Colima tiene en 1995 un promedio 
de escolaridad baja, de 7.5 años, es decir que la mayoría de la población de 15 años y más 
no terminó el nivel básico de secundaria; el promedio es más bajo aún, 5.9 años, en las 
localidades de menos de 15 mil habitantes lo que indica que no alcanzan los seis años 
mínimos de primaria, el contraste con el nivel educativo en las localidades urbanas es 
significativo, en éstas el promedio de escolaridad se eleva a 8.2 años.  
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Tabla 75. Promedio de escolaridad por tamaño de localidad, 1995. 
Tamaño de localidad Promedio de 

escolaridad 
Hombres Mujeres 

Estado  7.5 7.7 7.3 
Menos de 15 mil habitantes 5.9 5.8 7.9 
15 mil o más habitantes 8.2 8.6 7.9 

Fuente: INEGI, Conteo de Población y Vivienda, 1995. 

 
Si bien no se cuenta con los promedios de escolaridad municipal, los grados de eficiencia 
terminal y deserción escolar por municipio y unidad territorial básica sugieren que se 
reproduce una situación semejante a la indicada por tamaño de localidad. Existe una 
relación estrecha por otra parte entre los niveles de ingreso y eficiencia terminal, en general 
los municipios con mejores ingresos como Manzanillo, Minatitlán y los municipios 
conurbados de Colima y Villa de Álvarez, presentan los promedios más elevados de 
eficiencia terminal en el nivel primaria, en tanto que municipios urbanos pero con rangos de 
ingreso más bajos, como Tecomán y Armería presentan menores índices de eficiencia.  
 
El grado de eficiencia terminal en el nivel secundaria presenta índices aún más bajos, y 
contradictoriamente no son los municipios urbanos los que presentan las tasas de eficiencia 
terminal más elevadas como cabría esperarse, sino municipios rurales o de transición como 
Minatitlán y Cuauhtémoc, en este nivel la deserción escolar presenta también índices más 
elevados que en primaria. 
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Tabla 76. Eficiencia terminal y deserción escolar por unidad territorial básica y municipio, 
2000. 

UTB/Municipio 
Eficiencia Terminal Deserción escolar 
Primaria Secundaria Primaria Secundaria 

Estado  86.8 67.6 2.8 12.6 
UTB Colima 91.9 70.4 1.7 12.26 
Colima 90.2 72.7 1.3 9.9 
Villa De Álvarez 101.4 67.0 (-0.2) 10.7 
Comala 100.6 71.7 0.0 14.8 
Cuauhtémoc 85.8 74.9 3.5 11.1 
Coquimatlán 81.7 65.6 2.0 14.8 
UTB Tecomán 77.9 62.4 4.7 10.5 
Tecomán 73.8 62.6 5.2 14.4 
Armería 73.9 65.0 6.4 16.0 
Ixtlahuacán 86.0 59.6 2.4 15.9 
UTB Manzanillo 94.2 69.7 3.5 12.2 
Manzanillo 90.5 64.2 3.3 14.7 
Minatitlán 97.8 75.2 3.7 9.7 
Fuente: Secretaría de Educación del Gobierno del Estado , SEICOL; Colima 2000 

 

SALUD 

 
 
En la actualidad, el Estado de Colima cuenta con aproximadamente 130 unidades médicas 
de instituciones del sector público con distinto nivel de atención; el 80% de éstas 
corresponden a la Secretaría de Salud (SS), el 10% al Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), mientras que del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los trabajadores del 
Estado (ISSSTE) y la Cruz Roja Mexicana (CRM) tienen cada uno el 4% de las unidades 
médicas. El restante 2% corresponde al hospital general de la Secretaría de la Marina 
(SECMAR) y pelotones de sanidad de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA).  
 
De acuerdo con la información proporcionada por los Servicios Estatales de Salud en el 2000 
las instituciones de atención a población derechohabiente proporcionaron cobertura 
médica al 47% de la población estatal, correspondiendo a la SS la atención médica del 
restante 53% de la población. Las unidades médicas del IMSS prestaron cobertura al 36% de 
la población estatal, el 8% de la misma es servida por el ISSSTE y el 1.4 y 1.5% por la 
SECMAR y SEDENA respectivamente.15 
 

                                                       
15 SSA, Servicios Estatales de Salud del Estado de Colima, Anuario Estadístico 2000. 
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La población asegurada o derechohabiente de la entidad en 1998 ascendió a 312,495 
personas, lo que significa que más de la mitad de la población, el 57.8%, tiene acceso 
directo a los servicios de salud de instituciones del sistema de seguridad social, en tanto que 
el 42.2% constituye en general la población usuaria potencial de los servicios 
proporcionados por instituciones médicas de asistencia social. 
 
Las fuentes de información registran a la población derechohabiente a partir del municipio 
de adscripción y no por el de residencia habitual, lo que explica que en Colima el número de 
asegurados supere a la población municipal. Se puede observar que su porcentaje es de 
112.2, es decir que en esta cifra se incorpora a derechohabientes residentes en los 
municipios cercanos, lo que se verifica también en el bajo porcentaje de asegurados que 
tienen los municipios de Comala (10.9%), Coquimatlán (19.3%) y. Villa de Álvarez (19.3%), 
éste último tiene a su vez la proporción más baja de población usuaria de los servicios de 
asistencia social (24.4%).  
 
Estas variaciones expresan por una parte la interrelación entre las comunidades de una 
misma región y su lugar central, que cumplen la función de prestadores de servicios 
especializados para la población en su área de influencia, el saldo regional proporciona en 
este sentido un parámetro más confiable para conocer en qué medida la población está 
incorporada al sistema de seguridad social y en qué proporción ésta depende de la 
asistencia social. 
 
La región con mayores rezagos en este sentido, es la UTB Tecomán en donde el número de 
derechohabientes es de solamente el 23.6% de la población regional, lo que se traduciría en 
una presión mayor sobre las instituciones de asistencia social, de hecho es también la región 
con el porcentaje más alto de población usuaria.  
 
La población usuaria en tanto registrada por municipio de residencia habitual, proporciona 
también un indicador de la demanda de los servicios asistenciales, como se puede observar 
las proporciones municipales son semejantes aunque destacan Coquimatlán y Colima donde 
hubo una mayor demanda del servicio y en el extremo Villa de Álvarez en donde solamente 
el 24.4% de su población recurrió a alguna institución de asistencia social. Los promedios en 
el resto de los municipios no se desvían mucho del estatal, en términos globales esto 
significa que las instituciones del sector de asistencia social deben estar preparadas para 
resolver la demanda del servicio de por lo menos la mitad de la población del Estado y sus 
municipios. 
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Tabla 77. Población derechohabiente y usuaria, 2000. 

UTB/Municipio Población 
2000 

Absolutos Relativos 

Asegurados* Asistencia 
social** Asegurados Asistencia 

social 
Estado  540,679 312,495 252,831 57.8% 46.8% 
UTB Colima 457,782 186,190 135,796 40.7% 29.7% 
Colima 129,454 145,308 85,691 112.2% 66.2% 
Villa de Álvarez 80,817 15,642 19,695 19.4% 24.4% 
Comala 19,354 2,099 8,272 10.8% 42.7% 
Coquimatlán 18,625 3,586 10,100 19.3% 54.2% 
Cuauhtémoc 26,691 19,555 12,038 73.3% 45.1% 
UTB Tecomán 155,951 36,799 59,576 23.6% 38.2% 
Tecomán 99,296 31,535 43,120 31.8% 43.4% 
Armería 28,558 5,004 13,901 17.5% 48.7% 
Ixtlahuacán 5,444 260 2,555 4.8% 46.9% 
UTB Manzanillo 204,424 89,506 57,459 43.8% 28.1% 
Manzanillo 124,014 86,033 53,459 69.4% 43.1% 
Minatitlán 8,426 3,473 4,000 41.2% 47.5% 
*Incluye IMSS, ISSSTE y SM 
** Incluye SSA y DIF 
Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Colima, 2000. 

 
Por otra parte, es de notar que en los saldos regionales la población usuaria disminuye en 
forma considerable en las UTB Colima y Manzanillo, en la que se presentan también los 
mayores niveles de asegurados, en esta escala significa en ambos casos que alrededor de la 
mitad de la población abierta (diferencial de la población total y la derechohabiente) 
satisface sus necesidades de atención médica en el sector privado de salud o no lo satisface. 
 
En lo que corresponde a la población derechohabiente, el 79% se halla asegurada en el 
Instituto Mexicano del Seguro Social y el 26.9% en el Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), el 3% restante son afiliados al sistema de 
salud de la Secretaría de la Marina. Respecto a la población usuaria es la Secretaría de 
Salud-Servicios de Salud del Estado de Colima la institución que cubre la mayor parte de la 
demanda abierta. 
 

Tabla 78. Población derechohabiente y usuaria por institución, 1999. 
UTB 
MUNICIPIO 

Población derechohabiente Población usuaria 
IMSS ISSSTE SM Tot SS DIF Tot Gran 

total 
UTB Colima 144,632 41,558  186,190 103,500 32,296 135,796 321,986 
Colima 103,750 41,558  145,308 56,944 28,747 85,691 230,999 
Villa de Álvarez 15,642   15,642 18,493 1,202 19,695 35,337 
Comala 2,099   2,099 8,272  8,272 10,371 
Coquimatlán 3,586   3,586 7,833 2,267 10,100 13,686 
Cuauhtémoc 19,555   19,555 11,958 80 12,038 31,593 
UTB Tecomán 31,423 5,376 0 36,799 56,726 2,850 59,576 96,375 
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UTB 
MUNICIPIO 

Población derechohabiente Población usuaria 
IMSS ISSSTE SM Tot SS DIF Tot Gran 

total 
Tecomán 27,320 4,215  31,535 40,420 2,700 43,120 74,655 
Armería 3,843 1,161  5,004 13,751 150 13,901 18,905 
Ixtlahuacán 260   260 2,555  2,555 2,815 
UTB Manzanillo 70,736 9,392 9,378 89,506 49,384 8,075 57,459 146,965 
Manzanillo 67,479 9,176 9,378 86,033 45,384 8,075 53,459 139,492 
Minatitlán 3,257 216  3,473 4,000  4,000 7,473 
Total 246,791 56,326 9,378 312,495 209,610 43,221 252,831 565,326 
Población derechohabiente: comprende asegurados directos o cotizantes, pensionados y familiares o beneficiarios de ambos. Se cuantifica 
por municipio de adscripción del derechohabiente.  
Población usuaria: comprende a la población que hace uso de los servicios al menos una vez  durante el año de referencia. Se registra por 
municipio de residencia habitual 
Fuente: INEGI, Anuario Estadístico del Estado de Colima, 1999 

  



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

272 
 

Tabla 79. Población derechohabiente y usuaria por institución, 1999 (Relativos) 
UTB/Municipios Población derechohabiente Población usuaria 

IMSS ISSSTE SM SS DIF 
UTB Colima 77.7% 22.3% 0.0% 76.2% 23.8% 

Colima 71.4% 28.6% 0.0% 66.5% 33.5% 
Villa de Álvarez 100.0% 0.0% 0.0% 93.9% 6.1% 

Comala 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 
Coquimatlán 100.0% 0.0% 0.0% 77.6% 22.4% 
Cuauhtémoc 100.0% 0.0% 0.0% 99.3% 0.7% 

UTB Tecomán 85.4% 14.6% 0.0% 95.2% 4.8% 
Tecomán 86.6% 13.4% 0.0% 93.7% 6.3% 

Armería 76.8% 23.2% 0.0% 98.9% 1.1% 
Ixtlahuacán 100.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 

UTB Manzanillo 79.0% 10.5% 10.5% 85.9% 14.1% 
Manzanillo 78.4% 10.7% 10.9% 84.9% 15.1% 
Minatitlán 93.8% 6.2% 0.0% 100.0% 0.0% 

Total 79.0% 26.9% 3.0% 82.9% 17.1% 
Fuente: Elaborado con base en cuadro 65 

 
De acuerdo con el nivel de atención, el 66% son unidades médicas de nivel básico, el 24% 
corresponden al nivel medio y el 10% al intermedio. En el nivel de servicio estatal solamente 
existe una clínica de especialidades de cancerología de la SSA. A continuación se presentan 
por nivel de servicio, el inventario de unidades médicas y recursos médicos por institución. 
 
 
 
 

Tabla 80. Unidades Médicas: Inventario de equipamiento y recursos por nivel de servicio e 
institución, Estado de Colima, 1999. 

Elemento y UBS Elementos Camas Médicos Cons. Pob DH 
usuaria* 

Nivel estatal      
Clínica de especialidades (ssa) 1 2 5 2  
Nivel intermedio      
Hospital General (IMSS)  3 154 237 53 108092 
Clínica Hospital (ISSSTE) cama de hospitalización 2 50 125 38 50192 
Hospital General (Ssa) cama de hospitalización 4 199 202 47 24392 
Clínica Hospital (CRM) 2 23 13 3  
Hospital General (Secmar) cama de hospitalización 1 29 20 9 7697 
Nivel medio      
Unidad de Medicina Familiar (UMF) (IMSS) 
(consultorio de medicina familiar) 

10 9 69 27 115125 

Unidad de Medicina Familiar (ISSSTE) (consultorio) 3 0 6 5 5510 
Centro de Salud Urbano (Ssa) (consultorio) 12 0 57 50 49464 
Puesto de Socorro (CRM)  (carro camilla) 3 15 4 3 2 
Pelotón/Escudara de sanidad (Sedena) 3 8 4 4 7930 
Nivel básico      
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Elemento y UBS Elementos Camas Médicos Cons. Pob DH 
usuaria* 

Centro de Salud Rural, población concentrada (Ssa) 
(consultorio) 

86 0 109 111 105433 

Total 130 489 851 352 473836 
* Información incompleta 
Fuente: Elaborado con base en Servicios Estatales de Salud, Gobierno del Estado , 1999 
A nivel estatal el número de médicos en contacto con pacientes ascendió a 851 para el año de 1999, de los cuales el 44% prestaron sus 
servicios en la S.S.A., el 36% correspondió a médicos de unidades del IMSS y al ISSSTE el 15%, en las otras instituciones mencionadas 
laboraron el restante 5% de los médicos.  

 
Asimismo, en las unidades de nivel de servicio intermedio se encuentra el 70% de los 
médicos, mientras que en las de nivel medio se ubicaron el 16% y en el nivel de servicio 
básico laboraron el 13% de los médicos.  
 
En relación con las necesidades de personal médico se cuenta con información para 
unidades de servicio básico de la SSA, en este nivel se estiman necesarios 180 médicos y en 
la actualidad solo se cuenta con 140, lo que representa un rezago del 18%16. Finalmente, en 
el Estado de Colima existe un médico por cada 900 habitantes, lo que la ubica entre las 
entidades con menores rezagos. 
 
La distribución regional de equipamientos y recursos corresponde con el peso relativo de las 
mismas, en la región de Colima se localizan el 40% de las unidades y el 51% de los médicos, 
a la de Manzanillo le corresponde el 30% y 29% respectivo, y en Tecomán se ubicaron el 
restante 30% del total de unidades médicas y el 20% del total de médicos de instituciones 
públicas del Estado. 
 
 

Tabla 81. Unidades Médicas: Inventario de equipamiento y recursos por nivel de servicio e 
institución. Unidades Territoriales Básicas, 1999. (-Absolutos). 

Elemento y UBS 
UTB COLIMA UTB TECOMÁN UTB MANZANILLO 
E C M CN E C M CN E C M CN 

Nivel estatal             
Clínica de especialidades (SSA) 1 2 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 
Hospital de tecer nivel (CRM)  cama 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nivel intermedio             
Hospital General (IMSS)  1 86 134 33 1 24 50 11 1 44 53 9 
Clínica Hospital (ISSSTE) cama de 
hospitalización 

1 40 90 27 0 0 0 0 1 10 35 11 

Hospital General (SSA) cama de hospitalización 1 62 85 14 2 77 62 24 1 60 55 9 
Clínica Hospital (CRM) 1 6 8 1 1 17 5 2 0 0 0 0 
Hospital General (SECMAR) Cama De 0 0 0 0 0 0 0 0 1 29 20 9 

                                                       
16 SSA, op.cit. 
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Elemento y UBS 
UTB COLIMA UTB TECOMÁN UTB MANZANILLO 
E C M CN E C M CN E C M CN 

Hospitalización 
Nivel medio             
Unidad de Medicina Familiar (UMF) (IMSS) 
(consultorio de medicina familiar) 

5 9 29 12 2 0 8 3 3 0 38 12 

Unidad de Medicina Familiar (ISSSTE) 
(consultorio) 

0 0 0 0 2 0 5 4 1 0 1 1 

Centro de Salud Urbano (SSA) (consultorio) 5 0 34 24 5 0 14 16 2 0 9 10 
Centro de Salud con Hospitalizacion (SSA) 
(consultorio) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Puesto de Socorro (CRM)  (carro camilla) nivel 
básico y medio 

0 0 0 0 2 10 2 2 1 5 2 1 

Pelotón/Escudara de sanidad (Sedena) 1 4 2 2 1 4 1 1 1 0 1 1 
Centro de Urgencias (CRM) (cama)             
Nivel básico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Centro de Salud Rural, población concentrada 
(Ssa) (consultorio) 

36 0 50 54 23 0 25 26 27 0 34 31 

Total 52 209 437 169 39 132 172 89 39 148 248 94 
E: Número de elementos       C: Número de camas     M: Número de médicos    CN: Consultorios Fuente: Elaborado con base en Servicios 
Estatales de Salud, Gobierno del Estado , 1999. 

 

Asimismo, en las tres regiones se cuenta con elementos de los distintos niveles de servicio, 
con excepción del estatal presente solamente en Colima; el número de unidades por rango 
de servicio se distribuye en forma equilibrada, aunque como ya se mencionó el número de 
médicos es mayor en Colima; no obstante, Manzanillo con una proporción menor tiene a un 
médico por cada 500 habitantes mientras que en aquella es de 600 hab./méd, siendo 
Tecomán donde el índice es más alto con 700 hab./méd. 
 
Como se mencionó inicialmente, el Estado de Colima no presenta rezagos significativos en la 
dotación de equipamiento, y de acuerdo con las proyecciones de los Servicios Estatales de 
Salud se espera contar para el año 2001 con un 100% de cobertura en los servicios médicos 
estatales.  
 
En el siguiente cuadro se presentan por unidad territorial básica, la demanda y déficit de 
unidades básicas de servicio por elemento, de acuerdo a la norma establecida por el 
Sistema Normativo de Equipamiento Urbano (SEDESOL).  
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Tabla 82. Estimación de la demanda y déficit por unidad territorial básica, 1999. 

Elemento y UBS 
UTB Colima UTB Tecomán UTB Manzanillo 

demanda déficit elem 
prom demanda déficit elem 

prom demanda déficit elem 
prom 

Nivel estatal ubs ubs        
Hospital de tecer nivel (CRM)  cama 45.8 45.8 2 22.2 22.2 1 22.1 22.1 1 
Nivel intermedio                   
Hospital General (IMSS) (cama de 
hospitalización 

46.0 -40.0   21.5 -2.5   7.5 -2.5   

Clínica Hospital (ISSSTE) cama de 
hospitalización 

25.6 -14.4         5.6 5.6   

Hospital General (Ssa) cama de 
hospitalización 

110.0 48.0 1 53.3 53.3 1 53.0 -7.0   

Nivel medio                   
Unidad de Medicina Familiar (UMF) 
(IMSS) (consultorio de medicina familiar) 

10.3 -1.7   1.4 -0.6   12.2 0.2   

Unidad de Medicina Familiar (ISSSTE) 
(consultorio) 

      1.7 -2.3   0.1 -0.9   

Centro de Salud Urbano (Ssa) 
(consultorio) 

22.0 -2.0   10.7 -5.3   10.6 0.6   

Puesto de Socorro (CRM)  (carro camilla) 10.8 10.8 1 5.7 -4.3   22.1 1.0   
Centro de Urgencias (CRM) (cama 
censable) 

45.8 45.8 3 22.2 22.2 2 22.1 22.1 2 

Notas: los números en negativo son superavit. 
Fuente: Elaborado con base en Servicios Estatales de Salud, Gobierno del Estado , 1999 

 
Los elementos que aparecen con déficit son hospital de tercer nivel, puesto de socorro y 
centro de urgencias de la Cruz Roja Mexicana y el de hospital general de la SSA, en el resto 
de los elementos se presentan incluso superávit de unidades básicas de servicio. Sin 
embargo en el caso de las unidades médicas de la C.R.M., su dotación está condicionada a la 
no existencia de centros de atención semejantes de otros organismos de salud.  
 
En el renglón de los servicios considerados de nivel estatal es donde se presentan los 
rezagos más importantes como se puede apreciar, careciendo además de hospitales de 
especialización –salvo el de cancerología ya mencionado- y otras unidades de primer nivel 
de las instituciones correspondientes.  
 
En cuanto a los servicios de nivel intermedio, el déficit en hospital general de la SSA es de 48 
camas de hospitalización en la región de Colima y de 53 en Tecomán que no cuenta con este 
elemento, mientras que resulta ligeramente superavitario en Manzanillo. 
 
Finalmente, el nivel de servicios medio presenta superávit también en las tres regiones, 
salvo en Manzanillo donde el elemento centro de salud urbano presenta déficit de un 
consultorio.  
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MARGINACIÓN POR MUNICIPIO Y LOCALIDAD 2000 

 
En el Estado de Colima se ha logrado abatir de manera significativa los rezagos en educación 
y servicios básicos a la vivienda y, en relación con otros Estados, presenta menores niveles 
de hacinamiento y un mayor nivel de ingresos, lo que la sitúa como una de las ocho 
entidades del país con un bajo grado de marginación. 
 
El municipio de Ixtlahuacán, con un grado de marginación medio, como ya se ha visto es el 
que presenta los mayores rezagos, mientras que de los municipios urbanos Colima, Villa de 
Álvarez y Manzanillo presentan un grado de marginación muy bajo.  
 
Entre 1990 y 2000 el índice de marginación disminuyó en la mayoría de los municipios, salvo 
en los casos de Minatitlán y Cuauhtémoc donde se registra una tendencia de incremento en 
el mismo.  
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Tabla 83. Índice y grado de marginación por municipio, 1990-2000 

Municipio 
Índice de marginación Grado de Marginación 
1990 2000 1990 2000 

Armería -0.96 -0.93 Bajo Bajo 
Colima -2.01 -1.84 Muy bajo Muy bajo 
Comala -0.85 -0.94 Bajo Bajo 
Coquimatlán -1.03 -1.01 Bajo Bajo 
Cuauhtémoc -1.45 -1.42 Bajo Muy bajo 
lxtlahuacan -0.21 -0.46 Medio Medio 
Manzanillo -1.68 -1.62 Muy bajo Muy bajo 
Minatitlán -0.95 -1.14 Bajo Medio 
Tecomán -1.04 -0.99 Bajo Bajo 
Villa de Álvarez -1.69 -1.51 Muy bajo Muy bajo 
ESTADO  -0.76 -0.71 Bajo Bajo 

Fuente: CONAPO, Insumos para el ordenamiento territorial del Estado de Colima 2000 

 

Al interior del Estado, las carencias se presentan en las localidades de rango menor a 1,000 
habitantes, en general con grados de marginación altos y muy altos. Éstas últimas 
representaron el 38.9% de una muestra de 285 localidades proporcionada por CONAPO, 
mientras que las de marginación media representaron el 30.2% destacando los poblados de 
Cerro de Ortega y Cofradía de Juárez con poblaciones mayores a los 5,000 habitantes de los 
municipios de Tecomán y Armería respectivamente. 
 

Tabla 84. Número de localidades según grado de marginación, 2000 Estado de Colima. 
Grado de Marginación Número de localidades Porcentaje de localidades 
Muy Bajo 38 13.3 
Bajo 50 17.5 
Medio 86 30.2 
Alto 65 22.8 
Muy Alto 46 16.1 

Fuente: CONAPO, Insumos para el ordenamiento territorial del Estado de Colima 2000. 

 
La mayoría de éstas son también localidades tipo B -que están ubicadas fuera del radio de 
influencia de zonas urbanas- y tipo -C -que están ubicadas a más de 15 kilómetros de una 
carretera-, el 34.2% y 37.8% respectivamente de las localidades marginadas y solamente 
27.9% son localidades tipo A –que se ubican cerca de zonas urbanas.  
 
Los municipios con mayor número de localidades de alta y muy alta marginación son 
Manzanillo, Ixtlahuacán y Minatitlán como se puede observar y la mayoría son localidades 
serranas.  
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Tabla 85. Localidades de alta y muy alta marginación por municipio, 2000. 

Municipio 
Marginación 
Muy Alta Alta 
N° Localidades N° Localidades 

Armería 2 4 
Colima 2 6 
Comala 4 6 
Coquimatlán 4 4 
Cuauhtémoc 1  
Ixtlahuacán 5 11 
Manzanillo 12 15 
Minatitlán 8 6 
Tecomán 4 7 
Villa de Álvarez 4 6 

Fuente: CONAPO, Insumos para el ordenamiento territorial del Estado de Colima 2000. 

 
Existe por ende una relación estrecha entre la ubicación de las localidades en zonas de 
relieve accidentado, cercanía a vías de comunicación y zonas urbanas, además 
naturalmente de los ingresos de las familias. 
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SUBSISTEMA ECONÓMICO 

 

INTRODUCCIÓN 
 
El estado de Colima es de los más pequeños del país, dicho esto en términos territoriales, de 
población (Baja California Sur tiene menos) y en su participación en la actividad económica 
del país (menor participación la tienen el ya mencionado y Tlaxcala). El dato configura dos 
aspectos en el manejo de la información estadística estatal. Por un lado, si bien simplifica el 
manejo numérico del perfil estatal, por otro lado, también lo dificulta. Esta afirmación se 
refiere a lo siguiente:  
 

• No existen datos precisos de todas las actividades económicas del estado;  

• En otros casos, es tan pequeña la participación relativa que es común no encontrar 
el manejo desagregado de las diferentes actividades;  

• Es tan baja la aportación de algunas regiones, actividades o sectores que solamente 
se llevan a cabo levantamientos parciales de información. Es común, por ejemplo, 
que los datos sólo hagan referencia a Colima, Manzanillo y, en el mejor de los casos, 
a otra más de las ciudades importantes de la entidad;  

• No se llevan a cabo levantamientos de datos o encuestas porque se considera que 
los gastos sobrepasan al interés de los resultados o al presupuesto disponible. Es el 
caso de la Encuesta Ingreso-Gasto de los Hogares, la cual no fue levantada porque se 
consideró “muy cara”;  

• Lo mismo sucede con los productos, los mercados y otros datos estadísticos de la 
economía regional, los cuales no aparecen registrados debido a la falta de recursos o 
de interés por parte de las instituciones públicas. 

 
El manejo de la información se puede llevar a cabo sin mayor dificultad a un nivel agregado 
general. Esto permite hacer una comparación entre la actividad de la entidad y el país en 
términos del Producto Interno Bruto (PIB), principal variable económica que muestra el 
nivel de desarrollo de una región.  
 
Hasta hace poco, esta información solamente era posible obtenerla hasta 1993. En fecha 
reciente se han hecho esfuerzos estadísticos y hoy se puede recurrir a datos de 1998. No 
obstante, la información respectiva tiene limitaciones. Si bien se pueden hacer 
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comparaciones y conocer la participación relativa del estado en el PIB nacional, no es 
posible lograr un análisis más desagregado, tal como nos lo estipulan los términos de 
referencia.  Por ejemplo, pasar del nivel estatal al municipal no es posible debido a que no 
existe el PIB municipal. Otra limitación es cuando se requiere pasar del análisis agregado al 
sectorial; peor aún cuando se requiere pasar de las tres grandes ramas económicas del 
ámbito estatal al municipal.  
 
Incluso, se experimentaron otras rutas para lograr reunir los datos y realizar el análisis, 
recurriendo a las fuentes parciales como son los censos industriales. En este caso, la 
dificultad fue que las fechas de levantamiento censal de los datos no corresponden a los 
mismos años, lo cual no permite homogeneizar la información y no se dispone de datos 
precisos del personal ocupado en los diferentes sectores de la actividad económica. Si en 
ese nivel agregado no se podía avanza, menos aún al intentarlo a nivel municipal.  
 
Otra dificultad es que las fuentes de información ofrecen resultados distintos. Es el caso de 
los censos industriales y el de población, en los cuales las sumas del personal ocupado en 
cada sector no corresponden a los niveles de ocupación que muestra el Censo Nacional de 
Población 1990 ni del Conteo de Población y Vivienda de 1995.  
 
Cabría señalar que no es una dificultad exclusiva de las instituciones encargadas del 
levantamiento censal. Es también un problema referido a la misma estructura económica de 
la región. La economía regional es pequeña, inclusive en algunas publicaciones no figuran 
las aportaciones de la producción estatal al PIB nacional, de manera que incluso da la 
impresión de que las autoridades estatales prefieren erogar directamente los recursos 
sobre su región que realizar encuesta o estudios para conocerla. Dejan entrever que 
consideran más caro conocer su realidad y prefieren aplicar los recursos directamente. El 
caso más claro al respecto es que no se cuenta con la Encuesta Ingreso Gasto de los Hogares 
por la negativa de las autoridades para llevarse a cabo. En este sentido, es imposible 
determinar la estructura de los patrones de consumo de los habitantes de Colima que 
permita desarrollar las políticas necesarias para propiciar el crecimiento por medio de la 
expansión del mercado interno.  
 
No obstante estas limitaciones, se trabajó con la información disponible y se lograron 
avances significativos en la recopilación, sistematización y ordenamiento de los datos, los 
cuales permitieron determinar la caracterización productiva del estado en su conjunto.  
 

AGRICULTURA 
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Colima se caracteriza por ser uno de los estados con menor superficie territorial del país. En 
la lista de clasificación por extensión territorial,  esta entidad federativa ocupa el lugar 28. 
Sin embargo, su producción agrícola tiene una mayor importancia relativa. La producción 
agrícola es básicamente frutícola y representa una parte proporcional importante de la 
economía nacional al situarse en el octavo lugar de estados productores de frutales.  
 
Si bien existe una importante diversificación de cultivos en el estado, no todos son de alto 
valor comercial. Y aunque la superficie cosechada de estos productos es relativamente 
grande, no son tan importantes como generadores de valor. Así, se puede observar que la 
superficie cosechada de maíz en grano representa de 1999-2000 el 11.2 por ciento del total 
de la superficie cosechada y solamente alcanza 3.6 por ciento del valor de la producción 
agrícola total. Al pasto corresponde el 27 por ciento del total de la superficie cosechada y 
solamente alcanza 12.6 por ciento del valor total de la producción agrícola del estado. 
 
Por otra parte, son el limón agrio, la copra, pradera y el caña de azúcar los cuatro productos 
en los que se concentra el 67.9 por ciento del valor de la producción agrícola estatal y, en 
conjunto, ocupan 67.7 por ciento de la superficie cosechada. 
 
Es el limón agrio el de más alto valor en la producción agrícola al representar 37.9 por ciento 
del valor total; le siguen en importancia la copra con 13.2, las praderas 9.5 y caña de azúcar 
el 7.3 por ciento. 
 
El estado de Colima ocupa el primer lugar nacional como productor de limón agrio y el 
segundo lugar en la producción de copra. 
 
Las cifras anteriores demuestran que la producción agrícola en el estado se ha adecuado a 
las condiciones de la región y ha permitido colocar al estado dentro de los primeros lugares 
en la producción frutícola nacional.  
 
Según el VII Censo Agrícola-Ganadero 1990, en el estado de Colima, 55.5 % de la superficie 
total de las Unidades de Producción Rural está destinada a superficie de labor; 37 % de la 
superficie con pasto natural, agostadero o enmontada; el 4.67 % corresponde a la superficie 
con bosque o selva; 1.13 % a superficie donde hay bosque o selva con pasto; y 1.57 % de la 
superficie no tiene vegetación.  
 
En un primer acercamiento, se observa que la mayor parte de la superficie de las Unidades 
de Producción Rural está dedicada a la producción agrícola y, en segundo lugar, se 
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encuentra la superficie con pastos, agostaderos o enmontada, que tiene un uso ganadero. 
Por otra parte, es tan bajo el porcentaje de bosques y selvas que se puede decir que no hay 
producción silvícola, o por lo menos no es significativa ni para la economía doméstica ni 
para la nacional. 
 
En el ámbito municipal, son Manzanillo, Tecomán y Colima los municipios que poseen la 
mayor extensión territorial en cuanto a Unidades de Producción Rural (UPR) se refiere. 
Manzanillo posee el 20 por ciento de la superficie de labor del total. Le siguen Tecomán con 
18.4 por ciento de la superficie de labor y en tercer lugar se encuentra Colima con 13 por 
ciento de la superficie de labor  
 
Estos tres municipios concentran 51.4 % de la superficie de labor. Sin embargo, son los 
municipios de Tecomán, Armería y Manzanillo los que generan los tres productos agrícolas 
de mayor valor agregado: limón agrio, copra y praderas. 
 
La información antes mencionada representa la información que ha arrojado el censo 
agrícola de 1990, pero después de diez años el escenario actual agrícola a cambiado, por 
ejemplo, si a principios de la década de los noventa los frutales en el municipio de Tecomán 
era importante en términos de la superficie cosechada, para el año 1999 la mayor parte de 
la superficie cosechada se concentra en la producción de hortalizas, el 57.4% y los frutales 
solamente el 20.2% del total de la producción agrícola del municipio, según la información 
proporcionada por la Delegación de SAGARPA – Colima.  
 
Otra observación es que la producción está asociada a las vías de distribución que en este 
caso, es la autopista que comunica la costa oriente del estado con el estado de Jalisco y va 
bordeando por toda la costa y sube por Armería, para comunicar a la capital, Colima, con los 
estados de la región del Bajío. Además, el camino que sigue la autopista es casi paralelo al 
del Ferrocarril del Pacífico, el cual comunica precisamente al puerto de Manzanillo con el 
centro del país. 
 
Otro señalamiento interesante es, como ya se mencionó anteriormente, que 37.1% de la 
superficie de labor del estado es pasto, agostadero o en montada, situación que permite el 
desarrollo de la ganadería, la cual también representa importantes ingresos para la 
economía local. Según la información de la Subdelegación de Planeación y Desarrollo Rural, 
de un total estatal de 545 500.00 hectáreas, en el año 2000,  el  19.3% es de uso agrícola, es 
decir 105 059.77 hectáreas, de estas el 64.2% son de riego y el 35.8% de temporal. El uso 
pecuario, según la misma fuente, es del 25.5%, es decir 141 672 hectáreas, de las cuales el 
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29% son praderas y el 71 cerril de agostadero, además cabe señalar que de las praderas 89% 
son de temporal. 
 
Estas observaciones permiten afirmar que en el estado se han cuidado y aprovechado las 
ventajas comparativas que permiten producir aquellos productos que de forma natural son 
parte de los ecosistemas y, por lo tanto, están adaptados a las condiciones geográficas de la 
región.  
 
De acuerdo al VII Censo Agrícola-Ganadero 1991, el estado de Colima cuenta con 216 mil 
021 hectáreas de superficie agrícola. De aquélla, 19.9 por ciento era superficie física 
sembrada para cultivos anuales del ciclo primavera–verano; 4.1 por ciento, en la misma 
categoría, para el ciclo otoño–invierno y la superficie física sembrada en ambos ciclos es de 
2.8 por ciento. La superficie física sembrada con cultivos perennes representa 38.6 por 
ciento, mientras que la superficie física no sembrada es de 40 por ciento. Estas cifras no 
coinciden con la información proporcionada por la Subdelegación de Planeación y 
Desarrollo Rural, sin embargo en este momento de análisis no se encuentra explicaciones 
del por que se ha reducido, ya que existe una diferencia de 1991 a 2000, de 110 961.23 
hectáreas. A clarando que la información del año 2000 es el uso actual del suelo.  
 
Los tres municipios que cuentan con la mayor extensión de superficie agrícola en 1990 son: 
Manzanillo, el cual posee 21 por ciento de la superficie agrícola del estado; Tecomán, con 18 
por ciento; y Colima, con 12.5 por ciento. En ellos se concentra poco más del 50 por ciento 
del total de la superficie agrícola estatal. No obstante esta situación, al realizar un análisis 
más detallado resalta el caso del municipio de Armería, el cual ocupa el sexto lugar en 
extensión territorial agrícola municipal y, sin embargo, es el municipio que tiene el primer 
lugar en el valor de la producción agrícola estatal. Para el año 200, el municipio de Tecomán 
es el que concentra el 32% del total de la superficie agrícola, le sigue Manzanillo con el 13%; 
Armería con el 11%, estos municipios concentran 56 por ciento de la superficie estatal. 
 
Esta peculiaridad se debe a que Armería es un municipio que dedica 81 por ciento de la 
superficie agrícola con que cuenta a cultivos perennes; le sigue en importancia Tecomán, 
con 69.1 por ciento y, en tercer lugar, Manzanillo, municipio que destina 38 por ciento de la 
superficie agrícola a este tipo de cultivos. Como se puede apreciar, estos tres municipios son 
los que cultivan los productos de más alto valor, los cuales son perennes y, además, ocupan 
la mayor parte de la superficie agrícola en cada caso  
 
Después de diez años el comportamiento de los cultivos perennes o frutales en el Estado se 
mantienen los mismos municipios, incrementando su superficie y además ocupando el 
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mismo lugar. En el caso de Tecomán la superficie que ocupa es menos de 26 405 hectáreas, 
Manzanillo y Armería entre 2114 a 8 473 hectáreas 
 
De estos señalamientos se desprende la importancia y la preocupación que el estado ha 
dado a los productores agrícolas, ya que la producción se ha sostenido durante varios años. 
Sin lugar a dudas se ha sabido explotar la tierra con conciencia y responsabilidad. 
 
Uno de los insumos indispensables para la producción agrícola es el agua. El estado de 
Colima cuenta con varios ríos, sobre todo en la región sur, que han permitido que un alto 
porcentaje de la superficie agrícola se encuentre bajo condiciones de riego.  
 
De acuerdo con el VII Censo Agrícola-Ganadero, en el Estado se tienen 64 mil 913 hectáreas 
de labor, de las cuales 29.3 por ciento de la superficie corresponden a riego y el 70.6 por 
ciento restante es de temporal. Para el año 2000 y utilizando la fuente de la Subdelegación 
de Planeación de SAGARPA, el total de la superficie de labor, se considera que es la 
superficie agrícola y la pecuaria, las dos tienen los rubros de riego y temporal, y en el caso 
de la superficie pecuaria se agrega la superficie cerril de agostadero. Con base a esta 
información resulta que de un total de 246 731.77 hectáreas, el 29.2 por ciento es de riego, 
el 30 por ciento de temporal y el 40.8 por ciento cerril de agostadero, sumando estos dos 
últimos, es decir temporal y cerril de agostadero, no resulta un 70.8 por ciento. Estas cifras 
porcentuales son similares a las que arroja el Censo Agrícola – Ganadero de 1990, sin 
embargo las cifras de la Subdelegación de SAGARPA se pueden considerar como 
potenciales.   
 
En los municipios de Armería y Tecomán la situación que se da a nivel estatal se invierte. En 
Armería 76.5 por ciento de la superficie de labor es de riego y 23.5 por ciento es de 
temporal; en Tecomán la superficie con riego es 73 por ciento de la superficie de labor y 23 
por ciento de temporal. Siendo estos dos municipios los que concentran el valor de la 
producción agrícola estatal, es fácil deducir que la disponibilidad de agua es el recurso que 
les permite mantener un ritmo de producción constante.  
 
Por lo anterior, se puede afirmar que el agua es el recurso más importante con que cuenta 
el estado para impulsar el desarrollo agrícola. Por otra parte, la superficie de labor de 
temporal se utiliza en su mayoría para la producción de pasto y maíz en grano.  
 
La disposición de agua crea ciertas ventajas comparativas en el estado, dividiéndolo en dos 
regiones: una con gran disponibilidad del preciado líquido y destinada a productos de alto 
valor y perennes, localizada en la parte sur, en la que se ubican los municipios de Armería, 
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Tecomán y Manzanillo. Y la otra, la cual es la región noroeste, en la que gran parte de la 
producción agrícola es de temporal y de bajo valor, en la que se encuentran  
 
 
 

 
Figura 41. Superficie sembrada de industriales 1999 copra, caña de azucar, café cereza 

 
 
La estructura agraria es importante porque la producción depende de la seguridad y certeza 
que se tiene sobre la posesión de la tierra. No es lo mismo trabajar la tierra propia que la 
ajena. Los agricultores que son propietarios de la tierra y cuentan con un título de 
propiedad privada se preocupan por invertir en tecnología para obtener mayores 
rendimientos y hacer más rentable el proceso de producción.  
 
También el título de propiedad privada es muy importante porque permite al propietario 
acceder con mayor facilidad a créditos para la compra de toda clase de insumos. Sin 
embargo, para los ejidatarios y comuneros el acceso al crédito se complica porque al no 
tener la posesión legal de la tierra y no contar con garantías las instituciones financieras 
rehúsan otorgar créditos de tan alto riesgo.  
 
La falta de acceso al crédito también trae consecuencias negativas sobre la explotación de la 
tierra. Los agricultores que carecen de tecnificación no permiten que la tierra descanse y se 
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regenere, y al término de una cosecha o ciclo vuelven a barbechar para sembrar 
nuevamente. 
 
En el caso de las tierras rentadas o en aparcería, por lo general no se invierte en tecnología 
precisamente porque la propiedad no la tiene el que la trabaja e, inclusive, la tierra rentada 
se acaba con mayor rapidez debido a que también es sobre explotada, porque en ambos 
casos se paga renta o a cuenta de una parte de la cosecha.  
 
Más aún, la diferenciación entre el régimen de tenencia de la tierra ejidal, comunal y 
privada, también afecta la capacidad de producción. Hasta 1994 no estaba permitida por ley 
la venta o renta de la superficie ejidal, además de que el ejido no le daba al ejidatario la 
calidad de  propietario real de la tierra. Debido a esta situación, los mismos ejidatarios no se 
preocupaban por invertir en la tierra más allá de lo indispensable para su supervivencia o, si 
no, el mismo desdoblamiento de las familias iba reduciendo la superficie agrícola del 
ejidatario al dividir su parte para darla a sus hijos.  
 
En 1994 se modificó el artículo 27 constitucional y permitió por primera vez que la iniciativa 
privada invirtiera en los ejidos con el objeto de impulsar el desarrollo agropecuario. Sin 
embargo, la poca infraestructura que en él existe no permitió que la iniciativa privada 
llegara a realizar inversiones importantes, ni a corresponsabilizarse de los riesgos que 
normalmente asumen los campesinos. 
 
En el estado de Colima, de acuerdo con el VII Censo Agrícola–Ganadero, la superficie total 
de las Unidades de Producción Rural con superficie de labor es de 397 mil 891 hectáreas, de 
las cuales 47.1 por ciento corresponden al régimen de tenencia ejidal y 48.0 por ciento al 
régimen de propiedad privada. 
 
Para el caso del limón agrio, el cual es el principal producto agrícola del estado y el de más 
alto valor, se produce tanto en tierras bajo régimen de tenencia ejidal como  privada. Sin 
embargo, la mayor rentabilidad la tienen las Unidades de Producción bajo régimen de 
propiedad privada, ya que producen en 15 mil 427.8 hectáreas 80 mil 489.5 toneladas de 
limón agrio; mientras que en 13 mil 558.2 hectáreas de propiedad ejidal se producen 54 mil 
370 toneladas del cítrico. Esto es: en el régimen de propiedad privada la productividad es de 
5.2 toneladas del fruto por hectárea, mientras que en el ejidal es de 4 toneladas por 
hectárea.  
 
A nivel municipal, la participación porcentual entre superficie ejidal y privada es bastante 
heterogénea. Armería, que es uno de los principales municipios con producción agrícola, 
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tiene bajo régimen de propiedad ejidal 71.6 por ciento de la superficie total de las UPR y 
26.7 bajo propiedad privada; Manzanillo cuenta con una estructura porcentual parecida al 
tener bajo régimen de propiedad ejidal al 77.8 por ciento de la superficie de las UPR y 21.9 
en régimen de propiedad privada. Pero Tecomán se encuentra en una situación totalmente 
opuesta; bajo el régimen ejidal sólo tiene 26.3 por ciento de la superficie de las UPR: 49.7 
por ciento bajo régimen privado y 23.8 por ciento bajo régimen de tenencia social. 
 
En el caso del cultivo del limón, en Colima se destina a este producto una superficie de 29 
mil 844 hectáreas. En Armería se cultiva el 24 por ciento, del cual 5.3 por ciento 
corresponde al régimen de tenencia de la tierra privado y 18 por ciento a ejidal. En este 
caso, la productividad es muy semejante entre uno y otro. En el caso de la propiedad 
privada, el rendimiento es de 5.0 toneladas por hectárea y en el ejidal de 5.1 toneladas por 
hectárea. 
 
En Manzanillo la producción es muy distinta: 10 por ciento de la superficie municipal de las 
UPR es destinada a la producción del cítrico, de la cual 1.8 por ciento es de propiedad 
privada y 8.2 ejidal, y el rendimiento es muy diferente entre uno y otro. Mientras que en la 
privada el rendimiento alcanza 4 toneladas por hectárea, la ejidal sólo obtiene 2.9 toneladas 
por hectárea. 
 
En el municipio de Tecomán se utiliza 57 por ciento de la superficie de las UPR municipales 
para la siembra del limón agrio, de las cuales 42 por ciento es de propiedad privada y 13 por 
ciento de  propiedad ejidal.  El rendimiento en este caso es mayor en la propiedad privada 
que en la ejidal: 5.4 toneladas por hectárea en la propiedad privada y 3.5 toneladas por 
hectárea en la ejidal. 
 
El uso de tecnología permite a los productores agrícolas reducir los tiempos de barbecho, de 
siembra y recolección. Al minimizar estos tiempos se reducen los costos de mano de obra y, 
por lo general, se preparan con el tiempo suficiente para entrar en el momento adecuado a 
la siembra. 
 
En Colima, del total de UPR con superficie de labor, 39.8 por ciento de ellas cuenta con 
fuerza de tractor, 20.1 por ciento con fuerza de animales de trabajo y 11.5 con fuerza de 
tractor y animales de trabajo. Uno de los municipios que resalta por la utilización de fuerzas 
de tractor es Armería ya que del total de las UPR con que cuenta 78.9 por ciento emplea la 
fuerza del tractor, 1.36 por ciento fuerza de trabajo animal y 7.5 por ciento mixta. El 
siguiente municipio que tiene un alto porcentaje de UPR que emplean fuerza de tractor es 
Tecomán, en donde 71.7 por ciento del total de las UPR utilizan este tipo de fuerza, 2.7 por 
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ciento emplean la fuerza animal y 6.2 por ciento mixta. Como puede observarse, tanto 
Tecomán como Armería que son los municipios con mayor producción agrícola son, al 
mismo tiempo, los que más emplean tecnología, en este caso tractores.  
 
En el caso de las UPR que utilizan equipo o instalaciones agrícolas, el 38.7 por ciento del 
total estatal recurren a algún equipo o instalación, 17.2 por ciento tiene pozo profundo y 2.6 
por ciento cuentan con trilladora o cosechadora. No es de sorprender que sean los tres 
principales municipios agrícolas los que cuenten o utilicen equipos o instalaciones agrícolas. 
De esta forma, 80.2 por ciento de las UPR de Armería se encuentran en estas condiciones, 
59.24 por ciento de las UPR de Tecomán y 33.4 por ciento de las de Manzanillo. En cuanto a 
la disposición de algún pozo profundo, 63 por ciento de las UPR de Armería cuentan con 
uno, 28.5 por ciento de las UPR de Tecomán son beneficiadas con este recurso y en 
Manzanillo 22.9 de las UPR disponen de pozo profundo. En el caso de las UPR que cuentan o 
disponen de trilladora o cosechadora, el municipio de Cuauhtémoc es donde se concentra la 
utilización o disposición de esta maquinaria: 10.3 por ciento de las UPR la utilizan. Para la 
mayoría de los municipios es muy baja la utilización de este equipo. La razón es que en 
Cuauhtémoc la mayor parte de la superficie de labor está dedicada a la siembra de maíz y 
caña de azúcar. 
 
La agricultura es importante, en términos de actividad económica, en cuatro municipios, 
Tecomán, Armería, Manzanillo y Colima. Hay dos aspectos que los hace peculiares dentro de 
la demarcación estatal. En primer lugar, en estos municipios se localizan los sistemas 
geográficos de tipo llanura, en donde se encuentran tierras fértiles y, en segundo lugar, 
están rodeadas del recurso agua.  
 
El análisis de la actividad económica de los últimos diez años permite distinguir a cuatro 
productos que han mantenido una tendencia sostenidamente creciente: el limón agrio, la 
copra, praderas y el papayo.  
 
Es necesario dejar en claro que estos productos son perennes, lo cual conduce a dos tipos 
de observaciones. Por un lado, que hasta 1994 el rendimiento en estos productos era bajo, 
comparado con el promedio que se logró en los años posteriores. El rendimiento se 
incrementó en más del doble a partir de 1995. Este rendimiento se mantuvo por tres años y 
se aprecia un ligero descenso en el rendimiento general de los productos en 1998. Ese año 
fue de gran actividad de meteoros naturales provocados por el fenómeno del “niño”, el cual 
afectó por igual a todos los productos agrícolas. Pasado este fenómeno, los rendimientos 
regresaron a su promedio normal. 
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La producción sostenida que se ha observando en los últimos años puede deberse a que son 
sistemas de producción consolidados; esto es, que los plantíos se encuentran en su etapa de 
madurez y su producción y rendimiento corresponden a esta situación. Todavía más, es muy 
probable que el uso de agroquímicos sea el factor importante que permite la estabilidad de 
la producción.  
 
Se observa que si bien los rendimientos han sido crecientes, es necesario plantear que, 
aunque no se cuenta con los datos específicos, el incremento de la producción depende del 
recurso agua, y éste, sin duda, es otro de los principales factores que han permitido 
consolidar en estos municipios la producción predominante de frutales.  
 
Es necesario llamar la atención en cuanto al consumo de agua, porque gran parte de las 
Unidades de Producción Rural con actividad agrícola cuentan con pozos profundos. Este 
hecho tiene también una fisonomía adversa. Si no se controla la explotación de los pozos se 
podría llegar a provocar en el mediano plazo problemas con el uso del recurso entre la 
demanda urbana y la agrícola. En este sentido, dentro del Producto Interno Bruto (PIB) 
estatal se observa que la Gran División: Electricidad, Agua y Gas a tenido un crecimiento 
espectacular en la última década. La explicación es, por un lado, que la producción de 
energía eléctrica de la planta hidroeléctrica de Manzanillo ha hecho una aportación 
importante al producto de la entidad porque prácticamente alimenta la creciente demanda 
de energía del estado de Jalisco y, por el otro lado, por el consumo de agua para la 
agricultura que debe proporcionarse por medio de los diferentes distritos de riego, 
instalados principalmente en los municipios mencionados. 
 
Una de las grandes debilidades del Estado, en cuanto a la agricultura, es que se ha 
especializado en estos cuatro productos, tanto por la superficie sembrada como por el 
mercado al que abastece. Bajo esta perspectiva, se ha configurando una relación de tipo 
monopsónica17, la cual permite a un solo comprador acaparar gran parte de la producción. 
En este caso son los productores de limón los que se enfrentan a esta estructura de 
mercado. Es una empresa refresquera la que adquiere parte importante de la producción 
estatal de limón. Esta relación económica peculiar hace que el comprador fije el techo del 
precio de compra y los productores acepten el precio fijado con tal de vender toda su 
producción. El resultado es que este tipo de relaciones monopsónicas distorsionan el precio 
de mercado y no puede fijarse éste por medio del libre juego de la oferta y la demanda. 

                                                       
17 Monopsonio: dícese de la estructura de mercado en la que existe un solo comprador con 
capacidad para imponer los precios a los productores.  
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Quien más lo reciente es finalmente el productor porque no vende su mercancía al precio 
del mercado, por lo que la rentabilidad potencial se ve menguada. Hay otra cara de esta 
estructura de mercado. Al castigar la empresa los precios de los productores, la derrama de 
ingreso hacia la región se ve disminuida, empobreciendo así el impacto social de la actividad 
económica productora del cítrico. Este hecho se ve reforzado porque el comprador realiza 
su actividad de procesamiento y valorización, así como también tiene su organización y su 
domicilio legal fuera de la entidad. 
 
La especialización de la actividad agrícola en cuatro productos tiene otras desventajas. Un 
caso es el del plátano, el cual compite con el de los estados de Oaxaca, Chiapas, Tabasco y 
Guerrero, lo cual limita sus opciones de precio dentro del mercado. Así, si el resto de los 
estados productores de plátano llegan a tener cosechas muy buenas, el precio del mismo 
baja por la sobreoferta y, en este sentido, el peor de los escenarios es que el precio 
disminuya tanto que no se recuperaran los costos de producción.  
 
Cabe hacer la observación de que no se cuenta con datos que precisen el porcentaje de la 
producción, no sólo de plátano sino del resto de los productos, que no sale al mercado o 
simplemente no se vende. Con esta información se podría especificar si la demanda está 
satisfecha o si existen otras limitantes que no permitan al productor vender el total de su 
producción.  
 
Una de las limitantes es por lo general, los accesos a vías de comunicación carretera. No 
parece ser el caso del estado pero es recomendable obtener estos datos de producción 
estancada con el objeto de realizar los estudios de mercado pertinentes y encausar esta 
producción hacia algún tipo de agroindustria, como la de productos desecados o de mieles 
en conserva.  
 
En cuanto a la papaya, la producción local está destinada al mercado nacional y por ser de 
temporada no parece tener problemas significativos para su comercialización. Los datos 
apuntan en el sentido de un mercado consolidado, en el que tiene competencia en la 
innovación del producto ante las variantes introducidas desde el exterior o en injertos.  
 
La producción de copra ha sido históricamente importante y está asociada a una cadena 
productiva importante, ya que de la palma de coco se utiliza prácticamente todo. El más 
alto valor agregado de los productos derivados de la copra son los aceites y esencias, lo que 
generó un desempeño importante de  empresas agroindustriales dedicadas a la producción 
de estos productos. Las empresas asociadas a la producción de copra se localizan en el 
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estado, lo que permite que este valor agregado se genere en la región y se quede en la 
misma demarcación política. 
 
Otro producto importante que se explota es el de las praderas, el cual es tratado aparte 
debido a que su consumo no se hace directamente por el ser humano, sino más bien a 
través de la carne que éste consume. Las praderas abarcan extensiones importantes y, 
aunque su valor agregado no es alto, es uno de los principales insumos para los productores 
de ganado. 
 
En 1990 el municipio de mayor cantidad de superficie fue Colima, siguiendo Manzanillo, 
Tecomán, Ixtlahuacán, Coquimatlán y Villa de Álvarez., en 1999 el comportamiento cambia 
Manzanillo es el municipio de mayor superficie destinada los cultivos forrajeros, le siguen 
Colima e Ixtlahuacán. Además los cambios que muestran las imágenes en 1990 Minatitlán y 
Armería es nula la superficie destina a los forrajes, pero en 1999, es Coquimatlán, 
Cuauhtémoc y se mantienen Armería. Los municipios que  aparecen con superficie forrajera 
son Minatitlán y reducen su superficie Tecomán y Villa de Álvarez 
 
 

 

Figura 42. Superficie sembrada de forraje 1999 (maíz, sorgo, caña de azúcar forrajera y 
praderas 
 
 
En lo que se refiere a los cultivos cíclicos, se observa que por extensión y rendimiento existe 
una especialización en el de arroz palay, maíz para grano y forrajero, sorgo, sorgo forrajero y 
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hortalizas. A diferencia de la producción de los cultivos perennes, los rendimientos en los 
cultivos cíclicos no son ni constantes ni crecientes, por el contrario, son erráticos. 
 
Los municipios que han disminuido su superficie sembrada destinada a la producción de 
granos o básicos en un periodo de diez años son  Villa de Álvarez, Minatitlán, Manzanillo e 
Ixtlahuacán y los que han mantenido su superficie son Colima, Comala. Coquimatlán, 
Cuauhtémoc, Armería y Tecomán.  
 
En el año de 1999  de los 31 cultivos que se producen en el municipio de Colima, el maíz 
participa con el 13.6% y el arroz palay con el 10.9% del valor bruto de la producción  total 
municipal. En las figuras 19 y 20 el municipio de Colima se mantiene desde 1990 hasta 1999 
con el grupo de municipios de mayor cantidad de superficie sembrada de cultivos básicos, 
en el estrato de 10,325 a 16,743  y 11,173 a 19,476 hectáreas respectivamente.  
 
El municipio de Comala, el valor bruto total de la producción que genera los 36 cultivos al 
interior de éste, el maíz representa el 29.6%, ocupando el segundo lugar en importancia; el 
comportamiento de la superficie sembrada, esta disminuyó, de los cuatro estratos, que van 
del menor al mayor, por lo que en 1990 el cultivo del maíz se colocó en el tercer estrato que 
oscila entre 8,245 a 10,324 hectáreas, pero para el año 1999 cae al segundo estrato, es decir 
el que oscila entre 545 a 4,784 hectáreas. El municipio de Cuauhtémoc el arroz palay genera 
en el interior del municipio el 10.9% del valor bruto de la producción total y en el caso del 
maíz grano lo hace en un 6.8% de un total de 25 cultivos. Este municipio cierra el grupo de 
los tres municipios que se mantuvieron en el cuarto estrato, es decir el de mayor cantidad 
de hectáreas  sembradas.  
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Figura 43. Superficie sembrada de básicos, 1999 (maíz grano, frijol y arroz palay) 

 
 
El municipio de Ixtlahuacán pasó del estrato 1 al 2, lo que quiere decir que aumento su 
superficie sembrada, lo que la producción generó en el interior del municipio el 5.2% del 
total del valor de la producción de un total de 30 cultivos. En el municipio de Manzanillo la 
producción de maíz sólo generó el 4.2% del total del valor generado por un total 20 cultivos 
en 1999, en términos de la superficie sembrada el municipio paso del segundo estrato al 
tercer estrato.  
 
De un total de 18 cultivos que se produjeron en 1999, el maíz generó en Minatitlán  un valor  
79.8%, aumentado su superficie sembrada de 1990 a 1999. El municipio de Villa de Álvarez 
el tercer lugar de los cultivos que generan al interior valor bruto de la producción, es decir 
con el 7.2%, disminuyendo su superficie sembrada. Los municipios de Armería y Tecomán el 
cultivos de maíz no genera una importante cantidad de valor, de un total de 22 cultivos 
tanto en Armería como en Tecomán. 
 
El arroz y el maíz son considerados productos básicos y son producidos para la demanda 
local y nacional. No hay que dejar de lado que una parte importante del arroz que se 
consume en el país, así como sucede con el maíz, es importado. Se requiere verificar el 
rendimiento de la producción de los países que venden estos productos a México y 
establecer si los parámetros de rentabilidad económica difieren; se requiere comparar los 
precios de producción de los productores mexicanos y los de los extranjeros, porque la 
conclusión podría ser que las tierras ya están cansadas y por lo mismo los rendimientos son 
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bajos y, por consiguiente, los precios de producción son elevados. Además, se haría 
necesario plantear una reconversión de cultivos, que no compitan con el mercado 
internacional y que sean apropiados para la región con demanda tanto local como 
internacional.  
 
En el caso de las hortalizas no se observa una consistencia en los productos. De ellas 
sobresalen el jitomate, las calabacitas, el chile verde y el pepino; en algunos casos el 
cacahuate y la jamaica que, dicho sea de paso, es un producto de alto valor comercial pero 
con la desventaja de que también tiene una producción errática.  
 
El número de municipios que cultivan hortalizas en 1990 sólo son cuatro: Tecomán, Colima, 
Ixtlahuacán y  Armería minetras que en el año de 1999 son nueve municipios, a excepción 
del municipio de Minatitlán, manteniéndose el municipio de Tecomán en el primer lugar.  
 
Es necesario darle al campo una orientación más comercial, desde el punto de vista de la 
apertura de mercados con la Unión Europea, ya que estos países son consumidores 
potenciales de frutas tropicales así como de conservas y mermeladas de estos frutos. De 
hecho, gran parte de su consumo de productos agrícolas tropicales es importado de África, 
algunos países de la península asiática y del medio oriente. Bajo esta óptica, una 
reorientación en la actividad agrícola encaminada a satisfacer esta demanda permitiría al 
estado diversificar su producción, atraer divisas y recursos financieros, así como fomentar la 
creación de agroindustrias y de empleos directos e indirectos. El mercado europeo no ha 
sido explotado por los mexicanos y hoy ofrece un gran potencial para la comercialización de 
frutas tropicales y hortalizas.  
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En el estado de Colima el grupo de las oleaginosas la componen básicamente los cultivos de 
ajonjolí y cacahuate. En 1990 los municipios con presencia de este cultivos son en orden de 
importancia Ixtlahuacán, Colima, Manzanillo y  Tecomán. En el caso de Ixtlahuacán el cultivo 
es cacahuate de temporal, ocupando una superficie de 191 hectáreas, mismas que se 
cosecharon para obtener 299 toneladas, lo que represento un rendimiento de 1.565 
tonelada por hectárea.   
 
Para 1999 se reduce muy drásticamente la superficie a penas alcanzado las 10 hectáreas, y 
es el municipio de Manzanillo donde participa con los cultivos de ajonjolí y cacahuate. 
 
Otro factor importante respecto a la producción agrícola de los principales municipios 
dedicados a la producción agrícola es que cuentan con una agricultura tecnificada, sobre 
todo en lo que se refiere al riego. Aunque ya destina una parte sustancial a abastecer 
mercados fuera de la demarcación política, realmente el mercado regional es el detonante 
de la actividad productiva del estado. El circuito formado por las ciudades más grandes del 
estado Colima-Manzanillo, sobre todo estos dos polos, son su mercado y núcleos alrededor 
de los cuales se irradia la estructura económica regional. Es la derrama del ingreso hacia el 
resto del territorio el factor detonante de la actividad productiva. Esto se aprecia tanto por 
las escalas de Producción, como por la adopción de nuevas tecnologías y el tamaño de las 
Unidades de Producción. En los núcleos se localizan las mayores y modernas y conforme se 
alejan disminuyen y ofrecen muestras de mayor rezago tecnológico.  
 
El resto de los municipios no tienen una participación tan importante en la vida agrícola del 
estado, de hecho su participación es para el consumo local y carece de infraestructura y 
tecnología. El tipo de tecnología es artesanal con baja capacidad de competencia en 
mercados globales, compatible con una organización productiva de tipo de autoconsumo. 
La organización empresarial es de tipo familiar, dándose el caso de no diferenciar entre 
salarios y rentabilidad.  
 
En resumen, el Estado presenta una heterogeneidad municipal en cuanto a la producción 
agrícola se refiere, ya que el 40 por ciento de los municipios tienen esta especialidad y 
aportan recursos sustanciales al estado; en tanto que el resto cuenta con una agricultura de 
autoconsumo en su mayor parte  y, en el mejor de los casos, complementaria y con bajo 
nivel de tecnificación. Es necesario hacer planteamientos para llevar a cabo una 
reconversión de cultivos, sobre todo en los de tipo cíclico, que en su mayoría son productos 
básicos con rendimientos erráticos y que compiten con similares importados.  
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El crecimiento regional del estado guarda cierto equilibrio. El sistema económico mantiene 
una integración eslabonada con sus polos más dinámicos. Sin embargo, el equilibrio y la 
integración son frágiles. El arcaísmo de su tecnología muestra que ante ritmos de 
crecimiento más acelerado, en los que las economías de escala requeridas para satisfacer la 
demanda sean mayores, se entraría en una fase de incapacidad de abasto por la región 
misma. Esto es, los polos tenderían a absorber los recursos productivos y financieros de las 
regiones. Tanto los recursos humanos con cierto grado de calificación (educación formal), 
como los depósitos bancarios y el interés para hacer negocios en general, tenderán a 
establecerse en los polos de desarrollo. Como las regiones no son capaces de responder a 
ritmos acelerados de crecimiento de la demanda, se acentuará la tendencia a ser abastecida 
por productos originarios de otros estados e, incluso, importados de otros países, 
acentuando a la vez el distanciamiento entre la riqueza y pobreza regional y social. 
 
Existen limitaciones “naturales” en el manejo de la información estadística. Es el caso del 
Censo Agrícola Ganadero y Ejidal, el cual tiene un levantamiento decenal. Esta situación no 
permite elaborar una caracterización y diagnóstico actual del estado.  De ahí que la 
información final pueda estar un poco sesgada. En este sentido, de acuerdo al último 
indicador del PIB, la agricultura en los últimos 10 años ha pasado a ser tan sólo el 10 por 
ciento del PIB estatal, en comparación del 20 por ciento que representaba 10 años atrás.  
 
La información de 1991, en algunos casos, refleja las tendencias que ya sobresalían en el 
desarrollo económico regional. Sin embargo, el no contar con información que corrobore 
esta apreciación le resta fuerza,  precisión y objetividad al análisis. Por ejemplo, es claro que 
hay básicamente dos polos de desarrollo y un claro eslabón entre ambos. Nos referimos a 
las ciudades de Colima y Manzanillo como los polos, y el eslabón que da más fuerza a ambos 
es la ciudad de Tecomán. El caso es que cuando se analizó el tamaño de las Unidades de 
Producción es claro que el tamaño es mayor conforme su cercanía con estos polos. Es el 
caso también del uso de nuevas tecnologías, las cuales denotan el proceso de 
modernización rural. Conforme su cercanía con estos polos, las Unidades de Producción 
tienen más instrumentos con rasgos de modernidad. Hay otros datos que corroboran esta 
apreciación. Sin embargo, la falta de fuentes actuales, repetimos, resta precisión y 
objetividad.  
 
La Delegación de la SAGAR en el Estado amablemente proporcionó información de los 
principales cultivos, tanto perennes como cíclicos, con datos desde 1990 hasta 1999, a 
excepción de los años de 1992 a 1994, en algunos casos, los cuales permitieron tener un 
mayor acercamiento al desarrollo agrícola estatal.   
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Sin embargo, datos como los de tecnificación y usos sustentables de la agricultura no fue 
posible conseguirlos con fechas más recientes, por lo que la información presentada 
corresponde a la disponible en el último Censo Agrícola, de 1991.  
 
La información también ofrece serias limitaciones en el análisis del destino de los productos 
agrícolas. Se sabe que el principal producto, el limón, tiene un destino porque lo adquiere 
básicamente una empresa refresquera. En otros casos, como son el de la copra, la papaya y 
plátano, se intuye que el mercado interno no puede ser el detonante de esa producción, por 
una razón muy simple, por lo que en economía se conoce como economías de escala, es 
decir la demanda regional no tendría ni por asomo la capacidad para absorber esas 
magnitudes de producción. Entonces, lo más seguro es que el destino de esos productos sea 
los grandes mercados nacionales, como el del polo de desarrollo regional  lidereado por el 
estado de Jalisco, el cual tiene una demanda que permite absorber los excedentes del 
estado de Colima. 
 
Ahora bien, hay indicios en otras fuentes de que la generación de la demanda es el propio 
mercado regional, como importante detonante de la actividad productiva en ciertos 
productos y escalas menores, como podrían ser las hortalizas y los cereales. Un caso que 
merece mención es la producción forrajera. La actividad pecuaria ofrece muestras de tener 
impacto en la actividad productiva mediante esta relación.  
 
La derrama regional de recursos monetarios que generan los productos de gran escala y de 
los pequeños productores es importante para atenuar las oscilaciones de precios y financiar 
mediante el comercio al menudeo a los abastecedores del mercado al mayoreo. La 
dificultad es que no hay datos sobre los establecimientos, los volúmenes, las rutas y, menos 
aún, de los precios de los mercados regionales. 
 
La economía agrícola de la región tiene un gran componente arcaico que produce para el 
autoconsumo, mercados locales y de la región, así como con un eslabonamiento muy fuerte 
con un mercado de alcances nacionales e internacionales. Por ello, el sector tradicional 
tiene un crecimiento lento, imperceptible, en tanto que el relativamente moderno es 
dependiente de una sola empresa y frágil ante los cambios en la demanda de insumos de la 
misma. La estructura económica del sector agrícola depende en gran medida de 4 
productos: limón agrio, la copra, el plátano y el melón, como cultivos perennes. Estos 4 
productos se localizan en mayor grado en los municipios de Armería, Tecomán, Colima y 
Manzanillo, situación que muestra que la producción agrícola de mayor alcance y cobertura 
de mercado descansa prácticamente en 40 por ciento de los municipios.  
Los principales problemas del sector agrícola son los siguientes: 
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El limón agrio representa cerca de la cuarta parte del valor de la producción agrícola estatal 
y en conjunto los cuatro productos mencionados representan alrededor del 50 por ciento. 
Lo que se observa es una alta dependencia en muy pocos productos y en el caso del limón 
agrio, de solo un demandante.  
 
Las tablas estadísticas muestran con más detalle que el resto de los productos tienen poca 
participación, tanto en la producción total como en los municipios que la realizan.  
 
La estructura del uso del suelo, de acuerdo a las Unidades de Producción Rural (UPRs), 
muestra que de la superficie total de ellas, más del 50 por ciento la destinan a superficie de 
labor, lo cual es una constante de la producción agrícola desde hace 10 años. 
 
Los agostaderos representan el 37 por ciento de uso que dan las UPRs a su superficie. Esto 
es importante por la dinámica ganadera, la cual se concentra en la producción de bovino.  
De la producción agrícola estatal, 63 por ciento se consume en la entidad y en los estados 
colindantes. No obstante, la producción de limón agrio se vende casi íntegramente a solo un 
comprador.  
 
El 22 por ciento de la producción se dedica al autoconsumo, y éste es mucho más alto en el 
municipio de Minatitlán (52.75 %) debido a su lejanía de los grandes polos dinámicos.  
 
La disponibilidad de riego es importante en el Estado ya que una parte importante de la 
producción depende de este servicio. 
 
Como se observa en el mapa de grados de tecnología empleada, el nivel de tecnificación no 
es muy alto, sin embargo se cuenta con un importante porcentaje de UPRs que utilizan 
fertilizantes orgánicos, lo que permite avizorar una conciencia del cuidado del suelo de 
cultivo. 
 
Se observa un uso generalizado de fuerza motriz, sobre todo en las UPRs, la cual acentúan 
ese uso conforme su cercanía a los polos dinámicos del desarrollo.  
Los rendimientos agrícolas, sobre todo en los principales productos que mantienen a la 
economía de este sector, son altos y existen diferencias importantes en los rendimientos 
entre las UPRs de propiedad privada y las ejidales, dándose los mayores rendimientos en las 
primeras. 
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PRODUCTOS PRINCIPALES DEL SISTEMA AGRÍCOLA 
 
A nivel nacional durante la década de los 50’s y los 60’s el modelo de sustitución de 
importaciones implicó cambios profundos en la estructura económica nacional y regional. 
La participación  de la agricultura se vio afectada de forma muy importante al límite de ser 
un sector  muy sensible. Derivado de lo anterior el siguiente análisis permite identificar los 
cultivos predominantes en el Estado de Colima de acuerdo con el valor de producción y la 
extensión territorial ocupada por municipio. 
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Tabla 86. Principales cultivos por su importancia en  el valor  de producción 

Municipio % del valor de la 
producción 

Disponibilidad de 
agua Ciclo vegetativo 

ESTADO                                    
 

Limón agrio 23.09 Riego Cultivo perenne 
Copra 11.96 Riego Cultivo perenne 
Plátano 8.35 Riego Cultivo perenne 
Melón 8.17 Riego Cultivo anual 
Pradera pasto 7.15 Temporal Cultivo perenne 
Caña de azúcar 6.51 Temporal Cultivo perenne 
Chile jalapeño 4.24 Riego Cultivo anual 
Maíz grano 3.75 Temporal Cultivo anual 
Mango 3.38 Riego Cultivo perenne 
Sandia 2.80 Riego Cultivo anual 
Caña de azúcar 2.70 Riego Cultivo perenne 
Limón agrio 23.09 Riego Cultivo perenne 
Copra 11.96 Riego Cultivo perenne 
Plátano 8.35 Riego Cultivo perenne 
Melón 8.17 Riego Cultivo anual 
Pradera pasto 7.15 Temporal Cultivo perenne 
Caña de azúcar 6.51 Temporal Cultivo perenne 
Chile jalapeño 4.24 Riego Cultivo anual 
Maíz grano 3.75 Temporal Cultivo anual 
Mango 3.38 Riego Cultivo perenne 
Sandia 2.80 Riego Cultivo anual 
Caña de azúcar 2.70 Riego Cultivo perenne 
Pradera pasto 2.31 Riego Cultivo perenne 
Papaya roja 1.36 Riego Cultivo perenne 

 

ARMERÍA 
Limón agrio 47.38 Riego Cultivo perenne 
Copra 31.2 Riego Cultivo perenne 
Plátano 4.75 Riego Cultivo perenne 
Copra 3.41 Temporal Cultivo perenne 

 

COLIMA 
Melón 30.59 Riego Cultivo anual 
Caña de azúcar 13.50 Riego Cultivo perenne 
Pradera pasto 8.99 Riego Cultivo perenne 
Maíz grano 6.78 Temporal Cultivo anual 
Pradera pasto 5.76 Temporal Cultivo perenne 
Caña de azúcar 4.35 Temporal Cultivo perenne 
Limón agrio 3.01 Riego Cultivo perenne 
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Municipio % del valor de la 
producción 

Disponibilidad de 
agua Ciclo vegetativo 

Maíz grano 2.81 Riego Cultivo anual 
Pepino 2.80 Riego Cultivo anual 
Arroz 2.57 Riego Cultivo anual 
Tamarindo 2.24 Temporal Cultivo perenne 
Papaya roja 2.11 Riego Cultivo perenne 

 

COMALA  
Maíz grano 22.20 Temporal Cultivo anual 
Pradera pasto 20.79 Temporal Cultivo perenne 
Café cereza 11.31 Temporal Cultivo perenne 
Caña de azúcar 10.17 Temporal Cultivo perenne 
Tomate verde 7.04 Temporal Cultivo anual 
Caña de azúcar 6.24 Riego Cultivo perenne 
Tamarindo 2.89 Riego Cultivo perenne 
Chile verde 2.20 Riego Cultivo anual 
Limón persa 1.36 Riego  
Café cereza 1.28 Riego Cultivo perenne 
 
COQUIMATLÁN 
Limón agrio 23.21 Riego Cultivo perenne 
Caña de azúcar 16.74 Riego Cultivo perenne 
Pradera pasto 11.33 Riego Cultivo perenne 
Melón 7.25 Riego Cultivo anual 
Elote 6.79 Riego Cultivo anual 
Pradera pasto 4.84 Temporal Cultivo perenne 
Maíz grano 4.81 Riego Cultivo anual 
Tamarindo 4.30 Riego Cultivo perenne 
Arroz 4.29 Riego Cultivo anual 
Maíz grano 4.05 Temporal Cultivo anual 
 
CUAUHTÉMOC 
Caña de azúcar 66.55 Temporal Cultivo perenne 
Arroz 8.89 Temporal Cultivo anual 
Maíz grano 8.76 Temporal Cultivo anual 
Pradera pasto 5.98 Temporal Cultivo perenne 

 

IXTLAHUACÁN  
Melón 36.05 Riego Cultivo anual 
Pradera pasto 33.44 Temporal Cultivo perenne 
Maíz grano 6.57 Temporal Cultivo anual 
Limón agrio 5.20 Riego Cultivo perenne 
Papaya roja 4.44 Riego Cultivo perenne 
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Municipio % del valor de la 
producción 

Disponibilidad de 
agua Ciclo vegetativo 

 

MANZANILLO  

 

Plátano 26.53 Riego Cultivo perenne 
Limón agrio 13.12 Riego Cultivo perenne 
Chile jalapeño 12.08 Riego Cultivo anual 
Pradera pasto 10.35 Temporal Cultivo perenne 
Mango 7.90 Riego Cultivo perenne 
Mango 4.95 Temporal Cultivo perenne 
Copra 4.17 Riego Cultivo perenne 
Maíz grano 3.58 Temporal Cultivo anual 
Chile verde 3.14 Riego Cultivo anual 

 

MINATITLÁN 
Pradera pasto 66.80 Temporal Cultivo perenne 
Maíz grano 14.48 Temporal Cultivo anual 
Café cereza 5.75 Temporal Cultivo perenne 

 

TECOMÁN  

   

Limón agrio 36.61 Riego Cultivo perenne 
Copra 21.01 Riego Cultivo perenne 
Melón 9.54 Riego Cultivo anual 
Plátano 7.62 Riego Cultivo perenne 
Sandia 5.91 Riego Cultivo anual 
Chile jalapeño 4.55 Riego Cultivo anual 

 

VILLA DE ÁLVAREZ 
Pradera pasto 22.73 Temporal Cultivo perenne 
Caña de azúcar 22.31 Temporal Cultivo perenne 
Maíz grano 13.25 Temporal Cultivo anual 
Melón 5.68 Riego Cultivo anual 
Pradera pasto 4.93 Riego Cultivo perenne 
Chile jalapeño 4.55 Riego Cultivo anual 
Caña de azúcar 3.94 Riego Cultivo perenne 
Limón agrio 2.41 Riego Cultivo perenne 
Sorgo grano 2.28 Temporal Cultivo anual 
Tamarindo 2.28 Temporal Cultivo perenne 
Café cereza 2.15 Temporal Cultivo perenne 

Fuente: Elaborado con datos del Anuario Estadístico del Estado de Colima, 1999 
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Los principales cultivos que se producen en el estado por su aportación en el valor de la 
producción son: Limón agrio, Copra, Plátano y Melón ya que en conjunto aportan el 52% del 
valor total de la producción. 
 

 
Figura 44. Principales cultivos producidos en el Estado de Colima 

 
A nivel municipal los principales cultivos en Armería son: limón agrio que aporta el 47% del 
valor de la producción seguido por la Copra con el 31.2% y en menor importancia el plátano; 
en el municipio de Cómala, el cultivo principal lo representa el  maíz para grano con el 
22.2%, seguido por las praderas con el 20.8% y el café cereza con el 11.3%; en cuanto al 
municipio de Coquimatlán los principales cultivos son: Limón agrio con el 23.2%, Caña de 
azúcar con 16.7% y pradera pasto con 11.3%; en el municipio de Cuauhtémoc son la caña de 
azúcar con el 66.6%, arroz con 8.9 y maíz grano con el 8.8%; en   Manzanillo el principal 
cultivo es el plátano con 26.5%, seguido por el limón agrio con el 13.1% y el chile jalapeño 
con el 12.9%; en Minatitlán el cultivo principal lo constituye las praderas o pasto con el 
66.8%, seguido por el maíz grano con el 14.5% y café cereza con el 5.75%; en Tecomán los 
principales cultivos son el limón agrio con el 36.6%, seguido por la Copra con el 21% y el 
melón con el 9.5%; en el municipio de Villa de Álvarez son  pradera pasto con 22.7%, 
seguido por caña de azúcar con 22.3% y maíz grano con 13.2%.  
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Tabla 87. Principales productos por extensión territorial 

Municipio % Superficie cosechada 
(hectáreas) 

Disponibilidad 
de agua Ciclo vegetativo 

Estado    
Pradera pasto 22.22 Temporal Cultivo perenne 
Limón agrio 19.10 Riego Cultivo perenne 
Copra 14.14 Riego Cultivo perenne 
Maíz grano 13.96 Temporal Cultivo anual 
Caña de azúcar 4.35 Temporal Cultivo perenne 
Pradera pasto 3.06 Riego Cultivo perenne 
Plátano 2.66 Riego Cultivo perenne 
Mango 2.52 Riego Cultivo perenne 
Maíz grano 2.16 Riego Cultivo anual 
Melón 1.46 Riego Cultivo anual 
 
Armería 

   

Limón agrio 41.15 Riego Cultivo perenne 
Copra 30.29 Riego Cultivo perenne 
Pradera pasto 8.59 Temporal Cultivo perenne 
Copra 5.67 Temporal Cultivo perenne 
Colima    
Maíz grano 34.42 Temporal Cultivo anual 
Pradera pasto 14.33 Temporal Cultivo perenne 
Pradera pasto 8.48 Riego Cultivo perenne 
Caña de azúcar 5.76 Riego Cultivo perenne 
Maíz grano 4.95 Riego Cultivo anual 
Sorgo grano 4.69 Temporal Cultivo anual 
Melón 4.28 Riego Cultivo anual 
Arroz 3.47 Temporal Cultivo anual 
Caña de azúcar 2.74 Temporal Cultivo perenne 
Limón agrio 2.74 Riego Cultivo perenne 
 
Comala 
Maíz grano 45.74 Temporal Cultivo anual 
Pradera pasto 27.78 Temporal Cultivo perenne 
Café cereza 10.52 Temporal Cultivo perenne 
Caña de azúcar 3.36 Temporal Cultivo perenne 
 
Coquimatlán 
Maíz grano 16.17 Temporal Cultivo anual 
Limón agrio 15.91 Riego Cultivo perenne 
Pradera pasto 10.75 Riego Cultivo perenne 
Pradera pasto 10.73 Temporal Cultivo perenne 
Maíz grano 9.91 Riego Cultivo anual 
Caña de azúcar 7.39 Riego Cultivo perenne 
Arroz 5.95 Riego Cultivo anual 
Elote 5.71 Riego Cultivo anual 
 
 
Cuauhtémoc 
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Municipio % Superficie cosechada 
(hectáreas) 

Disponibilidad 
de agua Ciclo vegetativo 

Caña de azúcar 44.41 Temporal Cultivo perenne 
Maíz grano 25.77 Temporal Cultivo anual 
Pradera pasto 14.42 Temporal Cultivo perenne 
Arroz 8.72 Temporal Cultivo anual 
 
Ixtlahuacán 
Pradera pasto 71.16 Temporal Cultivo perenne 
Maíz grano 9.57 Temporal Cultivo anual 
Sorgo forrajero 5.36 Temporal Cultivo anual 
 
Manzanillo 
Pradera pasto 42.03 Temporal Cultivo perenne 
Maíz grano 16.36 Temporal Cultivo anual 
Copra 8.02 Riego Cultivo perenne 
Plátano 7.46 Riego Cultivo perenne 
Limón agrio 7.41 Riego Cultivo perenne 
Mango 4.04 Riego Cultivo perenne 
 
Minatitlán 
Pradera pasto 62.31 Temporal Cultivo perenne 
Maíz grano 23.48 Temporal Cultivo anual 
 
Tecomán 

   

Limón agrio 40.26 Riego Cultivo perenne 
Copra 31.56 Riego Cultivo perenne 
Pradera pasto 4.54 Riego Cultivo perenne 
Plátano 4.15 Riego Cultivo perenne 
Mango 4.08 Riego Cultivo perenne 
Melón 2.35 Riego Cultivo anual 
 
Villa de Álvarez 
Pradera pasto 37.00 Temporal Cultivo perenne 
Maíz grano 26.29 Temporal Cultivo anual 
Caña de azúcar 9.60 Temporal Cultivo perenne 
Sorgo grano 4.50 Temporal Cultivo anual 
Pradera pasto 3.56 Riego Cultivo perenne 
Naranja 2.64 Riego Cultivo perenne 
Maíz grano 2.33 Riego Cultivo anual 

Fuente: Elaborado con datos del Anuario Estadístico del Estado de Colima, 1999 
 

En lo referente a la extensión territorial por cultivo para el estado, el  que ocupa la mayor 
superficie lo representan las praderas, seguida por el limón agrio, la copra y el maíz grano 
que representan en conjunto el 72.5% del total de la superficie cosechada en el Estado y en 
menor proporción los cultivos de caña de azúcar, melón, mango y otros (Figura 47). 
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Figura 45. Principales cultivos según superficie cosechada en el Estado 

 
A nivel municipal los cultivos principales en cuanto a superficie cosechada son los 
siguientes: en Armería el limón agrio con el 41.15%, seguido por la Copra con un 35.9% y 
praderas con un 8.59% (Figura 5); en Colima el maíz en grano con un 39.3%, seguido por 
praderas con el 22.8% y la caña de azúcar con el 8.5% (Figura 6); en Coquimatlán el maíz en 
grano con el 26%, seguido por las praderas con el 21.4% y  el limón agrio con 15.9% (Figura 
7); para el municipio de Cuauhtémoc el principal cultivo es la caña de azúcar con el 44.4%, 
seguida por el maíz en grano con el 25.7% y las praderas con 14.4% (Figura 8); en 
Ixtlahuacán las praderas con 71.1%, maíz en grano con 9.5% y sorgo con 5.3% (Figura 9); 
para Manzanillo el principal cultivo son las praderas con un 42.03%, seguido por el maíz en 
grano con el 16.3% y la copra con el 8% (Figura 10); en el municipio de Minatitlán las 
praderas con el 62.3%, seguido por el maíz en grano con el 23.4% (Figura 11); en Tecomán 
es el limón agrio con el 40.2%, en segundo lugar la copra con el 31.5% y en tercer lugar las 
praderas con el 4.5% (Figura 12); en Villa de Álvarez el cultivo principal son las praderas con 
un 40.5%, seguido por el maíz en grano con el 20.6% y caña de azúcar con el 9.6% (Figura 
13). 
 

 
Figura 46. Principales cultivos por superficie cosechada en el municipio de Armería  
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 Figura 47. Principales cultivos por superficie cosechada en el municipio de Colima 

 

Figura 48. Principales cultivos por superficie cosechada en el municipio de Coquimatlán  

 
 

Figura 49. Principales cultivos por superficie cosechada en el municipio de Cuauhtémoc 
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Figura 50. Principales cultivos por superficie cosechada en el municipio de Ixtlahuacán 

 
Figura 51. Principales cultivos por superficie cosechada del municipio de Manzanillo 

 

 
Figura 52.. Principales cultivos producidos en el municipio de Minatitlán 
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Figura 53.. Principales cultivos por superficie cosechada en el municipio de Tecomán 
 

 
Figura 54.. Principales cultivos por superficie cosechada en el municipio de Villa de Álvarez 

 

Estructura agraria 
 
A través de este análisis se podrá observar como en el Estado el tipo de propiedad ha 
constituido un factor importante para determinar el tamaño del predio, el tipo y escala de 
producción y esto como resultado de la reproducción de capital por ello a continuación se 
detalla la estructura agraria a partir del régimen  de tenencia, tamaño de la propiedad y 
usufructo de la tierra. 

 

Tabla 88. Superficie de unidades de producción rural, según régimen de tenencia por 
municipio (ha) 

Municipio Superficie Total Ejidal Comunal Privada Colonia Pública 
Estado 397890.9 187475.1 731.473 191133.9 8 18542.3 
Armería 18219.4 12964.4 0 4872.4 0 382.5 
Colima 56555.3 19681.7 0 36774.6 8 90.8 
Comala 22421.0 8240.1 360.23 13758.8 0 61.7 

0 20 40 60

40.26

31.56

4.54

4.15

4.08

2.35

MELON

MANGO

PLÁTANO

PRADERA PASTO

COPRA

LIMÓN AGRIO

0 20 40 60

40.56

28.62

9.6

4.5

2.64

NARANJA

SORGO GRANO

CAÑA DE AZUCAR

MAIZ GRANO

PRADERA PASTO



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

310 
 

Coquimatlán 25484.4 12873.1 29.08 12525.2 0 57.0 
Cuauhtémoc 33326.1 19840.8 0 13367.3 0 117.9 
Ixtlahuacán 30592.5 10658.2 116 19667.8 0 150.4 
Manzanillo 83474.7 64956.6 78.163 18322.1 0 117.7 
Minatitlán 33261.2 15160.8 133 17967.4 0 0 
Tecomán 73546.5 19382.0 15 36602.5 0 17546.9 
Villa de Álvarez 21009.4 3716.9 0 17275.4 0 16.9 

Fuente: VII Censo Agrícola-Ganadero 1991. Colima 
 

Tabla 89. Estructura porcentual según tenencia de la tierra de la superficie total de las 
unidades de producción rurales por municipio 

 
Municipio Superficie total Ejidal Comunal Privada Colonia Pública 

Estado 100.0 47.12 0.18 48.04 0.002 4.66 
Armería 100.0 71.16 0 26.74 0 2.10 
Colima 100.0 34.80 0 65.02 0.014 0.16 
Comala 100.0 36.75 1.61 61.37 0 0.28 
Coquimatlán 100.0 50.51 0.11 49.15 0 0.22 
Cuauhtémoc 100.0 59.54 0 40.11 0 0.35 
Ixtlahuacán 100.0 34.84 0.38 64.29 0 0.49 
Manzanillo 100.0 77.82 0.09 21.95 0 0.14 
Minatitlán 100.0 45.58 0.40 54.02 0 0 
Tecomán 100.0 26.35 0.02 49.77 0 23.86 
Villa de Álvarez 100.0 17.69 0 82.23 0 0.08 

Fuente: Elaborado con datos del VII Censo Agrícola-Ganadero 1991. Colima 

 
El área total de unidades producción rurales ascendió en Colima a 397.9 miles (Figura 81), 
de este el 48% (Figura 82) es propiedad privada destacando Valle de Álvarez y Colima con el 
82.2% y 65% respectivamente. La propiedad ejidal participa con un 47.1%  ocupando un 
lugar importante los municipios de Manzanillo con  77.8% y Armería con el 71.2%. El resto 
de la superficie se distribuye en el siguiente orden: pública 4.7%, comunal 0.18% y colonial 
0.002%. 
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Figura 55. Estructura porcentual según tenencia de la tierra  en el Estado 

 
 

Considerando el usufructo de la tierra se observa que de la superficie total de las unidades 
de producción rural (397.9 miles de hectáreas, Figura 82) el 93.5% de estas son propias, 
teniendo con derechos directos, el resto se distribuye en rentadas con un 2.4% y una 
pequeña proporción prestadas, aparecería o a medias u otra forma, teniendo por lo tanto 
estas últimas derechos indirectos o de otra forma. 
   

Tabla 90. Superficie de unidades de producción rurales según derechos sobre la tierra (ha) 
Municipio Superficie Dotación o 

propiedad 
Rentada Prestada En aparcería o 

a medias 
Otra forma 

Estado 397890.9 372390.1 9864.7 6346.8 924.7 8364.4 
Armería 18219.4 17542.1 145.0 147.5 37.6 347.1 
Colima 56555.3 51029.7 1625.0 1785.9 90.0 2024.4 
Comala 22421.0 18502.9 2948.3 763.3 53.0 153.3 
Coquimatlán 25484.4 24320.9 468.1 585.7 4.0 105.6 
Cuauhtémoc 33326.1 29216.5 1580.4 622.8 94.6 1811.6 
Ixtlahuacán 30592.5 30165.1 44.5 317.1 32.0 33.5 
Manzanillo 83474.7 82638.9 646.0 124.7 20.0 45.0 
Minatitlán 33261.2 31332.2 799.7 1127.0 2.2 0 

Tecomán 73546.5 71028.0 454.0 168.5 591.0 1305.0 
Villa de Álvarez 21009.4 16613.5 1153.3 703.9 0 2538.5 

Fuente: VII Censo Agrícola-Ganadero 1991, Colima 

 
Tabla 91. Usufructo de la tierra, estructura porcentual de la superficie de unidades de 

producción rurales según derechos sobre la tierra por municipio 
Municipio Superficie Dotación o 

propiedad 
Rentada Prestada En aparcería o 

a medias 
Otra forma 

Estado 100.0 93.5 2.4 1.6 0.23 2.1 
Armería 100.0 96.2 0.8 0.8 0.21 1.9 
Colima 100.0 90.2 2.8 3.1 0.16 3.5 
Comala 100.0 82.5 13.1 3.4 0.24 0.6 

47.1%

0.18%

48.0%

0.002%

4.6
%

Ejidal

Comunal

Privada

Colonia

Pública
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Coquimatlán 100.0 95.4 1.8 2.3 0.02 0.4 
Cuauhtémoc 100.0 87.6 4.7 1.8 0.28 5.4 
Ixtlahuacán 100.0 98.6 0.1 1.0 0.10 0.1 
Manzanillo 100.0 99.0 0.7 0.1 0.02 0.0 
Minatitlán 100.0 94.2 2.4 3.3 0.01 0.0 
Tecomán 100.0 96.5 0.6 0.2 0.80 1.7 
Villa de Álvarez 100.0 79.0 5.4 3.3 0 12.0 

  Fuente:  Elaborado con datos del VII Censo Agrícola-Ganadero  1991. Colima 
 

 
Figura 56. Estructura porcentual de la superficie de unidades de producción rurales según 

derechos de la tierra en el Estado 
 

TECNOLOGÍA EMPLEADA EN LOS SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 
 
La capacidad tecnológica de los sistemas de producción en el Estado constituye un factor 
significativo que enlaza al capital y a la fuerza de trabajo y la forma como se organiza  a 
través de la siguiente información se observará si la incorporación de nuevas tecnología ha 
tenido efecto en las escalas de producción, por lo tanto se señalan los grados de 
mecanización y  tecnología aplicada en la actividad agrícola (Tabla 95). 
 

Tabla 92. Unidades de producción rural según fuerza empleada 

Municipio Total UPR con superficie 
de labor 

Fuerza de 
tractor 

Fuerza de animales de 
trabajo 

Fuerza de tractor y 
animales de trabajo 

Estado                                       13431 5354 2706 1556 
Armería  1467 1158 20 111 
Colima  1562 509 434 202 
Comala  1278 89 660 111 
Coquimatlán  1204 452 243 223 
Cuauhtémoc  1656 601 450 268 
Ixtlahuacán   722 131 62 160 

93.6%

2.5%
1.6%0.2%2.1%

Dotación o popiedad

Dotación o popiedad Rentada

Dotación o popiedad Prestada

En aparceria o a medias

Otra forma
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Manzanillo  2709 1072 450 295 
Minatitlán  604 28 170 50 
Tecomán  1678 1204 46 105 
Villa de Álvarez  551 110 171 31 
Fuente: VII Censo Agrícola-Ganadero 1991. Colima 
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Tabla 93. Participación porcentual de las unidades de producción rural según fuerza 
empleada respecto  al total de las UPR con superficie de labor por municipio 

Municipio Total upr con 
superficie de labor 

Fuerza de 
tractor 

Fuerza de animales 
de trabajo 

Fuerza de tractor y 
animales de trabajo 

Estado                                      100.0 39.86 20.15 11.59 
Armería  100.0 78.94 1.36 7.57 
Colima  100.0 32.59 27.78 12.93 
Comala  100.0 6.96 51.64 8.69 
Coquimatlán  100.0 37.54 20.18 18.52 
Cuauhtémoc  100.0 36.29 27.17 16.18 
Ixtlahuacán  100.0 18.14 8.59 22.16 
Manzanillo                             100.0 39.57 16.61 10.89 
Minatitlán   100.0 4.64 28.15 8.28 
Tecomán  100.0 71.75 2.74 6.26 
Villa de Álvarez                         100.0 19.96 31.03 5.63 

Fuente:  Elaborado con datos del VII Censo Agrícola-Ganadero 1991. Colima 

 
Con base en el Censo de 1991 en el estado de Colima se registraron 13,431 unidades de 
producción rural, de estas el 39.8% (5354 unidades) utilizaron en su producción la fuerza de 
tractor, el 20.1% (2706 unidades) la de los animales y el 11.5% (1556 unidades) ambas 
tecnologías. 
 
Haciendo un análisis por municipio, en Armería y Tecomán el 78.9 y 71.7% respectivamente 
de las unidades utilizan la fuerza del tractor y en cuanto a la de los animales el 51.6% de 
estas, se observa que el uso de ambas tecnologías  es preferido en el municipio de 
Ixtlahuacán con un 22.1%. Cabe destacar que se tiene municipios como Minatitlán y Cómala 
en los que un reducido número de unidades de producción (28 y 89 unidades 
respectivamente) utiliza la fuerza del tractor y en Armería (20 unidades) y Tecomán (46 U.) 
la de los animales (Tabla 95). 

 
Figura 57. Porcentajes de las unidades de producción rural según fuerza de trabajo 

empleada en el Estado 
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Tabla 94. Unidades de producción rural que utilizan equipo o instalación agrícolas 
 

Municipio 
Total unidades de 

producción con 
superficie de labor 

Unidades de 
producción rural 

que utilizan 
equipo o 

instalación 

Unidades de 
producción rural 

con pozo profundo 

Unidades de 
producción 

rural con 
trilladora o 

cosechadora 
     

Estado                               13431 5209 2322 355 
Armería  1467 1177 930 12 
Colima  1562 607 112 26 
Comala   1278 292 27 12 
Coquimatlán                             1204 415 56 45 
Cuauhtémoc   1656 477 50 172 
Ixtlahuacán  722 74 3 6 
Manzanillo  2709 906 622 25 
Minatitlán  604 111 1 2 
Tecomán                               1678 994 479 46 
Villa de Álvarez   551 156 42 9 

Fuente: VII Censo Agrícola-Ganadero 1991. Colima 
 

 

 
Figura 58. Porcentajes de las unidades de producción rural  según fuerza empleada por 

Municipio 
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Tabla 95. Participación porcentual de las unidades d producción rural que utilizan equipo o 
instalaciones agrícolas 

Municipio Total upr con 
superficie de labor 

UPR que utilizan 
equipo o instalación 

UPR con pozo 
profundo 

UPR con trilladora 
o cosechadora 

Estado 100.0 38.7 17.2 2.6 
Armería  100.0 80.2 63.3 0.8 
Colima  100.0 38.8 7.1 1.6 
Comala   100.0 22.8 2.1 0.9 
Coquimatlán                             100.0 34.4 4.6 3.7 
Cuauhtémoc   100.0 28.8 3.0 10.3 
Ixtlahuacán  100.0 10.2 0.4 0.8 
Manzanillo  100.0 33.4 22.9 0.9 
Minatitlán  100.0 18.3 0.1 0.3 
Tecomán                               100.0 59.2 28.5 2.7 
Villa de Álvarez   100.0 28.3 7.6 1.6 

Fuente: Elaborado con datos del VII Censo Agrícola-Ganadero 1991. Colima 
 
En el estado de Colima se contabilizaron 5,209 UPR que utilizan algún equipo o instalación, 
es decir el 38.7%  del total estatal. Los municipios más representativos en este rubro son: 
Armería (80.2%) y Tecomán (59.2%). En cuanto a las UPR que cuentan con pozo profundo 
solo el 17.2% de ellas lo tiene siendo los municipios anteriores en los que se localizan.  

 
En lo que se refiere a las trilladoras y cosechadoras únicamente el 2.6% de las UPR en el 
estado  las usan (Figura 31) 

 
Figura 59. Porcentaje de unidades de producción que utilizan equipo o instalaciones 

agrícolas en el Estado. 
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Figura 60. Porcentaje de las unidades de producción rural que utilizan equipo o 
instalaciones agrícolas en cada Municipio. 

 
 
 
 
 

Tabla 96. Unidades de producción rural y urbana por tipos de insumos químicos 

 
Municipio 

Total upr con 
superficie de 

labor 

Up semillas 
mejoradas 

Up fertilizantes 
químicos 

Up fertilizantes 
orgánicos 

Estado                                      13431 5744 10014 2468 
Armería                           1467 488 1152 190 
Colima                             1562 789 1100 361 
Comala                         1278 400 1155 240 
Coquimatlán                1204 602 1003 148 
Cuauhtémoc                            1656 845 1452 470 
Ixtlahuacán                    722 291 331 40 
Manzanillo                             2709 1223 1664 402 
Minatitlán                   604 206 532 242 
Tecomán                       1678 635 1148 275 
Villa de Álvarez                     551 265 477 100 

Fuente: VII Censo Agrícola-Ganadero 1991. Colima 
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Tabla 97. Participación porcentual de las unidades de producción por tipo de insumos 
químicos respecto al total de unidades de producción rural con  superficie de labor por 

municipio 

Municipio 
Total upr con 
superficie de 

labor 

Unidades de 
producción con 

semillas 
mejoradas 

Unidades de 
producción con 

fertilizantes químicos 

Unidades de 
producción con 

fertilizantes 
orgánicos 

     
Estado                                        100.0 42.7 74.5 18.3 
Armería                           100.0 33.2 78.5 12.9 
Colima                             100.0 50.5 70.4 23.1 
Comala                         100.0 31.3 90.3 18.7 
Coquimatlán  100.0 50.0 83.3 12.2 
Cuauhtémoc                            100.0 51.0 87.6 28.3 
Ixtlahuacán                    100.0 40.3 45.8 5.5 
Manzanillo                             100.0 45.1 61.4 14.8 
Minatitlán                   100.0 34.1 88.0 40.0 
Tecomán                       100.0 37.8 68.4 16.3 
Villa de Álvarez                     100.0 48.0 86.5 18.1 

Fuente: Elaborado con datos del VII Censo Agrícola-Ganadero 1991. Colima 

 
En el estado se aprecia que las UPR que utilizan en su producción fertilizantes químicos es 
1.7 veces mayor que las que utilizan semillas mejoradas y 4 veces más que las que usan 
fertilizantes orgánicos. A nivel municipal destacan en el uso de fertilizantes químicos Comala 
(90.3%) y en menor proporción Ixtlahuacán (45.8%), en semillas mejoradas esta 
Cuauhtémoc (51%) y en menor cantidad Comala (31.3%). El uso de fertilizantes orgánicos se 
usa principalmente en Minatitlán  (40%) (Figura 32 y 33). 
 

 
Figura 61. Porcentaje de utilización de semillas mejoradas, fertilizantes químicos y  
fertilizantes orgánicos en el Estado 
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Figura 62. Porcentaje de uso de insumos en las unidades de producción rural en los  

Municipios 
 
 
 

Rendimiento agrícola 
 
Con base en la siguiente información se estará determinando la capacidad de producción 
por tipo de cultivo predominante de acuerdo con la producción por hectárea y municipio. El 
rendimiento obtenido se clasifica en tres categorías: bajo, medio y alto teniendo como 
referencia el promedio estatal o nacional. 

 
Tabla 98. Rendimiento de los cultivos predominantes (ton/ha) 

Municipio Arroz Maíz Sorgo Melón Sorgo 
forrajero 

Perennes 

Limón Caña de 
azúcar Coco Plátano 

Nacional 2.85 1.19 2.21    57.17 0.43 4.41 
Estado                                     2.72 1.47 1.14 12.34 12.82 4.60 53.22 0.60 8.81 
Armería                               1.38 1.41 8.80 12.44 5.06  0.70 8.52 
Colima                        3.62 1.32 0.75 13.78 18.73 2.24 47.99 0.20 7.52 
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Municipio Arroz Maíz Sorgo Melón Sorgo 
forrajero 

Perennes 

Limón Caña de 
azúcar Coco Plátano 

Comala                             3.81 1.51 1.61  19.32 2.78 34.36 0.14 1.49 
Coquimatlán                   4.52 1.81 1.39 14.63 27.52 2.75  0.43 8.77 
Cuauhtémoc             1.82 1.91 3.31 8.00 6.33 1.01 55.80 0.98 2.11 
Ixtlahuacán                        0.70 1.31 8.53 7.78 3.46  0.30 1.24 
Manzanillo               3.31 1.44 1.44 1.11 17.75 3.28 5.00 0.60 8.35 
Minatitlán                1.18 1.50  0.53 3.30 0.00 0.50 0.53 
Tecomán                    2.40 1.44 1.03 12.40 5.97 4.91 80.00 0.57 11.10 
Villa de Álvarez                       1.64 1.78  26.62 4.84 47.09 0.08 4.68 

Fuente: VII Censo Agrícola-Ganadero  1991. Colima 

 
 

Tabla 99. Rendimiento de los cultivos predominantes  
 

Municipio 
 

Arroz 
 

Maíz 
 

Sorgo 
 

Melón 
 

Sorgo 
forrajero 

Perennes 
Limón Caña de 

azúcar 
Coco Plátano 

Estado  Bajo Alto Bajo 12.34 12.82 4.60 Bajo Alto Alto 
Armería                              Na Bajo Alto Bajo Bajo Alto Na Alto Bajo 
Colima                        Alto Bajo Bajo Alto Alto Bajo Bajo Bajo Bajo 
Comala                             Alto Alto Alto Na Alto Bajo Bajo Bajo Bajo 
Coquimatlán                   Alto Alto Alto Alto Alto Bajo Na Bajo Bajo 
Cuauhtémoc             Bajo Alto Alto Bajo Bajo Bajo Alto Alto Bajo 
Ixtlahuacán                       Na Bajo Alto Bajo Bajo Bajo Na Bajo Bajo 
Manzanillo               Alto Bajo Alto Bajo Alto Bajo Bajo Medi

o 
Bajo 

Minatitlán               Na Bajo Alto Na Bajo Bajo Na Bajo       Bajo 
Tecomán                    Bajo Bajo Bajo Alto Bajo Alto Alto Bajo Alto 
Villa de Álvarez                      Na Alto Alto Na Alto Alto Bajo Bajo Bajo 
Fuente: Elaborado con datos del  VII Censo Agrícola-Ganadero  1991. Colima;  Bajo: cuando el rendimiento del cultivo se encuentra por 
abajo del promedio estatal o nacional;  Medio: cuando el rendimiento del cultivo es igual al promedio estatal o nacional;   Alto: cuando el 
rendimiento del cultivo se encuentra por arriba del promedio estatal o nacional;  Na: no aplica: 
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Tabla 100. Rendimiento de los cultivos predominantes (t ha-1 ) 

Municipio Maíz 
grano Arroz Melón Sorgo 

grano Sandia Elote Tomate 
verde 

Chile 
jalapeño 

Chile 
verde Pepino Pradera 

pasto 
Limón 
agrio Copra 

Caña 
de 

azúcar 
Mango Plátano Café 

cereza Tamarindo Papaya 
roja 

Estado  2.14 5.34 29.79 2.26 15.29 17.97 12.40 39.61 16.26 13.26 22.14 12.71 2.12 78.38 14.69 28.99 1.53 5.73 18.45 
Armería                              Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Bajo Alto Na Na Bajo Na Na Na 
Colima                        Bajo Bajo Alto Na Na Na Na Na Na Alto Alto Bajo Na Alto Na Na Na Bajo Na 
Comala                             Bajo Na Na Na Na Na Alto Na Bajo Na Alto Na Na Alto Na Na Alto Bajo Na 
Coquimatlán                   Alto Bajo Bajo Na Na Alto Na Na Na Na Alto Bajo Na Alto Na Na Na Bajo Na 
Cuauhtémoc             Alto Alto Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Bajo Na Na Na Na Na 
Ixtlahuacán                       Alto Na Alto Na Na Na Na Na Na Na Bajo Bajo Na Na Na Na Na Na Alto 
Manzanillo               Bajo Na Na Na Na Na Na Alto Alto Na Bajo Alto Bajo Na Alto Alto Na Na Na 
Minatitlán               Bajo Na Na Na Na Na Na Na Na Na Alto Na Na Na Na Na Na Na Na 
Tecomán                    Na Na Alto Na Alto Na Na Alto Na Na Na Bajo Alto Na Na Bajo  Na Na Na 
Villa de 
Álvarez                      

Alto Na Bajo Alto Na Na Na Bajo Na Na Alto Na Na Bajo Na Na Na Alto Na 

 
Nacional;  Medio: cuando el  rendimiento del cultivo es igual al promedio estatal o nacional;  Alto: cuando el rendimiento del cultivo se encuentra por arriba del 
promedio estatal o nacional; Na: no aplica Fuente: Elaborado con datos del Anuario Estadístico del Estado de Colima. 1999;  Bajo: cuando el rendimiento del cultivo 
se encuentra por abajo del promedio estatal o nacional 
 

Tabla 101. Rendimiento agrícola de los cultivos predominantes por municipio (t ha-1) 
 
Municipio 

Arroz 
riego 

Arroz 
temporal 

Café cereza  
temporal 

Café 
cereza 
riego 

Caña de 
azúcar 
riego 

Caña de 
azúcar 
temporal 

Copra 
riego 

Copra 
temporal 

Chile 
jalapeño 
riego 

Chile 
verde 
riego 

Elote 
riego 

Limón 
agrio 
riego 

Limón 
persa 
riego 

Maíz 
grano 
riego 

Estado 4.81 5.91 1.58 1.04 107.93 70.39 2.16 1.54 39.61 17.18 17.97 12.83 11.01 3.06 
Armería Na Na Na Na Alto Alto Alto Bajo Na Na Na Bajo Na Na 
Colima Alto Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Bajo Na Alto 
Comala  Na Na Bajo Bajo Alto Alto Na Na Na Alto Na Na Bajo Na 
Coquimatlán  Bajo Na Na Na Alto Na Na Na Na Na Alto Bajo Na Alto 
Cuauhtémoc  Na Alto Na Na Na Bajo Na Na Na Na Na Na Na Na 
Ixtlahuacán  Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Bajo Na Na 
Manzanillo                              Na Na Na Na Na Na Bajo Na Alto Alto Na Alto Na Na 
Minatitlán  Na Na Bajo Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na Na 
Tecomán                               Na Na Na Na Na Na Alto Na Alto Na Na Bajo Na Na 
Villa de Álvarez                    Na Na Bajo Na Medio Alto Na Na Bajo Na Na Bajo Na Na 
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Tabla 102. Rendimiento agrícola de los cultivos predominantes por municipio (t ha-1) 

Municipio Maíz 
grano 
temporal 

Mango 
riego 

Mango 
temporal 

Melón  
riego 

Papaya 
roja 
riego 

Pepino 
riego 

Plátano 
riego 

Pradera 
pasto 
riego 

Pradera 
pasto 
temporal 

Sandia 
riego 

Sorgo 
grano 
temporal 

Tamarindo 
riego 

Tamarindo 
temporal 

Tomate 
verde 
temporal 

Estado 2 14.61 14.98 29.79 18.45 13.18 28.99 46.6 18.8 27.69 2.19 6.11 5.3 15.33 
Armería NA NA NA NA NA NA 20.54 NA NA NA NA NA NA NA 
Colima 1.38 NA NA 31.58 18.19 16.22 NA 71.79 27.24 NA NA NA 5.08 NA 
Comala  2.1 NA NA NA NA NA NA NA 28 NA NA 5.25 NA 15.67 
Coquimatlán  1.81 NA NA 20.36 NA NA NA 71.51 30.6 NA NA 6.68 NA NA 
Cuauhtémoc  2.56 NA NA NA NA NA NA NA 27.07 NA NA NA NA NA 
Ixtlahuacán  2.49 NA NA 30.05 21.97 NA NA NA 11.06 NA NA NA NA NA 
Manzanillo                              1.94 23.63 17.96 NA NA NA 38.67 NA 14.18 NA NA NA NA NA 
Minatitlán  1.85 NA NA NA NA NA NA NA 27.9 NA NA NA NA NA 
Tecomán                               NA NA NA 30.69 NA NA 21.16 NA N 29.34 NA NA NA NA 
Villa De Álvarez 2.35 NA NA 29.37 NA NA NA 62.3 27.65 NA 3.11 NA 5.67 NA 

Fuente: Elaborado con datos del  Anuario Estadístico de Colima. 1999; Bajo: cuando el rendimiento del cultivo se encuentra por abajo del promedio estatal o nacional;  
Medio: cuando el rendimiento del cultivo es igual al promedio estatal o nacional;  Alto: cuando el rendimiento del cultivo se encuentra por arriba del promedio estatal o 
nacional; Na: no aplica 
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En el año de 1991, el estado de Colima presentó rendimientos por encima del promedio 
nacional en los cultivos de maíz, coco y plátano. Para el mismo año 4 municipios presentan 
rendimientos  por encima del promedio nacional para el cultivo de arroz son: Colima, 
Cómala, Coquimatlán y Manzanillo; en cuanto a maíz, también son 4 municipios que 
presentan altos rendimientos, siendo estos: Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc y Villa de 
Álvarez, en el cultivo de sorgo son 8 municipios siendo Armería, Cómala Coquimatlán, 
Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Manzanillo, Minatitlán y Villa de Álvarez, en cuanto al cultivo de 
melón son tres los municipios que presentan altos rendimientos siendo estos Colima, 
Coquimatlán y Tecomán; en cuanto a los cultivos perennes los municipios que presentan 
rendimientos altos con respecto al cultivo del limón son Armería, Tecomán y Villa de 
Álvarez; en caña de azúcar destacan Cuauhtémoc y Tecomán; en el cultivo de coco, Armería 
y Cuauhtémoc  y en el cultivo de plátano el  municipio de Tecomán (Tabla 111). 
 
Para el año de 1999, se presentan rendimientos altos en el cultivo de maíz en grano los 
municipios de Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán y Villa de Álvarez; en el cultivo de 
arroz destaca Cuauhtémoc; para melón Colima, Ixtlahuacán y Tecomán, en el cultivo de 
sorgo en grano destaca el municipio de Villa de Álvarez; el cultivo de sandia presenta 
rendimientos altos en el municipio de Tecomán; elote en el municipio de Coquimatlán, 
tomate verde en Comala; chile jalapeño en Manzanillo y Tecomán; Chile verde en 
Manzanillo,; Copra  Armería y Tecomán; caña de azúcar en Colima, Comala, Coquimatlán; 
mango y plátano en  Manzanillo; café cereza en Comala y tamarindo en Villa de Álvarez y 
papaya roja en Ixtlahuacán. 
 
Haciendo un análisis comparativo en el estado de Colima sobre los rendimientos agrícolas 
en el periodo de 1991- 1999 de algunos cultivos predominantes se observa lo siguiente:  
 

Tabla 103. Rendimiento agrícola de los cultivos predominantes 

Cultivo 
Rendimiento (ton/ha) 

Incremento % 
1991 1999 

Arroz  2.72 5.34 96.3 
Melón 12.34 29.79 141.4 
Caña de azúcar  53.22 78.38 47.3 
Plátano 8.81 28.99 229.1 
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Estructura según uso del suelo de las unidades de producción rural. 

 
Con base en el estudio realizado, se determino en este apartado la importancia de la actividad 

agrícola tomando como base la superficie destinada a la siembra. 
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Tabla 104. Superficie de unidades de producción, según uso actual del suelo por municipio 
(hectáreas) 

Municipio Superficie 
total 

Uso actual del suelo 

Superficie 
de labor 

Solo con pasto 
natural, agostadero o 
enmontada 

Solo con 
bosque o selva 

Bosque o selva 
con pastos 

Sin 
vegetación 

Estado 397890.9 220893.7 147688.2 18583.9 4491.7 6233.2 
Armería 18219.4 15022.6 2867.4 - - 329.4 
Colima 56555.3 28313.7 22932.8 4779.8 164.0 364.9 
Cómala 22421.0 14971.1 5354.9 1656.3 220.0 218.6 
Coquimatlá
n 

25484.4 17455.6 7009.4 309.0 40.5 669.8 

Cuauhtémo
c 

33326.1 22486.3 10123.8 426.2 100.5 189.2 

Ixtlahuacán 30592.5 12470.6 17862.8 208.5 20.0 30.5 
Manzanillo 83474.7 46447.9 29858.1 4675.0 671.4 1822.2 
Minatitlán 33261.2 13878.8 9872.0 5475.0 2554.3 1481.0 
Tecomán 73546.5 39687.8 31757.7 962.0 480.0 658.9 
Villa de 
Álvarez 

21009.4 10158.9 10048.9 92.0 241.0 468.5 

Fuente: VII Censo Agrícola-Ganadero  1991.Colima 
 

Tabla 105. Estructura porcentual de las superficies según uso con respecto al total de las 
superficies de unidades de producción rurales (hectáreas) 

Municipio Superficie 
total 

Uso actual del suelo 

Superficie 
de labor 

Solo con pasto 
natural, agostadero 
o enmontada 

Solo con 
bosque o 
selva 

Bosque o selva 
con pastos 

Sin 
vegetación 

Estado 100.0 55.52 37.12 4.67 1.13 1.57 
Armería 100.0 82.45 15.74 0.00 0.00 1.81 
Colima 100.0 50.06 40.55 8.45 0.29 0.65 
Comala 100.0 66.77 23.88 7.39 0.98 0.98 
Coquimatlán 100.0 68.50 27.50 1.21 0.16 2.63 
Cuauhtémoc 100.0 67.47 30.38 1.28 0.30 0.57 
Ixtlahuacán 100.0 40.76 58.39 0.68 0.07 0.10 
Manzanillo 100.0 55.64 35.77 5.60 0.80 2.18 
Minatitlán 100.0 41.73 29.68 16.46 7.68 4.45 
Tecomán 100.0 53.96 43.18 1.31 0.65 0.90 
Villa de Álvarez 100.0 48.35 47.83 0.44 1.15 2.23 

Fuente:  Elaborado con datos del VII Censo Agrícola-Ganadero  1991. Colima 

 

La superficie ocupada en el estado es principalmente en el 55.5% de los casos de superficie de labor, 

un 37.1% de Pasto natural, agostadero o enmontada, un 4.67% solo bosque o selva y en menor 

proporción bosque o selva con pastos y sin vegetación. 
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Figura 63. Porcentaje de superficie según tipo de aprovechamiento 

 

Respecto a la superficie de las unidades de producción rural ocupadas por municipio, en 
Manzanillo cuentan con el 22% del total de superficie del estado, seguida por Tecomán con 
el 18% y en tercer lugar Ixtlahuacán con el 14% (Figura15).  

 
Figura 35. Porcentaje de superficie de Unidades de Producción Rurales ocupadas por 
municipio. 
 

El municipio que cuenta con la mayor superficie de labor es el de Armería con 82.5%, 
seguido por el Coquimatlán con 68.5% y el de Cuauhtémoc con el 67.5%. 
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Figura 64. Porcentaje de superficie de labor del total por municipio 

 
El municipio con la mayor superficie ocupada con pasto natural por municipio es el de 
Ixtlahuacán con el 58.4%, seguido de Villa de Álvarez con el 47.8% y el de Tecomán con 
43.2%. 

 
Figura 65. Porcentaje del total ocupado con pasto natural por municipio 

 
En cuanto a los municipios que tienen mayor superficie ocupada con bosque o selva con 
pastos son principalmente el de Minatitlán con el 7.6%, seguido por Villa de Álvarez con 
1.15% y Comala con 0.9%. 
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Figura 66. Porcentaje de superficie total por Municipio ocupada por bosque o selva con 

pastos 
 
Los municipios que poseen superficie sin vegetación son principalmente los de Minatitlán 
con el 4.5%, Coquimatlán con 2.6% y Villa de Álvarez con 2.2%. 

 
Figura 67. Participación porcentual de la superficie ocupada sin vegetación por municipio 

 
Con base en los datos de la Figura 76 se observan aquellos municipios que cuentan con la 
mayor superficie agrícola, como son: Manzanillo con el 21%, seguido por Tecomán con el 
18.3% y Colima con el 12.6%, el resto de los municipios oscila entre un 10.1% y un 4.5%. 
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Figura 68. Porcentaje de superficie agrícola por municipio del total del Estado. 

 
 

Tabla 106. Superficie agrícola y superficie de labor por municipio (ha) 
Municipio Superficie de labor Superficie agrícola 
Estado                              220893.7 216021.4 
Armería  15022.6 15003.1 
Colima  28313.7 27202.6 
Comala  14971.1 14588.0 
Coquimatlán  17455.6 17412.4 
Cuauhtémoc  22486.3 21847.8 
Ixtlahuacán  12470.6 11693.6 
Manzanillo  46447.9 45399.3 
Minatitlán  13878.8 13590.8 
Tecomán  39687.8 39597.8 
Villa de Álvarez                         10158.9 9685.6 

Fuente: Elaborado con datos del VII Censo Agrícola-Ganadero  1991. Colima 
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Tabla 107. Participación porcentual de la superficie agrícola respecto  al total de superficie 
de labor por municipio 

Municipio % 
Estado 97.7 
Armería 99.8 
Colima 96.0 
Comala 97.4 
Coquimatlán 99.7 
Cuauhtémoc 97.1 
Ixtlahuacán 93.7 
Manzanillo 97.7 
Minatitlán 97.9 
Tecomán 99.7 
Villa de Álvarez 95.3 

Fuente: Elaborado con datos del VII Censo Agrícola-Ganadero  1991. Colima 

 

Tipos de agricultura según superficie ocupada  

 
Los indicadores que a continuación se detallan permiten observar la importancia que en el 
Estado de Colima se ha dado a  la actividad agrícola desde la perspectiva de la superficie 
sembrada por ciclo vegetativo y disponibilidad de agua (debido a que una misma superficie 
puede ser sembrada en más de un ciclo, la suma de los totales es mayor) 
 
Tabla 108. Porcentaje de la superficie de cada tipo respecto a la superficie agrícola de  cada 

municipio 
 

Municipio Superficie 
agrícola 

Superficie física 
sembrada para 
cultivos anuales 
 (p-v) 

Superficie física 
sembrada para 
cultivos anuales 
 (o-i) 

Superficie física 
sembrada en 
ambos ciclos 

Superficie física 
sembrada con 
cultivos perennes 

Superficie 
física no 
sembrada 

Estado                          216021.4 43038.3 8969.9 6232.2 83538.8 86706.5 
Armería  15003.1 535.8 341.0 139.5 12182.3 2083.4 
Colima  27202.6 9044.9 1746.6 1057.7 3909.2 13559.5 
Comala  14588.0 5438.6 314.6 217.3 4546.9 4505.1 
Coquimatlán  17412.4 3764.2 2276.6 1575.7 4323.1 8624.1 
Cuauhtémoc   21847.8 6082.8 126.0 79.5 7777.7 7940.6 
Ixtlahuacán  11693.6 3042.0 306.5 203.0 1272.2 7275.9 
Manzanillo  45399.3 6672.7 1547.0 1252.0 17390.3 21041.2 
Minatitlán  13590.8 2198.8 444.0 330.5 1510.2 9768.2 
Tecomán  39597.8 3204.5 1513.2 1101.2 27364.7 8616.6 
Villa de 
Álvarez  

9685.6 3053.6 354.0 275.5 3261.8 3291.7 

Fuente: VII Censo Agrícola-Ganadero  1991. Colima 
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Tabla 109. Superficie de cada tipo por municipio (ha) 

Municipio Superficie 
agrícola 

Superficie 
física 
sembrada 
para cultivos 
anuales 
(p-v) 

Superficie física 
sembrada para 
cultivos anuales 
(o-i) 

Superficie 
física 
sembrada 
en ambos 
ciclos 

Superficie 
física 
sembrada con 
cultivos 
perennes 

Superficie 
física no 
sembrada 

Estado                           100.0 19.9 4.1 2.8 38.6 40.1 
Armería  100.0 3.5 2.2 0.9 81.2 13.8 
Colima  100.0 33.5 6.4 3.8 14.37 49.8 
Comala  100.0 37.8 2.1 1.4 31.1 30.8 
Coquimatlán  100.0 21.2 13.0 9.0 24.8 49.5 
Cuauhtémoc   100.0 27.4 0.5 0.3 35.6 36.3 
Ixtlahuacán  100.0 26.1 2.6 1.7 10.8 62.2 
Manzanillo  100.0 14.0 3.4 2.7 38.3 46.3 
Minatitlán  100.0 16.8 3.2 2.4 11.1 71.8 
Tecomán  100.0 8.9 3.8 2.7 69.1 21.7 
Villa de 
Álvarez  

100.0 31.3 3.6 2.8 33.6 33.9 

Fuente: Elaborado con datos del VII Censo Agrícola-Ganadero  1991 Colima 

 
 
Considerando el Censo agrícola – ganadero de 1991se tiene que la superficie sembrada fue 
de 83.5 miles de hectáreas con cultivos perennes ocupando el 38.6% de la superficie, el área 
no sembrada fue mayor, siendo esta de 86.7 miles de hectáreas, es decir, el 40.1% del total 
(216.0 miles de hectáreas) y siguen en importancia las áreas sembradas para los cultivos 
primavera – verano, representan el 19.9%, el resto se distribuye entre los cultivos de otoño 
– invierno y ambos ciclos.  
 

 
Figura 69. Porcentaje de superficie sembrada según temporalidad de cultivo 
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Tomando como base en la Figura 76 y Figura 77 en cuanto a la superficie agrícola sembrada 
por municipio se observa que Cómala ocupa la mayor superficie con cultivos anuales de 
primavera – verano al destinar el 37.2%, para los cultivos de otoño – invierno destaca 
Coquimatlán con el 13% siendo este municipio el que también tiene un lugar importante 
cuando se trata de la superficie sembrada en ambos ciclos con un 9%. 
 
En lo que corresponde a la superficie sembrada con cultivos perennes, Armería sobresale 
del resto de los municipios con el 81.2% en cuanto a la superficie sin sembrar Minatitlán 
posee el área más grande con un  71.81% de esta. 
 

 
Figura 70. Porcentajes de superficie ocupada por temporalidad de cultivo 
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Figura 71. Porcentajes de la superficie ocupada por cultivo según temporalidad 

 
Con base en el Censo agrícola-ganadero de 1991, se observa en la Tabla 94 y la Tabla 95 la 
superficie de riego y temporal y los volúmenes de producción.  
 
Tabla 110. Unidades de Producción Rurales con superficie de labor según disponibilidad de 

riego,  por municipio 
Municipio Superficie riego Superficie temporal 
Estado 29.4 70.6 
Armería 76.6 23.4 
Colima 16.0 84.0 
Comala 3.7 96.3 
Coquimatlán 37.6 62.4 
Cuauhtémoc 5.4 94.6 
Ixtlahuacán 9.8 90.2 
Manzanillo 16.8 83.2 
Minatitlán 7.7 92.3 
Tecomán 73.7 26.3 
Villa de Álvarez 12.8 87.2 

Fuente: VII Censo Agrícola-Ganadero  1991. Colima 
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Tabla 111. Participación porcentual de la superficie de labor según disponibilidad  de agua 
por municipio 

Municipio Superficie de 
labor 

Sólo riego 
superficie 

(ha) 

Sólo temporal 
superficie (ha) 

Riego y temporal 

Riego Temporal Total 
riego 

Total 
temporal 

Estado 220893.7 42568.5 120496.6 22345.1 35483.3 64913.6 155980.0 
Armería 15022.6 8285.6 1855.2 3217.0 1664.6 11502.7 3519.8 
Colima 28313.7 2084.2 20282.9 2428.5 3518.1 4512.7 23801.0 
Comala 14971.1 79.0 13387.3 474.2 1030.5 553.2 14417.8 
Coquimatlán 17455.6 3441.7 5866.0 3108.3 5039.6 6550.0 10905.6 
Cuauhtémoc 22486.3 483.0 19795.1 721.3 1486.7 1204.4 21281.8 
Ixtlahuacán 12470.6 201.5 8275.3 1018.5 2975.3 1220.0 11250.6 
Manzanillo 46447.9 3938.2 30313.7 3864.7 8331.1 7802.9 38644.9 
Minatitlán 13878.8 21.5 7953.3 1036.0 4867.9 1057.5 12821.3 
Tecomán 39687.8 23305.4 5561.3 5907.2 4913.8 29212.6 10475.1 
Villa de Álvarez 10158.9 728.1 7206.3 569.1 1655.3 1297.2 8861.6 

Fuente: Elaborado con datos del VII Censo Agrícola-Ganadero  1991. Colima 

 
De acuerdo con la información anterior se concluye considerando la disponibilidad de agua 
que el estado cuenta con el 70.6% de superficie de temporal sobresaliendo en este rubro 
Comala con el 96.3% seguido de Cuauhtémoc con el 94.6%. En lo que respecta a la 
superficie de riego esta es del 29.4 %, destacando los municipios de Armería y Tecomán con 
el 76.6 y 73.7 % respectivamente. 
 
 

 
Figura 72. Porcentajes de la superficie de labor según disponibilidad de  agua en el Estado 
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Figura 73. Porcentajes de disponibilidad de riego por municipio 

Análisis del sistema económico 
 

El sistema económico del estado de Colima denota una actividad moderada y concentrada 
en dos o tres polos, los cuales determinan el dinamismo de toda la entidad. Decimos que en 
dos o tres porque, en realidad el tercero es un submercado, principalmente de Colima. Éste 
es el municipio de Tecomán. Su posición estratégica le permite ser centro de distribución 
para otras regiones. Otro factor que lo favorece en esa posición es su cercanía con áreas 
importantes de producción agrícola, a las cuales abastece.  
 
Las tablas estadísticas apuntalan esa apreciación mediante los siguientes aspectos: 
 
 
El dinamismo del estado de Colima es moderado: rebasa apenas la media nacional.  
No obstante lo anterior, el dinamismo visto por medio de sus sectores ofrece importantes 
disparidades. 
 
La gran división 1: actividad agropecuaria, silvícola y pesquera ha tenido un retroceso en los 
últimos 30 años, de pasar del primer lugar en la participación del PIB en 1970, cae al 
séptimo lugar en 1999, sin embargo su dinamismo reflejado en el PIB muestra que su tasa 
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de crecimiento promedio anual de 1997 – 99 registró el 0.21 puntos porcentuales, por 
arriba del comportamiento nacional que lo hizo en 3.43 negativo.  
 
Hasta 1999 la economía daba muestras de alguna solidez, incluso algunas divisiones 
tuvieron un dinamismo superior a la media nacional. Es el caso del sector comercio, 
restaurantes y hoteles, la industria manufacturera, los  servicios sociales y comunales (9.2 & 
8.7), transportes, almacenamiento y comunicaciones (9.15 & 7.51), minería (14.9 & 1.4), así 
como construcción (12.8 & 10.2).En suma, para estas actividades la tasa de crecimiento 
promedio anual de 1997 hasta 1990 se comportaron por  arriba de la nacional. 
 
Los datos posteriores a 1994 reflejan la crisis de 1995, por lo que son negativos en su 
mayoría. En este caso, la menor magnitud de la caída refleja la solidez de algunas de las 
divisiones. Es el caso de minería, industria manufacturera, transportes y almacenamientos y 
comunicaciones.  
 
De acuerdo al análisis del Producto Interno Bruto (PIB), la tipificación de la estructura 
económica del estado por medio del diagrama triangular muestra una economía muy 
terciarizada. Pero por el dinamismo de los otros sectores, es de prever que en el largo plazo 
tienda a un mayor equilibrio con el sector secundario. 
 
Las actividades económicas predominantes se dan en el sector minero, pero no como un 
hecho de una consolidación industrial, sino como parte de un esquema de ganancias 
extraordinarias debido a las condiciones geográficas en que se encuentran localizados los 
sitios de explotación minera. Esto se deriva de la observación y análisis de la formación 
bruta de capital fijo, la cual es casi inexistente, por lo cual se deduce que la extracción se 
hace con utensilios rudimentarios, lo que incrementa el índice de especialización. Esto 
muestra una limitante para ese instrumento de análisis, el cual registra una distorsión que 
en términos económicos se llaman ganancias extraordinarias, oligopólicas o monopólicas, 
según sea el caso de la estructura del mercado. 
 
En cuanto a la especialización del sector comercio, se observa que la mayor especialización 
se da en el comercio al por menor sobre todo en los polos dinámicos, en tanto que en los 
municipios de Tecomán y Armería existe una especialización al por mayor por ser de los más 
dinámicos en cuanto al sector agrícola se refiere al utilizar en forma abundante y continua 
insumos para su actividad principal.  
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El caso del sector servicios no permite hablar de una especialización en particular, con 
excepción de Manzanillo y Colima, los cuales, por ser los principales polos económicos del 
estado, muestran un mayor dinamismo en este sector.  
 
 

Dinámica nacional y estatal del PIB 
 
La dinámica del PIB total del Estado de Colima comparada con la Nacional en períodos evidencia 

ritmos de crecimiento diferenciado. Entre 1970 y 1980 este indicador presenta en el Estado una tasa 

de crecimiento media anual del 7.7% por arriba del crecimiento nacional que lo hace del orden del 

6.7%, a pesar de los altibajos en los siguientes periodos, el Estado se mantiene casi a un punto 

porcentual del Nacional, en el último periodo de análisis se observa de 1997 a 1999, una 

recuperación tanto de la economía nacional y como estatal, donde alcanza 4.7 y 7.9 por ciento 

respectivamente, lo que indica que el comportamiento estatal casi duplicó su dinamismo en 

comparación con el nacional. 

 

 

Figura 74. Tasa del crecimiento promedio anual del PIB nacional y el estado de Colima de 
1970 a 1999. 

 

El comportamiento por  sector, susbsector y rama señala que la actividad económica,  también  

presentan ritmos de crecimiento diferenciados.  
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En la estructura del PIB se observan cambios significativos que apuntan hacia la terciarización de la 

economía del estado. En treinta años el sector terciario paso de un 64% a un 79%, reduciendo las 

actividades secundarias  un 9% a un 6%, solamente tres puntos porcentuales, pero en el caso del 

sector primario, este de contrajo 17 puntos porcentuales, es decir que en este mismo lapso de 

tiempo paso de un 27% a 15% de 1970 a 1999 respectivamente. Cabe señalar que los datos estatales 

observan la misma tendencia que el nacional, pero con la estructura porcentual por arriba que el 

nacional.  

 

 

Figura 75. PIB por sectores de actividad 1970 

 

Figura 76. PIB por sectores de actividad 1999 
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Figura 77. Participación del PIB por sectores de actividad, Colima, 1970 
 

 

 

 

 

Figura 23. Participación del PIB por sectores de actividad, Colima, 1999 
 

 

El comportamiento del PIB por sectores a finales de la década de los ochenta, es donde se marca los 

cambios significativos, donde se registran los cambios  en el sector terciario, tanto los registros 

nacionales como los estatales, coincidiendo con los lineamientos de política económica, cuya 

tendencia es fortalecer y orientar hacia un modelo de mercado. 
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Un análisis desagregado de la estructura del PIB nacional sitúa entre las variaciones más 

significativas, el incremento relativo registrado en la participación de los servicios comunales, 

sociales y personales que paso de un 14% en 1970 y a un 23% en 1999 y en la participación de 

transporte, almacenamiento y comunicación paso de un 5% a un 11%, en este mismo período de 

1970 y a 1999 el comportamiento estatal ubica al transporte, almacenamiento y comunicaciones 

como el sector de mayor variación significativa, ya que paso de un 3% a un 16%;le siguen  la 

electricidad, gas y agua de 0% a un 10%; la minería de un 1% a un 8% y, los servicios comunales, 

sociales y personales de un 15% a un 19%. 

 

Se observa como contraparte la tendencia decrecimiento en la participación del sector 

agropecuario, silvicultura y pesca; comercio, restaurantes y hoteles, la industria manufacturera y 

finalmente los servicios financieros, seguros y bienes inmuebles. Entre 1970 y 1999 las actividades 

del sector agropecuario, silvicultura y pesca en el Nacional cambio de un 12% en 1970 a un 5% en 

1999, y en el caso del Estado de Colima se reduce de un 26% a un 7% respectivamente.  

 

En el periodo de 1988 a 1993 la actividad agropecuaria, silvícola y pesquera se recuperan a un ritmo 

de crecimiento que oscila en un 4.4 la tasa media anual de crecimiento, observándose por debajo 

del comportamiento nacional que sólo lo hizo en un poco menos del 1.2%; después, de un periodo 

de cuatro años la tendencia decrece registrando tasas negativas, a diferencia del periodo de 1997 a 

1999 donde el sector recupera con respecto al periodo anterior un 0.21%, a diferencia del registro 

nacional que cae a una tasa media anual negativa de 3.43%. 

 



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

341 
 

 

Figura 78. Tasa del crecimiento promedio anual del PIB nacional y el Estado de Colima 1970-
1999 sector agropecuario, silvicultura y pesca 

 

Dentro de las actividades primarias, el comportamiento del sector minero tiene en el Estado un 

comportamiento contrario a que se presenta en el nacional, en un periodo de treinta años  paso de 

un 2%  a 1%, de 1970 a 1999. Mientras que en el estado pasó de un 1% a 8% en el mismo lapso de 

tiempo. 

 

Existe un aumento poco significativo en el comportamiento del sector primario en el Estado, el cual 

se explica principalmente por el dinamismo que ha impreso la actividad minera, la recuperación que 

alcanza esta actividad desde el periodo de análisis de 1993 a 1997 y de 1997 a 1999 supera 

significativamente al comportamiento nacional, mientras que este último en 1993-97 es de un poco 

menos del 3%, en el estado la tasa media anual de crecimiento es de 10.4%, y en el periodo de 1997 

a 1999 el registro nacional presenta una tasa de crecimiento media anual de 1.4% y el estado de 

Colima en casi un 15%.  
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Figura 79. Tasa del crecimiento promedio anual del PIB nacional y el Estado de Colima 1970-
1999 sector minería 

 

La industria manufacturera nacional en los últimos diez años se ha estancado, ya que desde 1993 a 

1999 sólo ha crecido a una tasa del orden de 3.9%, a diferencia del comportamiento que ha 

registrado el Estado de Colima que desde 1988 a 1999 presenta una tendencia creciente llegando a 

un 11.6 la tasa media anual de crecimiento  

 
 

Figura 80. Tasa del crecimiento promedio anual del PIB nacional y el Estado de Colima 1970-
1999 sector industria manufacturera 
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Los cambios estructurales que presenta el PIB total en los últimos  treinta años son generados 

principalmente por el sector terciario, a cambio de una reducción del sector primario y en menor 

medida del secundario. Algunas actividades del sector terciario en el Estado de Colima presentan 

tendencias por de bajo del comportamiento nacional, estos son los casos de los servicios bancarios 

imputados, servicios financieros, seguros y bienes inmuebles y, electricidad, gas y agua.  

 

El rubro de electricidad, gas y agua ha evolucionado considerablemente. En 1970 sólo 
aportaba el 0.47 por ciento al PIB del estado. Y para los ochenta  llegó a ser una de las 
actividades más dinámicas del estado con una aportación de 14.43 por ciento al PIB del 
estado. Sin embargo, en 1997   se colocó en el cuarto lugar estatal, con un 10.25% y, 
finalmente para 1999 se coloca en un quinto lugar con una participación del 10 por ciento 
aproximadamente. 
 

 
 
Figura 81. Tasa del crecimiento promedio anual del PIB nacional y el Estado de Colima 1970-
1999 sector electricidad, gas y agua 
 
En el caso de los servicios comunales, sociales y personales las tendencias tanto nacionales 
como estatal son similares. Los servicios comunales, sociales y personales han ido en 
descenso al pasar de 14.93 por ciento del PIB en 1970 a 1 por ciento en 1997. Pero para  el 
final del período analizado de 1997 a 1999  alcanza una tasa media anual de crecimiento del 
orden de 9.2 puntos porcentuales, por arriba del comportamiento nacional que alcanzó 8.7 
puntos porcentuales.  
 
El comportamiento que guarda con relación a la participación en relación con el total del PIB 
generado en el Estado, este sector ha pasado de un segundo lugar desde la década de los 
setentas a un primer lugar desde 1993 manteniendo el lugar hasta  1999. 
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Figura 82. Tasa del crecimiento promedio anual del PIB nacional y el Estado de Colima 1970-
1999 sector servicios comunales, sociales y personales 

 

 

El rubro de transportes, almacenamiento y comunicaciones a ascendido considerablemente 
al pasar de 3.19 por ciento en 1970 a 15.86 por ciento en 1997, manteniendo este 

porcentaje hasta 1999. Su crecimiento medio anual fue de 1993 a 1997 del 2.76 puntos 
porcentuales por abajo del comportamiento nacional que registró un  4.18 por ciento En el 
siguiente período de 1997 a 1999 el crecimiento estatal se mantuvo por arriba del nacional 

con 9.15 contra un 7.51 por ciento.  
 

 

Figura 83. Tasa del crecimiento promedio anual del PIB nacional y el Estado de Colima 1970-
1999 sector transporte, almacenamiento y comunicaciones 

9

-2.59

14.58

-0.08

8.7
9.27

-1.75

13.24

-0.44

9.2

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

14

16

1970-1980 1980-1988 1988-1993 1993-1997 1997-1999

TA
SA

S

PERIODO

NACIONAL COLIMA

10.05

1.03

10.26

4.18

7.51

15.97

3.96

17.57

2.76

9.15

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18
20

1970-1980 1980-1988 1988-1993 1993-1997 1997-1999

TA
SA

S

PERIODO

NACIONAL COLIMA



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

345 
 

 

La industria de la construcción registra una tendencia a la alza con tasas que inician en 
periodo de 1970 a 1980 donde observamos que el comportamiento estatal esta por encima 
del comportamiento nacional que es de 8.9% en cambio el estatal alcanzo una tasa del 
11.2%,  y al final del periodo analizado, la tasa media anual de crecimiento llegó a 12.8% en 
el estado de Colima, comportándose por arriba del comportamiento nacional que registró 
una tasa del orden del 10.2% entre 1997 a 1999.  

 

 
 

Figura 84. Tasa del crecimiento promedio anual del PIB nacional y el Estado de Colima 1970-
1999 sector construcción 

 
La actividad comercio, restaurantes y hoteles a diferencia de los anteriores sectores, es el de 
mayor dinamismo dentro del sector terciario, principalmente en el período de 1997 a 1999, 
las tasas de crecimiento media anual  se mostraron en un 1.2 en el nacional y un 7.7 en el 
estatal. Este comportamiento estatal respalda el segundo lugar que alcanzó este sector con 
un 17% del total del PIB estatal. 
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Figura 85. Tasa del crecimiento promedio anual del PIB nacional y el Estado de Colima 1970-

1999 sector comercio, restaurantes y hoteles 
 

 

Los servicios financieros han presentado un comportamiento equilibrado, con una 
aportación cercana al 12 por ciento durante todo el periodo, excepto 1980 que ocupó el 
sexto lugar estatal con el 7% del PIB estatal y en 1980 con el 5% ocupando el mismo lugar 
que el anterior.  

 

Figura 86. Tasa del crecimiento promedio anual del PIB nacional y el Estado de Colima 1970-
1999 servicios bancarios imputados 
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1993 a 1999 ocupó el cuarto lugar, y su comportamiento fue que creció a una tasa media anual del 

orden de 2.6%, por debajo de la media nacional que fue de 3.4 puntos porcentuales.  

 
Figura 87. Tasa del crecimiento promedio anual del PIB nacional y el Estado de Colima 1970-1999 

sector servicios financieros, seguros y bienes inmuebles 
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• La prevención de causas que los generan, es el medio más eficaz para evitar los 
desequilibrios ecológicos; 

• El aprovechamiento de los recursos naturales renovables debe realizarse de manera 
que se asegure el mantenimiento de su diversidad y renovabilidad; 

• Los recursos naturales no renovables deben utilizarse de modo que se evite el 
peligro de su agotamiento y la generación de efectos ecológicos adversos; 

• La coordinación entre los distintos niveles de gobierno y la concertación con la 
sociedad, son indispensables para la eficacia de las acciones ecológicas; 

• El sujeto principal en la concertación ecológica son no solamente los individuos, sino 
también los grupos y las organizaciones sociales. El propósito de la concertación de 
acciones ecológicas es reorientar la relación entre la naturaleza y la sociedad; 

• En el ejercicio de las atribuciones que las leyes confieren al Estado, para regular, 
promover, restringir, prohibir, orientar, y en general inducir las acciones de los 
particulares en los campos económico y social, se considerarán los criterios de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico; 

• Toda persona tiene derecho a disfrutar de un ambiente sano. Las autoridades, en los 
términos de ésta y otras leyes, tomarán las medidas para preservar ese derecho; 

• El control y la preservación de la contaminación ambiental, el adecuado 
aprovechamiento de los elementos naturales y el mejoramiento del entorno natural 
en los asentamientos humanos, son elementos fundamentales para elevar la calidad 
de vida de la población; 

• Por otra parte, en el artículo 19 de la misma Ley, se establecen los criterios a 
considerar en el ordenamiento ecológico: 

• La naturaleza y características de cada ecosistema, dentro de la regionalización 
ecológica del país; 

• La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos naturales, la 
distribución de la población y las actividades económicas predominantes; 

• Los desequilibrios existentes en los ecosistemas por efecto de los asentamientos 
humanos, de las actividades económicas, o de las actividades humanas o fenómenos 
naturales; 

• El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones 
ambientales, y 

• El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, obras o actividades. 
 
Tales criterios habrán de aplicarse en la formulación de los planes y programas de 
ordenamiento ecológico, los cuales a su vez regularán el aprovechamiento de los recursos 
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naturales y la localización de la actividad productiva secundaria y de los asentamientos 
humanos. Las bases para tal regulación se precisan en el artículo 20 de la Ley en cuestión: 
En cuanto al aprovechamiento de los recursos naturales; el ordenamiento ecológico será 
considerado en: 

• La realización de obras públicas que impliquen el aprovechamiento de los recursos 
naturales; 

• Las autorizaciones relativas al uso del suelo en el ámbito regional para actividades 
agropecuarias, forestales y primarias en general, que puedan causar desequilibrios 
ecológicos; 

• El otorgamiento, de asignaciones, concesiones o permisos para el uso, explotación y 
aprovechamiento de aguas de propiedad nacional; 

• El otorgamiento de concesiones ,permisos, y autorizaciones de aprovechamiento 
forestal; 

• El otorgamiento de concesiones, permisos, y autorizaciones para el 
aprovechamiento de las especies de flora y fauna silvestres y acuáticas, y 

• El financiamiento a las actividades agropecuarias, forestales y primarias en general, 
para inducir su adecuada localización. 

II. En cuanto a la localización de actividades productivas secundarias y de los servicios, el 
ordenamiento ecológico será considerado en: 

• La realización de obras públicas susceptibles de influir en la localización de las 
actividades productivas: 

• El financiamiento a las actividades económicas para inducir su adecuada localización, 
y en su caso, su reubicación; 

• El otorgamiento de estímulos fiscales orientados a promover la adecuada 
localización de las actividades productivas, y 

• Las autorizaciones para la construcción y operación de plantas o establecimientos 
industriales, comerciales o de servicios. 

III.  En lo que se refiere a los asentamientos humanos, el ordenamiento ecológico será 
considerado en: 

• La fundación de nuevos centros de población; 
• La creación de reservas territoriales y la determinación de los usos, provisiones y 

destinos del suelo urbano; 
• La ordenación urbana del territorio, y los programas del gobierno federal para 

infraestructura, equipamiento urbano y vivienda, y 
• Los financiamientos para infraestructura, equipamiento urbano y vivienda, 

otorgados por las organizaciones nacionales de crédito y otras entidades 
paraestatales. 
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• En correspondencia al ámbito federal, la Ley de Preservación Ambiental del Estado 
de Colima, precisa las bases en materia de ordenamiento ecológico a nivel estatal y 
municipal en su artículo 19: 

• El ordenamiento ecológico será considerado en la regulación del aprovechamiento 
de los recursos naturales, de la localización de actividades productivas secundarias y 
de los asentamientos humanos conforme a las siguientes bases: 

I.  En relación al aprovechamiento de los recursos naturales: 
• La realización de obra pública que impliquen el aprovechamiento de los recursos 

naturales; y 
• El otorgamiento de asignaciones, concesiones, autorizaciones o permisos para el 

uso, explotación aprovechamiento de aguas de propiedad municipal. 
II.  En cuanto a la localización de la actividad productiva secundaria y de los servicios, el 
ordenamiento ecológico será considerado en: 

• La realización de obras públicas susceptibles de influir en la localización de las 
actividades productivas. 

• El financiamiento de las actividades económicas para inducir su adecuada 
localización, y en su caso, su reubicación; 

• El otorgamiento de estímulos fiscales orientados a promover la adecuada 
localización de las actividades productivas; y 

• La autorización para la construcción y operación de plantas o establecimientos 
industriales, comerciales o de servicios; 

III.  En lo que se refiere a los asentamientos humanos, el ordenamiento ecológico será 
considerado en: 

• La creación de reservas territoriales y la determinación de los usos provisionales y 
destinos del suelo urbano; y 

• La ordenación urbana del territorio y los programas del Gobierno Estatal para 
infraestructura, equipamiento urbano y vivienda. 

 

DIAGNÓSTICO 

 
El diagnostico del área de ordenamiento analiza las condiciones actuales del territorio y las 
causas que las han generadas.  
 
Tiene como objetivo identificar las relaciones y procesos que determinan la existencia de 
conflictos territoriales, que justifican la conservación, protección o restauración de ciertas 
zonas y que identifican las áreas de aptitud para el desarrollo de las actividades humanas.  
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Para ello se realizan los siguientes diagnósticos (Tabla 112). 
 

Tabla 112. Diagnósticos 
Diagnóstico Objetivos 

Análisis de aptitud Delimitación de las áreas de aptitud por 
sector productivo 

Conflictos territoriales Identificación de las zonas de conflicto y 
descripción de los principales conflictos en 

el Estado. 
Diagnóstico ambiental Identificación de áreas que por sus 

atributos ambientales o fragilidad ecológica 
deben conservarse, protegerse o 

restaurarse. 
Riesgos Identificación de zonas de riesgo 
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ANÁLISIS DE APTITUD 

 

INTRODUCCIÓN 
 
La evaluación del territorio del estado de Colima se enmarca en la estrategia de 
planificación del uso de la tierra que servirá a las autoridades para orientar la localización 
óptima de la población y de las actividades, el manejo de los recursos naturales y  áreas 
protegidas y el desarrollo de sistemas productivos sostenibles y la adecuación y 
recuperación de tierras. El análisis constituye un eje fundamental del OET, ya que permite la 
optimización del uso actual del territorio, al consolidar formas de manejo presentes que 
sean compatibles con las cualidades y aptitudes del territorio, al mismo tiempo que orienta 
la búsqueda de alternativas para los casos en que las actuales o pasadas formas de manejo 
resulten inadecuadas. 
 
 

CONSIDERACIONES CONCEPTUALES 
 
La aptitud puede ser definida como la adecuación de un área particular para un uso del 
suelo definido (Steiner, 1983). Sin embargo, los valores e intereses de cada sector social 
generan conflictos ambientales (Crowfoot y Wondolleck, 1990). Estos conflictos surgen 
cuando las actividades de un sector ponen en peligro o reducen la capacidad para utilizar el 
territorio por parte de otro actor social (Bojórquez-Tapia y Ongay-Delhumeau, 1992). De 
este modo la aptitud de uso del suelo es relativa a las necesidades y posibilidades de los 
actores sociales. Consecuentemente, los análisis de aptitud de uso del suelo deben proveer 
información para seleccionar usos del suelo que reduzcan conflictos ambientales 
intersectoriales. 
 
El objetivo del análisis de aptitud es determinar la posible ocurrencia de conflictos 
ambientales por la sobreposición de usos del suelo incompatibles, mediante técnicas 
estadísticas. Éste método ha sido utilizado con éxito en diversos estudios de caso de 
ordenamiento ecológico en México (OEA/INE, 1992a y b; Maderas del Pueblo, 1994; UAEM, 
2003).  
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La planeación ambiental debe incorporar idealmente las percepciones del público para 
lograr una determinación imparcial de la aptitud de uso del suelo y los conflictos 
resultantes. Sin embargo, debido a que la definición de la aptitud de uso del suelo recae en 
el conocimiento de expertos, no se puede obtener imparcialidad por sesgos personales y 
profesionales (Organización de los Estados Americanos, 1987). Este tipo de análisis 
estadísticos multivariados provee de métodos heurísticos para detectar los sesgos y por lo 
tanto facilitar el entendimiento de los conflictos ambientales. 
 
Los resultados de los análisis numéricos se plasman en forma gráfica en un mapa de aptitud 
de uso del suelo relativa para cada sector. Al sumar estos mapas reclasificados en zonas 
aptas (valor 1) y no aptas (valor 0) se obtiene la representación cartográfica de las áreas con 
mayores conflictos ambientales y por ende de atención prioritaria para el desarrollo de 
lineamientos de manejo ambiental que faciliten la resolución de dichos conflictos. Los 
resultados del análisis facilitan la formulación y discusión de los criterios de manejo 
ambiental para cada unidad de gestión dentro del programa de ordenamiento ecológico. 
 

MÉTODOS 
 
La definición de las variables ambientales para el análisis de aptitud se realizó de manera 
individual por parte de cada uno de los especialistas del grupo interdisciplinario y requirió 
de una homogeneización de la escala de trabajo. El primer paso del análisis requerido por el 
método fue la definición de usos del suelo estatales a partir de los resultados plasmados en 
la sección anterior y la identificación y redefinición grupal de variables con el objeto de 
evitar la redundancia de las mismas. En esta etapa hubo también la necesidad de revisar 
que la caracterización de las unidades ambientales fuera consistente. 
 
Posteriormente, el experto proponente de un uso del suelo definió en forma preliminar la 
jerarquización de las variables anteponiendo, generalmente, sus propias variables. Así, este 
experto dio pie a lo que él consideraba como el orden que deberían seguir el resto de los 
especialistas para la jerarquización. El orden y pertinencia de la jerarquización fue discutido 
con el grupo multidisciplinario para contar con un consenso de las variables y evitar sesgos. 
Finalmente, hubo necesidad de volver a evaluar la definición de variables que pudieran ser 
indiferentes o redundantes para cada uno de los usos. 
 
El método utilizado consistió en una evaluación multicriterio que utiliza la suma ponderada  
de las los valores de cada variables (la escala de evaluación va de 0 a 10). La ponderación se 
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efectuó promediando los coeficientes sugeridos por los expertos con base en el proceso de 
análisis jerárquico de Saaty 18.  
 
Los análisis se efectuaron tomando como unidad de análisis el píxel que para el presente 
estudio es de 50 por 50 m (2,500 m2). Para la propuesta del modelo de ordenamiento los 
resultados se presentan por unidades de gestión ambiental (UGA), promediando los 
resultados del conjunto de píxeles. 
 
 

RESULTADOS 
 
En diferentes reuniones interdisciplinarias se identificaron seis sectores principales que se 
encuentran presentes en el Estado correspondientes a once actividades. Dichos sectores 
fueron los siguientes: agropecuario (agricultura de riego, temporal y ganadería), 
conservación y manejo de recursos naturales (conservación, sector forestal, UMA´s), 
asentamientos humanos, turismo (turismo convencional y ecoturismo), industria y minería 
 
Para cada sector se elaboró una tabla en la que se registró la presencia o la ausencia de 
variables o indicadores ambientales tomados como descriptores de la calidad del ambiente 
y que en sí definen a cada uno de los usos descritos. Para algunas de las variables se 
realizaron dos análisis diferentes, uno de aptitud para definir las zonas más aptas para 
desarrollar la actividad y otro de presión para definir las zonas sobre las cuales existe una 
presión potencial de los sectores que pudieran generar conflictos territoriales con otras 
actividades o impactar al medio ambiente. 
 

SECTOR AGROPECUARIO 

AGRICULTURA DE TEMPORAL 

 
Las actividades agrícolas se encuentran ampliamente distribuidas en el Estado, 
principalmente en la Región Oriente. En el caso de la agricultura de temporal, las mayores 

                                                       
18 Saaty T. L., (1990). The analytic Hierarchy Process: Planning, Priority setting, Resource 
allocation. Pittsburgh, Pa: RWS Publications. 
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superficies dedicadas a esta actividad se localizan al oriente-norte. Los principales cultivos 
son el maíz, sorgo y pastizales cultivados. La agricultura de temporal se caracteriza por no 
contar con un sistema de abastecimiento de agua y los cultivos dependen de la 
precipitación. Para definir las zonas con mayor aptitud para el desarrollo de esta actividad 
se utilizaron los siguientes criterios: fertilidad del suelo,  precipitación media anual y 
pendiente menor a 10 %. (Tabla 107). 
 
Tabla 113. Criterios y ponderación para determinar la aptitud del suelo para el sector  
agricultura de temporal. 

Textura Condición Favorable Ponderación 
Fertilidad del suelo Suelos fertiles 0.5 
   
Precipitación Zonas con mayor precipitación 0.33 
   
Pendiente < 10% 0.17 

 
Como se observa en la Figura 76, las zonas de mayor aptitud para el desarrollo de las 
actividades de agricultura de temporal se localizan en la Región Oriente del Estado, 
principalmente por los suelos de mayor fertilidad y las pendientes adecuadas. La actividad 
presenta su mayor aptitud al norte en la periferia de la capital del Estado y al oriente de 
esta. En la Región Sur más cercana a la costa, aunque esta podría ser una zona apta, se 
realizan actividades agrícolas de riego por la presencia de sistemas de abastecimiento de 
agua. 
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Figura 88. Mapa de aptitud para la agricultura de temporal 
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AGRICULTURA DE RIEGO 

 
La agricultura de riego se caracteriza por contar con sistemas de abastecimiento de agua 
durante todo el año. En esta actividad se contemplan tanto cultivos de riego anuales, 
semipermanentes y permanentes. Las áreas de riesgo se concentran principalmente al 
oriente del Estado, en la zona baja, debido a las mayores cantidades de agua en esa zona, y 
a todo lo largo de la costa. Hacia el poniente las planicies aptas para desarrollar la actividad 
son de menor superficie. Los principales productos son el arroz, la caña de azúcar, diversas 
frutas como melón, sandía y frutales, principalmente limón, mango, plátano, papaya y 
tamarindo, aunque también hay importantes superficies de copra, maíz, elote, jitomate, 
tomate verde, chile y pastizales cultivados. Para la definición de las zonas con mayor aptitud 
para el desarrollo de las actividades agrícolas de riego se definieron los siguientes criterios: 
disponibilidad de agua, fertilidad del suelo y pendiente (Tabla 113). 
 

Tabla 114. Criterios y ponderación para determinar la aptitud del suelo para el sector  
agricultura de riego. 

Textura Condición Favorable Ponderación 
Disponibilidad de agua Cercanía a pozos, canales de riego, bordos  

 y escurrimientos 
0.5 

   
Fertilidad del suelo Suelos fértiles 0.33 
   
Pendiente < 2% 0.17 

 
Como se observa en la Figura 77, las zonas con mayor aptitud para el riego se concentran a 
lo largo de la costa, zona donde el abastecimiento de agua es más abundante, 
principalmente en la región oriente del estado, extendiéndose hacia el norte a lo largo de 
los principales escurrimientos, principalmente del Río Armería. La zona más importante para 
el desarrollo de esta actividad se localiza en la periferia de Tecomán. 
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Figura 89. Mapa de aptitud para la agricultura de riego 

 

GANADERÍA 

Las actividades pecuarias se desarrollan en praderas inducidas y cerros de agostadero, 
aunque también zonas forestales donde la actividad es en mayor proporción de 
subsistencia. La ganadería está compuesta principalmente por ganado bovino, aves de 
corral y porcino. El ganado bovino es de doble propósito. Otros productos importantes son 
la miel y la producción de huevo. Para definir las mejores zonas para desarrollar el sector 
pecuario se utilizaron los siguientes criterios (Tabla 109): vegetación de agostadero, 
accesibilidad, pendiente y disponibilidad de agua. 
 
 
 
 
 



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

359 
 

 
Tabla 115. Criterios y ponderación para determinar la aptitud del suelo para el sector  
pecuario. 
Criterio Condición favorable Ponderación 
Vegetación de agostadero Pastizales, zonas de vegetación secundaria y agricultura de 

temporal 
0.4 

   
Accesibilidad Sitios accesibles 8-10 (apto) 0.3 
 Sitios medianamente accesibles 5-7 (medianamente apto)  
   
Pendiente <10%                         10 

<10-30%                     8 
< 30%                          0 

0.2 

   
Disponibilidad de agua Cercanía a pozos, canales de riego, bordos  

 y escurrimientos 
0.1 

 
Como se observa en la Figura 79, las zonas con mayor potencial para desarrollar actividades 
pecuarias se localizan al oriente del Estado, principalmente en el municipio de Cuauhtémoc, 
a la periferia de las localidades Cuauhtémoc y Quesería. De igual manera los municipios de 
Villa de Álvarez y Colima presentaron valores altos en sus zonas más planas. Al sur en la 
periferia de Tecomán se presenta un área grande con altos valores de aptitud, aunque esta 
zona se dedica principalmente a la producción de fruta y de cultivos de riego. Al poniente 
del Estado también se puede visualizar una zona con aptitudes altas, así como al norte de la 
comunidad de Camotlán de Miraflores en la parte alta del municipio de Manzanillo. 
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Figura 90. Mapa de aptitud pecuaria 
 
Las actividades pecuarias a menudo se ubican en zonas no son muy aptas y en estas zonas la 
practica pecuaria es principalmente de subsistencia, desarrollada por comunidades que no 
tienen muchas alternativas para su desarrollo. Este tipo de actividades puede presentar 
conflictos con la conservación de las áreas con ecosistemas naturales, provocando su 
perturbación y una disminución de los servicios ambientales y biodiversidad. Para identificar 
las zonas con presión pecuaria potencial se utilizaron accesibilidad y pendiente (Tabla 116). 
 
Tabla 116. Criterios y ponderación para determinar la presión del suelo para la ganadería. 
Criterio Condición favorable y evaluación Ponderación 
Accesibilidad Sitios accesibles 8-10 (apto) 0.66 
 Sitios medianamente accesibles 5-7 (medianamente apto)  
   
Pendiente 0-30%                         10 

 30-100%                     8 
>100%                          0 

0.34 
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Las zonas bajo presión de esta actividad son mucho más extensas que las áreas realmente 
aptas. Como se puede observar únicamente las zonas que se encuentran libres de presión 
pecuaria, son las zonas de mayor altitud, con mayor pendiente y los centros urbanos. 
 

 
Figura 91. Mapa de presión pecuaria. 
 

SECTOR CONSERVACIÓN 

CONSERVACIÓN 

 
Aunque la conservación de los ecosistemas no es realmente una actividad productiva, se 
realizó un análisis para definir las zonas más aptas para su conservación. El estado de  
Colima cuenta con grandes zonas forestales en las cuales encontramos representados un 
gran número de ecosistemas desde dunas costeras, manglares y humedales hasta bosques 
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de pino-encino y pradera del alta montaña. Estos ecosistemas brindan importantes servicios 
ambientales para la región, por ello la importancia de definir aquellas que tienen mayor 
potencial de conservación. Para analizar este potencial se utilizaron los siguientes criterios 
(Tabla 111): vegetación, servicios ambientales (recarga de acuífero, fijación de carbono y 
producción de humus), pendiente y fragilidad. 
 

Tabla 117. Criterios y ponderación para determinar la aptitud del suelo para conservación. 
Criterio Condición favorable Ponderación 
Zonas con vegetación natural Presencia de ecosistemas conservados (alta) y 

perturbados (media) 
0.4 

  
   
Servicios ambientales Zonas con valores altos para servicios 

ambientales 
0.3 

   
Pendiente >30% 0.2 
   
Fragilidad Ecosistemas frágiles 0.1 

 
El resultado que se observa en la Figura 80 muestra que gran parte del Estado tiene valores 
altos para la conservación. Se puede observar un corredor en la región central que se 
extiende desde Sierra de Manantlán hasta la costa que presenta valores muy altos, incluye 
zonas muy accidentadas que presentan ecosistemas bien conservados de bosque templado, 
selva mediana y baja, y manglares en la laguna de Cuyutlán. Se pueden observar valores 
altos también en el Nevado de Colima u en la zona de manglares ubicada al sur poniente de 
la localidad de Cerro de Ortega, en el municipio de Tecomán. 
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Figura 92. Mapa de aptitud para conservación. 

SILVICULTURA 

 
En el Estado las actividades forestales son escasas en la actualidad. Casi en su totalidad la 
actividad se da en zonas marginadas y es una práctica de subsistencia de algunas 
comunidades. Sin embargo al existir una gran superficie forestal en el Estado, se definieron 
criterios para definir cuales zonas podrían ser aptas para el desarrollo de actividades 
forestales sustentables. Para analizar este potencial, se utilizaron los siguientes criterios 
(Tabla 112): vegetación, accesibilidad, pendiente y erosión. 
  



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

364 
 

 
Tabla 118. Criterios y ponderación para determinar la aptitud del suelo para actividades 

forestales 
Criterio Condición Favorable Ponderación 
Zonas con vegetación con aptitud 
forestal 

Presencia de ecosistemas con especies 
maderables 

0.4 

   
Accesibilidad Zonas accesibles 0.3 
   
Pendiente >30% 0.2 
   
Erosión Bajo riesgo de erosión 0.1 

 
Las zonas más aptas se localizan en los municipios de Manzanillo y Minatitlán, donde se 
extiende una superficie importante de bosque y selva mediana. En el municipio de Comalá 
también existen zonas con alta aptitud que se encuentran dentro del las áreas naturales 
protegidas Reserva de la Biosfera Sierra de Mananatlán y el Área de Protección de Flora y 
Fauna El Jabalí, por lo que dichas actividades tendrían que estar sujetas a un plan de 
manejo. Finalmente en la parte alta del municipio de Cuauhtémoc, en el Nevado de Colima 
exsiten otras zonas con altas aptitudes (Figura 81).  
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Figura 93. Mapa de aptitud para silvicultura 

 
Al igual que las actividades pecuarias, las actividades forestales no siempre son 
desarrolladas en zonas aptas. A menudo se desarrollan en cualquier área forestal, 
provocando impactos importantes, pérdida de servicios ambientales y degradación de 
ecosistemas. Por ello se realizó un análisis de que zonas podrían verse presionadas por esta 
actividad para evaluar posibles conflictos con otras actividades. Para ello se utilizaron como 
criterios las zonas con vegetación con aptitud forestal y accesibilidad (Tabla 119). 
 
  



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

366 
 

 
Tabla 119. Criterios y ponderación para determinar las zonas con presión potencial de 

actividades forestales. 
Criterio Condición Favorable Ponderación 
Zonas con vegetación con aptitud 
forestal 

Presencia de ecosistemas con especies 
maderables 

0.66 

  
Accesibilidad Zonas accesibles 0.34 

 
Se pueden observar diferencias importantes entre los mapas de aptitud y de presión, 
principalmente principalmente en al sur-oriente de Minatitlán, donde aunque existen zonas 
boscosas. Las altas pendientes y el alto riesgo de erosión vuelven inadecuadas esas áreas 
para el desarrollo de las actividades forestales (Figura 82). 

 
Figura 94. Mapa de presión forestal 
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UMA´S 

 
Aunque en el estado de Colima las UMA´s no representan una actividad económica 
substancial, si son una alternativa económica importante para comunidades marginadas 
que habitan en áreas de conservación. Por ello se realizó un análisis de aptitud para 
identificar aquellas áreas con mayor potencial para el desarrollo de las mismas. Para 
analizar este potencial, se utilizaron los siguientes criterios: vegetación, accesibilidad, 
pendiente y erosión (Tabla 112). 
 

Tabla 120. Criterios y ponderación para determinar la aptitud del suelo para actividades 
forestales 

Criterio Condición Favorable Ponderación 
Vegetación Ecosistemas conservados y perturbados 0.5 
   
Accesibilidad Sitios accesibles 0.33 
   
Marginación Zonas con comunidades marginadas 0.17 

 
Como se observa en la Figura 83, las zonas con mayor aptitud para desarrollar UMA´s se 
localizan principalmente en la región poniente del Estado, en los municipios de 
Coquimatlán, Minatitlán y la zona norte de los municipios de Armería y Manzanillo, 
principalmente en las zonas altas donde se localizan grandes extensiones de ecosistemas 
conservados y zonas de alta marginación. 
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Figura 95. Mapa de aptitud para UMA´s 

 

SECTOR ASENTAMIENTOS HUMANOS  
 
En el caso de los asentamientos humanos se desarrollaron al igual que para las actividades 
pecuarias y forestales, dos análisis, uno de la presión ejercida por el crecimiento actual de 
las localidades existentes en el área (que zonas son las que se encuentran bajo presión del 
crecimiento urbano), y en segundo lugar un análisis de las zonas de mayor aptitud para el 
crecimiento de las mismas (hacia donde deberían desarrollarse). 
 
Los criterios que se utilizaron para definir la presión ejercida por el crecimiento de los 
asentamientos humanos existentes, fueron en primer lugar las zonas de influencia, y en 
segundo lugar la accesibilidad a estos sitios (Tabla 115). 
 
  



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

369 
 

 
Tabla 121. Criterios y Ponderación para determinar la presión urbana. 

Criterio Condición Favorable Ponderación 
Influencia de los centros urbanos Cercanía a los centros urbanos existentes 0.66 
   
Accesibilidad Sitios accesibles 0.34 

 
 
Se puede observar en la Figura 84 que las áreas de mayor presión del desarrollo urbano se 
concentran en la periferia de las localidades existentes, principalmente de las de mayor 
tamaño, se pueden visualizar varias zonas con alta presión para conurbarse, la primera 
constituida por Colima, ciudad de Villa de Álvarez, Coquimatlán y Comalá, la segunda 
constituida por Tecomán, Armería, San Fernando y Cofradía de Juárez y la última por 
Manzanillo y El Colomo, zonas donde se concentra más del 80% de la población estatal. 
Finalmente las localidades de Quesería y Cuauhtémoc presentan grandes zonas de presión 
en su periferia. 
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Figura 96. Mapa de presión de los asentamientos humanos. 
 
 
Para analizar la aptitud para esta actividad se tomaron en cuenta, como en el análisis 
pasado, la influencia de los centros urbanos y la accesibilidad, aunque se incorporaron  los 
siguientes indicadores: de riesgos, vegetación y pendiente (Tabla 122). 
 
Tabla 122. Criterios y ponderación para determinar la aptitud del suelo para asentamientos 

humanos. 
Criterio Condición Favorable Ponderación 

Influencia de los centros urbanos Cercanía a los centros urbanos existentes 0.5 
   
Accesibilidad Sitios accesibles 0.33 
   
Pendiente <10% 0.17 
Vegetación Zonas no conservadas Máscara 
Riesgos Zonas de bajo o mediano riesgo Máscara 

 
Los criterios de vegetación y riesgos actúan como mascaras en el análisis, eliminando 
cualquier zona que tenga valores altos de riesgo o zonas  conservadas, sin importar el valor 
que estas tengan. 
 
Como se observa en la Figura 85 las áreas con mayor aptitud para el desarrollo de 
asentamientos humanos coinciden en gran parte con las zonas de presión. Sin embargo se 
logran visualizar zonas con alta presión pero poco aptas, principalmente por el conflicto que 
podrían generar con las zonas conservadas. El análisis muestra zonas con potencial para el 
crecimiento de los asentamientos humanos más acotadas que en el mapa de presión. En el 
sistema de información geográfica se puede observar con más detalle la diferencia entre 
ambas capas, debido a que a la escala de representación en el documento las zonas urbanas 
no se aprecian de manera adecuada. 
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Figura 97. Mapa de aptitud para los asentamientos humanos 

SECTOR TURISMO  

TURISMO CONVENCIONAL 

 
El turismo representa una de las actividades más importantes en el Estado, principalmente 
en la costa. A menudo se presentan importantes conflictos por el desarrollo de esta 
actividad, principalmente con zonas con ecosistemas naturales, tales como las zonas de 
manglar y dunas costeras. Para definir las áreas de probable presión de las actividades 
turísticas se utilizaron los siguientes criterios: cercanía a la costa y accesibilidad (Tabla 117). 
 
Tabla 123. Criterios y ponderación para determinar la aptitud del suelo para el ecoturismo. 

Criterio Condición favorable Ponderación 
Línea de costa Cercanía a la línea de costa 0.66 
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Accesibilidad Sitios accesibles 0.34 

 
El resultado que se observa en la Figura 86 muestra que toda la línea de costa presenta 
presión por actividades turísticas por ser Colima un Estado pequeño y con muchas vías de 
comunicación hacia la costa. 
 

 
Figura 98. Mapa de presión de actividades turísticas 

 
 

ECOTURISMO 

 
El ecoturismo es una actividad económica alternativa que se beneficia de ecosistemas 
conservados para desarrollarse, en el Estado, esta actividad se realiza principalmente en el 
nevado de Colima, algunas zonas boscosas y en los manglares, para definir los sitios de 
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mayor aptitud para el desarrollo de actividades ecoturísticas se utilizaron los siguientes 
criterios: vegetación, paisaje, accesibilidad y fragilidad ecológica (Tabla 119). 
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Tabla 124. Criterios y ponderación para determinar la aptitud del suelo para el ecoturismo. 
Criterio Condición Favorable Ponderación 
Vegetación Ecosistemas atractivos para ecoturismo 0.4 
 

Paisajes atractivos 
 

Paisaje 0.3 
   
Accesibilidad Sitios accesibles 0.2 
   
Fragilidad ecológica Sitios poco frágiles 0.1 

 
El resultado que se observa en la Figura 88 muestra que las zonas más aptas para el 
ecoturismo son concordantes con las áreas con mayor aptitud para la conservación, aunque 
resaltan el Nevado de Colima, la zona de manglares al sur de Cerro de Ortega y una gran 
zona al centro del Estado, compartida por los municipios de Manzanillo, Armería, 
Coquimatlán, Minatitlán y el extremo poniente de Villa de Álvarez. 

 
Figura 99. Mapa de aptitud para ecoturismo. 
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SECTOR INDUSTRIAL 
 
Las actividades industriales en Colima no están muy diversificadas. Los principales productos 
industriales son embotelladoras, estructuras metálicas, conservas alimenticias, molienda de 
cereales, muebles de madera, imprenta y editoriales, cemento, cal y yeso, y productos 
lácteos. En gran parte el desarrollo se ha dado por la influencia del puerto de Manzanillo. 
Por ello se realizaron dos análisis, uno de presión (en que zonas podría existir una presión 
del sector para instalarse) y otro de aptitud (donde debería desarrollarse). Para el primer 
análisis se utilizaron los siguientes criterios: accesibilidad y pendiente (Tabla 120). 
 

Tabla 125. Criterios y ponderación para determinar la presión de desarrollo industrial. 
Criterio Condición favorable Ponderación 

Accesibilidad Sitios accesibles 0.66 
   
Pendiente <10% 0.34 

 
Como se observa en la Figura 89 las zonas de mayor presión para el desarrollo de esta 
actividad se localizan en la periferia de Tecomán y aunque no se puede apreciar bien a esta 
escala al norte de la Laguna de Cuyutlán en las zonas agrícolas y una zona de alta presión en 
la barra al sur de los vasos 1 y 2 de la Laguna de Cuyutlán. 
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Figura 100. Mapa de presión industrial. 

 
Para definir las zonas con aptitud para el desarrollo de actividades industriales se utilizaron 
los siguientes criterios: vegetación, pendiente, accesibilidad y cuerpos de agua (Tabla 121). 
 

Tabla 126. Criterios y ponderación para determinar laa zonas con aptitud industrial. 
Criterio Condición favorable Ponderación 

Vegetación Zonas carentes de ecosistemas 0.4 
   
Pendiente <2% 0.3 
   
Accesibilidad Sitios accesibles 0.2 
   
Cuerpos de agua Lejanía a cuerpos de agua perennes 0.1 

 
Las zonas de presión observadas en el mapa anterior, aparecen como zonas de aptitud 
media en el análisis de aptitud. Las zonas con aptitudes altas se encuentran muy acotadas: 
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se pueden observar pequeñas zonas al norte de la capital del Estado y al sur aunque más 
dispersas al norte del puerto de Manzanillo (Figura 89). 
 

 
Figura 101. Mapa de aptitud industrial. 
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SECTOR MINERO 
 

MINERÍA DE YACIMIENTOS 

 
La minería contribuye con el 19% de la producción industrial y 5.33% del PIB estatal, gracias 
a la explotación de grandes yacimientos ferrosos, como el de Peña Colorada, el mayor del 
país, que se localiza al norte del Estado en el municipio de Minatitlán y otras minas más 
pequeñas pero también importantes como la de Caleras en el municipio de Tecomán y la de 
la Magdalena en el municipio de Coquimatlán, estas actividades se han desarrollado en el 
Estado desde hace mucho tiempo, afectando algunas zonas con ecosistemas conservados. 
Por ello se realizaron dos análisis, uno de presión (en que zonas podría existir una presión 
del sector para desarrollarse) y otro de aptitud (donde debería hacerlo), en el caso del 
primer análisis se utilizaron los siguientes criterios: sitios actuales de extracción y geología 
(Tabla 122). 
 

Tabla 127. Criterios y ponderación para determinar la presión de desarrollo minero. 
Criterio Condición favorable Ponderación 

Sitios de extracción Zona de influencia y desarrollo de los sitios 
existentes 

0.66 

   
Geología Sustratos geológicos con potencial minero 0.34 

 
Como se observa en la Figura 91 las zonas de mayor presión para el desarrollo de esta 
actividad se localizan en las cercanías de las minas de mayor tamaño ya establecidas, como 
Peña Colorada, La Magdalena y Caleras, aunque en el municipio de Manzanillo al norte del 
puerto se presentan grandes zonas con posible presión. Algunas de estas zonas ya han 
empezado a explotarse. 
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Figura 102. Mapa de presión minera 

 
Para definir las zonas con aptitud para el desarrollo de actividades industriales se utilizaron 
los mismos criterios y ponderación que en el mapa de presión. Únicamente se utilizaron 
ecosistemas frágiles como una máscara, asignando valor 0 a las zonas que tuvieran 
ecosistemas frágiles, no importando el valor anterior.  
 
En la Figura 92 se pueden observar las zonas con mayor potencial minero en el Estado. 
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Figura 103. Mapa de aptitud minera. 

 

SALINERAS 

 
La producción de sal constituye una actividad importante para algunas comunidades de los 
municipios de Manzanillo y Armería, principalmente aquellos que se encuentran cerca de la 
Laguna de Cuyutlán, de donde es extraída la sal, principalmente del vaso 3. Las zonas aptas 
para desarrollar esta actividad se encuentran dentro de la Laguna en este vaso. 
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CONFLICTOS TERRITORIALES 

 
Los mapas de aptitud relativa que se presentan en la sección anterior para cada uno de los 
usos, deben interpretarse como una herramienta auxiliar para el diseño de las estrategias y 
políticas de manejo territorial del Estado. Cada uno de los mapas muestra el posible éxito 
para cada actividad sectorial si éstas se instrumentaran de manera individual. Sin embargo, 
el mismo territorio es explotado por diferentes actores en un esquema de uso múltiple del 
suelo por lo que el éxito de una política individual no está necesariamente asegurado por 
los posibles conflictos que se originen por el uso de la tierra en el presente o a corto plazo. 
En otras palabras, se pueden encontrar, en una misma área, funciones de uso que pueden 
ser compatibles o complementarias entre sí o, en caso extremo, usos competitivos o 
antagónicos. En lo referente a la compatibilidad entre sectores, existen sectores 
complementarios como los son asentamientos urbanos y turismo, ganadería y agricultura, 
conservación y ecoturismo. 
 

NÚMERO DE SECTORES POTENCIALES EN CONFLICTO 
 
Para el análisis de conflicto se elaboraron cruces entre todos los sectores descritos en el 
apartado anterior y la importancia que tienen en términos de aptitud para cada unidad de 
análisis territorial (UAT) que como se indicó anteriormente son cuadrados de 100 m2. Se 
estima que existe algún conflicto cuando la misma UAT tiene una alta aptitud para 
diferentes actividades. El conflicto se agrava cuando no hay posibilidad de compatibilizar 
actividades, para lo cual se analizan casos específicos. Para el caso de las actividades en las 
cuales se presentó un mapa de presión este sustituye al de aptitud relativa en el análisis de 
conflictos, ya que estos ocurren hacia donde las actividades están presionando aunque a 
veces no sean zonas muy aptas. Como se observa en la Figura 93 las áreas con el mayor 
número de sectores en conflicto por la aptitud que tiene cada área del Estado se localizan 
principalmente en la periferia de los centros urbanos de mayor tamaño, así como en las 
zonas de agricultura de riego, principalmente por sus características de baja pendiente y 
disponibilidad de agua. De igual manera en toda la línea de costa, principalmente al sur de 
Manzanillo y al extremo poniente del Estado, se presentan zonas con un gran número de 
conflictos territoriales. 
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Figura 104. Mapa de sectores en conflicto. 

 

TIPOS DE CONFLICTO 
 
Para un mejor análisis de los posibles conflictos entre los sectores presentes en el área de 
estudio se realiza un cruce entre las capas de aptitud de los sectores, reclasificadas en dos 
categorías (aptitud alta y no apto), para evidenciar las diferentes combinaciones de áreas 
que resulten de alta aptitud para dos o más sectores. Debido a que el número de 
combinaciones posibles es muy elevado, no se pueden representar en un mapa en este 
documento son pero son consultables en el sistema de información geográfica. 
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GRAVEDAD DE CONFLICTOS 
 
El análisis de los conflictos sectoriales involucra la evaluación de la compatibilidad entre los 
diferentes sectores, es decir, la posibilidad de que dos o más sectores ocupen un mismo 
territorio y se desarrollen sin que uno comprometa el desarrollo del otro. Para el análisis de 
la compatibilidad entre sectores estos se organizaron en 4 grupos de sectores compatibles:  
 

• Grupo I. Agricultura de riego, agricultura de temporal, ganadería y forestal 
• Grupo II. Conservación, Unidades de Manejo Ambiental (UMA’s), Ecoturismo 
• Grupo III. Turismo y asentamiento humanos 
• Grupo IV. Industria y minería 

 
De esta forma el conflicto se evalúa entre grupos de sectores diferentes y no entre sectores 
que podrían ser muy similare. En la Tabla 123 se observan sectores presentes en el Estado, 
la compatibilidad entre ellos y a qué grupo de sectores compatibles pertenecen. 
 

Tabla 128. Compatibilidad entre sectores. 
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  Minería                       
  

Para la evaluación de la gravedad de los conflictos se realizó una sobreposición de las zonas 
de aptitud para los diferentes grupos y se evaluó la gravedad de los conflictos del área de 
acuerdo a la Tabla 124. 
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Tabla 129. Tipo de conflictos. 
Valor de gravedad 

del conflicto 
Tipo de conflicto 

10 Conflicto por el territorio por 4 grupos de sectores 
7 Conflicto por el territorio por 3 grupos de sectores 
3 Conflicto por el territorio por 2 grupos de sectores 
0 Sin conflicto. 

 
En la Figura 94 podemos observar que las zonas de mayor conflicto se localizan alrededor de 
los asentamientos humanos, principalmente alrededor de las grandes urbes de Colima, 
Manzanillo y Tecomán-Armería, zonas en las cuales existe competencia entre un gran 
número de sectores para la ocupación del territorio, debido a la influencia de los centros 
urbanos, y a lo largo de la costa, zona de gran importancia ambiental, donde un gran 
número de sectores están interesados en establecerse. 

 
Figura 105.Gravedad de los conflictos 
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CONFLICTOS (CASOS PARTICULARES) 
 
La evaluación de zonas de conflicto entre dos sectores es importante para la toma de 
decisiones en el proceso de planeación del ordenamiento ecológico, ya que permite 
identificar las principales problemáticas territoriales probables en cada región del Estado. 
Para ello se realizaron cruces entre los sectores incompatibles presentes en el Estado. 
 
El conflicto entre las actividades agropecuarias y el desarrollo urbano podría darse 
principalmente en la periferia de los asentamientos humanos por la presión de crecimiento 
de estos, aunque se puede visualizar una tendencia mayor de crecimiento urbano sobre 
áreas agrícolas en la conurbación de Colima, Comalá y Coquimatlán, y la de Armería y 
Tecomán. De igual manera se observan zonas de conflicto al norte de Manzanillo (Figura 
95). 
 

 
Figura 106.Conflicto entre sector agropecuario y asentamientos humanos 
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Como se comentó en el análisis de aptitud, el sector industrial no se encuentra muy 
diversificado. Sin embargo, hay zonas que por sus características de pendiente y 
disponibilidad de agua, así como la influencia del puerto de Manzanillo podrían atraer al 
sector. Estas áreas se encuentran en áreas agrícolas de alta productividad, como se observa 
en la Figura 96. Existen algunas zonas al norte, en la cercanía de las áreas urbanas de 
Colima, Coquimatlán, Comalá, Cuauhtémoc y Quesería, aunque en su mayoría son áreas de 
conflictos medios, lo significa que no son áreas de aptitud alta para ambos sectores, a 
diferencia del sur donde se encuentran muchas de las zonas más productivas del Estado, y 
donde también se observa un potencial para desarrollar infraestructura importante por las 
condiciones del terreno. Algunas zonas de Tecomán presentan los valores más altos de 
conflicto, así como las zonas agrícolas cercanas a El Colomo y la barra de los vasos 1 y 2, 
donde hay una presión importante del sector industrial por la influencia del puerto y por la 
existencia de una termoeléctrica y el desarrollo de una regasificadora. 
 

 
Figura 107.Conflicto entre los sectores agropecuario e industrial. 
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El conflicto entre las actividades agrícolas es de los más antiguos a nivel nacional. 
Históricamente el avance de la frontera agrícola sobre las áreas forestales ha sido una de las 
primeras causas de la deforestación en México. En la actualidad, aunque se siguen 
realizando actividades de tumba roza y quema en muchas partes del país y en el estado de 
Colima, principalmente al poniente, las tasas de deforestación por esta actividad han 
disminuido, principalmente porque en muchos casos las tierras abiertas para desarrollar las 
actividades agrícolas no tienen mucho potencial para la actividad y son agotadas 
rápidamente. La producción obtenida por esta causa y por las pendientes inadecuadas es 
escasa, lo que combinado con la escasa productividad de esta actividad, ha disminuido este 
tipo de conflicto. Sin embargo las zonas que podrían tener conflictos se localizan 
distribuidas en diversas zonas del Estado. La zona norte de Manzanillo y sur de Minatitlan, 
presentan valores altos de conflicto, así como el Río Armería, donde las actividades agrícolas 
han avanzado sobre zonas de vegetación riparia (Figura 97). 
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Figura 108.Conflicto entre los sectores agrícola y de conservación 

 
El conflicto entre los sectores conservación y asentamientos humanos, se encuentra mucho 
más acotado, principalmente en la periferia de las localidades que se encuentran asentadas 
cerca de zonas con ecosistemas bien conservados. En el caso de las localidades de mayor 
tamaño, la mayoría se encuentra asentada en medio de zonas agrícolas. Únicamente en las 
localidades de Manzanillo, El Colomo y Armería se puede visualizar un conflicto ya que parte 
de su crecimiento se está dando hacia arriba de los cerros al norte de las mismas. En algunas 
zonas de dunas costeras y manglares se pueden observar conflictos, principalmente en la 
costa al extremo poniente del Estado, en Manzanillo, la costa al sur de la Termoeléctrica y 
las zonas cercanas a Cuyutlán. Finalmente las comunidades de menor tamaño presentan 
zonas de conflicto aunque el crecimiento de estas es mucho menos acelerado (Figura 98). 
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Figura 109. Conflicto entre los sectores conservación y asentamientos humanos 

 
 
El sector forestal en el Estado es poco activo. Algunas comunidades realizan actividades de 
aprovechamiento forestal, pero más como una actividad de subsistencia que económica. 
Aun así las zonas que podrían presentar conflictos entre la actividad y la conservación de los 
ecosistemas (Figura 99) se dan principalmente en las zonas altas del Estado donde se 
presentan ecosistemas con mayor aptitud para aprovechamientos maderables. 
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Figura 110. Conflicto entre los sectores conservación y forestal 

 
Las actividades industriales no son muy diversificadas en la entidad. La instalación de 
infraestructura industrial se realiza casi siempre en zonas de baja pendiente y con 
disponibilidad de agua y accesibilidad. En el Estado las zonas más conservadas casi en su 
totalidad se localizan en zonas con importantes pendientes. El principal conflicto entre estos 
dos sectores se localiza en zonas costeras, cerca del puerto por su influencia y en algunas 
zonas a la orilla de la Laguna de Cuyutlán, aunque también otras zonas costeras como la 
zona de manglares al sur de Cerro de Ortega y al extremo poniente del Estado podrían tener 
conflictos (Figura 100). 
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Figura 111.Conflicto entre los sectores conservación e industria. 

 
Aunque las actividades pecuarias se dan principalmente al oriente del Estado en zonas de 
pastizales cultivados, en toda la Entidad se llevan actividades pecuarias de subsistencia, 
estas actividades se realizan principalmente en zonas con ecosistemas, permitiendo al 
ganado alimentarse y este a su vez perturbando los ecosistemas. Como se observa en la 
Figura 101 el conflicto entre ambas actividades se encuentra distribuido en todo el Estado, 
principalmente en los cerros de baja altitud y en las faltas de los que tienen mayor altitud y 
pendiente. 
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Figura 112.Conflicto Sectores Conservación-Ganadería 

 
Como se observa en la Figura 101 el conflicto entre ambas actividades se encuentra 
distribuido principalmente en la costa. Se trata de un conflicto importante debido a que el 
turismo representa una de las principales actividades de la Entidad y al mismo tiempo la 
zona costera en gran parte se encuentra en un buen estado de conservación, representa 
zona de desove de varias especies de tortugas marinas y cuenta con importantes zonas de 
manglar. 
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Figura 113.Conflicto entre los sectores conservación y turismo 

 
El conflicto entre las actividades mineras con las zonas de conservación principalmente se 
ubica en las cercanías de la Mina de Peña Colorada, que es la mina de mayor tamaño de la 
Entidad, aunque se pueden observar zonas de conflicto en la cercanía de algunas de las 
otras minas y al norte de Manzanillo (Figura 101). 
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Figura 114.Conflicto entre los sectores de conservación y minero. 

 
El conflicto entre las actividades industriales y los asentamientos de humanos se resumen 
en una competencia por el espacio, la accesibilidad,  baja pendiente y disponibilidad de 
agua, son características favorables para ambas actividades, esta competencia se da 
principalmente en la periferia de los principales núcleos urbanos (Figura 104). 
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Figura 115. Conflicto entre los sectores asentamientos humanos e industria 
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OTROS DIAGNÓSTICOS 

 

DEGRADACIÓN AMBIENTAL 
 
De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la degradación 
ambiental se define como el proceso de alteración de las características que determinan la 
calidad del ambiente, produciendo su deterioro y la disminución de la capacidad del mismo 
para mantener a los seres vivos. La degradación ambiental ocurre principalmente como 
resultado de factores socioeconómicos, tales como el crecimiento poblacional, crecimiento 
urbano, intensificación de las actividades agrícolas, uso indiscriminado de combustibles y 
sobreexplotación de los recursos naturales, así como por la pérdida de la cobertura vegetal 
(PNUMA, 2002). Para la evaluación espacial de la degradación ambiental se decidió utilizar 
la información de cambio de uso del suelo entre el año 1993 y el 2005. El mapa de 1993 se 
obtuvo a partir de interpretación visual de ortofotos digitales (INEGI) de 1993 con 
resolución de dos metros por píxel. El mapa del 2005 se obtuvo a partir de interpretación 
visual de imágenes de satélite Quickbird (2005) con resolución de 66 cm por píxel. Los 
mapas se reclasificaron en veinticinco categorías (Tabla 125). La comparación de los dos 
mapas se realiza utilizando una función del programa Arcinfo (combine) que atribuye una 
clave única a cada combinación de valores obtenida de la sobreposición de los dos mapas. 
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Tabla 130. Categorías de uso de suelo y vegetación 

Uso del suelo y vegetación 
del 2005 

Uso del suelo y vegetación del 2030 
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1.Mancha urbana                          
2. Zonas agrícolas y plantaciones                          
3.Pastizal                          
4.Vegetación secundaria                          
5.Selva baja caducifolia                          
6.Selva baja caducifolia perturbada                          
7.Selva mediana subcaducifolia                          
8.Selva mediana subcaducifolia 
perturbada 

                         

9.Bosque de pino                          
10.Bosque de pino perturbado                          
11.Bosque de encino                          
12.Bosque de encino perturbado                          
13.Bosque mesófilo de montaña                          
14.Bosque mixto                          
15.Bosque mixto perturbado                          
16.Agua                          
17.Manglar                          
18.Playa- dunas                          
19.Vegetación riparia                          
20.Vegetación acuática                          
21.Pradera de alta montaña                          
22.Salina                          
23.Sitio de extracción                          
24.Zona inundable                          
25.Zona sin vegetación aparente                          
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Cada una de estas combinaciones se clasifica en cinco categorías de cambio de los 
ecosistemas y agroecosistemas. Se atribuye a cada categoría un valor de estimación de la 
degradación del sistema. Para que eventuales incongruencias entre los dos mapas no 
afectaran el cálculo de la degradación, se asignó a los cambios improbables un valor “no 
data” que excluye las celdas donde se verifica este tipo de error (Tabla 126).  
 

Tabla 131. Valores de degradación por tipo de cambio 
Valor de 

degradación de 
ecosistema 

 
Tipo de cambio 

10 Cambio de uso del suelo grave con pérdida importante de valor ecológico  
8 Cambio de uso de suelo con pérdida de valor ecológico 
6 Cambio de uso del suelo con pérdida relativa de valor ecológico 
4 Cambio de uso de suelo con leve pérdida de valor ecológico 
2 Cambio de uso de suelo con poca pérdida de valor ecológico 
0 Sin cambio. 
0 Cambio de uso del suelo con incremento relativo de valor ecológico 
0 Cambio de uso del suelo importante con incremento elevado de valor ecológico 

No data Cambio improbable 

 
Tabla 132. Proporción de áreas respecto al valor de degradación. 

Valor de degradación de ecosistema Porcentaje del área 
10 3.26% 
8 2.11% 
6 8.54% 
4 0.14% 
2 0.84% 
0 85.12% 

 
Tabla 133. Detalle de la superficie por cambio de uso de suelo y valor de degradación 

Uso de suelo y vegetación 1993 Uso de suelo y vegetación 2005 ha 
Bosque de encino Bosque de encino perturbado 5419 
Bosque de encino Pastizal 25 
Bosque de encino Vegetación secundaria 71 
Bosque de encino Zona sin vegetación aparente 7 
Bosque de encino Zonas agrícolas y plantaciones 30 
Bosque de encino perturbado Mancha urbana 8 
Bosque de encino perturbado Pastizal 453 
Bosque de encino perturbado Sitio de extracción 51 
Bosque de encino perturbado Vegetación secundaria 954 
Bosque de encino perturbado Zona sin vegetación aparente 25 
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Uso de suelo y vegetación 1993 Uso de suelo y vegetación 2005 ha 
Bosque de encino perturbado Zonas agrícolas y plantaciones 239 
Bosque de pino Bosque de pino perturbado 122 
Bosque mesófilo de montaña Mancha urbana 1 
Bosque mesófilo de montaña Pastizal 18 
Bosque mesófilo de montaña Vegetación secundaria 128 
Bosque mesófilo de montaña Zonas agrícolas y plantaciones 14 
Bosque mixto de pino-encino Bosque mixto de pino-encino perturbado 1130 
Bosque mixto de pino-encino Mancha urbana 8 
Bosque mixto de pino-encino Pastizal 20 
Bosque mixto de pino-encino Vegetación secundaria 57 
Bosque mixto de pino-encino Zona sin vegetación aparente 5 
Bosque mixto de pino-encino perturbado Mancha urbana 14 
Bosque mixto de pino-encino perturbado Pastizal 61 
Bosque mixto de pino-encino perturbado Vegetación secundaria 90 
Bosque mixto de pino-encino perturbado Zona sin vegetación aparente 5 
Bosque mixto de pino-encino perturbado Zonas agrícolas y plantaciones 21 
Cuerpo de agua Mancha urbana 28 
Cuerpo de agua Pastizal 59 
Cuerpo de agua Vegetación secundaria 3 
Cuerpo de agua Zonas agrícolas y plantaciones 7 
Manglar Cuerpo de agua 1 
Manglar Mancha urbana 34 
Manglar Vegetación acuática 93 
Manglar Zona de playa y dunas costeras 12 
Manglar Zona inundable 9 
Manglar Zona sin vegetación aparente 1 
Manglar Zonas agrícolas y plantaciones 52 
Pastizal Mancha urbana 515 
Pastizal Sitio de extracción 6 
Pastizal Zona sin vegetación aparente 77 
Selva baja caducifolia Mancha urbana 2 
Selva baja caducifolia Pastizal 755 
Selva baja caducifolia Selva baja caducifolia perturbada 25529 
Selva baja caducifolia Sitio de extracción 2 
Selva baja caducifolia Vegetación secundaria 1769 
Selva baja caducifolia Zona inundable 4 
Selva baja caducifolia Zona sin vegetación aparente 100 
Selva baja caducifolia Zonas agrícolas y plantaciones 462 
Selva baja caducifolia perturbada Mancha urbana 161 
Selva baja caducifolia perturbada Pastizal 4601 
Selva baja caducifolia perturbada Sitio de extracción 156 
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Uso de suelo y vegetación 1993 Uso de suelo y vegetación 2005 ha 
Selva baja caducifolia perturbada Vegetación secundaria 10469 
Selva baja caducifolia perturbada Zona inundable 6 
Selva baja caducifolia perturbada Zona sin vegetación aparente 244 
Selva baja caducifolia perturbada Zonas agrícolas y plantaciones 3587 
Selva mediana subcaducifolia Mancha urbana 27 
Selva mediana subcaducifolia Pastizal 188 
Selva mediana subcaducifolia Selva baja caducifolia perturbada 105 
Selva mediana subcaducifolia Selva mediana subcaducifolia perturbada 12453 
Selva mediana subcaducifolia Vegetación secundaria 541 
Selva mediana subcaducifolia Zonas agrícolas y plantaciones 184 
Selva mediana subcaducifolia perturbada Bosque mixto de pino-encino perturbado 6 
Selva mediana subcaducifolia perturbada Mancha urbana 69 
Selva mediana subcaducifolia perturbada Pastizal 956 
Selva mediana subcaducifolia perturbada Sitio de extracción 7 
Selva mediana subcaducifolia perturbada Vegetación secundaria 2054 
Selva mediana subcaducifolia perturbada Zona sin vegetación aparente 26 
Selva mediana subcaducifolia perturbada Zonas agrícolas y plantaciones 564 
Vegetación acuática Cuerpo de agua 4 
Vegetación acuática Pastizal 1 
Vegetación acuática Zona inundable 25 
Vegetación acuática Zonas agrícolas y plantaciones 34 
Vegetación riparia Mancha urbana 21 
Vegetación riparia Pastizal 59 
Vegetación riparia Vegetación acuática 91 
Vegetación riparia Vegetación secundaria 146 
Vegetación riparia Zona inundable 5 
Vegetación riparia Zona sin vegetación aparente 2 
Vegetación riparia Zonas agrícolas y plantaciones 160 
Vegetación secundaria Mancha urbana 358 
Vegetación secundaria Pastizal 2388 
Vegetación secundaria Sitio de extracción 33 
Vegetación secundaria Zona inundable 3 
Vegetación secundaria Zona sin vegetación aparente 54 
Vegetación secundaria Zonas agrícolas y plantaciones 2303 
Zona de playa y dunas costeras Zona sin vegetación aparente 9 
Zona inundable Pastizal 24 
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Figura 116. Mapa de degradación ambiental 

 
No es posible establecer una zona en el Estado donde haya existido una mayor degradación 
de los ecosistemas. La degradación se distribuye en toda la Entidad, principalmente en las 
zonas de selva baja caducifolia, y en las faldas de los cerros. Probablemente esto esté 
relacionado con la elevada accesibilidad que esas zonas presentan (Figura 105). 
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Erosión 
 
La erosión del suelo es un proceso natural que en términos muy generales, consiste en el 
desgaste o la pérdida paulatina de los horizontes edáficos; puede presentarse de manera 
superficial (erosión laminar) o de manera lineal (cárcavas), y por agentes hídricos, eólicos, 
kársticos, marinos y glaciales, siendo los dos primeros los más representativos en México. A 
pesar de que la erosión constituye un proceso natural, las actividades humanas pueden 
incrementar la velocidad de erosión con efectos ambientales más severos que los que 
ocurren de manera natural. 
 
Después de numerosos intentos y aportaciones de investigación para desarrollar una 
herramienta predictiva de la erosión, a principios de la década de los años sesenta se 
desarrolló la Ecuación Universal de Pérdida de Suelo (EUPS). Esta ecuación es un modelo  
diseñado para estimar la pérdida de suelo promedio de la erosión por salpicamiento y en 
canalillos bajo condiciones especificadas y para un tiempo prolongado. La EUPS agrupa las 
numerosas interrelaciones de parámetros físicos y de manejo que influyen en la tasa de 
erosión en seis factores principales, cuyos valores pueden ser expresados numéricamente 
para un sitio especifico, y que multiplicados entre si dan por resultado una estimación de la 
cantidad de suelo perdido por unidad de superficie (hectárea) y tiempo (año).  
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CÁLCULO DEL ÍNDICE DE EROSIÓN LAMINAR EÓLICA E HÍDRICA 
 
Para elaborar este producto se aplican ecuaciones para calcular la pérdida de suelo  actual, 
aunque modificadas de las originales (WWW. Wischmeier, DAD. SEIT, 1965) para darles 
expresión cartográfica.  
 
Evaluación de la erosión laminar hídrica y eólica 
 
Este fase se completó con 9 capas, la capa “período de crecimiento” (PECRE) y las capas de 
“índice de agresividad de la lluvia” (IALLU) e índice de agresividad de viento” (IAVIE), la capa 
de  “coeficiente de erodabilidad” (CAERO), la capa de “calificación de textura y fase” 
(CATEX), la capa de “calificación de la topografía” (CATOP), la capa de “calificación por uso 
del suelo” (CAUSO), la capa de “erosión hídrica” (EROH), la capa de “degradación” INDEROH 
 
Elaboración de la capa “período de crecimiento” (PECRE). El período de crecimiento se 
define como el número de días al año con disponibilidad de agua y temperatura favorable 
para el desarrollo de un cultivo (media anual). Con el siguiente cálculo: 
 
PECRE = 0.2408 (PREC)  -  0.0000372 (PREC)2 - 33.1019 
 
Elaboración de las capas de “índice de agresividad de la lluvia” (IALLU) e índice de 
agresividad del viento” (IAVIE). Estas se calculan partiendo de la capa PECRE con las 
siguientes fórmulas: 
 
IALLU = 1.1244 (PECRE)  -  14.7875 
IAVIE = 160.8252  -  0.7660 (PECRE) 
 
Para la evaluación de la erosión laminar hídrica en el estado se elaboró la capa de 
coeficiente de erodabilidad (CAERO) con base en los valores que se detallan en la Tabla 129, 
reclasificando la capa EDAFO. 
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Tabla 134. Reclasificación de la capa EDAFO para el cálculo del coeficiente de erodabilidad. 
CAERO Unidades de suelo 

0.5 Af An Bf Bh Cg Ch Ck CI 
 E Fa Fh Fo Fp Fr Fx Gc 
 Gh Gm Hc Hg Hh HI Jc Lf 
 Nd Nc Nh Od Oe Ox Qa Qc 
 Qf Q1 Rc Th Tm U Zm  

1.0 Ag Ac Bc Bd Be Bg Bk Gd 
 Ge Gp Jd Je Kh Kk KI Lc 
 Lg Lk Lo Ma Hg Ph PI Rd 
 Re Sm To Tv Wh Wm Zg Zo 

2.0 Ao Ap Bv Bx Dd De Dg Gx 
 I Jt La Lp Lv Pf Pg Po 
 Pp Rx Sg Vc Vp Wd We Ws 
 Wx Xh Xk X1 Xy Yh Yk Y1 
 Yy Yt Zt      

 
 
Elaboración de la capa de calificación de textura y fase (CATEX) a partir de las capas TEXT y 
FASE utilizando la Tabla 130. 
 
Tabla 135. Reclasificación de las capas TEXT y Fase para el cálculo de la capa de calificación 

de textura y fase 
CATEX Textura y Fase 

0.2 1 
0.3 2 
0.1 3 
0.5 Fase pedregosa o gravosa 

 
Elaboración de la capa de calificación de la topografía (CATOP) mediante la capa PEND 
utilizando los valores de la  Tabla 131. 
 
Tabla 136. Valores de la capa PEND para el cálculo de la capa de calificación de la topografía 

(CATOP) 

CATOP Clase de pendiente 
Rango 

(%) 
0.35 A 0 - 0.8 
3.50 B 8 - 30 

11.00 C Mayor del 30 
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Elaboración de la capa de calificación por uso del suelo (CAUSO) a partir de la capa USV con 
los valores de la siguiente Tabla 132. 
 
Tabla 137. Valores de la capa USV para el cálculo de la capa de calificación de uso del suelo. 

CAUSO Vegetación 
0.10 Bosque, selva alta 

0.11 
Bosque perturbado, selva baja 
caducifolia, vegetación riparia, 

0.12 
Pastizal o Pradera, selva baja caducifolia 
perturbada, parques, vegetación urbana, 

cocotales, área verde 
0.13 Pastizal inducido, Vegetación secundaria 
0.15 Matorral 

0.40 
Áreas sin vegetación, relleno sanitario, 

zonas abiertas 
0.80 Agrícola de riego y temporal 

 
 
Elaboración de la capa de erosión hídrica en toneladas por hectárea por año (EROH) con el 
siguiente cálculo: 
 
EROH  =  IALLU  x  CAERO x  CATEX  x  CATOP  x  CAUSO 
 
 Elaboración de la capa de degradación INDEROH reclasificando la capa EROH con base en 
los valores de la Tabla 132. 
 

Tabla 138. Reclasificación de la capa EROH para la elaboración de la capa INDEROH 
Clase de degradación Valor de la erosión laminar (ton/ha/año) 

Ligera Menor de 10 
Moderada De 10 a 50 

Alta De 50 a 200 
Muy Alta Mayor de 200 

 
Para la evaluación de la erosión laminar eólica se elaboraron las siguientes capas: 
 
Elaboración de la capa suelos calcareos (SUECALC) a partir de EDAF (Tabla 134). Los suelos 
calcáreos son los siguientes. Los suelos calcáreos tienen valor 1, los suelos no calcáreos 
valor 0. 
 

Tabla 139. Suelos calcáreos 
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Suelos calcáreos 
Bk Ck E Gc Hc Jc Kk 
Lk Rc Xk Xy Yk Yy  

 
Cálculo de la capa de calificación de textura y la fase tomando los valores de la tabla 
correspondiente (Tabla 135 y Tabla 136), si se trata de suelos no calcáreos (SUECALC = 0) o 
suelos calcáreos (SUECALC = 1). 
 

Tabla 140. Valores  de suelos no - calcáreos para el cálculo de la capa de calificación de 
textura. 

CATEX Textura y fase de suelos no calcáreos 
3.50 1 
1.25 2 
1.85 3 
1.75 1 y Fase Gravosa o Pedregosa 
0.62 2 y Fase Gravosa o Pedregosa 
0.92 3 y fase Gravosa o Pedregosa 

 

Tabla 141.  Valores  de suelos calcáreos para el cálculo de la capa de calificación de textura. 
CATEX Textura y fase de suelos calcáreos 

3.5 1 
1.75 2 
1.85 3 
0.87 Pedregosa o Gravosa 

 
Cálculo de la capa de calificación del uso del suelo (CAUSO), a partir de la capa USV 
utilizando los valores de la Tabla 137: 
 

Tabla 142. Valores USV para el cálculo de la capa de calificación de uso del suelo 
CAUSO Vegetación 

0.70 Agricultura de temporal 
0.5 Area sin vegetación, zonas abiertas, relleno 

sanitario, terracerías, brechas, sitio de extracción 
de materiales, zona lotificada sin construcción 

0.30 Pastizal, vegetación secundaria, zona inundable, 
zona arbolada 

0.25 Parques urbanos, vegetación urbana, vegetación 
riparia perturbada 

0.24 Selva baja caducifolia perturbada 
0.23 vegetación riparia 
0.22 Selva baja caducifolia, selva mediana perturbada 
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CAUSO Vegetación 
0.21 Bosque perturbado y selva alta perturbada, selva 

mediana 
0.20 Bosque y selva alta 
0.20 Agricultura de riego 
0.15 Monte o matorral 

 
Cálculo de la capa erosión laminar eólica en toneladas por hectárea por año (EROE) con la 
siguiente fórmula: 
 
EROE  =  IAVIE    x    CATEX    x    CAUSO 
 
Cálculo de la capa del índice de erosión eólica INDEROE a partir de la capa EROE, con base 
en las clases de la siguiente Tabla 138. 
 

Tabla 143. Clases EROE para el cálculo de la capa del índice de erosión eólica 

Clase de degradación 
Valor de la erosión eólica 

 (ton/ha/año) 
Sin erosión Menor de 12 

Ligera De 12 a 50 
Moderada De 50 a 100 

Alta De 100 a 200 
Muy Alta Mayor de 200 
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EROSIÓN HÍDRICA 

 
La erosión hídrica potencial en el estado de Colima es principalmente de tipo ligera y 
moderada (84.5% de la superficie estatal). Estas áreas potencialmente degradables se 
encuentran en pendientes elevadas en todo el estado. Hay que señalar un área con alto 
valor de erosión laminar se ubica al Norte del municipio de Amacuzac y al Sur del municipio 
de Tetecala. Se trata de una zona agropecuaria de temporal y pastizales que merece 
atención en eventuales programas de recuperación del suelo (ver Tabla 139). 
  

Tabla 144. Valores de la erosión hídrica laminar 

Clase 
Valor de la erosión laminar 

(ton/ha/año) 
Superficie (ha) 

Superficie 
(%) 

Ligera Menor de 10 295,233 52.4 
Moderada De 10 a 50 181,136 32.1 

Alta De 50 a 200 81,441 14.5 
Muy Alta Mayor de 200 5,629 1.0 
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Figura 117. Mapa de erosión hídrica del estado de Colima 

 

EROSIÓN EÓLICA. 

 
 Como se desprende de la Tabla 140 y Figura 120, el 76% del Estado presenta una erosión 
eólica potencial moderada o ligera y solamente el 24% de la superficie del estado es 
potencialmente afectada por éste tipo de degradación. Las áreas altamente erosionables 
por acción del viento se sitúan  en pastizales (13.3% del total, lo que representa el 55% de 
estas áreas). Es interesante notar también que las áreas de riego potencialmente sufren de 
este tipo de erosión  en un 4.8% del área total estatal que representa casi la mitad del total 
de las áreas de riego (Tabla 147). 
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Tabla 145. Erosión eólica potencial en el estado de Colima 

Clase 
Valor de la erosión laminar 

(ton/ha/año) 
Superficie (ha) 

Superficie 
(%) 

Nula Menor de 12 322,673.8 57.3 
Ligera De 12 a 50 153,695.0 27.3 

Moderada De 50 a 100 46,285.0 8.2 
Alta De 100 a 200 35,156.0 6.2 

Muy alta Más de 200 5,628.8 1.0 

 

 

Figura 118. Mapa de erosión eólica del estado de Colima 
 

Tabla 146. Porcentaje de superficie estatal erosionada eólicamente por clase uso de suelo y 
vegetación 

Uso de suelo y vegetación 
Erosión eólica 

Nula Ligera Moderada Alta Muy alta 
Mancha urbana 2.0 0 0 0 0 

Asentamiento rural 0.5 0 0 0 0 
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Uso de suelo y vegetación 
Erosión eólica 

Nula Ligera Moderada Alta Muy alta 
Infraestructura 0.3 0 0 0 0 

Agricultura de temporal 3.3 3.9 3.0 0.7 0.1 
Agricultura de riego 1.5 3.6 0 0 0 

Frutales 1.6 4.2 0.1 0 0 
Zona mixta de frutales y cocotales 0.6 1.3 0 0 0 

Cocotales 0 0.7 0.4 0 0 
Pastizal 2.4 3.1 0.4 0.1 0 

Zona sin vegetación aparente 0.1 0.1 0 0 0 
Vegetación secundaria 2.0 3.7 0.9 0.1 0 

Selva baja caducifolia con vegetación 
secundaria 

3.6 10.3 1.6 0 0 

Selva baja caducifolia 2.4 9.1 2.2 0 0 
Selva mediana subperennifolia con 

vegetación secundaria 
1.5 3.1 0.4 0 0 

Selva mediana subperennifolia 3.0 4.1 0.5 0 0 
Vegetación riparia con vegetación 

secundaria 
0.8 0.8 0.2 0 0 

Vegetación riparia 0.5 0.4 0.1 0 0 
Manglar perturbado 0.1 0.4 0 0 0 

Manglar 0 0.3 0 0 0 
Popal-Tular 0.2 0.5 0.2 0 0 

Vegetación acuática 0 0 0 0 0 
Cuerpo de agua 1.8 0.1 0 0 0 

Zona propensa de inundación 0.1 0.1 0.1 0 0 
Vegetación de dunas costeras 0 0 0.1 0 0 

Playa 0 0 0 0.1 0 
Bosque de quercus con vegetación 

secundaria 
1.6 0.3 0 0 0 

Bosque de quercus 3.4 0.9 0 0 0 
Pradera de alta montaña 0.1 0 0 0 0 

Roca 0 0 0 0 0 
Sitio de extracción de materiales 0.1 0.1 0 0 0 
Bosque mesófilo de montaña con 

vegetación secundaria 
0.1 0 0 0 0 

Bosque mesófilo de montaña 0.3 0.1 0 0 0 
Mar 0 0 0 0 0 

Estanque acuicola 0.1 0 0 0 0 
Zona mixta de palmares y selva 

mediana subperennifolia 
0 0 0 0 0 
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Uso de suelo y vegetación 
Erosión eólica 

Nula Ligera Moderada Alta Muy alta 
Palmar 0 0 0 0 0 

Zona mixta de agricultura de riego y 
cocotales 

0.1 0.2 0 0 0 

Salina 0 0 0.1 0 0 
Bosque mixto de quercus-pinus con 

vegetación secundaria (incluye pinus-
quercus) 

0.4 0.1 0 0 0 

Bosque mixto de quercus-pinus 
(incluye pinus-quercus) 

1.3 0.1 0 0 0 

Bosque de pinus con vegetación 
secundaria 

0 0 0 0 0 

Bosque de pinus 0.1 0 0 0 0 
Laguna de desechos industriales 0 0 0 0 0 

TOTAL 36.4 51.8 10.6 1.1 0.1 

 
El índice de erosión laminar, así como otros índices de deterioro ambiental forman parte de 
la metodología donde se evalúa la aptitud y situación del área de ordenamiento. La 
aplicación de este índice resulta ser una importante herramienta de análisis en la fase de 
diagnostico, el resultado de su aplicación permite conjuntamente con otros índices 
proponer las políticas y precisar la estrategia a través de propuestas concretas. 
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Figura 119. Mapa de erosión total del estado de Colima 

 

TASA DE VELOCIDAD DEL PROCESO EROSIVO 

 
Consideremos el proceso erosivo como natural en todo momento y en cualquier condición, 
es un proceso formativo cuando los elementos que se conjugan en forma armoniosa 
producen cambios ligeros en la superficie del suelo, no siendo así cuando se pierde el 
balance de alguno de estos trayendo consigo una destrucción significativa de la superficie 
del suelo. Para evaluar la magnitud de la erosión de suelos se pueden seguir diferentes 
criterios, de acuerdo con los objetivos, la precisión deseada y los recursos disponibles entre 
otros aspectos. Por ejemplo en este estudio interesa la estimación de la erosión con fines de 
planeación del manejo de terrenos  agrícolas y determinar diferentes usos del suelo que no 
tengan impactos adversos en el futuro. 
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En este último caso la magnitud medida o estimada de la erosión mediante el método arriba 
citado se compara con el umbral de pérdida de suelo de referencia, y del resultado de esa 
comparación se pueden derivar criterios y decisiones de planeación.  
 
Ese umbral de referencia es el “limite permisible de pérdida de suelo por erosión” (LPPS) 
 
El LPPS se define como “la tasa máxima de erosión de suelo que permite que se sostenga un 
nivel alto de productividad” (Morgan, 1986). 
 
Conceptualmente se dice que el suelo se conservará si los procesos de pérdida de suelo no 
superan en magnitud a los procesos de formación, es decir, que la tasa de pérdida sea, a lo 
más, de una magnitud similar a la de formación.  
 
Como ya se indicó la erosión es un proceso natural (erosión geológica); pero 
simultáneamente, y también en forma natural, los procesos de formación del suelo actúan, 
transformando la roca y los residuos orgánicos en el suelo. En condiciones naturales ambos 
procesos contrarios alcanzan un equilibrio dinámico, y el suelo se conserva en, o tiende a 
una condición clímax, la cual depende de los factores que inciden en él. Sin embargo, en los 
últimos tiempos ese equilibrio ha sido severamente alterado por el hombre con sus diversas 
actividades, acelerando la erosión. 
 
Para establecer el LPPS se partió de la estimación de la velocidad de formación del suelo 
hecha por investigaciones en EUA, las cuales indicaron que bajo condiciones naturales se 
requieren unos 300 años para formar una capa de suelo de 25 milímetros de espesor, 
mientras que en condiciones de uso agrícola convencional, ese tiempo se reducía a la 
décima parte, es decir 30 años. Así pues de acuerdo con lo anterior y asumiendo una 
densidad aparente promedio del suelo de 1.3 ton/m3, la pérdida permisible del suelo sería: 
 
LPPS = 25 Mm. x 10000 m2  x 1.3 ton/m3 / 30 años x (10 m/mm)  = 10.8 ton/ha/año 
 
Este valor ha sido utilizado como LPPS en diversos casos, y a partir de él se han realizado 
diversas modificaciones y adaptaciones, considerando circunstancias particulares de cada 
caso, como la profundidad efectiva del suelo y el material parental subyacente. Al respecto 
según autores citados por Morgan (1986), los valores adoptados como límite permisible de 
erosión en terrenos agrícolas fluctúan entre 2 ton/ha/año para suelos delgados muy 
erosionables, y 13 ton/ha/año para suelos profundos con bajo riesgo de erosión. 
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Una de las aplicaciones prácticas del concepto de LPPS es cuando se utiliza la ecuación 
universal de pérdida de suelo (EUPS) como herramienta de planeación para definir el 
establecimiento de determinados usos de la tierra, o bien para definir la magnitud de 
modificación que se debe hacer a los factores pertinentes de la erosión para mantener la 
pérdida de suelo por debajo del LPPS prefijado. 
 
El concepto de LPPS ha sido utilizado también en México en la cartografía de erosión 
potencial a nivel de Distritos de Desarrollo Rural emprendida por la SARH en 1992-94, para 
definir las áreas con alta susceptibilidad a la erosión, en varios estados del país, asignando 
en este caso un valor del LPPS de T = 20 ton/ha/año. 
 
Con base a lo anterior,  consideramos con atención la categoría moderada (10 a 50 
ton/ha/año) ya que esta representa las zonas con el limite permisible de pérdida de suelo 
nacional, lo que nos lleva a concluir que deben ser protegidas con prácticas de manejo 
adecuadas. Por otro lado las zonas que tienen las categorías Alta y Muy Alta (50 a 200 y 
>200 ton/ha/año, respectivamente) son consideradas como pérdida casi total del suelo, y 
deben ser tratadas con prácticas de restauración y/o  rehabilitación.  
 
La velocidad de erosión hídrica aparentemente es baja, ya que la superficie afectada  fue de 
28,821.63 ha( 5% de la superficie estatal) en un lapso de 15 años aproximadamente, lo que 
da como promedio una cantidad de 1,921.44 ha/año, que afectan principalmente zonas de 
alta biodiversidad  y de una fragilidad muy alta, además el crecimiento de nuevas áreas 
erosionadas se da en las clases de erosión alta y muy alta, lo que implica una alteración 
significativa en el régimen hidrológico debido a una alta producción de sedimentos que se 
acumulan en cada estación de lluvias en los cuerpos de agua y en las estribaciones de los 
humedales. 
  
Y dentro de la clase muy alta los usos más afectados fueron: agricultura de temporal 
(12,493.48 ha),  agricultura de riego (2,024 ha), y selva baja caducifolia (305 ha). 
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Figura 46. Superficie afectada por las clases alta y muy alta  de erosión hídrica en los tipos 

de vegetación 
 
Por otro lado también se evaluaron  los tipos de suelo que fueron más susceptibles al 
proceso erosivo, y se encontró que los más afectados por la clase de erosión Alta fueron : 
cambisol crómico (Bc) 52,571.95 ha; regosoles calcárico y eútrico (Rc,Re) 38,970 ha; 
vertisoles pélicos (Vp)  25,674.66 ha; andosol húmico (Th) 11,461.90 ha; feozemes háplico 
(Hh) 9742.62 ha; leptosoles ( I )   8978.47 ha;  y los fluvisoles eútricos ( Je )  7914.36 ha. 
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Figura 48. Porcentaje de la superficie afectada por la clase alta de erosión hídrica en los 

tipos de suelo 
 
Para la clase muy alta los tipos de suelo más afectados fueron: cambisoles crómico ( Bc )  
1,948.52 ha; vertisoles pélico y crómico (Vp y Vc), 1490.04 ha; regosol eútrico (Re) 1375.42 
ha;  feozem  háplico (Hh) 802.32 ha y entisoles (E) 764.12 ha. 
 
Conjuntando las variables de vegetación y suelos observamos que las zonas con vegetación 
arbórea y arbustiva corresponden a unidades fisiográficas caracterizadas por gradientes 
altos de pendientes, suelos muy delgados y poco desarrollados. Cuando estas zonas son 
intervenidas se convierten en áreas muy vulnerables. 
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Sin duda la práctica de agricultura de temporal, ganadería extensiva, y tala inmoderada en 
zonas de pendientes complejas alteran en gran manera las condiciones edafológicas, debido 
a que la mayoría de los suelos son superficiales y poco desarrollados. Debido a la naturaleza  
geológica en la que se encuentran las pendientes, estas se vuelven muy inestables, 
ayudando a que el proceso de escurrimientos y derrumbes en masa se aceleren, por lo que 
aproximadamente más de 180 mil hectáreas con una clase erosión alta y más de 11 mil 
hectáreas con una clase muy alta de erosión están en topoformas complejas, encontrando 
que su velocidad de avance es de alrededor de 1600 hectáreas al año. 
 
Aunque los incrementos en la clase muy alta no son muy significativos, es importante 
recalcar que estos se están originando principalmente en nuevas zonas que no estaban 
alteradas de forma importante, esto quiere decir, que estas pequeñas zonas aparecen de 
manera repentina tal vez debido a un proceso drástico de cambio de uso del suelo y/o 
perdida de cobertura del suelo en forma dramática. 
 
Además hay formación de estas mismas unidades dentro de otras (como la clase alta) con la 
desventaja que tienen una influencia más destructiva ya que están rodeadas de un medio ya 
alterado muy vulnerables a la erosión, esto se puede apreciar en la siguiente figura donde 
se exponen las clases alta y muy alta de erosión  de los dos periodos mencionados (1980-
1996) sobre una imagen de satélite existen pequeñas unidades de erosión de la clase muy 
alta dentro de las de alta, incluso aparecieron nuevas áreas fuertemente afectadas dentro 
de unidades con una acción ligera, esto probablemente a una interacción directa de nuevos 
asentamientos dispersos cerca de las ciudades. 
 
La visión estatal de éste proceso degradativo del suelo y vegetación nos introduce a conocer 
aquellas zonas donde la intervención del hombre ha acentuado este fenómeno, pero más 
importante aún es el de conocer mediante que actividades económicas, y/o procesos 
sociales se presenta, por ello analizaremos en forma espacial y temporal la erosión 
haciéndolo a  nivel municipal. 
 
Primero analizaremos el factor de distribución territorial de la población. Aunque Colima se 
considera el estado con un menor índice de dispersión en la ocupación del territorio con 
1,147 localidades, de acuerdo a su tamaño  el asentamiento disperso es alto. No obstante 
esta dispersión esta altamente influenciada por las condiciones orográficas e hidrológicas. 
 
La mayor parte de los asentamientos se ha dado en los valles de Colima, Tecomán y 
Manzanillo, dando como resultado una alta presión sobre la ocupación del suelo para 
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actividades agrícolas temporales y asentamientos humanos principalmente. En el análisis de 
la erosión podemos ver el efecto en  los incrementos de las superficies afectadas por este 
proceso degradativo en el lapso de aproximado de 15 años.  
 
Como consecuencia lógica las áreas con las clases de erosión ligera y moderada se ven 
disminuidas para dar paso a un crecimiento a las clases alta y muy alta. 
 
Los incrementos en superficie erosionada en la clase alta y muy alta nos interesan sobre manera, ya 
que nos indican la dirección y velocidad del proceso, además de conocer sobre que usos del suelo se 
está estableciendo la presión. 
 
Aparentemente las superficies afectadas son muy reducidas en comparación con la 
superficie total del municipio correspondiente, pero no hay que olvidar que la mayor parte 
del estado se presenta una clase de erosión Moderada que equivale a un rango de 10 a 50 
ton/ha/año, esto nos indica que la mayor parte del territorio presenta una pérdida de suelo 
que va más allá del límite permisible (20 ton/ha/año). Para el caso del municipio de Colima 
esta clase de erosión representa la cuarta parte de su superficie (195.0 km2), para el 
municipio de Manzanillo representa el 29%(aproximadamente 400 km2) y para Tecomán 
casi la mitad de su superficie (311 km2). 
 
Lo que potencialmente significa una producción estimada de 6.5 km2/año de tierras 
altamente degradadas para el municipio de Manzanillo,  1.9 km2/año para el municipio de 
Tecomán y de 1.3 km2/año en el municipio de Colima. El factor demográfico nos indica que 
el 53% de las localidades del estado se encuentran en estos valles y por ende el 69% de la 
población  se concentran en estos.  
 
Esto provoca una atracción demográfica a núcleos urbanizados con altas densidades de 
población,  que invitan a “mejores fuentes de empleo” y oportunidades de mejorar “la 
calidad de vida”. 
 
En las  anteriores figuras se hace notar aquellas poblaciones con un Alto y Muy Alto índice 
de Marginación, lo que equivale a pequeños caseríos con características de tener un bajo 
nivel de vida y ausencia de los servicios más elementales. En la mayor parte de los 
municipios estos poblados caen entre los límites de una clase baja y una más alta, esto 
supone que dichos poblados tienen una acción de afectación intensa sobre la vegetación y 
suelo. 
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Por otro lado están los municipios con características fisiográficas de serranías, tales como 
Minatitlán e Ixtlahuacán, estos  están alejados de los núcleos urbanos más poblados, y sus 
densidades de población son bajas relativamente, ya que en Minatitlán los principales 
poblados están dispuestos en los valles intermontanos,  ahí encontramos el 57% de su 
población distribuidas en once localidades, y el 43%  de la población restante se distribuye 
en 40 localidades dispersas por la sierra.  
 
Para el caso del municipio de Ixtlahuacán sucedió lo mismo sólo que ahora el crecimiento 
fue en la clase Alta por 16.0 km2. Este municipio tiene una densidad de población mucho 
menor y también de localidades serranas que la reportada para Minatitlán. 
 
Dado que son municipios ubicados en los extremos del estado, sus vías de comunicación son 
limitadas y también  influye la fisiografía serrana para tener una alta dispersión de nuevos 
núcleos urbanos. 
 
Caso particular es el de los municipios de Coquimatlán, Comala y Cuauhtémoc, donde la 
mayor parte de la población  reside en los valles, a la vez existen poblaciones dispersas que 
se sitúan en  lomeríos, aquí las cifras de erosión en la clase Alta y Muy Alta se disparan en 
relación con los municipios arriba mencionados. 
 
Para el caso de Coquimatlán con tasas de erosión altas, también le   corresponden la 
densidad de población más alta con 106.2 habitantes/km2, considerándose la zona más 
presionada del conjunto de valles del río Armería. 
 
Tal como en los casos anteriores las localidades pequeñas también se asientan alrededor del 
poblado concentrador, en este caso residen alrededor de 10 mil habitantes en lo que es la 
cabecera municipal. 
 
En cuanto a los municipios de Comala y Cuauhtémoc, estos están  dispuestos en la unidad 
fisiográfica de Lomeríos, y son los que tienen la mayor parte de su población y localidades 
en este tipo de geoformas.  
 
En conjunto, la densidad poblacional alcanza un rango de 78.1 habitantes/km2, por lo que 
constituyen una de las tres zonas en donde se presentan densidades medias de ocupación.  
 
Las cabeceras municipales están consideradas como semirurales (5 a 10 mil habitantes). Se 
reporta también un incremento notable de localidades de una y dos viviendas en 
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comparación con las reportadas en 1970, las cuales son producto de la actividad agrícola 
dominante en estas regiones.        
 
Aunque también es posible encontrar procesos de conurbanización.  Es significativo que en 
estos últimos municipios los procesos erosivos se mantienen hasta cierto punto constantes, 
en relación al tiempo, y también es notable que no se percibe de manera marcada la acción 
de los poblados marginados, posiblemente debido a que los pobladores son originarios de la 
región y mantienen una actividad extractora baja. 
 
La coincidencia de áreas con erosión alta y muy alta con poblaciones de alta marginación 
nos permite distinguir que en aquellos municipios con flujos migratorios temporales que se 
dan por una demanda de mano de obra barata, son los que muestran una aceleración en el 
proceso erosivo, no siendo así para aquellos municipios que aunque aislados hacen un uso 
más racional de sus recursos vegetativos y edáficos. 
 
 

ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y LA 
BIODIVERSIDAD 
 
El mapa de áreas prioritarias para la conservación se creó a partir de los mapas de fragilidad 
ecológica y de aptitud para la conservación. 
 

MAPA DE FRAGILIDAD ECOLÓGICA (FE). 
 
El mapa de fragilidad ecológica se obtuvo a partir de la combinación de las variables, 
cobertura vegetal, suelo, pendiente e hidrología subterránea (acuíferos). Para obtener el 
mapa de fragilidad ecológica (Fe) se utilizaron los mapas de vegetación (Fv), erosión (Et) y 
vulnerabilidad del acuífero (Va).  
 

MAPA DE FRAGILIDAD DE LA VEGETACIÓN FV 

 
El mapa de uso del suelo y vegetación se reclasificó con base en la fragilidad de la 
vegetación para obtener el mapa del factor vegetación (Fv) (Tabla 146). 
 

Tabla 147. Fragilidad de la vegetación por usos del suelo. 
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Tipo de uso de suelo o vegetación 
 

Fragilidad 

Agricultura de riego 0 
Agricultura de temporal 0 
Asentamiento rural 0 
Bosque de pino 9 
Bosque de pino con vegetación secundaria 8 
Bosque de encino 8 
Bosque de encino con vegetación secundaria 7 
Bosque mesófilo de montaña 9 
Bosque mesófilo de montaña con vegetación secundaria 10 
Bosque mixto de encino -pino (incluye pino- encino) 9 
Bosque mixto de encino -pino con vegetación secundaria (incluye pino- encino) 8 
Cocotales 1 
Cuerpo de agua 6 
Estanque acuícola 0 
Frutales 1 
Infraestructura 0 
Laguna de desechos industriales 0 
Mancha urbana 0 
Manglar 10 
Manglar perturbado 8 
Mar 0 
Palmar 7 
Pastizal 2 
Playa 0 
Popal-Tular 6 
Pradera de alta monta±a 7 
Roca 0 
Salina 0 
Selva baja caducifolia 6 
Selva baja caducifolia con vegetación secundaria 5 
Selva mediana subcaducifolia 8 
Selva mediana subcaducifolia con vegetación secundaria 6 
Sitio de extracción de materiales 0 
Vegetación acuática 6 
Vegetación de dunas costeras 9 
Vegetación riparia 9 
Vegetación riparia con vegetación secundaria 7 
Vegetación secundaria 3 
Zona mixta de agricultura de riego y cocotales 1 
Zona mixta de frutales y cocotales 2 
Zona mixta de palmares y selva mediana subcaducifolia 7 
Zona propensa de inundación 0 
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Tipo de uso de suelo o vegetación 
 

Fragilidad 
Zona sin vegetación aparente 0 

MAPA DE EROSIÓN TOTAL ET 

 
El cálculo del índice de erosión laminar o de erosión por capas contempló dos etapas: la 
evaluación de la erosión laminar hídrica Eh y eólica Ee con las cuales se obtiene la erosión 
total (ver capítulo erosión). Posteriormente se reclasificaron los valores como se observan 
en la Tabla 147 para utilizar la variable erosión para el cálculo de la fragilidad ecológica. 
 

Tabla 148. Reclasificación de la capa de erosión para el cálculo de la fragilidad ecológica 
Ton/ha/año Valor 

0-20 0 
20-40 1 
40-60 2 
60-80 3 

80-100 4 
100-120 5 
120-140 6 
140-160 7 
160-180 8 
180-200 9 

>200 10 

 
Mapa de vulnerabilidad del acuífero Va 
 
La metodología de elaboración de este mapa se encuentra en el capítulo de vulnerabilidad 
del acuífero. 
 
Mapa de fragilidad ecológica 
 
Una vez obtenido los mapas de fragilidad de la vegetación Fv,  erosión total Et y el mapa de 
vulnerabilidad del acuífero Vu, se atribuyen pesos a cada uno de los factores, dando mayor 
importancia a Fv, luego a Et y finalemente a Vu. Se procede luego al cálculo de la fragilidad 
ecológica aplicando la siguiente suma ponderada: 
 

Fe = 0.5 Fv + 0.33 Et + 0.17 Vu 
 

Fe= Fragilidad ecológica 
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Fv= Fragilidad de la vegetación 
Et= Erosión total 
Vu=  Vulnerabilidad del acuífero 

 
Figura 120. Fragilidad ecológica 

CÁLCULO DEL MAPA 
 
Mediante la suma del mapa de fragilidad ecológica Fe y el mapa de aptitud para la 
conservación Ac, se obtiene el mapa de áreas prioritarias para la conservación de los 
ecosistemas y la biodiversidad (Figura 110). 
 

Apceb = 0.5 Ac + 0.5 Fe 

 
Apceb = Áreas prioritarias para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad 
Ac=    Aptitud para conservación 
Fe=    Fragilidad ecológica 
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Como podemos observar en la Figura 110 las zonas de mayor prioridad para su conservación 
principalmente en la región central del Estado, iniciando en la sierra de Manantlán y 
desplazándose hacia la costa. De igual manera zonas más pequeñas pero con alto valor de 
prioridad se pueden observar en el Nevado de Colima, las zonas de manglar en la laguna de 
Cuyutlán, al sur de Cerro de Ortega y algunos cerros de baja altitud, pero con zonas de selva 
baja caducifolia muy bien conservada distribuidos tanto al oriente como poniente del 
Estado. 

 
Figura 121. Áreas prioritarias para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. 
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CORREDORES BIOLÓGICOS 
 
El concepto de corredor biológico o ecológico implica una conectividad entre zonas 
protegidas y áreas con una biodiversidad importante, con el fin de contrarrestar la 
fragmentación del hábitat. 
Un corredor biológico se define como un espacio geográfico delimitado que proporciona 
conectividad entre paisajes, ecosistemas y hábitat, naturales o modificados, y asegura el 
mantenimiento de la diversidad biológica y los  procesos ecológicos y evolutivos19. 
La principal función ecológica que tienen los corredores biológicos en la conservación es 
aumentar el tiempo de residencia de poblaciones de plantas y animales en un mismo sitio. 
El movimiento de individuos entre un hábitat y otro puede ayudar a reducir la extinción de 
esa población. Otra función importante de los corredores es que pueden actuar como 
hábitat para algunas especies residentes. El nivel de conectividad requerido para mantener 
a una población en particular dependerá del tamaño de la población, las tasas de 
supervivencia y de nacimientos, así como el nivel de variabilidad genética de esa población. 
La topografía accidentada del estado de Colima ha propiciado que las áreas de menor 
pendiente estén siendo aprovechadas en su mayoría, lo que ha provocado una 
fragmentación de los ecosistemas que se limitan en la actualidad a las cadenas montañosas 
dentro del estado, debido a la mayor pendiente en estas áreas. Este proceso de 
fragmentación o división de extensos hábitat en pequeños parches aislados de vegetación 
tiene consecuencias biológicas, que pueden ser vistas a diferentes niveles de organización 
biológica: van desde cambios en la frecuencia genética dentro de las poblaciones hasta 
cambios en la distribución de las especies y ecosistemas. En estas “islas” únicamente 
sobrevivirían aquellas especies que tienen pequeños rangos de distribución o modestos 
requerimientos de hábitat como muchas plantas e invertebrados. Por ello es necesario 
definir cuáles son los principales corredores biológicos dentro del Estado para fomentar su 
conservación, como se observa en la imagen como corredor a gran escala es el que inicia en 
Sierra de Manantlán y termina hasta la costa en la Laguna de Cuyutlán, es un corredor de 
gran tamaño, que agrupa muchos diferentes tipos de ecosistemas, a menor escala, los Ríos 
Armería y Coahuayana con sus barrancas tributarias, suponen una red importante de 
corredores biológicos que permiten el desplazamiento de especies de fauna entre los 
macizos vegetales. 

 

                                                       
19 CONABIO (2003) El corredor Biológico mesoamericano. Biodiversitas. 
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ÁREAS PRIORITARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS 
AMBIENTALES 
 
El mapa de mantenimiento de los bienes y servicios ambientales (Apmbsa) se obtiene a partir 
de los mapas de fijación de carbono, producción de humus y recarga de acuíferos. 
 

MAPA DE FIJACIÓN DE CARBONO (FC) 
 
El mapa Fc (Figura 111) se obtienen a partir de una reclasificación del uso de suelo y 
vegetación actual utilizando las densidades de carbono como índice de contenido y captura 
de carbono en áreas forestales (Ordoñez, 2004). A cada ecosistema se le atribuyó un valor 
del potencial de contenido y captura de carbono en mg de carbono por hectárea de acuerdo 
a los valores señalados en el trabajo mencionado. Aquellos ecosistemas no mencionados en 
el trabajo se les asignaron los valores del ecosistema más parecido. Por ejemplo la 
vegetación riparia se equiparó a la selva perenne. En el caso de los ecosistemas mixtos se 
utilizó un promedio, es decir que el índice de bosque mixto resulta un pormedio de los 
índices de bosque de coníferas y bosque de hojosas. Finalmente en el caso de los 
ecosistemas perturbados se utilizó un promedio entre el valor del ecosistema y el valor de 
los bosques degradados (Tabla 148). 

 
Tabla 149. Índices de carbono por uso de suelo y tipo de vegetación 

Uso de suelo y vegetación actual 
Carbono en 
vegetación 
(mg C / ha) 

Carbono en 
suelo 

(mg C / ha) 

Carbono 
total 

(mg C / ha) 
Agricultura de riego 9 81 90 
Agricultura de temporal 9 81 90 
Asentamiento rural 0 0 0 
Bosque de pino 118 120 238 
Bosque de pino con vegetación secundaria 80 101 181 
Bosque de encino 105 126 231 
Bosque de encino con vegetación secundaria 74 104 178 
Bosque mesófilo de montaña 186 115 301 
Bosque mesófilo de montaña con vegetación 
secundaria 114 98 212 
Bosque mixto de encino-pino (incluye pino-encino) 77 102 179 
Bosque mixto de encino-pino con vegetación 
secundaria (incluye pino-encino) 112 123 235 
Cocotales 19 60 79 
Cuerpo de agua 0 0 0 
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Uso de suelo y vegetación actual 
Carbono en 
vegetación 
(mg C / ha) 

Carbono en 
suelo 

(mg C / ha) 

Carbono 
total 

(mg C / ha) 
Estanque acuícola 0 0 0 
Frutales 63 97 160 
Infraestructura 0 0 0 
Laguna de desechos industriales 0 0 0 
Mancha urbana 0 0 0 
Manglar 223 115 338 
Manglar perturbado 223 115 338 
Mar 0 0 0 
Palmar 54 100 154 
Pastizal 16 81 97 
Playa 0 0 0 
Popal-Tular 0 0 0 
Pradera de alta montaña 16 81 97 
Roca 0 0 0 
Salina 0 0 0 
Selva baja caducifolia 54 100 154 
Selva baja caducifolia con vegetación secundaria 48 90 138 
Selva mediana subcaducifolia 120 108 228 
Selva mediana subcaducifolia con vegetación 
secundaria 81 95 176 
Sitio de extracción de materiales 0 0 0 
Vegetación acuática 0 0 0 
Vegetación de dunas costeras 19 60 79 
Vegetación riparia 186 115 301 
Vegetación riparia con vegetación secundaria 114 98 212 
Vegetación secundaria 42 81 123 
Zona mixta de agricultura de riego y cocotales 9 81 90 
Zona mixta de frutales y cocotales 63 97 160 
Zona mixta de palmares y selva mediana 
subcaducifolia 81 95 176 
Zona propensa de inundación 0 0 0 
Zona sin vegetación aparente 0 0 0 

 
 
Las zonas de mayor importancia para la fijación de carbono se localizan al centro del Estado, 
en las regiones más altas. De igual manera las zonas de selva mediana y los manglares 
presentan valores altos  (Figura 111). 
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Figura 122. Mapa de fijación de CO2. 

 
 

MAPA DE PRODUCCIÓN DE HUMUS (PH) 
 
La producción de materia orgánica es otro servicio ambiental que ofrecen los ecosistemas. 
Para su evaluación se asignaron valores del 1 al 10 de acuerdo al potencial de cada uso de 
suelo y vegetación para producir humus (Tabla 149). El factor erosión juega un papel muy 
importante en el potencial de los ecosistemas para producir materia orgánica, ya que en las 
zonas con valores muy altos de erosión el sustrato se pierde disminuyendo 
considerablemente o totalmente el servicios ambiental, por lo que con base en los valores 
de erosión se asignaron los valores de aptitud para la producción de humus (Tabla 150). 
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Tabla 150. Valores potenciales para producción de humus 

Tipo de uso de suelo o vegetación Fragilidad 

Agricultura de riego 0 
Agricultura de temporal 0 
Asentamiento rural 0 
Bosque de pino 9 
Bosque de pino con vegetación secundaria 8 
Bosque de encino 8 
Bosque de encino con vegetación secundaria 7 
Bosque mesófilo de montaña 9 
Bosque mesófilo de montaña con vegetación secundaria 10 
Bosque mixto de encino -pino (incluye pino- encino) 9 
Bosque mixto de encino -pino con vegetación secundaria (incluye pino- encino) 8 
Cocotales 1 
Cuerpo de agua 6 
Estanque acuícola 0 
Frutales 1 
Infraestructura 0 
Laguna de desechos industriales 0 
Mancha urbana 0 
Manglar 10 
Manglar perturbado 8 
Mar 0 
Palmar 7 
Pastizal 2 
Playa 0 
Popal-Tular 6 
Pradera de alta monta±a 7 
Roca 0 
Salina 0 
Selva baja caducifolia 6 
Selva baja caducifolia con vegetación secundaria 5 
Selva mediana subcaducifolia 8 
Selva mediana subcaducifolia con vegetación secundaria 6 
Sitio de extracción de materiales 0 
Vegetación acuática 6 
Vegetación de dunas costeras 9 
Vegetación riparia 9 
Vegetación riparia con vegetación secundaria 7 
Vegetación secundaria 3 
Zona mixta de agricultura de riego y cocotales 1 
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Tipo de uso de suelo o vegetación Fragilidad 
Zona mixta de frutales y cocotales 2 
Zona mixta de palmares y selva mediana subcaducifolia 7 
Zona propensa de inundación 0 
Zona sin vegetación aparente 0 

 
 
 
 
Tabla 151. Valores de aptitud para la producción de humus por rango de erosión potencial 

(ton ha-1año-1). 
Ton/ha/año Aptitud 

0-20 10 
20-40 9 
40-60 8 
60-80 7 

80-100 6 
100-120 5 
120-140 4 
140-160 3 
160-180 2 
180-200 1 

>200 0 

 
Para los usos de suelo que no producen materia orgánica como las zonas urbanas se asignó 
valor cero. 
 
Como se puede observar en la Figura 112 las zonas de mayor potencial para la producción 
de humus se localizan en los bosques de la parte central del Estado y las zonas boscosas de 
la Reserva de la Biosfera de Sierra de Manantlán. En las zonas boscosas al sur-oriente de 
Minatitlán y las del Nevado de Colima se observan valores medios debido a la mayor 
pendiente y el mayor índice de erosión en esas zonas. 
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Figura 123. Mapa de producción de humus. 

 
Balance hídrico 
 
Con el conocimiento de los sistemas de escorrentía superficiales y subterráneos se puede 
realizar un análisis del sistema hidrológico para un sistema cerrado en el Estado de Colima. 
La precipitación anual para un área específica de 5,634 km2 se distribuye en 
evapotranspiración,  escorrentías superficial y subterránea, así como el consumo, que 
puede estimarse en urbano y agrícola. 
 
Considerando una precipitación promedio de 935.8 mm por año, se extrapola una 
precipitación de 5,272 Mm3 en todo el estado. El ingreso anual de agua al estado para un 
sistema abierto puede determinarse por la precipitación y las contribuciones de 
escorrentías superficiales (ríos y arroyos) así como ingresos subterráneos (nivel freático). Se 
puede estimar que el ingreso por escorrentías superficiales y subterráneas es del orden de 
3279 Mm3 y 4 Mm3 respectivamente. Este ingreso anual se debe distribuir en 
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evapotranspiración,  consumo y salidas del sistema. La evapotranspiración es un parámetro 
difícil de medir, puesto que tiene comportamientos muy locales que dependen de la 
incidencia solar y la vegetación, pero se puede estimar que para regiones con este tipo de 
condiciones climatológicas puede determinarse que casi  tres cuartas  partes de la 
precipitación se evaporan por lo que se considera que  la evapotranspiración anual es de 
aproximadamente 3,682 Mm3. Se puede estimar que el consumo para fines agrícolas y 
urbanos es del orden de 1,352 Mm3 (ver Tabla 151). Mediante estos valores se obtiene el 
balance hídrico que se calcula mediante la siguiente expresión: 
 
Precipitación + Ingresoesc. sup.+  Ingresosubt. = Evapotranspiración + Consumo + Salidaesc. sup. + 
Salidasubt. 

 

 

Figura 124. Diagrama conceptual del modelo de recarga. Fuente: Geology, Ground-Water 
Hydrology, Geochemistry,and Ground-Water Simulation of the Beaumont and Banning 

Storage Units, San Gorgonio Pass Area, Riverside County, California, USGS 
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Tabla 152. Componentes del balance hídrico para el Estado de Colima 

Componente 
Volumen 

(Mm3) 
Precipitación 5455 

Ingreso por escorrentía superficial 3279 
Ingreso por transporte subterráneo 4 

Evapotranspiración -3682 
Consumo (aprovechamientos) -1352 

Salida por escorrentía superficial -3492 
Salida por transporte subterráneo -203 

Total 9 

 
 
El consumo que se realiza en el estado está distribuido principalmente en actividades 
agrícolas y urbanas.  Este es un factor que se puede incrementar y destruir el equilibrio 
hidrológico. Por esta razón se debe regular y aprovechar las salidas por escorrentías 
superficiales y subterráneas que pueden almacenarse en cuerpos de agua superficiales o 
aumentando los niveles freáticos de los principales acuíferos activos. Otro aspecto muy 
importante es el de mantener un monitoreo continuo de los niveles freáticos, ya que este 
control nos permitiría medir oportunamente un desequilibrio al balance hidrológico de la 
entidad. 
 

Tabla 153. Balance hídrico por acuífero 

Acuífero Clave 
Recarga 
(Mm3) 

Salida por 
bombeo 
(Mm3) 

Cambio de 
almacenamiento 

(Mm3) 
Condición 

Armería – Tecomán - 
Periquillos 

0603 
220 144 76 Subexplotado 

Valle de Colima 0601 65 44 21 Subexplotado 

Costeros 

Minatitlán - - - - 
No hay 

información 
Alzada – Tepames - - - - - 

Valle de 
Ixtlahuacán 

- - - - - 

Marabasco - 20 3 17 Subexplotado 
La Central Peña - 

Blanca 
0610 3 2 1 Subexplotado 

Santiago Salagua 0609 20 15 5 Subexplotado 
Jalipa – Tepeixtles - 15 8 7 Subexplotado 

El Colomo 0607 25 16 9 Subexplotado 
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Acuífero Clave 
Recarga 
(Mm3) 

Salida por 
bombeo 
(Mm3) 

Cambio de 
almacenamiento 

(Mm3) 
Condición 

Venustiano 
Carranza 

0605 20 9 11 Subexplotado 

Fuente: Universidad de Colima 
 
 
 

Tabla 154. Balance hídrico por acuífero 

Acuífero 
Salida 

subterránea 
(Mm3) 

Salida 
por 

bombeo 
(Mm3) 

Descargas naturales 
(incluye 

evapotranspiración, 
Mm3) 

Entrada 
subterránea 

(Mm3) 

Recarga 
vertical e 
inducida 

(Mm3) 

Cambio de 
almacenamiento 

(Mm3) 

Armería – Tecomán - 
Periquillos 

20 152 80 17 256 21 

Valle de Colima 25 42 0 4 34 -29 

Costeros 

Minatitlán - - - - - - 
Alzada – 
Tepames 

- - - - - - 

Valle de 
Ixtlahuacán 

- - - - - - 

Marabasco - - - - - - 
La Central Peña - 

Blanca 
0.5 3 5 0 9.5 1 

Santiago Salagua 1 17 7 0 30 5 
Jalipa – 

Tepeixtles 
- - - - - - 

El Colomo 2 16 16 0 43 9 
Venustiano 

Carranza 
1 15 15 

0 
37 6 

Fuente: Comisión Nacional del Agua 
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Figura 125. Mapa de escurrimiento superficial del estado de Colima 
 
La mayor escorrentía ocurre en las cabeceras de las cuencas o subcuencas 
correspondientes. Como se ve en la al norponiente del Estado, sobre la cuenca Río Chacala-
purificación y sus alfuentes más importantes: Río Minatitlán y Ríos las truchas; al norte, 
sobre la cuenca del Río Armería que corre de norte a sur por el centro del Estado, En la 
subcuenca Tolimán II20, en las faldas de la Sierra Perote; y al nororiente, en las faldas del 
Volcán de Fuego de Colima, sobre las cabeceras de las cuencas Río armería y Río 
Coahuayana. Se registra un escurrimiento superficial promedio de 135.7 mm/año, lo que 
extrapolado en la superficie estatal resulta en 764.7 Mm3 escurridos de forma superficial. 
 
La infiltración resulta de multiplicar el escurrimiento superficial por un factor de recarga 
propio del tipo de sustrato geológico, ya que rocas porosas y fracturadas permitirán un 
mayor volumen recibido en los mantos acuíferos  y lo contrario significará un mayor 
volumen de agua transportándose de forma subterránea y casi horizontal sin poder 

                                                       
20  CONABIO, Mapa Nacional de Subcuencas 
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aprovecharse. De acuerdo con la Figura 115 la mayor infiltración se registra en las zonas 
boscosas localizadas al norte y norponiente del Estado de Colima. La primera localizada en 
el Parque Nacional Nevado de Colima, que incluye al Volcán de Fuego, en el parteaguas que 
divide la cuenca del Río Armería y el Río Coahuayana. La segunda zona de mayor infiltración 
se localiza bajo el C. Los Copales y la Sierra Perote. Las regiones más impermeables se 
ubican en los municipios de Manzanillo e Ixtlahuacán. 
 

 

 
Figura 126. Mapa de infiltración del estado de Colima 

 
Como se ve en la  Figura 107 la mayor recarga natural se registra casi coincidentemente en 
las zonas de mayor infiltración, además de los máximos volúmenes de precipitación 
infiltrados, por el  sustrato geológico que es de origen volcánico. 
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Figura 127. Mapa de recarga natural 
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Tabla 155. Balance hidrológico superficial 
Cuenca Balance total 

(mm3) 
Balance estatal 

(mm3) 

Rio Chacala-Purificación 

VP 5460.10 2226,632 
EVTR 4339,71 1731,299 

VS 472,30 411,27 
VI 648,09 124,067 

Rio Coahuayana 

VP 8224,18 959,271 
EVTR 5815,50 845,684 

VS 1661,37 97,084 
VI 747,30 16,574 

Rio Armería 

VP 9482,31 2137,009 
EVTR 7044,06 1644,557 

VS 1258,56 219,582 
VI 1179,69 272,85 

FUENTE: Estudio geohidrológico del estado de Colima 

 
 

CÁLCULO DEL MAPA 
 
Para obtener el mapa de áreas prioritarias para el mantenimiento de los bienes y servicios 
ambientales se utiliza la siguiente ecuación: 
 
Apmsa = (0.5Ra + 0.33Fc + 0.17Gh) 
 
Apmsa= Aéreas prioritarias para el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales 

Ra= Recarga de acuíferos 
Fc= Fijación de carbono 
Gh= Generación de humus 

 



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

440 
 

 
Figura 128. Áreas prioritarias para el mantenimiento de los servicios ambientales. 
 
El resultado que se observa en la Figura 117 muestra que las zonas con mayor valor para el 
mantenimiento de los bienes y servicios ambientales se ubican principalmente en las zonas 
boscosas de Minatitlán, el Nevado de Colima y en menor proporción en la zona de selva 
mediana al norte de Armería. 
 
 

VULNERABILIDAD DEL ACUÍFERO 
 
Partiendo de la definición de Foster y Hirata21 acerca de que “la vulnerabilidad de un 
acuífero a la contaminación, representa su sensibilidad para ser adversamente  afectado  
por una carga contaminante impuesta” se pueden utilizar diferentes métodos para calcular 

                                                       
21 Groundwater Pollution,  Foster y Hirata, 1987 
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tal vulnerabilidad. Sin embargo, la mayoría de ellos tan solo incluye un par de indicadores 
que describen la naturaleza y comportamiento de los acuíferos, tales como EKv y ∆HT’. 
Existen otros métodos  que utilizan las variables disponibles del medio estudiado y que se 
ponderan según su importancia, tales como DRASTIC y SINTACS.  
 
El método que se utiliza en este estudio consiste en escalar las variables con valores entre 0 
y 10 a nivel cartográfico en cada mapa representativo de cada uno de los rasgos, utilizando 
10 para los indicadores que den al acuífero mayor protección ante un agente contaminante. 
Posteriormente se realiza una ponderación entre las mismas variables para decidir su peso 
relativo en la decisión, asignando valores de 1 y 3 entre cada una de ellas (Tabla 154). 
 

Tabla 156. Ponderación de variables características de los acuíferos 
Variable  β α 

Recarga Neta 1 1 1    3 0.125 
Edafología 3   1 1  5 0.208 

Conductividad hídrica  3  3  3 9 0.375 
Superficie topográfica   3  3 1 7 0.291 

Total       24 1 

 
La Tabla 154 se lee de la siguiente manera: los valores de comparación entre todas las 
variables se indica en las celdas de la columna correspondiente. Por ejemplo en la primera 
columna se compara edafología contra recarga de acuíferos: edafología tiene una 
ponderación de tres a 1 comparado con recarga neta. El coeficiente beta es la suma de los 
valores de la línea, alfa es el coeficiente normalizado. 
 
Recarga neta: Es la capa generada para el mapa de recarga de acuíferos, cuya metodología 
fue descrita anteriormente donde se consideró que las zonas con menor recarga ofrecen 
mejores condiciones de protección de los acuíferos ya que tanto las condiciones físicas del 
suelo como la precipitación regional colaboran a que la precipitación no sea un elemento 
multiplicador de los puntos de contaminación probables. 
 
Edafología: Para el caso de los tipos de suelo, se considera que los de menor permeabilidad 
ofrecen mayor protección al acuífero y viceversa, de acuerdo con lo indicado en la tabla 5. 
 
Conductividad hídrica: Se consideró el valor de k como un parámetro de conductividad 
hídrica ya que es independiente del volumen de precipitación y es una medida integral de la 
permeabilidad y por consecuencia, de la conductividad hídrica. Entre mayor sea k, mayor 
será el escurrimiento y a la vez la impermeabilidad del suelo. 
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Superficie topográfica: Entre mayor sea la pendiente topográfica del terreno, mayor será la 
velocidad de escurrimiento de cualquier agente externo al acuífero y por tanto menor la 
posibilidad de infiltración (ver Figura 118). 
 

 

Figura 129. Mapa de vulnerabilidad del acuífero para el Estado de Colima 
 

IMPACTO EN LA CALIDAD DEL AGUA 
 
Para definir las zonas de impactos potenciales al recurso agua del Estado se utilizaron dos 
variables, el mapa de vulnerabilidad de acuíferos y un mapa creado mediante la 
reclasificación del uso de suelo y vegetación actual asignando valores jerárquicos a las 
actividades potencialmente contaminantes. 
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Ica = (0.34Va + 0.66Ac) 
 

Ica = Impacto en la calidad del agua 
Va= Vulnerabilidad de acuíferos 
Ac= Actividades contaminantes 

 

Finalmente a las zonas con ecosistemas se asignó valor cero. 

 
Figura 130. Impacto en la calidad del agua 
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ACCESIBILIDAD 
 
La accesibilidad muestra la facilidad de acceso a cierta región desde las localidades ubicadas 
en el área de estudio, tomando en cuenta las pendientes derivadas del modelo numérico de 
terreno y el tipo de suelo transitado, estos valores se obtienen al reclasificar el mapa de uso 
de suelo y vegetación según la Tabla 155. 
 

Tabla 157. Reclasificación de las clases de uso de suelo y vegetación para accesibilidad 

Uso de suelo y vegetación 
Costo de 

desplazamiento 
relativo 

Bosque mixto de quercus-pinus (incluye pinus-quercus), Mar, Popal-Tular, 
Bosque de pinus, Laguna de desechos industriales, Bosque de quercus, 
Vegetación acuática, Bosque mesófilo de montaña, Estanque acuícola, 
Manglar, Cuerpo de agua, Sitio de extracción de materiales 

10 

Bosque mesófilo de montaña con vegetación secundaria, Bosque de quercus 
con vegetación secundaria, Selva mediana subperennifolia, Bosque de pinus 
con vegetación secundaria, Roca, Manglar perturbado, Bosque mixto de 
quercus-pinus con vegetación secundaria (incluye pinus-quercus) 

9 

Selva baja caducifolia, Selva mediana subperennifolia con vegetación 
secundaria, Vegetación riparia 

8 

Selva baja caducifolia con vegetación secundaria, Vegetación riparia con 
vegetación secundaria 

7 

Vegetación secundaria, Pradera de alta montaña 6 
Vegetación de dunas costeras, Zona mixta de frutales y cocotales, 
Agricultura de riego, Frutales, Zona mixta de palmares y selva mediana 
subperennifolia, Zona mixta de agricultura de riego y cocotales 

5 

Pastizal, Playa, Agricultura de temporal, Zona propensa de inundación, 
Salina 

4 

Cocotales, Palmar, Zona sin vegetación aparente 3 
Asentamiento rural 2 
Infraestructura, Mancha urbana 1 

 
 
Para elaborar el mapa de accesibilidad se utilizaron los mapas de carreteras, localidades, 
pendiente del terreno y cuerpos de agua. El cálculo de la accesibilidad se relacionó con la 
dificultad que representa transportarse desde una localidad a cualesquier otra dentro del 
área de estudio tomando en cuenta el terreno, la distancia y la trayectoria que ofrece el 
menor costo de desplazamiento final y por consecuencia tiempos de traslado. La 
herramienta que se utilizó para elaborar este cálculo fue el comando Costdistance de 
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ARC/INFO, que requiere como insumos un mapa raster de costo de desplazamientos 
relativos y otro de fuentes o puntos de partida para transitar.  
 

Tabla 158. Matriz de decisión para evaluar la importancia de cada variable 
Variable Costdistance Elevación Pendiente α β 

Costdistance 3 1 3    7 0.30 
Elevación 1   3 1  5 0.22 
Pendiente  3  1  1 5 0.22 

Uso de suelo   1  3 3 6 0.26 
Total 23 1.00 

 
Tabla 159. Porcentaje del área total por categoría de accesibilidad 

Accesibilidad 
Porcentaje 

(%) 
Muy baja 0.5 

Baja 7.7 
Media 29.9 

Alta 43.4 
Muy alta 18.6 
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Figura 131. Mapa de accesibilidad del estado de Colima 

 
 

PAISAJE 
 
El mapa de paisaje muestra el grado de belleza del paisaje, tomando en consideración 
rasgos como el uso de suelo y vegetación, pendiente y visibilidad. Para la elaboración del 
mapa de paisaje se asignan diferentes pesos relativos a cada uno de ellos donde la suma de 
todos es igual a la unidad, como se ilustra en la Figura 121. Según estos pesos relativos, la 
visibilidad tiene mayor importancia que los otros dos factores ya que si una zona no es 
apreciable pasa a segundo término si por su tipo de vegetación es valiosa o no. 
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Figura 132. Modelo de construcción del mapa de paisaje 

 
Uso de suelo y vegetación – reclasificado (paisaje)  
 
El mapa de uso de suelo y vegetación se reclasifica en valores numéricos que muestran el 
grado de belleza del paisaje considerando, por supuesto, su grado de conservación según se 
muestra en la Tabla 158. 
 

Tabla 160. Reclasificación de valores de vegetación 

Uso de suelo y vegetación 
Belleza de la 
vegetación 

Bosque mixto de quercus-pinus (incluye pinus-quercus), Mar, Playa, Bosque de pinus, 
Cuerpo de agua, Bosque de quercus, Manglar, Bosque mesófilo de montaña 

10 

Bosque mesófilo de montaña con vegetación secundaria, Bosque de quercus con 
vegetación secundaria, Bosque mixto de quercus-pinus con vegetación secundaria 
(incluye pinus-quercus), Manglar perturbado, Bosque de pinus con vegetación 
secundaria, Selva mediana subperennifolia 

9 

Selva baja caducifolia, Selva mediana subperennifolia con vegetación secundaria, 
Vegetación riparia, Zona mixta de palmares y selva mediana subperennifolia 

8 

Vegetación riparia con vegetación secundaria, Selva baja caducifolia con vegetación 
secundaria, Vegetación de dunas costeras 

7 

Cocotales, Zona mixta de frutales y cocotales 6 
Zona mixta de agricultura de riego y cocotales, Roca, Pradera de alta montaña, Palmar 5 
Vegetación acuática, Frutales, Popal-Tular 4 
Agricultura de riego, Pastizal 3 
Vegetación secundaria, Zona propensa de inundación, Agricultura de temporal, Zona 
sin vegetación aparente 

2 

Sitio de extracción de materiales, Estanque acuícola, Asentamiento rural, Mancha 
urbana, Salina, Infraestructura 

1 
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Uso de suelo y vegetación 
Belleza de la 
vegetación 

Laguna de desechos industriales 0 

 
Pendientes – reclasificado (paisaje)  
 
El mapa de pendientes se reclasifica a partir de sus valores correspondientes en grados para 
obtener un mapa escalado con valores del 0 al 10 como se observa en la Tabla 159. 
 

Tabla 161. Reclasificación de pendientes para el mapa de paisaje 
Pendiente 

(º) 
Pendiente 

(%) 
Pendiente 

reclasificada 
0 – 5.5 0 – 9.6 1 

5.5 – 11.0 9.6 – 19.4 2 
11.0 – 16.5 19.4 – 29.6 3 
16.5 – 22.0 29.6 – 40.4 4 
22.0 – 27.5 40.4  - 52.1 5 
27.5 – 33.0 52.1 – 64.9 6 
33.0  - 38.5 64.9 – 79.5 7 
38.5 – 44.0 79.5 - 96.6 8 
44.0 – 49.5 96.6 – 117.1 9 
49.5 – 55.0 117.1 – 142.8 10 

 
Visibilidad (paisaje)  
 
La visibilidad es un mapa intermedio  calculado con el comando Visibility  de Arc/Info. Este 
mapa muestra, para toda el área de estudio, el número de observadores, dentro de un 
grupo hipotético planteado sobre el mapa, que pueden ver cierta zona. El factor que 
determina la visibilidad es la topografía (elevación) ya que esta permitirá a los observadores 
la posibilidad de ver o no cierta región del área de estudio, quedando como las áreas más 
visibles los valles, llanos y riscos, y como menos visibles las laderas y cañadas, todo esto en 
función también de la cercanía con alguna formación que obstruya la visión para 
determinados observadores (Figura 122). 
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Figura 133. Representación de observadores sobre el terreno 
 
Para cada uno de los observadores se añade un metro a la elevación del terreno donde se 
encuentra para suavizar el efecto de pequeños desniveles sobre el cálculo de la visibilidad. 
En la Tabla 160 se muestran los porcentajes por categoría de visibilidad obtenidos para el 
área de estudio donde las zonas de muy baja visibilidad son las que se aprecian desde pocos 
sitios del área de estudio y viceversa. 
 

Tabla 162. Porcentaje del área total por categoría de visibilidad 

Visibilidad 
Porcentaje 

(%) 
May baja 92.73 

Baja 6.58 
Media 0.49 

Alta 0.16 
Muy alta 0.05 
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Figura 134. Mapa de visibilidad del estado de Colima 

 
Tabla 163. Porcentaje del área total por categoría de paisaje 

Paisaje 
Porcentaje 

(%) 
May bajo 21.2 

Bajo 21.3 
Medio 43.3 

Alto 14.0 
Muy alto 0.2 
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Figura 135. Mapa de paisaje del estado de Colima 

 
 

CAMBIO DE LA FRONTERA AGRÍCOLA 
 
Para identificar las modificaciones de la frontera agrícola se realizó una comparación de las 
zonas bajo aprovechamiento de los mapas de uso de suelo y vegetación de los años 1993 y 
2005. La actividad que más se ha desarrollado ha sido la agricultura de temporal, 
principalmente por sus características que le permiten realizarse en zonas más difíciles para 
riego o plantaciones. Sin embargo de igual manera las tierras dedicadas al temporal son en 
mayor proporción las que han sido abandonadas, por las baja productividad derivada del 
tipo de agrosistema de roza, tumba y quema en suelos poco fértiles. 
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Tabla 164. Cambio de la frontera agrícola 
Cambio ha 

Agricultura de temporal 52986.0 
Crecimiento de la frontera agrícola de temporal 8771.8 
Perdida de agricultura de temporal 1832.0 
Cambio de agricultura de temporal a plantaciones 182.8 
Cambio de agricultura de temporal a riego 31.8 
Agricultura de riego 28265.5 
Crecimiento de la frontera agrícola de riego 1361.0 
Perdida de agricultura de riego 1055.0 
Cambio de agricultura de riego a temporal 69.0 
Cambio de agricultura de riego a plantaciones 1078.8 
Plantaciones 48357.0 
Crecimiento de la frontera agrícola de plantaciones 757.8 
Perdida de plantaciones 599.3 
Cambio de plantaciones a agricultura de temporal 302.8 
Cambio de plantaciones a agricultura de riego 1595.0 
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Figura 136. Cambio de la frontera agrícola 
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CRECIMIENTO URBANO 
 
La evaluación del crecimiento de los centros urbanos se realizó mediante la comparación de 
la zona urbanizada en los mapas de uso de suelo y vegetación de los años 1993 y 2005. Los 
municipios donde se ha registrado un mayor crecimiento en la superficie urbanizada son 
Manzanillo, Colima y Villa de Álvarez, pero el porcentaje mayor de crecimiento lo reportan 
Manzanillo y Villa de Álvarez, seguidos por Comalá, donde el crecimiento se ha dado de 
manera más acelerada. 
 
 

Tabla 165. Crecimiento de los asentamientos humanos por municipio (ha) 
 

Municipio 1993 2005 Crecimiento 

(ha) %  
Armería 797.3 810.5 13.3 1.7 
Colima 2678.3 3434.8 756.5 28.2 
Comalá 732.8 1012.5 279.8 38.2 
Coquimatlán 422.8 506.8 84.0 19.9 
Cuauhtémoc 935.8 1164.5 228.8 24.4 
Ixtlahuacan 203.3 235.5 32.3 15.9 
Manzanillo 3348.0 5200.3 1852.3 55.3 
Minatitlán 283.5 319.0 35.5 12.5 
Tecomán 2228.5 2450.5 222.0 10.0 
Villa de Álvarez 1242.5 1904.0 661.5 53.2 
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Figura 137. Crecimiento urbano 
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RIESGOS NATURALES 
 
 

RIESGO GEOLÓGICO 
 
Los riesgos tipificados de origen geológico básicamente incluyen los siguientes fenómenos 
destructivos o calamidades: sismos, vulcanismo, deslizamiento y colapso de suelos, hundimiento y 
agrietamiento, y algunas de las consecuencias de los sismos y erupciones volcánicas importantes 
tales como los maremotos (tsunamis) y lahares, entre otros. De todos estos, la sismicidad y el 
vulcanismo adquieren en el país particular importancia, ya que su área de influencia abarca casi la 
totalidad del territorio nacional. 
 
La investigación científica ha logrado pronosticar a largo plazo algunos de estos fenómenos. La 
teoría de brechas sísmicas (gaps), permite identificar las zonas de mayor riesgo, donde puede ocurrir 
un terremoto de gran magnitud; sin embargo, aún no es posible predecir el momento de ocurrencia. 
 
Por lo que respecta a las erupciones volcánicas, éstas son precedidas por diversos eventos, y si se 
cuenta con la instrumentación adecuada de monitoreo, puede lograrse un pronóstico efectivo de 
utilidad para tomar medidas de protección civil. 
 
 

 
Figura 138. Erupción del 13 agosto de1913 
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SISMICIDAD 

 
Lo que usualmente experimentamos como un sismo o temblor, es la propagación de ondas 
a través de las rocas que constituyen nuestro planeta. Esta propagación es posible porque la 
tierra se comporta como un cuerpo elástico. 

 

Desde el punto de vista del riesgo sísmico, nos interesan los grandes terremotos que 
ocurren naturalmente en zonas bien definidas de nuestro planeta. Actualmente sabemos 
que dichos terremotos ocurren por el rompimiento abrupto de las rocas como consecuencia 
de las fuerzas de tensión o comprensión a que están sujetas. Estos rompimientos ocurren a 
lo largo de superficies, en las cuales las rocas se deslizan unas con respecto de otras. Tales 
superficies se conocen como fallas geológicas. 
 
La razón por la que se presentan estas fuerzas de tensión o comprensión es debida a que el 
cascarón más externo de nuestro planeta, la litosfera, formada por la capa rocosa rígida más 
superficial de la tierra, está fragmentada en un mosaico irregular de placas rígidas y móviles 
llamadas tectónicas, a manera de casquetes, que pueden contener tanto porciones 
continentales como porciones de corteza del fondo oceánico. Estas placas se mueven, una 
con respecto a la otra a lo largo de grandes zonas de fractura, y es ahí donde se originan 
generalmente los más grandes terremotos. 
 
La sismicidad en el territorio nacional se debe principalmente a la actividad de las placas 
tectónicas y fallas geológicas que lo cruzan y circundan. La República Mexicana se encuentra 
ubicada en una de las zonas de más alta sismicidad en el mundo; esto se debe a que su 
territorio está localizado en una región donde interactúan cinco importantes placas 
tectónicas: Cocos, Pacífico, Norteamérica, Caribe y Rivera. Indudablemente el ambiente 
tectónico y geodinámico del oeste de México durante el mesozoico fueron muy activos. 
 

El principal rasgo tectónico del estado lo constituyen los elementos asociados al fenómeno 
de la tectónica de placas. En el caso de Colima y la costa pacífica de México desde las costas 
de Jalisco (Bahía Banderas), pasando por Colima y hasta Oaxaca y Centroamérica.   

 
Los sismos se manifiestan como movimientos ondulatorios violentos del suelo, que se 
propagan en sentido horizontal y vertical. Se originan en un foco o hipocentro, en el interior 
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de la corteza terrestre o en puntos aún más profundos, cuya proyección sobre la superficie 
terrestre se denomina epicentro o epifoco. 

 

 
 
 

 
Figura 139.  Epicentros de sismos 1900-2007. Fuentes: Servicio Sismológico Nacional, 

CENAPRED, U.S. Geological Survey, Universidad de Harvard, Google-Earth 
 

 
El foco marca el punto en que se inicia el proceso de ruptura. Conforme se desarrolla la 
ruptura de la falla, la región focal puede extenderse sobre un área considerable. De la 
superficie de ruptura irradian ondas longitudinales y transversales, que se desplazan en la 
corteza a velocidades que varían entre 3 y 6 Km/s. Existen otros tipos de ondas que viajan 
sobre la superficie de la Tierra. 
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La destructividad de un sismo se determina fundamentalmente por la magnitud y 
naturaleza del proceso de ruptura, la distancia del epicentro a las áreas urbanas, la 
profundidad del foco, la respuesta local del suelo, la densidad de población y el tipo de 
construcción. 

La magnitud describe la medida del tamaño de los sismos y se basa en la comparación de 
estos como un sismo patrón. La escala de Richter mide este tamaño en forma logarítmica, 
en la que cada grado representa aproximadamente 31.6 veces, más energía que la liberada 
por el sismo de una magnitud determinada, por ejemplo 6.0, libera casi 32 veces más que 
uno de 5.0 y cerca de mil veces más que uno de 4.0. 

 

Las características de las ondas sísmicas que se originan en una superficie de ruptura o 
fallamiento, dependen de la forma en que ésta ocurre, es decir, de características tales 
como el desplazamiento entre bloques y la velocidad en que se propaga la ruptura. 

 

La distancia focal es aquella que va desde el foco del sismo hasta el punto de observación de 
las ondas. 

 

La profundidad focal es la distancia vertical que hay entre el lugar donde se origina la 
ruptura (foco) y la superficie (epicentro). 

 

La severidad de un sismo puede ser aumentada por la respuesta local del suelo. Esta se 
determina por el tipo y consistencia del terreno por donde se desplazan las ondas sísmicas, 
oponiendo mayor o menor resistencia. Entre más sólido sea el suelo, menores serán los 
efectos sísmicos. 

 

La densidad de población es sin duda un factor determinante en el grado de destructividad 
de un sismo, así, a mayor población, podrá haber un número más considerable de víctimas. 

 

La respuesta de una construcción a las ondas sísmicas depende de la calidad; sin embargo, 
existen otros factores que son inherentes a la construcción de la misma. Todo tipo de 
estructura posee un periodo natural de vibración; es decir, realiza oscilaciones naturales 
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que tienen periodos que dependen de la masa, la posición del centro de gravedad y otras 
características geométricas de la estructura. En el caso de edificios, se encuentra que su 
periodo natural de vibración aumenta con su altura. Cuando una estructura o edificio es 
puesto en vibración por efecto de las ondas sísmicas, la amplitud de tal oscilación será 
mayor si el periodo de las ondas sísmicas es cercano al periodo natural de vibración del 
edificio. Si la amplitud de oscilación es mayor que la que éste puede soportar, se colapsa o 
falla. 

 

La intensidad se define como la medida del poder destructor local de un temblor 
(severidad). El sismólogo italiano Giuseppe Mercalli implantó este sistema de medición 
mediante una escala de doce niveles, y en su criterio de basa en la apreciación personal de 
los efectos producidos por el fenómeno sísmico en la superficie. Por ejemplo, el nivel I 
representa un movimiento sísmico imperceptible para la mayoría de las personas y 
únicamente percibido por los sismógrafos; en tanto el nivel XII, corresponde a la destrucción 
casi total de la construcción humana, grandes desplazamientos de tierra, proyecciones de 
objetos a mucha altura, formación de grandes fallas y notables deformaciones en la 
topografía de las zonas afectadas. 

 
Algunos investigadores han determinado regiones de México que presentan cierta 
periodicidad en la ocurrencia de los sismos fuertes, siendo su lapso, en algunos casos, de 32 
a 56 años. A las zonas en las que no ha ocurrido un sismo fuerte durante varios años, 
aunque hayan ocurrido en el pasado, se les conoce como gaps o brechas sísmicas. 

 

Las brechas en las que ya se ésta cumpliendo el periodo de recurrencia, son zonas de alto 
potencial sísmico. La costa de Guerrero, por ejemplo, es una de esas regiones; por lo menos 
desde 1909 no se presenta un sismo significativo en la costa grande del estado. La energía 
acumulada desde esa fecha, tendrá que liberarse en un futuro sismo de magnitud 
importante. La figura muestra las regiones de más alto potencial sísmico del país. 
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Figura 140.  Zonas de alto potencial sísmico. Fuentes: CENAPRED, U.S. Geological Survey, 

Universidad de Harvard, Google-Earth 
 

Por otra parte, el riesgo sísmico en un lugar dado, depende tanto de la proximidad a una 
zona de alto potencial sísmico, como de las características geológicas del sitio en cuestión. 
Así, en la Ciudad de México, dadas las características del subsuelo, el riesgo sísmico es 
mayor que en otros lugares. 
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Figura 141.  Zonas de alta intensidad sísmica en escala Mercalli. Fuentes: CENAPRED, U.S. 
Geological Survey, Universidad de Harvard, Google-Earth 

 

Las zonas afectadas por sismos en el país, comprenden completamente el territorio de 11 
entidades federativas y parte del territorio de otras 14, abarcando más del 50% del total 
nacional. 
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Figura 142. Epicentros de sismos mayores de 7° Richter (1901 – 2007). Fuentes: CENAPRED, 
U.S. Geological Survey, Universidad de Harvard, Google-Earth 

 

Indudablemente el ambiente tectónico y geodinámico del oeste de México durante el 
Mesozoico fueron muy activos. El principal rasgo tectónico del estado lo constituyen los 
elementos asociados al fenómeno de la tectónica de placas. En el caso de Colima y la costa 
pacífica de México desde las costas de Jalisco (Bahía Banderas), pasando por Colima y hasta 
Oaxaca y Centroamérica (Figura 133).   
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Figura 143. Mapa de placas tectónicas y fallas geológicas en los litorales del Estado de 
Colima.  Fuentes: Universidad de Texas en Austin,  Instituto de Geofísica de la UNAM 

 

Este plano estructural muestra los principales sistemas de fallamiento y las estructuras 
tectónicas circulares, además indica los sistemas de fallas activos y el riesgo volcánico. 

 

Se indican las fallas activas Coahuayana y Jala de desplazamiento lateral derecho y rumbo 
N50-55° W así como las fallas que forman los grabens de Colima y Minatitlán con rumbos N-
S y NE7-5 SW asociados a la tectónica de subducción. 

 

El plano muestra un área de 10 Km de diámetro del volcán como el área donde no debe 
haber población ni permitirse visitas y el área de 25 Km de diámetro como la que debe 
considerarse de riesgo en caso de eventos eruptivos mayores. Se indica también cual sería la 
dirección de flujo de lavas en caso de que esto sucediera. 
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Fallas de desplazamiento lateral derecho (F. COAHUAYANA Y F. JALA) 

 

Estas fallas son parecidas a las fallas transcurrentes y se caracterizan por ser profundas, y 
producir sismos de foco somero que son de baja intensidad. Estas fallas por lo tanto 
representan bajo riesgo para las poblaciones cercanas. 

 

La falla Coahuayana pasa cerca de las poblaciones de Tecomán, Armería y Cerro de Ortega, 
las que seguramente son afectadas por numerosos sismos de baja intensidad, la mayoría de 
ellos insensibles al ser humano. La principal afectación de este tipo de fallas es en obras de 
infraestructura como caminos, construcciones, carreteras etc. 

 

La Falla de Jala pasa cerca del poblado de Minatitlán el cual también debe ser afectado por 
numerosos sismos de baja intensidad, la mayoría insensible al ser humano. La 
infraestructura del área es la que puede ser afectada. 

 

Graben de Colima y Minatitlán 

 

Tanto el graben de Minatitlán como el de Colima, deben su presencia a fenómenos 
magmáticos relacionados con el Eje Neovolcánico. Los grabens de este tipo se forman 
después de procesos de degasificación (erupciones volcánicas explosivas) y generalmente 
presentan movimientos mínimos después de su formación, los que ocasionan sismos de 
foco somero y de baja intensidad, sin embargo representan zonas de debilidad cortical que 
de ser afectadas por algún sismo cuyo foco sea cercano, podría reactivar movimientos a lo 
largo de estas fracturas preexistentes.  

 

Sin embargo el riesgo sísmico de estas zonas de fallas activas es menor, solo se debe evitar 
tener construcciones sobre ellas ó monitorear las existentes como carreteras. 

 

Las poblaciones en el área del graben de Minatitlán es exclusivamente la ciudad de 
Minatitlán y en el graben de Colima, tenemos las ciudades de Colima, Coquimatlán, Comala, 
Trapiche, Cuauhtémoc, Alcaraces y Quesería. 
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Riesgo volcánico 
 

El complejo volcánico de Colima es una de las principales muestras de su actividad tectónica 
en la región Norte del estado, constituido por rocas y productos volcánicos recientes que 
cubren la mayor parte de la región. El volcán de Fuego de Colima es un estratovolcán de 
composición andesítica que alcanza una altura de 3860 metros sobre el nivel del mar. 
Debido a su actividad es uno de los más activos del país. En los últimos 500 años el Volcán 
de Fuego ha tenido una frecuencia de actividades explosivas de más de 30 erupciones, de 
las cuales se pueden destacar las de 1585, 1606, 1622, 1690, 1818, 1869, 1890, 1903, 
19013, 1986, 1991, 1994, 1998-1999 y 2001-2002, entre otras. El peligro por los productos 
volcánicos emitidos esta zonificado en el mapa de peligros que comprende la región Norte 
del Estado. 
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Figura 144. Riesgo volcánico del Estado de Colima 
 

La afectación en la zona Norte del estado producto de la actividad del volcán de Fuego está 
determinado por el patrón eruptivo que ha presentado el volcán durante su historia. Los 
principales elementos de riesgo son caídas de ceniza, flujos piroclásticos, coladas de lava, 
deslizamientos de masa  (lahares), proyectiles y colapsos de edificio. Algunas de las 
manifestaciones de este tipo de productos se han podido observar en forma directa. 
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Figura 145. Volcán de Colima, actividad 1991 
 

El grupo de trabajo sobre estudios estadísticos de peligros naturales de la UNESCO, define el 
riesgo como la posibilidad de pérdida, tanto en vidas humanas como en bienes o en 
capacidad de producción. Esta definición involucra tres aspectos relacionados por la 
siguiente fórmula: 

 

Riesgo = vulnerabilidad  X  valor  X  peligro 

 

En esta relación, el valor se refiere al número de vidas humanas amenazadas o, en general, 
a cualquiera de los elementos económicos (capital, inversión, capacidad productiva, 
etcétera), expuestos a un evento destructivo. La vulnerabilidad es una medida del 
porcentaje del valor que puede ser perdido en el caso de que ocurra un evento destructivo 
determinado. Por ejemplo, la vulnerabilidad de las construcciones a la acción de flujos de 
piroclásticos es prácticamente del 100%, puesto que éstos causan la destrucción total a su 
paso; por el contrario, la vulnerabilidad a los materiales de caída (cenizas) depende del tipo 
de construcción y puede reducirse en aquellas diseñadas para disminuir su impacto y 
acumulación en los techos. En el caso de las vidas humanas, su vulnerabilidad se reduce si la 
población es evacuada oportunamente de las áreas de peligro. El último aspecto: peligro o 
peligrosidad, es la probabilidad de que en un área en particular sea afectada por alguna de 
las manifestaciones destructivas del vulcanismo. Esta variable depende en general, de la 
actividad del volcán que causa el riesgo, ya sea por la probabilidad de que sufra un 
paroxismo destructivo o por la proximidad y situación topográfica del sistema afectable 
considerado con respecto al volcán. 
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Se distinguen volcanes monogenético, esto es volcanes que muestran una sóla etapa de 
actividad, o poligenéticos, cuando se verifican varias etapas. Volcanes tales como el Jorullo 
o el Paricutín en el estado de Michoacán, fueron formados en un solo periodo eruptivo y es 
muy improbable que vuelvan a hacer erupción. Por el contrario, volcanes como el de Fuego 
o Colima en el Estado de Colima, muestran una vida muy activa y sus edificios se han 
construido a través de una serie de erupciones. 

 

Por la estructura y composición de su edificio los volcanes pueden ser: estratovolcanes, 
conos cineríticos, maares, escudos, etcétera. Naturalmente esta clasificación está 
relacionada con la anterior, puesto que los estratovolcanes, que como su nombre indica, 
están formados por estratos, que son capas acumuladas en distintas etapas eruptivas, son 
consecuencia poligenéticos, mientras que los conos cineríticos corresponden a un solo 
evento eruptivo. Usualmente los volcanes monogenéticos aparecen en grupos, llamados por 
este motivo campos monogenéticos. 

 

En México se presentan ambos tipos de vulcanismo. Ejemplo de ellos son los grandes 
volcanes del Cinturón Volcánico Central. Así mismo, existen grandes campos monogenéticos 
en los estados de Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, México y el Distrito 
Federal. 
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Figura 146.  Vulcanismo monogenético y poligenético, Fuente: Instituto de Geofísica de la 
UNAM 

 
El vulcanismo tiene en el territorio nacional una importancia muy señalada, tanto por sus 
grandes estratovolcanes como por sus extensos campos monogenéticos cercanos ambos 
lugares de gran concentración de población o de amplia actividad económica. Gran parte de 
estos dos tipos de vulcanismo se encuentran en la llamada Faja Volcánica Mexicana que se 
extiende prácticamente de costa a costa alrededor del paralelo 19° N. Los edificios 
volcánicos de esta faja se levantan sobre el territorio de los estados de Nayarit, Jalisco, 
Colima, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, México, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Distrito 
Federal. 
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Figura 147. Volcanes con mayor riesgo en el País. Fuente: Instituto de Geofísica de la UNAM 
 

De acuerdo a su actividad, los volcanes presentan tres niveles de riesgo, en el primero, de 
alto riesgo están los volcanes de Colima, Popocatépetl, Pico de Orizaba, San Martín Tuxtla, 
Chinchón, Tacaná y La Primavera; en el segundo rango o de riesgo intermedio, se 
encuentran volcanes como el Ceboruco y el Sanganguey, así como el Paricutín, Jorullo y 
Xitle, estos últimos como representantes de regiones monogenéticas; aun que el peligro 
asociado al vulcanismo monogenético es difícil de evaluar por la aparente ubicuidad de su 
ocurrencia dentro de campos de gran extensión como los señalados anteriormente, sólo 
puede decirse a este respecto que existe una probabilidad significativa de nacimiento de un 
nuevo volcán. Sin embargo, dada la extensión del campo, para un lugar dado, dicha 
probabilidad es baja; y finalmente, en el tercer nivel, de riesgo moderado, se clasifican los 
volcanes Tres Vírgenes, Bárcena, Everman y Humeros. La cordillera Neovolcánica o Faja 
Volcánica Mexicana, abarca completamente el territorio de dos entidades federativas y 
parte de otras 12, cuya población asentada en la zona de influencia se estima 
aproximadamente en 36 millones de habitantes, esta zona abarca 610 municipios. 

 

La porción norte del estado de Colima se encuentra en el eje neovolcánico mexicano y está 
representado por 2 grandes estratovolcanes de carácter calcoalcalino, El Nevado de Colima 
en territorio de Jalisco (4320 msnm) y el Volcán de Fuego ó Volcán de Colima (3850 msnm) 
en el límite Jalisco Colima, existe un cráter intermedio entre estos dos grandes aparatos 
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volcánicos. Se encuentran alineados norte-sur dirección en que migra el magmatismo, 
encontrándose actualmente activo el Volcán de Colima (Volcán de Fuego). El cráter del 
Volcán de Fuego mide 500 metros de diámetro aproximadamente y se encuentra abierto al 
sur, hacia donde se extruye la lava y flujos piroclásticos y es al sur donde se encuentran 
poblaciones importantes de Colima. Al sur, las evidencias de volcanismo siguen al sur en el 
graben de Colima con algunos conos cineríticos del Pleistoceno superior el cono cinerítico 
más al sur es Volcancillos (actualmente inactivo) al sur del poblado de Tinaja. 

 

En el cuaternario el centro eruptivo migró al sur, lugar donde se originó una caldera de 5 
Km. de diámetro aproximadamente, donde se desarrolló el Volcán de Colima. Este volcán 
está separado del Nevado de Colima por una distancia de 6 Km. La actividad volcánica 
principió en el Plioceno Superior y después este estrato volcán sufrió una fase de 
destrucción que conforma su aspecto actual. 

 

El volcán de Colima ha experimentado 32 pequeñas fases eruptivas de tipo peleano durante 
los últimos 450 años; con ciclos de actividad importantes cada 50-77 años, destacando por 
su explosividad las erupciones de 1611, 1818 y 1913. El último período eruptivo violento con 
nubes ardientes fue entre 1912-1932. En 1957 reinició su periodicidad activa encontrándose 
actualmente en el cuarto ciclo en donde puede surgir nuevamente una mayor fase 
explosiva. Este volcán es el más activo de México y está clasificado como poligenético con 
cono de forma regular orientado hacia el sur y con altura de 3800msnm. Ha expulsado en 
sus diversas fases, lavas andesítico-basálticas y lavas traquiandesíticas acompañadas por 
material piroclástico que cubren el valle de Colima. En la actualidad el cráter del volcán se 
encuentra cerrado por un domo de roca andesítica que ocasionalmente sufre colapsos 
gravitatorios. El complejo volcánico de Colima ha sido investigado en los últimos años por 
vulcanólogos de instituciones nacionales y extranjeras, quienes se reúnen cada dos años 
para de los estudios realizados, tanto geológicos, geofísicos, geoquímicos y de riesgo 
volcánico. 
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Figura 148.  Volcán de Colima mostrando los flujos incandescentes de lava.  
 

El Volcán de Fuego de Colima se encuentra activo y representa un riego para las poblaciones 
aledañas por lo que se monitorea continuamente tenido más de 40 erupciones desde el 
siglo XVI. Sus pronunciadas pendientes representan un alto riesgo para avalanchas. A 
continuación enumeramos los eventos eruptivos conocidos de este estratovolcán. 

Tabla 166. Cronograma de actividad sísmica del Volcán de Colima 
Descripción Fecha 

Erupción con mayor intensidad que el Monte Santa Helena en Washington, USA. 300 a.c 
Cenizas llegaron a Michoacán 1606 
Cenizas llegaron a Guanajuato 1818 
cenizas, llegaron a Michoacán 1873 
Cenizas llegaron a Guanajuato 1890 
Cenizas llegaron a Guanajuato 1903 
Erupción explosiva, avalanchas 1913 

Lavas y ceniza 1961 
Diciembre, lavas y ceniza 1975 
Flujo de lava hasta abril 1976 

Aparece domo de lava en el cráter 1981 
Flujo de lava del domo, avalanchas 1982 

Lavas y ceniza 1987 
Fumarolas, explosión freática, avalancha, nubes de ceniza y fumarolas 1988 

Actividad fumarólica 1989 
Actividad fumarólica, sismos 1989 

Enjambres de sismos, emisión de gases, avalanchas, lava en flanco SW después de 
colapsarse el domo de lava, crecimiento del domo de lava, nuevos lóbulos, sismos, flujos 

1991 
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Descripción Fecha 
de lava en bloques (lava AA), sismos tipo B, avalanchas 

Enjambres de sismos, derrumbes, fumarolas 1992 
Nuevo domo de lava, lavas y ceniza, tres grupos de enjambres de sismos, explosión 

freática, fumarolas 
1994 

Derrumbes 1996 
Explosión freática el 6 de julio, precedida de 6 meses de sismos, erupción del domo llena 

el cráter y sale del, la lava fluye por el flanco sur 
1998 

14,16 y 18 de junio 3 eventos explosivos 1999 
 10 febrero explosión freática, bombas volcánicas 1999 

17 y 19 de julio, derrames de lava y evacuación de 300 personas 1999 
29 de julio, flujo piroclástico corrió por 5-5.5 Km. sobre el arroyo la Lumbre, cenizas en la 

Yerbabuena, cenizas a S y SE del cráter, pocas cenizas llegaron a Colima 
1999 

Agosto, fumarola de 11 Km. flujos piroclásticos 1999 
Junio, sismicidad, explosiones freáticas frecuentes, evacuaciones 2000 

 
Esta información da una idea del latente riesgo volcánico en la entidad, en especial al sur del 
Volcán de Colima (Volcán de Fuego) donde se encuentran importantes poblaciones, la 
mayoría de las cuales podría ser afectada por ceniza, en el caso de eventos eruptivos 
menores y por flujos piroclásticos y sismos en caso de eventos eruptivos mayores. 

 

La presencia de una fosa tectónica (zona de subducción) producida por el choque y 
subducción de las placas de Cocos y Rivera (subplacas de la placa Pacífica) bajo la placa de 
Norteamérica. 

 

Los yacimientos minerales están genéticamente asociados a la subducción de la placa 
Pacífica bajo la placa de Norteamérica, evento que tuvo su máxima intensidad entre el 
Cretácico superior y el Terciario inferior generando un arco magmático al que se le atribuye 
el origen de la mineralización. 

 

Aparentemente en el Mioceno tardío sucedieron reorganizaciones importantes en el 
movimiento de las placas que interactuaban en el continente lo que provocó que el arco 
volcánico miocénico, representado por la Sierra Madre Occidental, cambiara 
progresivamente su orientación hasta dar lugar al Eje Neovolcánico Mexicano. La unidad 
basal del complejo volcánico Colima representa el inicio del rompimiento continental en 
esta área. Contemporáneamente a este vulcanismo, se desarrollaron las andesitas y dacitas 
que forman el volcán Cántaro, el más antiguo del complejo volcánico Colima. Con una 
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migración del vulcanismo hacia el sur del volcán Cántaro, se desarrollaron los volcanes 
Nevado de Colima y Colima, así como varios flujos piroclásticos que forman su evolución. 

 

El fenómeno de subducción a lo largo de sus diferentes etapas de evolución define la 
presencia de orogenias en sus etapas compresivas inicialmente y distensiva al final. 

 

Las estructuras de dominio continuo (compresivas) están presentes en el estado; las más 
importantes son los anticlinales de Manantlán, Jala, el Naranjo, la Salada y Tepames; su 
presencia motivó la exploración por hidrocarburos y la perforación de varios pozos con 
motivos petroleros. 

 

Los sistemas de deformación discontinua (distensivos) de mayor importancia en el estado 
de Colima son de dos tipos: grabens y fallas laterales sinestrales y dextrales. 

 

Los grabens en el estado de Colima son: el Graben de Colima y el Graben de Minatitlán, 
ambos están relacionados con actividad magmática y representan hundimientos o colapsos. 

 

La porción norte del Graben de Colima, está formada por un sistema donde la falla 
Techaluta con dirección N-EN, tiene 2500 m de desplazamiento vertical y 53 Km de longitud. 
Hacia el sur, esta falla cambia de dirección a N-S donde su prolongación se infiere por la 
presencia de la cadena de volcanes, Cántaro, Volcán de Colima y Nevado de Colima. La 
margen este del graben la constituyen otras fallas menores que progresivamente hacia el 
norte se unan al Graben de Citala. 

 

 Los dos sistemas de fallas principales observados en el estado de Colima son el NW 45-50° 
SE y su complementario NE-SW, dentro del sistema NW-SE, otro tipo de falla regional 
importante es la falla de mismo rumbo NW 45-50° SE con desplazamiento lateral izquierdo 
(sinestrales), estas son las fallas de Coahuayana, Jala y Coalcomán. Estas fallas son 
consideradas de tipo transcurrente y por lo tanto están íntimamente asociadas al 
crecimiento del fondo oceánico y se consideran fallas activas. Este sistema de fallas desplaza 
a las descritas anteriormente. 
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RIESGOS HIDROMETEOROLÓGICOS 
 

Dentro de la diversidad de calamidades, las de origen hidrometeorológico son las que más 
daños han acumulado a través del tiempo por su incidencia periódica en áreas 
determinadas del territorio nacional. Este tipo de fenómenos destructivos comprende: 
ciclones tropicales, inundaciones, nevadas, granizadas, sequías, lluvias torrenciales, 
temperaturas extremas, tormentas eléctricas, mareas de tempestad e inversiones térmicas. 

 

Ciclón tropical 

 
Ciclón tropical es el nombre genérico que se le da a cualquier perturbación atmosférica, 
desde que tiene características de una depresión, hasta que evoluciona a huracán. Los 
ciclones tropicales son fenómenos naturales que se originan y desarrollan en mares de 
aguas cálidas y templadas, con nubes en espiral. Generalmente su diámetro es de unos 
cuantos cientos de kilómetros, con presiones mínimas en la superficie, vientos violentos y 
lluvias torrenciales, algunas veces acompañadas por tormentas eléctricas; tienen una región 
central conocida como ojo de huracán o vórtice, con diámetro de algunas decenas de 
kilómetros, vientos débiles y cielos ligeramente nublados. 

 

A continuación se describe la evolución de un ciclón tropical. 
 
Depresión tropical. Se considera tal cuando la velocidad promedio, durante un minuto, de 
los vientos máximos de superficie en la perturbación, es menor o igual a 62 km/h. 
Tormenta tropical. Se determina cuando la velocidad promedio, durante un minuto, de los 
vientos máximos de superficie es de 63 a 118 km/h. En esta fase evolutiva se le asigna un 
nombre por orden de aparición anual y en términos del alfabeto, de acuerdo a la relación 
determinada para todo el año, por el Comité de Huracanes de la Asociación Regional IV 
Región (asociación mundial en la que la República Mexicana se ubica en la IV Región). 
Huracán. Es un ciclón tropical migratorio que se origina sobre los océanos en algunas 
regiones del ecuador. La mayoría de los huracanes se forman en las zonas de calmas 
ecuatoriales, un cinturón estrecho caracterizado por calmas, brisas leves y variables y 
chubascos frecuentes, que se sitúa entre los vientos alisios del noreste y del sureste. En el 
Pacífico hay calmas al norte y al sur del ecuador, por lo tanto hay huracanes en el Pacífico 
Sur y Norte. Los huracanes consisten en vientos muy rápidos que soplan de forma circular 
alrededor de un centro de baja presión llamado ojo del huracán. Este centro se desarrolla 
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cuando el aire cálido y saturado de las zonas de calmas ecuatoriales se eleva empujado por 
aire frío más denso. Desde el borde de la tormenta hasta su centro, la presión atmosférica 
cae bruscamente mientras que la velocidad del aire aumenta. Los vientos alcanzan una 
fuerza máxima cerca de los puntos de baja presión (en torno a 724mm de mercurio o 0,85 
atmósferas). El diámetro del área cubierta por vientos destructivos puede superar los 250 
Km. Los vientos menos fuertes cubren zonas con un diámetro medio de 500 Km... La fuerza 
de un huracán se evalúa con un índice entre 1 y 5. El más suave, con categoría 1, tiene 
vientos de cuando menos 120 km/h. Los vientos del más fuerte (y menos común), con 
categoría 5, superan los 250 km/h. En el interior del ojo del huracán, que tiene un diámetro 
medio de 24 Km los vientos se paran y las nubes se elevan, aunque el mar permanece muy 
agitado. En general, los huracanes se desplazan en una trayectoria con forma de parábola. 
En el hemisferio norte suelen viajar primero hacia el noroeste y, en latitudes mayores, giran 
hacia el noreste. Los huracanes viajan a velocidades variables; en las latitudes bajas éstas 
varían entre 8 y 32 km/h mientras que en las altas pueden alcanzar hasta 80 km/h. Las 
zonas en las que los vientos del huracán soplan en la misma dirección que la propia 
tormenta está sometida a la máxima violencia destructiva. Cada año aproximadamente 80 
ciclones tropicales en promedio con intensidades de tormenta tropical y huracanes se 
desarrollan en el mundo, de ellos y para él pacifico mexicano en el periodo 1958-1999, el 
número promedio es de 15, con totales que varían de 6 a 21. 
 
Para el periodo 1958 a 1996 el número anual de ciclones tropicales es de 12 en promedio, 
con totales anuales que varían de 6 a 24. Es importante mencionar que la temporada de 
ciclones y huracanes se inicia el 15 de Mayo y termina el 30 de Noviembre, siendo los meses 
de Septiembre y Octubre los de mayor frecuencia. 
 
Los huracanes que afectan a nuestro país directa o indirectamente, se originan en cuatro 
zonas principales: Golfo de Tehuantepec, Sonda de Campeche, el Caribe y la Región 
Atlántica. En función de las condiciones climatológicas, siguen trayectorias más o menos 
definidas y en ocasiones erráticas, pudiendo penetrar o no a tierra. 
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Figura 149.Tormentas y huracanes en la región del Estado de Colima.  

Fuentes: National Oceanic Atmospheric Administration, Pacific Disaster Center 
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Figura 150. Velocidad de vientos huracanados máximos. Fuentes: National Oceanic 

Atmospheric Administration, Pacific Disaster Center 
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Figura 151. Velocidades máximas por categoría de ciclones (1851-2007). Fuentes: National 

Oceanic Atmospheric Administration, Pacific Disaster Center 
 

El estado de Colima se ve afectado por una de las cuatro matrices de generación de ciclones 
y huracanes, que se ubica en el golfo de Tehuantepec y se activa generalmente durante la 
última semana de mayo. Los huracanes que surgen en esta época tienden a viajar hacia el 
oeste alejándose de México; los generados de julio en adelante, describen una parábola 
paralela a la costa del pacífico y a veces llegan a penetrar en tierra. Las otras tres matrices 
de huracanes que afectan el territorio nacional se localizan en la porción sur del Golfo de 
México, en el Mar Caribe y en la región del Atlántico oriental. 
 
De acuerdo a los registros, se han identificado las entidades federativas en las que los 
ciclones penetraron o se acercaron a menos de 100 kilómetros (Figura 154).  Con base en 
estos registros se observa que en el Pacifico los estados con mayor incidencia son Baja 
California Sur y Sinaloa durante los meses de Septiembre y Octubre, y Guerrero en junio.  El 
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estado de Colima presenta un total de siete y es el mes de octubre el que cuenta con mayor 
presencia de ciclones. 
 
Tabla 167. Ciclones con nombre que penetraron o se acercaron a menos de 100 Km del país 

en el Pacífico 1949-1996 
Entidad M J J A S O N D E F Total 

Baja California 0 0 0 1 5 1 0 0 0 0 7 
Baja California Sur 1 0 3 7 17 14 1 0 0 0 43 
Chiapas 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 
Colima 0 1 2 1 0 3 0 0 0 0 7 
Guerrero 5 14 3 0 3 2 1 0 0 0 28 
Jalisco 1 1 2 1 1 2 0 0 0 0 8 
Michoacán 4 8 0 0 4 3 0 0 0 0 19 
Nayarit 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 5 
Oaxaca 1 5 1 2 2 0 1 0 0 0 12 
Sinaloa 1 3 1 1 13 18 0 0 0 0 37 
Sonora 0 0 0 3 3 6 0 0 0 0 12 

Total 14 33 12 16 50 54 3 0 0 0 182 

 
Se puede destacar que para el estado de Colima el año de 1959 fue el año más afectado por 
un huracán, no tuvo nombre y ha sido el más intenso en la historia de la entidad, de 
categoría 4 y con vientos máximos de 220 kilómetros por hora impacto las costas de Playa 
del Oro, causó daños muy severos y sus efectos destructivos fueron considerables. 
 
Los factores meteorológicos más importantes que producen daño en un ciclón tropical o en 
un huracán son: 
 
La fuerza de los vientos del huracán proyecta o derriba objetos, imprime movimiento a las 
aguas de los océanos, así como ejerce fuertes presiones sobre superficies y es directamente 
proporcional al cuadrado de la intensidad del viento. 
 
La marea de tormenta es una elevación temporal del nivel del mar cerca de la costa, que se 
forma por el paso del área central del huracán, la cual es debida a los fuertes vientos que 
soplan hacia la tierra y a la diferencia de presión atmosférica entre el ojo del huracán y los 
alrededores. Esta marea puede alcanzar una altura mayor de 6 metros. Así mismo, una 
pendiente suave del fondo marino puede propiciar la acumulación de agua por el viento y 
por tanto una marea de tempestad más alta. Las precipitaciones intensas que acompañan a 
un ciclón tropical pueden causar deslaves y provocar inundaciones. 
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Durante la temporada de ciclones tropicales del año 2000, en la región IV de la Organización 
Meteorológica Mundial, se presentaron 37 ciclones, 19 en el Pacífico y 18 en el Atlántico. En 
el Pacífico el número de ciclones con nombre fue de 17, dos eventos más que la media de 
15, mientras en el Atlántico el número de ciclones con nombre fue de 15, seis más que la 
media de 9.  
 

Inundaciones 

 
Se considera inundación al flujo o a la invasión de agua por exceso de escurrimientos 
superficiales o por acumulación en terrenos planos, ocasionada por falta o insuficiencia de 
drenaje tanto natural como artificial. 

 
Las inundaciones generalmente son consecuencia directa de otros fenómenos 
hidrometeorológicos y, en ocasiones, son inducidas con fines técnicos y de beneficio 
económico social. Por ejemplo, desde el punto de vista técnico, las extracciones de control 
que se realizan a las presas de almacenamiento cuando presentan niveles extraordinarios, 
con el objeto de mantener la seguridad de la cortina y obras conexas. En cuanto a la parte 
de beneficio económico social, la inundación en áreas no productivas re realiza para evitar o 
disminuir los daños en centros de alto desarrollo urbano industrial o agropecuario y 
también con el fin de recargar los depósitos de agua subterráneos. 
 
En general, la magnitud de una inundación provocada por calamidades de origen 
hidrometeorológico, depende de la intensidad de las lluvias, de su distribución en el espacio 
y tiempo, del tamaño de las cuencas hidrológicas afectadas, así como las de las 
características del suelo y del drenaje natural o artificial de las cuencas. 
 
Las inundaciones pueden clasificarse por su origen en pluviales, fluviales y lacustres. Las 
pluviales se deben a la acumulación de la precipitación (lluvia, granizo y nieve, 
principalmente), que se concentra en terrenos de topografía plana o en zonas urbanas con 
insuficiencia o carencia de drenaje. Las fluviales son aquellas que se originan cuando los 
escurrimientos superficiales son mayores a la capacidad de conducción de los cauces. Las 
lacustres se originan en los lagos o lagunas por el incremento de sus niveles y son peligrosas 
por el riesgo que presentan para los asentamientos humanos cercanos a las áreas de 
embalse. 
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Entre los daños derivados de una inundación encontramos: 
Daños directos. Consisten principalmente en un menoscabo físico de las propiedades y de la 
producción. Las actividades y bienes que en mayor medida pueden ser afectados por este 
tipo de daños son: la agricultura, la ganadería, la silvicultura, la industria, el comercio, las 
obras públicas y las edificaciones. 
 
Daños indirectos. Son las pérdidas económicas de los productos y servicios de una región 
derivadas de la interrupción temporal de las actividades agropecuarias, forestales, 
industriales y de comercio. También se incluye dentro de este concepto, el gasto que se 
destina para la ayuda a los damnificados. 

 
Los estados que han tenido más de 100 inundaciones en un período de 39 años (1950-1988) 
son, en orden de importancia: Veracruz 417, Sonora 262, Jalisco 202, México 153, 
Guanajuato 149, Michoacán 121, Guerrero 118, Durango 117, Tamaulipas 112 y Nayarit 108. 

 
Figura 152. Riesgo de inundaciones del estado de Colima 
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Durante el periodo de 1950-1988 se alcanzó un total de 2681 inundaciones, lo que implica 
estadísticamente un promedio anual de 70 inundaciones significativas y un riesgo potencial 
cercano a los 18 millones de habitantes. 

 

Sequías 

 

La sequía es el agente destructivo que se caracteriza por la falta de agua en el suelo, 
afectando la vegetación, ya que ésta pierde el agua por la evapotranspiración o debido a 
que la precipitación en una etapa es menor que su promedio característico. Cuando esta 
deficiencia es prolongada, daña las actividades humanas y económicas, así como el 
equilibrio de los ecosistemas. 

 
Debido a los factores que intervienen en la formación del clima, tales como latitud, altitud, 
relieve, vientos (regidos por perturbaciones atmosféricas) y, en menor escala, por los 
grandes bosques, nuestro país presenta una gama climatológica que va desde los climas 
extremadamente húmedos, hasta los altamente secos. 
 

Las entidades federativas que sufrieron el mayor número de sequías anuales durante el 
periodo 1979-1988, fueron Coahuila, Guanajuato, Durango, Zacatecas, Guerrero, Jalisco, 
Tamaulipas, Nuevo León y Querétaro y la región occidental de San Luis Potosí. 

 

Los daños provocados por las sequías, aunque no se produce de manera aparatosa, 
alcanzan magnitudes muy superiores a las provocadas por las inundaciones. En nuestro país 
se cuenta con información sobre el particular a partir de 1979, en que la SARH inicia el 
registro sistemático de los daños ocasionados por esta calamidad. 

En el periodo 1979-1988, las entidades que sobresalieron por las sequías, de acuerdo al 
volumen de sus hectáreas siniestradas fueron: Guanajuato, Zacatecas, Jalisco, Durango y 
Tamaulipas, que en conjunto alcanzaron más de 11 000 hectáreas afectadas. De acuerdo 
con la Tabla 168, cuatro estados presentaron el mayor número de años con sequías: 
Coahuila (10), Guanajuato (10), Durango (9) y Zacatecas (9). 
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Tabla 168. Afectaciones por Sequías en el Período 1970-1988.  
Fuente: Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Comisión Nacional del Agua, Subdirección General de Administración del 
Agua. * Datos proporcionados hasta el año de 1986 por la Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos de la Secretaría de 

Agricultura y Recursos Hidráulicos 

Entidad Federativa 

Pérdida 

Hectáreas 
en Miles 

Importe 
(millones $) 

Años de 
ocurrencia 

en el periodo 

1. Aguascalientes 495 78 5 
2. Campeche 85 7 1 

3. Chiapas 428 42 5 
4. Chihuahua 612 50 4 
5. Coahuila 260 20 10 
6. Colima 36 1 2 

7. Durango 1287 66 9 
8. Guanajuato 4525 234 10 

9. Guerrero 741 32 8 
10. Hidalgo 441 11 4 
11. Jalisco 1973 175 7 
12. México 288 4 4 

13. Michoacán 608 46 6 
14. Morelos 129 4 4 
15. Nayarit 143 10 3 

16. Nuevo León 397 40 8 
17. Oaxaca 738 3 4 
18. Puebla 862 63 6 

19. Querétaro 507 29 8 
20. Quintana Roo 67 3 1 
21. San Luis Potosí 775 15 5 

22. Sinaloa 408 25 5 
23. Sonora 26 4 4 

24. Tamaulipas 1116 47 8 
25. Tlaxcala 506 35 7 
26. Veracruz 250 15 3 
27. Yucatán 82 3 1 

28. Zacatecas 2627 150 9 

Total 20412 1212   
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Las regiones de mayor conflictividad22 se caracterizan principalmente por la presencia de 
amenazas naturales tales como fenómenos sísmicos, volcánicos e hidrometeorológicos y 
por factores antropogénicos representado por los cambios en el uso del suelo no 
concordantes con su vocación natural y por tenencia de la tierra. 
 
Se observa un vulcanismo activo zonificado en la región norte del Estado, amenazas por 
fenómenos hidrometeorológicos e incidencias de tsunamis localizadas en la zona sur; 
además tectónicamente el Estado se localiza en una de las regiones más activas 
sísmicamente que origina eventos sísmicos con alta destrucción con cierta frecuencia como 
fue el caso de 1932, 1942, 1985, 1995. Una serie de fallas tectónicas activas influencian una 
buena cantidad del territorio estatal como se aprecia en la Figura 143. 
 
Las zonas de conflicto por fenómenos hidrometeorológicos pertenecen a los municipios de 
Manzanillo, Tecomán, Armería, Colima, Villa de Álvarez y Minatitlán.  
 

                                                       
22  Se entiende por conflictividad la degradación y/o contradicción entre su vocación 
natural y su uso actual, así como las amenazas naturales. 
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Figura 153. Mapa de conflictos por amenaza natural del estado de Colima 
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EVALUACIÓN DEL DESARROLLO Y POTENCIAL SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL Y 
REGIONAL 

 

NIVELES DE DESARROLLO SOCIOECONÓMICO MUNICIPAL 23 

 

GRADO DE URBANIZACIÓN 24. 
 
El municipio con el menor grado de urbanización es Armería con el 53.8 %, seguido de 
Tecomán con el 74.6 %, Manzanillo 75.8 %, Colima con 92.1 % y Villa de Álvarez con 94.9 %. 
Cabe señalar que, respecto al promedio estatal que es de 78.25 por ciento, Comala, 

                                                       
23  Mediante la metodología que marca la evaluación del desarrollo socioeconómico 
municipal y regional aplicada al estado de Oaxaca por parte del Instituto de Geografía de la 
UNAM. La tipología que revelará los diferentes niveles de desarrollo socioeconómico 
municipal, se elaboró a través del método “Z Score” que se basa en la estandarización 
(normalización) de indicadores, mediante los siguientes pasos: Conformación de la base de 
datos normalizados. Este paso descansa sobre la matriz geográfica que enlazan las unidades 
territoriales (Municipios) con los atributos temáticos relacionados. Conformación de la base 
anterior con los datos normalizados. Para hacer comparables los indicadores compilados se 
procede a la estandarización de acuerdo con la fórmula siguiente: VNx1=X1-XM)/ X, donde 
VNx1 es el valor normalizado de x1, X1 es el valor del indicador, X es la desviación 
estándar de la serie X y XM es igual a la media de la serie X. 
 Para calcular el índice medio se suman las filas de valores correspondientes a cada 
municipio y se divide entre las cantidades de indicadores (5). El índice de marginación no se 
estandariza, ya que las cifras que brinda CONAPO ya lo están a nivel nacional; es el único 
indicador que introduce la dimensión comparativa fuera de los límites estatales de 
referencia. El coeficiente de dependencia económica (CDE ya estandarizado) y el índice de 
marginación deben ser multiplicados x(-1) ya que su interpretación es inversa al contenido 
que se mide; mientras que mayor es el nivel de desarrollo socioeconómico municipal, 
menores son la marginación y la dependencia económica. 
24  Informa sobre la proporción de habitantes de un territorio que vive en condiciones 
urbanas (15,000 y más habitantes). Su interpretación descansa sobre el supuesto de que 
mientras mayor es el grado de urbanización mayor es el nivel de desarrollo socioeconómico 
alcanzado por un territorio. 
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Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán y Minatitlán tienen un grado de urbanización muy 
bajo; Armería bajo; Manzanillo y Tecomán con un nivel medio, y muy alto nivel Colima y 
Villa de Álvarez. 
 

ÍNDICE DE MARGINACIÓN 
 
Ixtlahuacán presenta un índice de marginación del 0.46 por ciento, seguido de Armería con 
el 0.93 por ciento, Comala con el 0.94 por ciento, Tecomán 0.99 por ciento, Coquimatlán 
con el 1.01 por ciento, Minatitlán con el 1.14 por ciento, Cuauhtémoc con el 1.42 por ciento, 
Villa de Álvarez con el 1.51 por ciento, Manzanillo 1.62 por ciento y Colima 1.84 por ciento.  
Quienes presentan un alto índice de marginación con respecto al promedio estatal que es 
de 1.18  por ciento están Armería, Comala y Tecomán; con un nivel medio se ubican 
Coquimatlán y Minatitlán y con un índice bajo de marginación está Cuauhtémoc, y Colima, 
Manzanillo y Villa de Álvarez, presentan grados de marginación muy bajos. 
 

TASA BRUTA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 25 
 
Colima presenta una tasa bruta de actividad económica del 39.9 por ciento, por delante de 
Villa de Álvarez con el 39.4 por ciento, Manzanillo con el 36.8, Comala 36.1, Tecomán 36.1, 
Ixtlahuacán 35.9, Cuauhtémoc con el 34.9, Coquimatlán con el 34, Armería con el 32.9 y 
finalmente Minatitlán con el 28.5 por ciento. 
  

                                                       
25  Indica la importancia de la población trabajadora dentro del marco económico 
territorial. Se asume que mientras mayor es la tasa calculada de actividad económica, 
mayor es el nivel de desarrollo socioeconómico de un territorio. 
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COEFICIENTE DE DEPENDENCIA ECONÓMICA 26 

 
Desde la óptica de la dependencia económica, Minatitlán tiene el menor nivel de desarrollo 
socioeconómico debido a que por cada persona que trabaja 1.98 no están ocupadas. Le 
sigue Armería con 1.52 por cada persona que trabaja, Coquimatlán con 1.47, Cuauhtémoc 
con 1.43, Comala con 1.35, Ixtlahuacán 1.36, Manzanillo 1.24,  Colima 1.18 y Villa de Álvarez 
1.12. El promedio estatal de dependencia económica es de 1.40. El municipio que presenta 
un nivel muy alto de dependencia económica es Minatitlán, Armería tiene un nivel alto, 
Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán y Tecomán un nivel medio, Manzanillo con 
un nivel bajo y Colima y Villa de Álvarez un nivel muy bajo. 
 

DENSIDAD DE CARRETERAS PAVIMENTADAS 27 
 
En el estado de Colima, el municipio de Villa de Álvarez presenta una mayor densidad de 
carreteras pavimentadas con 0.169 por cada 100 km2. Le sigue Armería con 0.126, Tecomán 
con 0.106, Comala con 0.102, Colima con 0.099, Minatitlán con 0.093, Coquimatlán con 
0.070, Cuauhtémoc con 0.050, Manzanillo con 0.044, e Ixtlahuacán con 0.017. El promedio 
estatal es de 0.098. 
 
 
 
 

Tabla 169. Matriz geográfica con el valor de los indicadores seleccionados. 
 

                                                       
26  La relación entre la población ocupada y aquella que no cuenta con un empleo mide 
el grado de dependencia o carga que, en promedio, tiene que soportar cada persona que 
dispone de un empleo y, por lo tanto, de un salario. Se asume que mientras mayor es el 
grado de dependencia o carga económica, menor es el nivel de desarrollo socioeconómico 
porque hay mayor proporción de personas que no cuentan con un salario. 
27  Esta medida de la infraestructura existente sirve para reconocer aquellos territorios 
que desempeñan un papel importante en el transporte, tanto por su carácter de tránsito o 
enlace entre los municipios con funciones urbanas o económicas de primera importancia 
para la entidad, como de destino en los municipios centrales aludidos. Se asume que 
mientras mayor es la densidad de carreteras pavimentadas, mejor servido se encuentra un 
territorio. 
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Municipio GU (%) IM TBAE (%) CDE DCP (X 100 Km2) 

Armería 53.8 0.93 32.85 1.52 0.126 
Colima 92.1 1.84 39.89 1.18 0.099 
Comala 0 0.94 36.14 1.35 0.102 
Coquimatlán 0 1.01 33.96 1.47 0.070 
Cuauhtémoc 0 1.42 34.86 1.43 0.050 
Ixtlahuacán 0 0.46 35.93 1.36 0.017 
Manzanillo 75.8 1.62 36.78 1.24 0.044 
Minatitlán 0 1.14 28.47 1.98 0.093 
Tecomán 74.7 0.99 36.07 1.34 0.106 
V. Álvarez 94.9 1.51 39.37 1.12 0.169 
promedio 78.25 1.18 35.43 1.40 0.098 

GU = Grado de Urbanización; IM =Índice de Marginación; TBAE = Tasa Bruta de Actividad 
Económica, CDE = Coeficiente de Dependencia Económica; DCP = Densidad de Carreteras 
Pavimentadas. 

 
Con base en el grado de urbanización, el índice de marginación, la tasa bruta de actividad 
económica, el coeficiente de dependencia económica y la densidad de carreteras 
pavimentadas se calculo un índice medio que sirve para evaluar el nivel de desarrollo 
socioeconómico. Con base en este índice medio (Tabla 169), el municipio de Minatitlán 
presenta un nivel de desarrollo socioeconómico muy bajo, Coquimatlán e Ixtlahuacán un 
nivel bajo, Armería, Comala y Cuauhtémoc un nivel medio, Manzanillo y Tecomán alto y 
Colima y Villa de Álvarez muy alto. 
  



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

492 
 

Tabla 170. Expresiones cualitativas de los niveles de desarrollo socioeconómico. 
 
Orden de los 
intervalos 

Intervalos del valor 
“índice medio” 

Nivel de desarrollo 
socioeconómico 

Regularidad territorial 
relacionada con la cantidad de 

municipios 
    

I < -0.8 Muy Bajo Minatitlán 

II -0.7   –   -0.17 Bajo Coquimatlán e Ixtlahuacán 

III -0.17  –    0.35 Medio Armería, Comala y Cuauhtémoc 

IV 0.36  –  0.57 Alto Manzanillo y Tecomán 

V 0.58  –  1.43 Muy Alto Colima y Villa de Álvarez 
    

 

 
Figura 154. Desarrollo socioeconómico por municipio. 
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SITUACIÓN GEOGRÁFICA DE LOS MUNICIPIOS 28.  
 
El municipio de menor distancia con la capital y conurbado con esta es Villa de Álvarez 
localizado a sólo 2.2 Km de distancia. Le sigue Comala con 10, Coquimatlán con 10.1, 
Cuauhtémoc 16, Ixtlahuacán con 27, Minatitlán con 37.8, Tecomán con 39.4, Armería con 
42.4 y finalmente Manzanillo con 65.9 Km. De esta manera, si consideramos el promedio de 
distancia entre las nueve cabeceras municipales respecto a la capital, los municipios más 
alejados son Manzanillo, Armería, Tecomán y Minatitlán. No obstante estos datos, debemos 
de considerar que las ciudades de Tecomán y Manzanillo operan como polos de desarrollo 
manteniendo una dependencia relativa respecto a la capital del Estado. En este sentido, el 
municipio de Minatitlán es quien presenta un aislamiento relativo. 
  

                                                       
28  Describe el grado de ventaja que tiene la situación de cada municipio en relación 
con la distancia que existe entre este y la cabecera estatal. Se asume que mientras menor 
sea la distancia entre un municipio y la capital estatal mayores serán las ventajas 
relacionadas con el desarrollo socioeconómico. Dado que la capital estatal tiende a 
concentrar una parte destacada de la actividad socioeconómica del Estado. 
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DENSIDAD DE POBLACIÓN 29. 
 
El municipio de mayor densidad es Colima con 195 habitantes por Km2, le siguen Villa de 
Álvarez con 189, Tecomán 123, Armería 84, Manzanillo 79, Comala 76, Cuauhtémoc 72, 
Coquimatlán 59, Minatitlán 39 e Ixtlahuacán con 12. En este sentido, si consideramos el 
promedio estatal que es de 92.7 habitantes por kilómetro cuadrado, los municipios de muy 
alta densidad poblacional son Colima y Villa de Álvarez; con un nivel alto Tecomán, con 
medio se ubican Armería, Comala y Manzanillo; con una baja densidad Coquimatlán y 
Cuauhtémoc, y con muy baja Ixtlahuacán y Minatitlán. 
 

GRADO DE CALIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 30. 
 
El municipio con menor grado de calificación de su población es Ixtlahuacán con 4.33. Le 
siguen Armería con 5.26, Coquimatlán con 6.29, Minatitlán con 6.47, Comala 7.31, 
Cuauhtémoc 10.55, Tecomán con 12.29, Manzanillo 13.72, Colima 15.18 y Villa de Álvarez 
15.21. El promedio estatal es de 9.66. Ixtlahuacán y Armería tienen un grado de calificación 
muy bajo, Coquimatlán, Minatitlán y Comala bajo, Cuauhtémoc medio, Manzanillo y 
Tecomán alto, y Colima y Villa de Álvarez un nivel muy alto. 
  

                                                       
29  Representa el indicador primario para medir la asimilación económica de un 
territorio, porque revela la mayor o menor presencia relativa de la sociedad sobre una 
determinada unidad política administrativa. En su interpretación, mientras mayor es la 
concentración territorial de la población, mayor es su potencial humano en relación con 
otros de menor cantidad relativa; por lo general, son zonas atractivas de flujos migratorios y 
de capital. 
30  Este indicador mide la preparación escolar que es una de las características 
cualitativas más importantes de la población. Se asume que mientras mayor es el grado de 
calificación de la población de un municipio, mayor es su potencial socioeconómico. 
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CONCENTRACIÓN SECTORIAL DE LAS FUNCIONES SECUNDARIAS Y TERCIARIAS 31. 
 
En el Estado los municipios con mayor grado de concentración sectorial en las actividades 
secundaria y terciaria son Ixtlahuacán con 36.7, Coquimatlán 58.4, Armería 65.4, Comala 
66.6, Cuauhtémoc 69.9, Minatitlán 71.7, Tecomán 74.7, Manzanillo 90.4, Villa de Álvarez 
con 95.3, Colima 93.5. 
 
Coeficiente de suficiencia de la red vial32. 
 
La suficiencia vial a nivel municipal sigue el siguiente orden creciente: Minatitlán, 
Ixtlahuacán, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Tecomán, Villa de Álvarez, Colima, 
Manzanillo y Armería.  
 

Tabla 171. Matriz geográfica con el valor de los indicadores seleccionados 
 

Municipio SGM DP GCP COST K 
Armería 42.42 83.65 5.26 65.39 0.0000000614 
Colima 0.00 194.49 15.18 93.52 0.0000000025 
Comala 9.90 76.29 7.31 66.61 0.0000001565 
Coquimatlán 10.08 58.58 6.29 58.41 0.0000001204 
Cuauhtémoc 15.99 71.74 10.55 69.93 0.0000000613 
Ixtlahuacán 26.87 11.69 4.33 36.69 0.0000010316 
Manzanillo 65.89 79.28 13.72 90.35 0.0000000017 

      
Minatitlán 37.83 39.45 6.47 71.69 0.0000011390 
Tecomán 39.43 122.94 12.29 74.67 0.0000000036 

                                                       
31  La información ideal para medir este indicador, relacionado con el tipo de estructura 
productiva de un municipio, es el Producto Interno Bruto. Debido a la ausencia de esta 
información a nivel municipal, se opta por la usual utilización del criterio de población 
ocupada en los sectores secundario y terciario, en la medida que estos indican el 
desempeño de funciones centrales asociadas con los asentamientos humanos de mayor 
jerarquía urbana, presentes en determinados municipios. Se considera aquí que mientras 
mayor es la concentración sectorial de las funciones secundarias y terciarias de un 
municipio, mayor será su potencial de desarrollo socioeconómico. 
32  Este indicador valora la “suficiencia” de la red vial en relación con la superficie y la 
cantidad de población de los municipios. Se asume que mientras mayor es el coeficiente, 
mejor “servido” está el municipio en cuanto a la red vial (coeficiente de Engels) y por lo 
tanto mayor es el potencial socioeconómico municipal. 
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Municipio SGM DP GCP COST K 
V. Álvarez 2.20 188.63 15.21 95.34 0.0000000026 
Promedio 25.06 92.67 9.66 71.44 0.0000000258 

SGM = Situación Geográfica de los Municipios; DP = Densidad de Población; GCP = Grado de 
Calificación de la Población; COST = Concentración Sectorial de las Funciones Secundarias y 
Terciarias; K = Coeficiente de Suficiencia de la Red Vial 

 
Si consideramos un índice del potencial de desarrollo socioeconómico basado en la 
situación geográfica, la densidad de población, el grado de calificación de la población la 
concentración de los sectores secundario y terciario, y el coeficiente de suficiencia de la red 
vial, observamos que los municipios con muy bajo potencial socioeconómico son Armería e 
Ixtlahuacán; con un bajo nivel se ubica Coquimatlán; con un nivel medio están Manzanillo y 
Comala; con un nivel alto se encuentran Cuauhtémoc, Minatitlán y Tecomán, y muy alto 
están Colima Y Villa de Álvarez (Figura 158). 
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Figura 155. Potencial de desarrollo socioeconómico por municipio. 
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Tabla 172. Expresiones cualitativas de los niveles de potencial de desarrollo socioeconómico 
 

Orden de 
Intervalos 

Intervalos del valor 
“Índice Medio” 

Nivel del potencial del 
desarrollo socioeconómico 
(Calificación) 

Municipios 

I -0.55  –  -0.50 Muy Bajo Armería e Ixtlahuacán 
II -0.49   –  -0.29 Bajo Coquimatlán 
III -0.28  –  -0.06 Medio Manzanillo y Comala 
IV -0.05  –  0.00 Alto Cuauhtémoc, Minatitlán 

y  Tecomán 
V 0.1  –  1.9 Muy Alto Colima, y Villa de Álvarez 

 
 

DIVERGENCIAS TERRITORIALES PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 33 
 
El municipio de Ixtlahuacán presenta un muy bajo nivel de desarrollo socioeconómico, 
Armería un nivel medio de desarrollo y muy bajo nivel potencial; Coquimatlán un bajo nivel 
de desarrollo y bajo nivel potencial; Comala medio nivel de desarrollo y medio nivel de 
potencial; Manzanillo nivel alto de desarrollo y medio potencial; Minatitlán muy bajo el 
nivel socioeconómico y alto potencial; Cuauhtémoc nivel medio de desarrollo y alto 
potencial; Tecomán alto tanto el nivel de desarrollo como el potencial y; Colima y  Villa de 
Álvarez muy alto el desarrollo y el potencial socioeconómico. 
  

                                                       
33  Las dos tipologías anteriores relacionadas con el nivel y el potencial de desarrollo 
socioeconómico de los municipios representan los contenidos esenciales para determinar 
las diferencias entre ambas, a partir de las cuales es posible detectar situaciones 
problemáticas que, a su vez, orienten la determinación de unidades territoriales de gestión. 
Para ello se procederá como se indica a continuación. La relación entre el nivel y el potencial 
de desarrollo socioeconómico municipal. Este paso relaciona, en forma matricial, los 
resultados obtenidos en los cuadros 5 y 8 de la siguiente manera: Las divergencias 
territoriales son definidas aquí como las diferencias entre el desarrollo alcanzado y las 
ventajas comparativas o factores  socioeconómicos de desarrollo de un territorio. 
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Tabla 173. Relación entre el nivel de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial (MB= muy 
bajo, B=bajo, M=medio, A= alto, MA=muy alto). 

 
Niveles de 
desarrollo 
socioeconómico 

Niveles de potencial de desarrollo socioeconómico 

MB B M A MA 

MB    Minatitlán  

B Ixtlahuacán Coquimatlán    

M Armería  Comala Cuauhtémoc  

A   Manzanillo Tecomán  

MA     
Colima y Villa 
de Álvarez 

      

 

Los tipos de divergencias territoriales que diferenciarán a los municipios son las siguientes:  
Divergencia territorial positiva. El nivel de desarrollo socioeconómico alcanzado se muestra 
por encima o a la par de los factores potenciales del municipio. Es el caso de los municipios 
de Armería, Manzanillo, Tecomán,  Comala, Colima y Villa de Álvarez. 
 
Divergencia territorial negativa. El nivel de desarrollo está por debajo del que cabría esperar 
de acuerdo con los recursos potenciales. El atraso relativo deriva de la infrautilización de 
estos recursos, no de su inexistencia. Se identifican los municipios Minatitlán y Cuauhtémoc.   
Correspondencia territorial negativa. Los territorios se caracterizan por un bajo nivel de 
desarrollo, unido a la presencia de unos recursos limitados; resulta mucho más difícil 
diseñar estrategias de desarrollo que en el caso anterior de las divergencias territoriales. Se 
identificaron los municipios de Ixtlahuacán y Coquimatlán. 
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EVALUACIÓN DE LA INTEGRACIÓN FUNCIONAL DEL TERRITORIO 34 

EVALUACIÓN DE LA MORFOLOGÍA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS 
 
La distribución de la población y la formación de los centros de población se han generado 
en función de la conformación orográfica, la disponibilidad del recurso agua, de las tierras 
agrícolas y de la construcción de los enlaces carreteros. 
 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS. 
 
La distribución espacial de los asentamientos humanos35 nos indica que la distribución de la 
población en las 20 localidades principales del Estado no obedece a un sistema 
concentrado, pero tampoco a uno disperso, sino que tiene una cierta concentración dentro 
de una dispersión general. El caso más notable de la afirmación anterior es el sistema de 
ciudad central y localidades satélite, de la zona conurbada de Colima-Villa de Álvarez. 
 
 Las ciudades de Manzanillo y Tecomán a su vez ofrecen servicios y concentran población 
que atraen de las localidades de su área de influencia, por la fuerte atracción económica de 
sus actividades portuaria, turística e industrial y agropecuaria, respectivamente. 

                                                       
34  El guión metodológico prevé una forma para medir la especialización funcional de 
las principales localidades del sistema de asentamientos para identificar la preponderancia 
de uno o varios sectores de la economía. El Índice de Nelson desarrolla un modelo para 
encontrar los niveles de especialización o diversificación funcional de las localidades. El 
INEGI no ha publicado los datos al nivel de localidad por lo que los análisis se desarrollaron 
con la información disponible por municipio. 
35  El desarrollo de la formulación metodológica para  medir la distribución espacial de 
los asentamientos humanos se realizó empleando el Indice de Clark -Evans (Rn). 
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Figura 156. Índice de Clark-Evans. 

 
Si se considera que la orografía limitó el emplazamiento o el crecimiento de los 
asentamientos humanos en un 40% del territorio por su conformación montañosa, 
encontramos que la distribución de los asentamientos es más bien lógica y adecuada, Por 
otra parte la preservación de las tierras con vocación agrícola es otra condición que hace la 
distribución adecuada, como premisa del desarrollo. 
 
En las localidades mayores de 5 mil habitantes se observa una menor uniformidad en la 
distribución, es decir, una mayor concentración. Tenemos una gran cantidad de localidades 
pequeñas que hacen pensar en una mayor dispersión, pero cuando se analiza la cantidad de 
población en estas y en las localidades urbanas, observamos la realidad de un sistema 
tricefálico concentrado y una atomización de la población en numerosas y pequeñas 
localidades aisladas. 
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Los sistemas de distribución espacial más adecuados son los que cubren de forma 
homogénea todo el territorio. En el caso de Colima, se aprecian grandes vacíos de áreas 
donde no hay asentamientos debido a que estas áreas corresponden a espacios de 
topografía abrupta y fuertes pendientes, no aptas a la urbanización. 
 
Las localidades de Ixtlahuacán y Minatitlán, que son las más aisladas porque se encuentran 
dentro de zonas de sierra, su localización se explica por el desarrollo de la explotación 
agrícola del fértil valle del río Salado en la primera y del yacimiento de hierro en la segunda. 
 
 

SISTEMA DE POLOS DE DESARROLLO (RANGO-TAMAÑO) 
 
La relación que guardan las tres principales localidades del estado: Colima-Villa de Álvarez, 
Manzanillo y Tecomán, es adecuada. Estas dos últimas ciudades tienen una población mayor 
a la esperada. Este sistema de tres polos de desarrollo, que concentran el 80% de la 
población total del Estado, guardan una relación adecuada, pero a partir de Armería todas 
las demás localidades tienen una población menor a la que se espera para que se cumpla la 
relación rango – tamaño teórica ideal. 
 
Algunas de estas localidades como Coquimatlán, Comala, Cuauhtémoc y El Trapiche gravitan 
como poblaciones satélite de la conurbación Colima – Villa de Álvarez manteniendo o 
reduciendo su población a expensas del crecimiento de la ciudad principal. 
 
Otras, como Camotlán de Miraflores en el municipio de Manzanillo y Cerro de Ortega en el 
de Tecomán, tienen una buena ubicación y relación con las ciudades de Manzanillo y 
Tecomán respectivamente. Manzanillo y Tecomán ofertan bienes y servicios a sus zonas de 
influencia, razón por la cual estas no logran retener su población. Mientras que Camotlán de 
Miraflores debería tener una población esperada de 11 mil habitantes, su población actual 
es de 2,045; por su parte Cerro de Ortega con una población actual de 5,921 habitantes, 
debiera tener una población de 21 mil habitantes. En 1970 la relación rango-tamaño, en 
todas las localidades, salvo Tecomán, era más adecuada que la actual, es decir que el 
número de sus habitantes correspondía a su localización respecto a la ciudad principal y al 
tamaño territorial, (mapa de rango tamaño 1970). Actualmente, la relación de rango - 
tamaño de las localidades, junto con su distribución espacial, apunta hacia una mayor 
concentración y consolidación de las tres o cuatro localidades mayores que son Tecomán, 
Manzanillo y Colima-Villa de Álvarez, en contraparte de una reducción de la capacidad de 
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desarrollo de las localidades menores y más alejadas de los enlaces regionales y de los 
centros urbanos. 
 

INDICE DE PRIMACÍA 36 
 
La ciudad capital encabeza un sistema de ciudades conformado por tres polos que se ubican 
hacia los extremos o vértices de la figura aproximadamente triangular que tiene el Estado. 
Comparando la población de la conurbación Colima - Villa de Álvarez con las tres siguientes 
que son Manzanillo, Tecomán y Armería. En nuestro sistema, el primer centro de población 
más grande que es Colima – Villa de Álvarez, tiene el doble de la población del segundo 
centro que es Manzanillo. A su vez Manzanillo tiene dos y media veces la población de 
Tecomán que es el tercer centro más grande del Estado; por último, éste tiene casi 10 veces 
la población de Armería, que se ubica como el cuarto centro poblacional más grande de la 
entidad. Si excluimos a Colima-Villa de Álvarez, el siguiente nivel del sistema sería integrado 
por Manzanillo, Tecomán y Armería, en el cual Manzanillo tiene una población mayor que 
Tecomán en sólo un 17 por ciento y es casi cuatro veces más grande que Armería. 

                                                       
36  La metodología señala que el Indice de Primacía es un cociente de relación que 
expresa la proporción que tiene la ciudad más grande de una región con relación al tamaño 
absoluto de las 4 localidades más grandes, incluida la primera. 
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Figura 157. Morfología de asentamientos. 
 
Tecomán, en este sentido, casi cuadriplica la población de Armería. Esta situación nos indica 
un desequilibrio en el sistema de ciudades al presentar tendencias a una mayor 
concentración. 
Cuando en un futuro cercano se alcance una continuidad física y se profundice la relación 
económica y funcional entre Armería y Tecomán, la Entidad tenderá a consolidar cada vez 
más un sistema tricefálico equilibrado, con tres polos de desarrollo. En este sistema el 
cuarto lugar lo ocupa Coquimatlán, ciudad satélite de Colima ubicada a 9 kilómetros de 
distancia y con sólo 11 mil 851 habitantes, cuando debiera tener alrededor de 50 mil. 
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CRECIMIENTO URBANO 
 
Las principales localidades se asientan en los valles más extensos, que son los de Colima, 
Tecomán-Armería y Manzanillo, dejando libre de presión ambiental a las sierras del 
occidente del río Armería y la que bordea el río Salado, donde se concentra la mayor área 
de selvas y bosques con una buena diversidad biológica. Sin embargo, el crecimiento urbano 
se ha realizado a expensas de áreas agrícolas de temporal o riego y en algunos casos 
suprimiendo huertas periurbanas. También se han desecado cuerpos de agua costeros37 
para ganar suelo urbano o turístico y para infraestructura de comunicaciones. Los ríos y 
arroyos que cruzan los principales centros de población han reducido su cauce por efecto de 
la expansión urbana. 
 
La distribución de los asentamientos humanos se ha realizado en tres regiones: norte o 
Colima, costa occidental o Manzanillo y costa oriental o Tecomán. La región de Colima 
concentra el 50% de la población total del Estado y las dos restantes con partes iguales. La 
concentración al norte se debe a que comparativamente con la costa su emplazamiento es 
sobre superficies llanas con un valor del suelo no alto, a un mejor clima y a las 
oportunidades de trabajo generadas en las poblaciones donde se disfruta de mejores 
servicios urbanos a costos más bajos. 
 
Las principales localidades del Estado tienen una distribución geográfica que las separa unas 
de otras lo que facilita su caracterización, una integración con su entorno campirano y una 
buena calidad del paisaje urbano-rural. El crecimiento de los principales centros de 
población es más rápido que el de las localidades periféricas, tendiendo a conurbarse con 
esas poblaciones que hoy día todavía mantienen su identidad. 
 
El tamaño de las poblaciones de la entidad conserva una escala humana, la mayor 
concentración en Colima-Villa de Álvarez tiene alrededor de 200 mil habitantes y toda esa 
región aún no rebasa las 300 mil personas. Estos tamaños de poblaciones aunados a una 
extensión territorial cognoscible han facilitado que se ejerza una corresponsabilidad de sus 
residentes en el mejoramiento constante de los servicios urbanos38 , un sentido de 

                                                       
37  Se han desecado las lagunas de Cuyutlán y Juluapan, los esteros de San Pedrito-Las 
Garzas-Tepeixtles. 
38  Ese mejoramiento ha sido en términos de vivienda, servicios de drenaje, agua 
potable, electrificación, pavimentos urbanos, equipamiento de salud, cultura y recreación. 
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pertenencia a un hábitat de calidad y niveles de vida más homogéneos que otros sitios de la 
República Mexicana donde las concentraciones poblacionales son macrocefálicas. 
 

DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL 
 

La población estatal se encuentra dispersa en 1 mil 273 localidades, de las cuales sólo 19 
tienen más de 2 mil 500 habitantes. Sin embargo dos terceras partes de la población se 
concentran en las ciudades mayores de 15 mil residentes que son Colima-Villa de Álvarez, 
Manzanillo, Tecomán y Armería. Ello ha permitido dotar ahí a la población de servicios 
urbanos cada vez mejores. 
 
En las microregiones del Estado con mayor población dispersa y sin localidades mayores de 
2 mil 500 personas, los servicios son más deficitarios por la incosteabilidad de su escala. Se 
pueden mencionar los casos prioritarios de atención a las microregiones de Tepames, 
Zacualpan e Ixtlahuacán en el área norte; y en las costas Camotlán de Miraflores, Coalata (V. 
Carranza), el Chavarín y Cofradía de Morelos. 
 
El agua utilizada para abastecer las principales poblaciones de Colima-Villa de Álvarez y 
Manzanillo cada vez se tiene que transportar desde fuentes más lejanas, debido al 
abatimiento de mantos freáticos cercanos lo que incrementa el costo de operación de esos 
sistemas. 
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EVALUACIÓN DEL AJUSTE TERRITORIAL DE REDES DE CONEXIÓN. 
 
El Estado tiene un sistema de comunicaciones bueno que enlaza a las principales localidades 
por medio de vialidades pavimentadas, incluyendo las cabeceras municipales y las 
poblaciones de más de 2 mil 500 habitantes. Una autopista de 4 carriles liga a los centros 
urbanos de Colima-Villa de Álvarez, Tecomán-Armería y Manzanillo. Es la vía rápida que 
corre prácticamente paralela a la vía férrea y se interconecta a la red nacional a través de 
Guadalajara. 
 
Cada una de las tres regiones de asentamientos que integran a la entidad, que son Colima-
Villa de Álvarez, Manzanillo y Tecomán-Armería, está compuesta de microregiones que 
mantienen un sistema de comunicación carretera radial y concéntrica a las principales zonas 
urbanas, lo que en el pasado indujo a una saturación vial conforme se aproxima a los 
centros urbanos. Actualmente se consolidan en cada una de esas ciudades, excepto en 
Armería, los periféricos que están evitando esos conflictos. 
 
El crecimiento automotor por persona ha sido mayor que el aumento poblacional. No se ha 
logrado consolidar un sistema de transporte humano colectivo, ni se dan alternativas 
competitivas de transporte de bajo impacto ambiental como es el caminar, la bicicleta o el 
transitar en vehículos colectivos movidos con energía no contaminante. 
 
Todo esto coadyuva a que las principales vialidades rápidamente rebasen su capacidad de 
operación, la demanda de inversiones para la construcción y mantenimiento de calidad del 
sistema vial sea cada vez inalcanzable por las finanzas públicas. Las emisiones a la atmósfera 
por automotores serán motivo de preocupación conforme se expandan las poblaciones y el 
consumo de energía para transporte por habitante sea cada vez más alto. Las microregiones 
con mayor población rural del Estado que están menos favorecidas por un sistema carretero 
pavimentado son, en el área norte: Tepames, Zacualpan, Ixtlahuacán y Minatitlán; y en la 
costa está Camotlán de Miraflores. 
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Figura 158. Vías de comunicación. 

 
El resto de las localidades del Estado se encuentran favorablemente ubicadas en el sistema 
de enlaces, y si bien las condiciones de pavimentación y la topografía son factores que 
influyen en los tiempos de recorrido, habría que considerar que por las dimensiones 
reducidas del Estado todo está relativamente cercano, con distancias no mayores a 2 horas 
de viaje entre localidades extremas, lo que en general propicia índices de accesibilidad -
media-alta- entre localidades con respecto a su lugar central. 
 
 

DIAGNÓSTICO DEL NIVEL DE INTEGRACIÓN FUNCIONAL DEL TERRITORIO. 
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El Plan Estatal de Desarrollo Urbano 1979 propuso un sistema de ciudades para articular las 
localidades al año 2000, lo cual no se cumplió salvo en las ciudades de Colima, Manzanillo, 
Tecomán y Armería, habiendo logrado el nivel de servicios propuesto. 
 
La población de Colima para el año 2000 está distribuida en forma dispersa, ya que sus 542 
mil 627 habitantes residen en 1 mil 273 localidades, de las cuales 1 mil 254 son menores a 2 
mil 500 personas, 13 poblaciones tienen entre 2 mil 500 y 10 mil habitantes y sólo 6 
ciudades son mayores de 10 mil pobladores. Sin embargo existe una fuerte tendencia a 
concentrar la población en los 3 centros urbanos emplazados en los valles de Colima-Villa de 
Álvarez, Tecomán y Manzanillo, donde vive el 71 por ciento  de la población estatal. Si 
consideramos la influencia cotidiana de esos centros a poblaciones cercanas urbanas como 
Comala, Cuauhtémoc, Quesería, Coquimatlán en el caso de Colima - Villa de Álvarez y de 
Armería aledaño a Tecomán, el porcentaje de concentración poblacional se incrementa al 
82 por ciento. 
 

REGIONALIZACIÓN DE LOS ASENTAMIENTOS URBANOS 
 
Todas las localidades del Estado están agrupadas en 3 regiones cuyos centros 
gravitacionales son Colima, Tecomán y Manzanillo.  
 
La región de Colima tiene el mayor peso poblacional, pues ahí residen 289,621 habitantes, 
representando el 53% del total estatal. Le sigue la región de Tecomán con 127,863 
personas, significando 24%, y con una población similar está Manzanillo, ya que sus 125,153 
habitantes son el 23% de la población de la entidad. 
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Figura 159. Unidades territoriales básicas. 

 
 
La región de Colima comparte un gran valle con las sierras que vienen de Manantlán, la 
Salada y las faldas del volcán de Fuego. Los asentamientos humanos están agrupados en 6 
subregiones cercanas a no más de 20 Km. de radio, denominadas: Cuauhtémoc, Comala, 
Coquimatlán, El Chivato, Zacualpan y Tepames. Las subregiones tienen una conformación de 
enlaces radiales que son concéntricos a la zona urbana de Colima - Villa de Álvarez; 
únicamente 3 subregiones están intercomunicadas entre sí, Comala con Cuauhtémoc y ésta 
con Tepames. No existen localidades mayores de 2,500 habitantes en las áreas de Tepames, 
Zacualpan y el Chivato, estas tienen el menor porcentaje de población de la región y están 
insertas en terrenos de lomeríos o cerriles. 
 
Otras 2 subregiones, la de Ixtlahuacán y Minatitlán, aunque un poco más distantes que las 
anteriores, dentro de un radio de 35 Km., están bajo la influencia de la capital del Estado, es 
decir, quedan incluidas en la región de Colima. El caso de Minatitlán tiene un enlace por 
carretera pavimentada con Manzanillo y Colima. Ixtlahuacán se vincula con Colima por 
autopista. Ambas subregiones están ubicadas en terrenos donde abundan las sierras y en el 
caso de Ixtlahuacán no existe poblado superior a los 2,500 habitantes. 
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Las regiones de Tecomán y Manzanillo comparten la zona litoral del Pacífico y las sierras que 
se aproximan a la costa. La región de Tecomán se emplaza en el valle más grande del 
Estado.  
Esta región se compone de cinco subregiones: Armería, Madrid, El Paraíso-Tecuanillo, 
Cofradía de Morelos y Cerro de Ortega que están enlazados en forma radial concéntrica a 
los centros urbanos de Tecomán y Armería con una distancia no mayor a 25 Km. La 
subregión de Cofradía de Morelos no tiene poblado arriba de 2,500 habitantes. 
 
La región de Manzanillo está emplazada en pequeños valles costeros o insertos en las 
sierras por donde escurren las precipitaciones pluviales. Las cinco subregiones que son El 
Chavarín, Chandiablo, Camotlán de Miraflores, las Juntas de Abajo y Cualata (V. Carranza) 
están enlazadas con la zona urbana de Manzanillo en forma radial concéntrica con una 
distancia no mayor de 25 Km, sólo tiene comunicación entre sí las subregiones de 
Chandiablo y Camotlán de Miraflores. En todas las subregiones no existe poblado más 
grande de 2,500 habitantes. 
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DIAGNÓSTICO INTEGRADO POR MUNICIPIO 

 

COMALA 
 
Geoecológicamente el municipio de Comala tiene 40% de lomerío, 40%  sierra, 6% valle y 
4% llanura, rocas piroclásticas y conglomerados. Se ubica en la subcuenca Armería. El uso 
actual del suelo se caracteriza por agricultura de temporal, pastizal cultivado, pradera alta 
montaña, bosque pino, bosque encino y selva baja caducifolia. El cambio de uso del suelo se 
ha caracterizado por el cambio de agricultura de temporal a riego (5 km2), de selva mediana 
subcaducifolia a agricultura tecnificada (5 km2), de selva baja caducifolia a agricultura de 
temporal (40 km2). 
 
La problemática ambiental que presenta este municipio se caracteriza por una  calidad 
ecológica muy baja  en el 35% de su territorio, baja en el 40%, media  en 20% y alta en el 
5%; tiene una  alta fragilidad ecológica, buena disponibilidad de agua y el  80% de su área es 
crítica. 
 
En cuanto a su problemática social presenta un alto índice de marginación, un desarrollo 
socioeconómico medio, bajo grado de calificación de la población, un potencial de 
desarrollo socioeconómico medio, una divergencia territorial positiva, una alta tasa de 
mortalidad, un índice de masculinidad ligeramente bajo, un bajo nivel de ingreso, una buena 
distribución del ingreso, y una alta eficiencia terminal en nivel básico. 
 
En cuanto a la problemática económica, presenta una alta disponibilidad de infraestructura 
y servicios, una densidad media de carreteras pavimentadas, baja concentración de los 
sectores secundario y terciario, un índice de dependencia económica medio, una baja 
participación económica respecto al PIB estatal, una tasa bruta de actividad económica 
media, alto desempleo, un alto potencial natural, u una no concordancia territorial negativa. 
La problemática urbana se expresa en una densidad media de población, muy bajo grado de 
urbanización, muy alta suficiencia de la red vial y fuentes de agua cercanas. Los conflictos y 
riesgos que presenta son volcánicos y sísmicos. 
 
 
 

CUAUHTÉMOC 
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Sus rasgos geoecológicos se caracterizan por tener, del total de su superficie, 75 % de 
lomerío, 10% de sierra, 10% valle y 5% llanura. Cuenta con rocas piroclásticas, y se ubica en 
la subcuenca Coahuayana y Ámela-Alcazahue. Su uso actual del suelo es la agricultura de 
temporal, la selva baja caducifolia, pastizal cultivado, bosque mesófilo de montaña y áreas 
sin vegetación. El cambio de uso del suelo sufrió transformaciones de agricultura de 
temporal a agricultura de riego en 10 km2; de bosque caducifolio a pastizal en 10 km2  y de 
selva baja caducifolia a agricultura temporal en 10 km2. 
 
Su calidad ecológica es muy baja en el 30% de su territorio, baja 30% y media 30%, y 
presenta alta fragilidad ecológica y buena disponibilidad de agua. 
 
Desde el punto de vista social, su situación se caracteriza por un bajo  índice de 
marginación, un nivel de desarrollo socioeconómico medio, un grado medio de calificación 
de la población y un potencial socioeconómico alto; asimismo tiene una divergencia 
territorial negativa, baja tasa de mortalidad, índice de masculinidad ligeramente bajo, bajo 
nivel de ingreso, buena distribución del ingreso, y una alta eficiencia terminal. 
 
El panorama económico presenta una alta disponibilidad de infraestructura y servicios, baja 
densidad de carreteras pavimentadas, concentración media de los sectores secundario y 
terciario, índice de dependencia económica medio, baja  tasa bruta de actividad económica, 
baja participación económica en el PIB estatal, un nivel medio de desempleo, alto potencial 
natural, y una no-concordancia territorial negativa 
 
Desde el punto de vista urbano, presenta problemas por una baja densidad de población, 
muy bajo grado de urbanización, suficiencia media de la red vial, fuentes de agua cercanas y 
descargas de aguas residuales sin tratamiento. Presenta riesgos volcánicos y sísmicos. 
 

VILLA DE ÁLVAREZ 
 
El 30% de su superficie se conforma de sierra, 30% lomerío  20% valles, y 20% llanuras. 
Cuenta con rocas piroclásticas, granito y conglomerados, y pertenece a la subcuenca 
Armería. 
 
Su uso actual del suelo se caracteriza por pastizal cultivado, agricultura de  temporal y selva 
mediana caducifolia con arbustos, presentando cambios de uso del suelo de agricultura 
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temporal a riego en 20 km2, bosque medio caducifolio a agricultura tecnificada en 30 km2, 
selva baja caducifolia a selva mediana subcaducifolia en 40 km2, y de selva baja caducifolia a 
agricultura temporal en 10 km2. Su aptitud natural del suelo es pecuaria, agrícola, forestal, 
minera, turística. La situación ambiental se caracteriza por una calidad ecológica muy baja 
en apenas el 10% de su territorio, baja en el 50%, y media en el 35%. Tiene además una 
fragilidad ecológica media, buena disponibilidad de agua, y el 40% de su área es crítica. 
 
En materia social presenta un muy bajo índice de marginación, desarrollo socioeconómico 
muy alto, muy alta calificación de la población, potencial de desarrollo socioeconómico muy 
alto, una divergencia territorial positiva, baja tasa de mortalidad, un índice de masculinidad 
equilibrado, un buen nivel de ingreso, una buena distribución del ingreso y una alta 
eficiencia terminal. 
 
En cuanto a las condiciones económicas presenta una muy alta disponibilidad de 
infraestructura y servicios, muy alta densidad de carreteras pavimentadas, muy alta 
concentración de los sectores secundario y terciario, muy alta tasa bruta de actividad 
económica, muy bajo índice de dependencia económica, una alta participación económica 
respecto al PIB estatal, nivel medio de desempleo, muy alto potencial natural, y una 
concordancia territorial positiva. 
 
En su desarrollo urbano se caracteriza por tener una muy alta densidad de población, muy 
alto grado de  urbanización, muy baja suficiencia de la red vial, fuentes de agua cada vez 
más lejanas, descargas de aguas residuales sin tratamiento y déficit en el sistema carretero 
pavimentado. Los conflictos y riesgos que presenta son volcánicos y sísmicos, así como 
desbordamiento de ríos. 
 

COLIMA 
 
En sus características geoecológica el 60% de su territorio son llanuras, 20% sierra, 10% 
lomerío, 5% valle y 5% meseta, con rocas piroclásticas, calizas y basalto. Se ubica en la 
subcuenca Coahuayana y Ámela-Alcazahue. Los usos actuales del suelo son bosque medio 
caducifolio, agricultura tecnificada, pastizal inducido, selva baja caducifolia y subcaducifolia, 
agricultura temporal y agricultura de riego. En cuanto al cambio de uso del suelo se observa 
una transformación de agricultura de temporal a riego en 10 km2, de selva baja caducifolia a 
pastizal en 20 km2, de selva baja caducifolia a selva media caducifolia en 20 km2, y de selva 
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baja caducifolia a agricultura. Temporal en 60 km2. La aptitud natural del suelo es pecuaria, 
agrícola, forestal, turística, y minera. 
 
En su caracterización ambiental destaca un calidad ecológica muy baja en el 5% de su 
territorio, baja en el 30%, media  en el 50% y alta en el 10%; asimismo tiene una alta 
fragilidad ecológica, buena disponibilidad de agua y el 60% su área es crítica. 
 
Socialmente, presenta un muy bajo índice de marginación, desarrollo socioeconómico muy 
alto, muy alta calificación de la población, un potencial de desarrollo socioeconómico muy 
alto, una divergencia territorial positiva, una baja tasa de mortalidad, índice de 
masculinidad equilibrado, buen nivel de ingreso, buena distribución del ingreso y una alta 
eficiencia terminal. 
 
La situación económica que presenta se características por una muy alta disponibilidad de 
infraestructura y servicios, densidad media de carreteras pavimentadas, muy alta 
concentración de los sectores secundario y terciario, muy bajo índice de dependencia 
económica, alta participación económica respecto al PIB estatal, muy alta  tasa bruta de 
actividad económica, alto desempleo, potencial natural muy alto, concordancia territorial 
positiva. 
 
Desde el punto de vista urbano tiene una muy alta densidad de población, muy alto grado 
urbanización, muy baja suficiencia de la red vial, fuentes de agua cada vez más lejanas, 
descargas de aguas residuales sin tratamiento, alto crecimiento automotor y un déficit en el 
sistema carretero pavimentado. Presenta riesgos volcánicos y sísmicos y riesgos por el 
tránsito de sustancias peligrosas, desbordamiento de ríos y presencia de microfalla 
geológica en Tepames, así como manejo de sustancias peligrosas en Lo de Villa. 
 

COQUIMATLÁN 
 
Se caracteriza por tener cubierto el 45%  de su territorio por sierra, el 40% por valle, el 10% 
por meseta y el 5% por llanura. Se encuentran rocas andesitas, granito, conglomerado y 
calizas. El municipio se ubica en la Subcuenca Armería. El uso actual del suelo es de bosque 
medio caducifolio, agricultura tecnificada, selva mediana caducifolia, agricultura de riego, 
agricultura de temporal y bosque encino con vegetación secundaria. El uso de suelo ha 
cambiado de bosque medio caducifolio a agricultura tecnificada en 5 km2, de selva baja 
caducifolia a pastizal  en 17 km2, selva baja caducifolia a selva media caducifolia en 90 km2, y 
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de selva baja caducifolia a agricultura temporal en 40 km2. Asimismo, su aptitud natural es 
pecuaria, agrícola, minera, turística y forestal. 
 
En cuanto a las condiciones ambientales observamos que tiene una calidad ecológica muy 
baja en el 10% de su territorio, baja en el 30%, media en el 30 % y alta en el 20%. Tiene una 
fragilidad ecológica media, buena disponibilidad de agua y el 60% de su área es crítica. 
 
Su problemática social se caracteriza por un índice de marginación medio, bajo desarrollo 
socioeconómico, bajo grado de calificación de la población, un potencial de desarrollo 
socioeconómico bajo, una correspondencia territorial negativa, baja tasa de mortalidad, 
índice de masculinidad ligeramente bajo, bajos niveles de ingreso, una buena distribución 
del ingreso y una alta eficiencia terminal. 
 
Desde el punto de vista económico cuenta con una alta disponibilidad de infraestructura y 
servicios, baja densidad de carreteras pavimentadas, baja concentración de los sectores 
secundario y terciario, un índice de dependencia económica medio, baja participación 
económica respecto al PIB estatal, una tasa bruta  de actividad económica media, nivel 
medio de desempleo, muy alto potencial natural y una no-concordancia territorial negativa. 
En los aspectos urbanos presenta una baja densidad de población, muy bajo grado de  
urbanización, alta suficiencia de la red vial, fuentes de agua cercanas, descargas de aguas 
residuales sin tratamiento y asentamientos irregulares. Los conflictos y riesgos son por 
sismos. 
 

IXTLAHUACÁN 
 
El 60% de su superficie es sierra, 35% valle y 5% lomerío. Desde el punto de vista geológico 
presenta rocas calizas, basalto y granito. El municipio se ubica en la Subcuenca Ámela-
Alcuzahue. El uso actual del suelo es agricultura de temporal, agricultura de riego, pastizal 
inducido, pastizal cultivado,  selva baja caducifolia y selva mediana caducifolia y 
subcaducifolia. 
El uso de suelo ha cambiado pasando de selva baja caducifolia a selva media caducifolia en 
(40 km2), de selva baja caducifolia a agricultura temporal (50 km2), y tiene una aptitud 
natural que se caracteriza por ser pecuaria, agrícola, minera, forestal y turística. La calidad 
ecológica es muy baja en el 10% de su territorio, baja en el 60%, media en el 20% y alta en el 
10%. Su fragilidad ecológica es media y el 80% de su superficie es área crítica. 
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En cuanto a las condiciones sociales observamos un muy alto índice de marginación, un 
desarrollo socioeconómico bajo, muy bajo grado de calificación de la población, potencial 
de desarrollo socioeconómico muy bajo, correspondencia territorial negativa, baja tasa de 
mortalidad, alto índice de masculinidad, bajos niveles de ingreso, mala distribución del 
ingreso y una alta eficiencia terminal. 
 
La situación económica que presenta se caracteriza por tener una alta disponibilidad de 
infraestructura y servicios, muy baja densidad de carreteras pavimentadas, muy baja 
concentración de los sectores secundario y terciario índice de dependencia económica 
medio, baja participación económica respecto al PIB estatal, una tasa bruta de actividad 
económica media, bajo desempleo, alto potencial natural, una no-concordancia territorial 
negativa. 
 
En materia urbana, el Municipio tiene una muy baja densidad de población, muy bajo grado 
de  urbanización, muy alta suficiencia de la red vial, fuentes de agua cercanas, carencia de 
rellenos sanitarios, asentamientos irregulares y déficit en el sistema carretero pavimentado.  
Presenta riesgos sísmicos. 
 

TECOMÁN 
 
Presenta llanura en el 70% de su superficie, valle en el 15% y sierra en el 15%. Se encuetra 
en un área de basalto, calizas, conglomerados, y se ubica en la Subcuenca Coahuayana y 
Ámela Alcuzahue. El uso actual del suelo es agricultura de riego, selva baja caducifolia, 
vegetación de galería, manglar y uso urbano. 
 
El cambio de uso del suelo ha sido de bosque medio caducifolio a agricultura tecnificada en 
15km2 de su superficie; de selva baja caducifolia a selva media caducifolia en 70 km2 y de 
selva baja caducifolia a agricultura temporal  en 30 km2.  Asimismo, su aptitud natural se 
orienta hacia e uso pecuario, agrícola, turístico, piscícola y minero. 
 
La situación medioambiental que presenta se caracteriza por tener una calidad ecológica 
muy baja en el 10% de su superficie, baja en el 60%, media en el 20% y alta en el 10%. Su 
fragilidad ecológica es media, tiene buena disponibilidad de agua y el 60% de su territorio es 
área crítica. 
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Desde el punto de vista social, tiene un alto índice de marginación, un desarrollo 
socioeconómico alto, alto grado de calificación de la población, potencial socioeconómico 
alto, una divergencia territorial positiva, baja tasa de mortalidad, alto índice de 
masculinidad, bajos niveles de ingreso, mala distribución del ingreso y baja eficiencia 
terminal. 
 
En cuanto a los rasgos económico, cuanta con alta disponibilidad de infraestructura y 
servicios, alta densidad de carreteras pavimentadas, concentración media de los sectores 
secundario y terciario, índice de dependencia económica medio, alta participación 
económica respecto al PIB estatal, tasa bruta de actividad económica media, alto 
desempleo, alto potencial natural y una no-concordancia territorial negativa. 
 
En relación a su situación urbana se observa que tiene una alta densidad de población, un 
grado urbanización medio, fuentes de agua cercanas, muy alta suficiencia de la red vial, 
descargas de aguas residuales sin tratamiento, carencia de rellenos sanitarios, 
asentamientos irregulares y crecimiento automotor. Los riesgos que presenta son sísmicos. 
Existen riesgos por tránsito de sustancias peligrosas, manejo de sustancias peligrosas y 
presencia de microfalla geológica en la cabecera municipal. 
 

ARMERÍA 
 
Este municipio tiene llanura en el 40% de su territorio, valle en el 30%. sierra en el 30%. Está 
ubicado sobre rocas andesitas, basalto y calizas. Se ubica en la Subcuenca Armería y 
Cuyutlán. 
 
El uso de suelo es agricultura de riego, selva baja caducifolia y subcaducifolia, vegetación de 
galería, selva mediana caducifolia, cuerpos de agua y selva baja caducifolia y mediana 
caducifolia. Los cambios en el uso del suelo se caracterizan por la transformación de 
agricultura de temporal a riego en 10 km2 del territorio, de bosque medio caducifolio a 
agricultura tecnificada en 5 km2 y de selva baja caducifolia a agricultura temporal en 30 km2. 
La aptitud natural del suelo es pecuaria, agrícola, turística, forestal, piscícola, minera. 
 
La situación ambiental se expresa en una calidad ecológica muy baja en el 10% del 
territorio, baja en el 60%, media en el  15%, alta en el 10%, y muy alta en el 5%; alta 
fragilidad ecológica, buena disponibilidad de agua, y el 50% de su territorio es área critica. 
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Las condiciones sociales se caracterizan por un alto índice marginación, desarrollo 
socioeconómico medio, muy bajo grado de calificación de la población, potencial de 
desarrollo socioeconómico muy bajo, divergencia territorial positiva, alta tasa de 
mortalidad, índice de masculinidad ligeramente bajo, bajos niveles de ingreso, mala 
distribución del ingreso y una baja eficiencia terminal. 
 
Desde el punto de vista económico, presenta alta disponibilidad de infraestructura y 
servicios, alta densidad de carreteras pavimentadas, baja concentración de los sectores 
secundario y terciario, alto índice de dependencia económica, baja participación económica 
respecto al PIB estatal, baja tasa bruta de actividad económica, alto desempleo, alto 
potencial natural y una  no-concordancia territorial negativa. 
 
En materia urbana, presenta una densidad media de población, bajo grado de  urbanización, 
suficiencia media de la red vial y fuentes de agua cercana, asentamientos irregulares. Existe 
riesgo sísmico, presencia de microfalla geológica y manejo de sustancia peligrosas. 
 

MANZANILLO 
 
Presenta sierra en el 60% del territorio, llanura en el 25% y valle en el 15%, así como con 
rocas, granito, andesita, basalto y cuarcita, y pertenece a la subcuenca Cuyutlán, Chacala. El 
uso actual del suelo es selva mediana caducifolia, selva baja caducifolia, agricultura riego, 
agricultura temporal, pastizal cultivado y bosque encino. 
Ha habido cambio en el uso del suelo de agricultura de temporal a riego en 60  km2 del 
territorio, de bosque medio caducifolio a agricultura tecnificada en 5 km2, de selva baja 
caducifolia a selva media caducifolia en 20 km2 y de selva baja caducifolia a agricultura 
temporal en 50 km2. Asimismo, la aptitud natural del suelo es pecuaria, forestal, agrícola, 
turística, minera, y piscícola. 
 
Desde la óptica medioambiental, se caracteriza por contar con una calidad ecológica muy 
baja en el 10% del territorio, baja en el 60%, media en el 15%, y muy alta en el 5%. Tiene 
una alta fragilidad ecológica, buena disponibilidad de agua y el 60% de su territorio es área 
crítica. 
 
En relación a los aspectos sociales tiene muy bajo índice de marginación, desarrollo 
socioeconómico alto, alto grado de calificación de la población, potencial de desarrollo 
socioeconómico medio, divergencia territorial positiva, alta tasa de mortalidad, bajo índice 
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de masculinidad, alto nivel de ingreso, buena distribución del ingreso y una alta eficiencia 
terminal. 
 
La situación económica se caracteriza por una alta disponibilidad de infraestructura y 
servicios, baja densidad de carreteras pavimentadas, muy alta concentración de los sectores 
secundario y terciario, bajo índice de dependencia económica, alta participación económica 
respecto al PIB estatal, tasa bruta de actividad económica media, un nivel medio de 
desempleo, alto potencial natural y una concordancia territorial positiva. 
 
El municipio presenta densidad de población media, grado urbanización medio, muy baja 
suficiencia de la red vial, fuentes de agua cada vez más lejanas, insuficiente tratamiento de 
aguas residuales, deficiente manejo de relleno sanitario y crecimiento automotor. Presenta 
riesgos por sismos y por tránsito de sustancias peligrosas, manejo de sustancias peligrosas y 
fenómenos hidrometeorológicos. 
 
 

MINATITLÁN 
 
En el municipio se presenta sierra en el 65% del territorio y valles en el 35%; se encuentran 
rocas, andesitas, granito, basalto y cuarcitas. Se localiza en la subcuenca Chacala. Su uso 
actual del suelo es de bosque encino, selva baja caducifolia y subcaducifolia, pastizal 
cultivado y agricultura de temporal. El cambio en el uso del suelo ha sido de agricultura de 
temporal a riego en 10 km2, de selva baja caducifolia a selva media caducifolia en 10 km2 y 
de selva baja caducifolia a agricultura temporal en 30 km2. La aptitud del suelo es pecuaria, 
minera, forestal y turística. 
 
Las características medioambientales se expresan en una calidad ecológica muy baja en el 
10%, baja en el 50%, media en el 30% y muy alta en el 10%. Asimismo tiene una alta 
fragilidad ecológica, buena disponibilidad de agua y el 60% de su superficie es área crítica. 
 
En las condiciones sociales destacan un índice de marginación medio, un nivel de desarrollo 
socioeconómico muy bajo, bajo grado de calificación de la población, potencial de 
desarrollo socioeconómico alto, divergencia territorial negativa, baja tasa de mortalidad, 
alto índice de masculinidad, bajos niveles de ingreso, buena distribución del ingreso y una 
alta eficiencia terminal. 
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Respecto a sus condiciones económicas, observamos una alta disponibilidad de 
infraestructura y servicios, baja densidad de carreteras pavimentadas, una concentración 
media de los sectores secundario y terciario, muy alto índice de dependencia económica, 
baja participación económica respecto al PIB estatal, muy baja  tasa bruta de actividad 
económica, bajo desempleo, muy alto potencial natural y una no-concordancia territorial 
negativa. 
 
En materia urbana, presenta una muy baja densidad de población, muy bajo grado de  
urbanización, muy alta suficiencia de la red vial, fuentes de agua cercanas, descargas de 
aguas residuales sin tratamiento, carencia de rellenos sanitarios, asentamientos irregulares 
y déficit en el sistema carretero pavimentado. Presenta riesgos ocasionados por sismos, 
fenómenos hidrometeorológicos y manejo de sustancias peligrosas. 
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PRONÓSTICO 

 
 
 

CAMBIO EN EL USO DEL SUELO39. 

 

ANÁLISIS ESTRUCTURAL POR EXPERTOS DE LA AGENDA ESTRATÉGICA. 40 

 

VARIABLES DETERMINANTES DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL. 
 

Las variables determinantes de la estabilidad del sistema de uso y destino del territorio son:  
La concentración poblacional en centros urbanos 
  

                                                       
39  Dicho cambio se realiza considerando el mapa de cambios de uso de suelo de 1980, 
comparado con el mapa de uso de suelo obtenido con el Inventario Nacional Forestal del 
2000. El resultado de la comparación de estos dos mapas nos proporciona un mapa de 
cambio de uso de suelo que representa las principales variaciones de la cobertura vegetal 
en los últimos 20 años. 
40   La agenda estratégica socialmente validada constituye por una parte la expresión 
de las aspiraciones de los colimenses, y por la otra, el reconocimiento a sus temores; 
también da cuenta de sus contradicciones y en general, de las ideas o valores considerados 
básicos como comunidad. Por eso, resultó una base importante, susceptible de ser 
sistematizada con la información disponible en el diagnóstico integrado y desde la 
perspectiva más amplias de la participación de expertos, a efectos de explicar el dominio y 
el grado de vulnerabilidad que tiene el estado de Colima, con respecto a los fenómenos 
asociados en sus cuatro subsistemas de uso y aprovechamiento del suelo. Conceptualmente 
se entiende por dominio a la capacidad de conocimiento que tiene en el presente la 
sociedad mexicana en general, y la de Colima en particular, en cuanto a predicción, 
anticipación, protección, restablecimiento y recuperación frente a los problemas de la 
agenda estratégica; y, por vulnerabilidad  a la probabilidad de daño causado por dichos 
problemas. 
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ESCENARIOS PRELIMINARES. 41  

  
Los supuestos del futuro ordenamiento territorial, si bien permitieron establecer el 
escenario deseable del ordenamiento territorial del estado, también es cierto que operan 
como referentes para la aplicación de las políticas y las estrategias en el corto y el largo 
plazo. En el futuro ordenamiento territorial de Colima pueden ocurrir cuatro escenarios que 
se asocian a los valores e intereses de sus actores estratégicos (Tabla 175). 
 

Tabla 174. Escenarios de uso y aprovechamiento del Estado de Colima 

  
 

                                                       
41  Los escenarios preliminares del uso y aprovechamiento territorial de Colima son 
producto del análisis estructural de la agenda estratégica del POET, construidos bajo los 
siguientes principios básicos: 
 Ser socialmente validados: en tanto resultados de una reflexión colectiva orientados 
a aclarar las acciones del presente a la luz de futuros posibles y compartidos. 
 Considerar al territorio como un sistema dinámico y complejo: cuya descripción 
privilegia tanto la medición de los fenómenos como los juicios personales de los actores 
comprometidos en su uso y aprovechamiento. 
 Ser multivariado: determinado por un juego coherente de supuestos y variables 
dependientes, capaces de describir –mediante una secuencia de eventos- la evolución de la 
situación vigente hacia la situación futura. 
 

Tasa de crecimiento de la población

Prop. de inmigrantes respecto al total

Tasa de concentración económica

Prop. de la pob. concentrada en centros
urbanos

Prop. anual de has. de selva media o baja
caducifolia perdidas

Prop. anual de has. de agric. de temporal
incorporadas

Precipitación media anual (mm)

Incremento de la DBO por contaminación

INDICADOR
2000 2010 2020 2000 2010 2020

0,021 0,021 0,020 0,021 0,021 0,021

0,03 0,03 0,03 0,03 0,05 0,06

0,80 0,795 0,79 0,80 0,70 0,60

0,80 0,83 0,85 0,80 0,77 0,76

11,40 9,00 8,00 11,40 11,40 11,40

12,00 12,00 12,00 12,00 10,00 8,00

800 800 800 800 800 800

75,00 65,00 55,00 75,00 80,00 85,00

AMBIENTAL DESARROLLISTA

2000 2010 2020 2000 2010 2020

0,021 0,014 0,012 0,021 0,018 0,016

0,03 0,04 0,05 0,03 0,035 0,04

0,80 0,805 0,81 0,80 0,75 0,70

0,80 0,78 0,75 0,80 0,8 0,80

11,40 11,00 10,00 11,40 10,50 10,00

12,00 14,00 16,00 12,00 12,00 12,00

800 800 800 800 800 800

75,00 70,00 65,00 75,00 72,50 70,00

ECLECTICOHUMANISTA
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El escenario ambientalista 
 
Este escenario visualiza un fuerte abatimiento de la contaminación de suelos y agua. Se 
trata de un escenario optimista que combina diversidad económica con una mayor 
concentración urbana sin afectar el medio ambiente. Esta posición supone una reducción en 
la tasa de crecimiento poblacional a largo plazo, una proporción constante de inmigrantes 
respecto al total de la población, una reducción en la tasa de concentración económica en el 
mediano y largo plazo, el crecimiento del grado de concentración poblacional en los centros 
urbanos, una reducción en la proporción anual de hectáreas de selvas baja o media 
caducifolia perdidas, una proporción constante de hectáreas de agricultura de temporal 
incorporadas y una reducción de la contaminación del agua. 
La cobertura vegetal y los usos del suelo, según esta visión será objeto de leves variaciones 
debido a la diversificación económica, compensada por una política demográfica 
conservadora. 
 
La pérdida de selva baja y media caducifolia mantiene su ritmo observado, pero bajo serias 
restricciones. Particularmente se decreta la creación y conservación del corredor biológico 
Manantlán-Manzanillo Norte-La Salada-Tecuanillo. Las áreas sin vegetación y pastizales son 
objeto de degradación física y química, pero también son monitoreadas y controladas con 
medidas de prevención de incendios, prácticas de manejo, etc. A pesar de una mayor 
inversión en el manejo ambiental del suelo el 10% de las especies de flora y fauna con 
hábitat en las selvas media y baja caducifolias, incluso en nuevos entornos urbanos, son 
objeto de serias amenazas y presiones. De cualquier forma, la biodiversidad de Colima se 
mantendrá elevada debido a la aplicación de mejores medidas de conservación y protección 
como la creación de áreas naturales protegidas. 
 
La contaminación será drásticamente abatida en las tres principales cuencas hidrológicas, 
particularmente, a partir de la segunda década. En este afán, la operación de los consejos 
de cuenca permitirá concertar con los usuarios, gobiernos estatales y municipales, 
programas y acciones de aprovechamiento y preservación de este recurso. 
 

EL ESCENARIO DESARROLLISTA  
 
Este escenario parte de la creación de condiciones óptimas para la creación de nuevos polos 
de desarrollo en términos de la expansión de la fuerza de trabajo y la diversificación 
económica, lo que significará un intenso uso del suelo y sus recursos. Supone una tasa de 



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

525 
 

crecimiento poblacional constante, un crecimiento de la proporción de inmigrantes 
respecto al total de la población y una reducción de la tasa de concentración económica por 
las políticas de impulso a microregiones y poblaciones medias, la reducción significativa de 
la proporción de la población concentrada en los centros urbanos y una proporción de 
hectáreas de selvas media y baja caducifolias perdidas constante. Se reduce la proporción 
anual de hectáreas de agricultura de temporal incorporadas gracias a la implementación de 
tecnologías en el campo, y se incrementa la demanda biológica de oxígeno por 
contaminación. 
 
En este sentido, se vislumbra que Cerro de Ortega, Madrid, Coquimatlán, Piscila y 
Buenavista serán los nuevos polos de desarrollo, los que se caracterizarán por la expansión 
de la fuerza de trabajo y la diversificación económica. Esto significa un intenso uso del suelo  
y sus recursos, por lo que se espera que más de la mitad del territorio presente variaciones 
en la cobertura vegetal como se puede apreciar en la gráfica de la Figura 169, en la cual se 
representa la cobertura vegetal (Km2) en función del tiempo (años). 
 
 

 
Figura 160. Evolución de la cobertura vegetal. 

 
 
La selva baja caducifolia continúa decreciendo en forma anárquica y la selva media es 
afectada seriamente por la erosión hídrica. Las áreas sin vegetación y pastizales son objeto 

ESCENARIOS:  
            Ambientalista 
            Desarrollista 
            Humanista 
            Ecléctico 
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de degradación física y química, sobrepastoreo, incendios y explotación excesiva con serias 
amenazas de contaminación a los mantos freáticos.  
 
Consecuentemente, un poco más del 10% de las especies de flora y fauna con hábitat en las 
selvas media y baja caducifolias, incluso las existentes en los entornos urbanos, serán objeto 
de serias amenazas y presiones, aún por debajo del 25% del promedio nacional (ver Figura 
157). 
 

 

Figura 161. Escenario desarrollista: evolución de la superficie de los usos del suelo (en %) en 
2000, 2010 y 2020y escenario desarrollista: evolución de plantas de tratamiento de aguas 
(PTR) residuales y demanda biológica de oxígeno (DBO). 
 
La contaminación de las tres principales cuencas se mantendrá alta durante la próxima 
década y después descenderá rápidamente hasta alcanzar niveles muy aceptables, por 
debajo de las 25 más contaminadas del país. 
 

EL ESCENARIO HUMANISTA 
 
Muestra las ventajas de una mejor calidad de vida si se aprovecha el bono demográfico, la 
desconcentración poblacional y la inversión deliberadamente en la preservación del medio 
ambiente. Observa la conveniencia de una tasa de crecimiento poblacional constante, un 
incremento en la proporción de inmigrantes respecto al total de la población, una reducción 
en la tasa de concentración económica en el mediano y largo plazo, un grado constante de 
concentración poblacional en los centros urbanos, una proporción anual constante de 
hectáreas de selvas baja o media caducifolia perdidas, una reducción de la proporción de 
hectáreas de agricultura de temporal incorporadas y un incremento de la contaminación del 
agua. 
 



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

527 
 

Desde este punto de vista, durante el primer lustro del siglo, más territorio sufrirá 
variaciones en su cobertura vegetal debido a la diversificación económica y a la expansión 
de la mancha urbana de las zonas conurbadas y ciudades intermedias (Figura 172). 
 
La pérdida de selvas bajas caducifolias sigue con el ritmo observado. En el caso de las selvas 
medias, durante la primera década su degradación será lenta, y luego, aumentará 
rápidamente hasta el 2025. En las áreas sin vegetación y pastizales los cambios serán 
rápidos. Las condiciones más favorables corresponden a los bosques de encino; en 
consecuencia, un poco más del 10% de las especies de flora y fauna con hábitat en las selvas 
media y baja caducifolia, incluso los existentes en los entornos urbanos, serán objeto de 
serias amenazas y presiones, aún por debajo del 25% del promedio nacional (Figura 172). 
 

 
 

Figura 162. Escenario humanista: evolución de la cobertura vegetal. 

 
Figura 163. Escenario humanista: evolución de la superficie de selvas subcaducifolias (en %). 
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Figura 164. Escenario humanista: evolución del número de especies de flora y fauna entre 
1980 y 2020 
 
Desde el punto de vista humanista, se resolverá de manera gradual y escalonado el 
problema de contaminación de las principales cuencas hidrológicas del Estado.  

 
 

EL ESCENARIO ECLÉCTICO 
 
Supone que el futuro posible del ordenamiento territorial de Colima se encuentra entre las 
condiciones óptimas para la creación de nuevos planes de desarrollo y las ventajas que 
ofrece una mejor calidad de vida dada por la conservación del medio ambiente 
 
Este escenario parte del supuesto que habrá una disminución en la tasa de crecimiento 
poblacional debido a las medidas de control de la natalidad y a los cambios en los hábitos 
culturales, no obstante que la proporción de inmigrantes respecto a la población total 
tendrá un ligero incremento al mantenerse las oportunidades de empleo y el atractivo de 
las condiciones de vida por la conservación del medio ambiente. Asimismo se prevé que 
seguirá manteniéndose constante la concentración poblacional en los centros urbanos y  la 
tasa de concentración económica tenderá a reducirse. Las hectáreas de selva baja y media 
caducifolia se reducen debido al crecimiento constante de la superficie agrícola de temporal 
(Figura 164). 
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Figura 165. Escenario ecléctico: evolución de la superficie de los usos del suelo (en %). 
 

Por su parte, la demanda biológica de oxígeno se reducirá por el impulso de infraestructura 
de tratamiento de agua (Figura 165). 
 

 
Figura 166. Escenario ecléctico: evolución del número de plantas de tratamiento de aguas 
(PTR) residuales y demanda biológica de oxígeno (DBO). 
 
La postura ecléctica supone que el futuro posible del ordenamiento ecológico territorial de 
Colima se encuentra entre las condiciones óptimas para la creación de nuevos planes de 
desarrollo y las ventajas que ofrece una mejor calidad de vida.  
 
Lo deseable sería una descripción más concreta y objetiva acerca de las variaciones en la 
cobertura vegetal y uso de suelo; la diversificación de la economía hacia el comercio 
exterior, las tecnologías de información y el turismo sustentable; la solución sistemática y 
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sostenida de la contaminación en las principales cuencas hidrológicas a partir del año 2025, 
cuando se alcanzarán niveles muy inferiores a los observados actualmente en las 25 cuencas 
más contaminadas del país. 
 
En el escenario ecléctico, la pérdida de selva media y baja caducifolia mantiene su ritmo 
observado, pero de manera selectiva debido a la protección de las reservas naturales y la 
construcción del corredor biótico Manantlán-Manzanillo Norte- La Salada-Tecuanillo. La 
erosión y degradación de áreas sin cultivo y pastizales son monitoreadas y objeto de 
medidas de prevención y mitigación de riesgo. En general, hay una mayor inversión en la 
gestión y manejo ambiental del suelo. 
 
El ecléctico muestra que 10% de las especies de flora y fauna con hábitats en las selvas 
media y baja caducifolia son sujetas a serias presiones y amenazas, muy por abajo del 
promedio nacional del 25%. Esta situación se ve favorecida por mejores medidas de 
conservación y protección de la diversidad biológica en reservas y áreas naturales 
protegidas (Figura 166). 
 

 
Figura 167.  Escenario ecléctico que representa prospectiva de especies. 

 
La visión ecléctica prevé que el porcentaje de tratamiento de aguas residuales se duplica de 
manera que la capacidad de tratamiento sea casi suficiente para satisfacer una creciente 
demanda biológica de oxígeno. Una mayor exigencia en el cumplimiento de los planes de 
ordenamiento urbano garantizará la existencia de una adecuada proporción de áreas verdes 
y de mitigación de riesgos con respecto a una mancha urbana de 100 Km2. 
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Se prevé que la contaminación de las principales cuencas hidrológicas presente una 
reducción de manera sistemática y sostenida a partir del año 2020, cuando alcanzan niveles 
muy inferiores a los observados en las 25 cuencas más contaminadas del país. 
 

ESCENARIO DESEABLE DEL USO Y DESTINO DEL SUELO 
 
La actividad humana en el primer lustro del siglo XXI favorecerá las condiciones ecológicas 
del territorio del estado de Colima al disminuir su presión sobre el ambiente. En primer 
lugar es previsible que la población pase de 510 mil a 744 mil habitantes al disminuir la tasa 
de crecimiento poblacional del 2.1 al 1.4% promedio anual. Esta situación tendrá su 
explicación en una drástica reducción de la tasa de natalidad y en el predominio del grupo 
de jóvenes y jóvenes adultos de 16 a 45 años de edad como consecuencia del éxito de los 
programas de control de la natalidad y educación sexual. 
 
La dinámica migratoria compensará el crecimiento poblacional. Hacia el exterior de la 
entidad el flujo migratorio será regulado por rezagos acentuados de cultura metropolitana 
generados por los avances significativos en los programas de movilidad estudiantil y la 
adopción de una segunda lengua, lo cual propiciará que grupos de estudiantes del nivel 
superior y jóvenes parejas se trasladen hacia otras latitudes a estudiar o trabajar. Por su 
parte, los grupos de inmigrantes más representativos serán los jornaleros, estudiantes de 
bachillerato y licenciatura, además de profesionistas, hombres de negocios y activos de la 
zona naval. En consecuencia, es de suponer que la proporción de inmigrantes con respecto 
al total de la población aumente del 3 al 4 por ciento en los próximos 25 años. 
 
En segundo lugar, la tasa de concentración económica hacia el sector servicios se reducirá 
del 80 al 70% en el mismo lapso, como resultado de un intenso proceso de innovación y 
transferencia de tecnología en las ramas del comercio exterior, el transporte portuario, las 
tecnologías de información y el turismo sustentable. Cabe suponer igualmente que estos 
nichos tecnológicos impulsen el crecimiento de nuevos centros urbanos como Cerro de 
Ortega, Coquimatlán y Minatitlán con lo cual, la proporción de la población concentrada en 
las zonas conurbadas de Manzanillo y Colima-Villa de Álvarez continuará siendo del 80 por 
ciento con respecto al total del Estado. 
 
En tercer lugar, si asumimos una postura optimista con respecto a la inserción de la 
dimensión ambiental en los planes y programas de estudio y por lo tanto un manejo más 
responsable de los instrumentos de política ambiental, podrá esperarse una reducción de la 
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proporción de hectáreas de selva media y baja caducifolia con cambios de 11.4 a 10 
hectáreas por año y una decremento en la demanda biológica de oxígeno de 75 a 70 
toneladas anuales en los principales cuerpos de agua de la entidad. 
 
De cumplirse con estas hipótesis básicas de innovación y sustentabilidad, cabría esperar un 
escenario deseable en el uso y aprovechamiento del territorio caracterizado de la siguiente 
manera. 
 

VARIACIONES EN LA COBERTURA VEGETAL 
 
La calidad que presentará el territorio de Colima es producto, principalmente, de 
conflictividad originada de las amenazas naturales: orografía abrupta y escarpada; 
vulcanismo activo, fenómenos hidrometeorológicos y tsunamis; además por los sismos 
manifiestos en fallas activas. Se prevé que debido a que la actividad humana no será 
intensa, las presiones naturales sobre el ambiente propiciarán que la superficie con 
variaciones en su cobertura vegetal se reduzca gradualmente de 5,411 Km2 a poco más de 
los 4,800 Km2 en el 2020 de acuerdo con la relación lineal utilizada (Tabla 177). 
 
Tabla 175. Cobertura vegetal según el grado de concentración económica 
 

Año Concentracion 
económica 

Cobertura 
vegetal (km2) 

Suelo 
inestable 
(Km2 ) 

Coef. correlación 

     
1980 0.75 4680.20   0.993 

1990 0.78 5045.80 365.60 

2000 0.80 5411.80 366.00 

2005 0.79 5196.34 -215.46 0.994 
2010 0.77 5013.01 -183.33 0.994 
2015 0.77 4941.51 -71.51 0.994 
2020 0.77 4871.02 -70.49 0.994 
     

 
Si las proporciones anuales de selva media o baja caducifolia con disturbio se reducen de 
11.4 a 10 Km2 por año mediante diversas acciones como la protección de la Reserva de la 
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Biosfera “Sierra de Manantlán”, el Parque Nacional “Volcán de Colima”, el área protegida 
“Las Huertas” y la creación del corredor biótico Manantlán – Manzanillo norte – La Salada – 
Tecuanillo entonces las selvas bajas caducifolias seguirán disminuyendo de 1,670 a menos 
de 1,450 Km2, mientras que las selvas media caducifolia continuarán reduciéndose al pasar 
de casi 600  a 400 ha (Tabla 175), y la superficie que resultó perturbada durante los últimos 
15 años, equivalente a 288.2 Km2, en el siguiente período alcanzará apenas los 130 Km2 de 
suelo inestable, en zonas inducidas de manera selectiva. 
 

SUPERFICIE EROSIONADA 
 
La deforestación constituye una de las principales causas de la erosión de la cobertura 
vegetal, bajo la forma de roza, tumba y quema; aprovechamientos y obra minera. La 
superficie de la cobertura vegetal irá presentando una alta erosión debido a estos conflictos 
en el uso y aprovechamiento del suelo y por ello la superficie erosionada se incrementará 
del 36.6 al 40 % del total de la superficie de la cobertura vegetal, no obstante que en 
términos absolutos se mantendrá en los 1900 Km2 hasta el año 2020, de los cuales 811 Km2 
serán de selvas bajas caducifolias; 409 Km2 de selvas mediana, 359 Km2 de tierras de 
agricultura de temporal y 399 Km2 d bosques de encino (Tabla 176). 
 
Tabla 176.  Impacto de la erosión hídrica en la cobertura vegetal 

Año 2000 2010 2020 
Concepto c.v. 

(100 ha) 
s.e. 
(100 ha) 

% c.v. 
(100 ha) 

s.e. 
(100 ha) 

% c.v. 
(100 ha) 

s.e. 
(100 ha) 

% 

AR 1072.9   0.0 1092.3   0 1110.0   0 
AT 944.6 359.9 38.1 1064.6 359.9 33.8 1164.6 359.9 30.9 
BEQ 498.1 398.9 80.1 498.0 398.9 80.1 510 398.9 78.2 
SBC 1673.6 811.5 48.5 1568.6 811.5 51.7 1473.6 811.5 55.1 
SMC 595.8 409.6 68.7 490.8 409.6 83.4 395.8 409.6 103.5 
Subtotal 3712.1 1979.8 53.3 3622.0 1979.8 54.7 3544 1979.8 55.9 
ASINVEG 101.0 0 0.0 90.0 -11.0 -12.2 90.0 0.0 0.0 
P. 525.5 0 0.0 300.0 -225.5 -75.2 250.0 -50.0 -20.0 
Nvo. Impacto         -236.5     -50.0   
Total 5411.8 1979.8 36.6 5013.0 1979.8 39.5 4871.02 1979.8 40.6 

 
AR: Agricultura de riego, AT: Agricultura de temporal, BEQ: Bosque de encino pino, SBC: Selva baja caducifolia, 
SMC: Selva mediana caducifolia, ASINVEG: Área sin vegetación, P: Pastizal, CV: Cobertura vegetal, SE: 
Superficie erosionada 
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Para contrarrestar la deforestación del bosque de encino, se promoverá el establecimiento 
de plantaciones, y en el caso de las unidades de producción existentes se exigirá un 
programa de manejo autorizado por la SEMARNAT, mediante su evaluación de impacto 
ambiental y la garantía de preservar un corredor faunístico. Asimismo, sus propietarios y 
poseedores estarán obligados a prevenir los incendios forestales. Para las selvas caducifolias 
en zonas mineras, se exigirá el cumplimiento de los lineamientos sobre presas de jales 
establecidos por la NOM-090-ECOL-1994, en el caso de explotación de pétreos se ajustará a 
los determinados en la NTEE-COEDE-001/2000. 
 
Por otra parte, el 80% de las tierras sin vegetación, de agostadero y pastizales será objeto 
de medidas de prevención de incendios y mitigación de riesgos de erosión con presas 
filtrantes, embalses, ollas de agua y bordos. Se estima que al concluir el primer lustro, 50 
Km2 de pastizales habrán sido recuperados. Bajo estas circunstancias, se incorporarán a las 
cadenas de sostenimiento, granjas y engorda de bovinos de doble propósito apoyadas por 
pequeñas obras de irrigación, principalmente en el norte del estado. En el caso de las tierras 
de agricultura de riego no se espera alguna perturbación, por el contrario, con el propósito 
de intensificar las cadenas con alta prioridad estratégica para la entidad ésta superficie se 
incrementará en más de 20,000 hectáreas al ponerse en operación las presas Ixtlahuacán 
para ampliar el cultivo de melón y sandía; el Naranjo en Manzanillo para apoyar la 
producción de mango; y La Cigarra en Cuauhtémoc,  para transformar el cultivo de caña de 
azúcar. 
 

BIODIVERSIDAD ENDÉMICA 
 
Colima se encuentra ubicada en la región neotropical de México. De conformidad con los 
estudios de la CONABIO, los bosques tropicales caducifolios ocupan el cuarto lugar en 
biodiversidad por el número de especies que tienen su hábitat en este tipo de vegetación, 
por lo que constituye un indicador de presión sobre su endémica. Por tanto, si se considera 
la lista de especies raras, amenazadas, en peligro de extinción, o sujetas a protección. 
especial reportadas en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-ECOL-1994 y de ocurrir la 
pérdida anual de 10 Km2 de selva media o baja caducifolia, es previsible que el 10% de las 
2400 especies de flora, 130 de fauna con hábitats en las selvas medias y bajas caducifolia 
sean objeto de serias amenazas y presiones (Tabla 178). 
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Tabla 177. Pérdida de material genético y biodiversidad endémica 
 

Año Cobertura vegetal 
Km2 

Selvas media y baja 
caducifolias 

Sup. pérdida 
Km2 

Diversidad endémica 

    Fauna Flora 
1980 4680.2 1906.0  2400.0 129.0 
1990 5045.8 1792.0 -114.0 2400.0 129.0 
2000 5411.8 1673.6 -232.4 2390.0 125.0 
2005 5196.3 1621.1 -284.9 2385.6 123.3 
2010 5013.0 1568.6 -337.4 2381.2 121.6 
2015 4941.5 1521.1 -384.9 2377.2 120.1 
2020 4871.0 1473.6 -432.4 2373.2 118.6 

      

 
En igual circunstancia estarán las especies ubicadas en los nuevos entornos urbanos de 
Coquimatlán, Cerro de Ortega, Buenavista, Comala y Minatitlán, así como en las conurbadas 
de Manzanillo y Colima – Villa de Álvarez. 
 
Entre la fauna endémica mantendrá su importancia el rescate de la tortuga, la iguana verde, 
el cocodrilo o lagarto, el mapache, la ardilla, el jabalí y el venado. En la flora destaca el 
mangle blanco, el mangle rojo y el coco de aceite. 
 
En consecuencia, la biodiversidad de Colima se mantendrá debido a la aplicación de mejores 
medidas de conservación y protección de las reservas y áreas protegidas. Entre otras, 
destacará el fortalecimiento del Banco de Germoplasma del SILVICOL y la consolidación de 
los laboratorios de edafología y análisis de suelos, el Herbario–Ortorio y el parque ecológico 
de la Universidad de Colima, además del Herbario– Ortorio del Pacífico del Instituto 
Oceanográfico y el establecimiento del Jardín Botánico de Colima.  
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ESCENARIO DESEABLE DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS 
 
El escenario deseable de innovación tecnológica y ordenamiento sustentable del territorio 
del estado de Colima se configura por diversos grupos de alternativas capaces de 
transformar la situación actual descrita por el diagnóstico integrado de los subsistemas 
natural, social, económico y de asentamientos humanos. Estos grupos de alternativas, a su 
vez, podrán constituir los aspectos focales de la evolución futura del uso y aprovechamiento 
del territorio en función del grado de urgencia e importancia que tienen para los actores 
claves; en otras palabras, los aspectos focales definen conjuntos de alternativas cuya 
viabilidad política depende de los intereses, valores y estrategias de los actores claves del 
futuro OET. Desde esta perspectiva, un grupo de expertos realizó estudios temáticos de 
diagnóstico estratégico de conjuntos de alternativas identificados con el escenario deseable 
de innovación tecnológica y ordenamiento sustentable: puertos, recursos hidráulicos, 
turismo, agricultura y ganadería, pesca, minería, energía, empleo, finanzas, transferencia de 
tecnología y educación. Los estudios temáticos del diagnóstico estratégico sobre el uso y 
aprovechamiento del territorio de Colima, generados por un grupo de expertos convocados 
con este fin, ponen en evidencia siete aspectos focales de significación estratégica. 

EL PUERTO INTERIOR DE MANZANILLO 
 
En el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y anclado en el Mecanismo 
de Cooperación Asia-Pacífico (APEC), se convierte en una elemento focal del ordenamiento 
ecológico territorial por las implicaciones que tiene la conformación del Corredor 
Norteamericano del Pacífico (NAICP) cuyo objetivo es promover la integración de un amplio 
mercado de más de 60 millones de habitantes en 120 municipios y condados unidos por una 
autopista que va desde Manzanillo -pasando por Tecomán, Colima y Guadalajara- hasta 
Nueva York. 
 
Dentro de este contexto, en consideración con la Nueva Agenda de Seguridad de Transporte 
en Norteamérica y la Iniciativa de Transporte Hemisférico Occidental adoptado por el 
gobierno mexicano en Punta del Este, Uruguay se consolidará una cadena de transporte que 
incluye buques de 3ª generación, servicios ferroviarios y terrestres cuya logística demandará 
un nuevo puerto de contenedores y la construcción de la autopista al Puerto de Lázaro 
Cárdenas. 
 
La mayor complejidad de las relaciones puerto-ciudad que se ampliarán hasta en siete 
unidades de paisaje –desde la Laguna de Cuyutlán hasta Barra de Navidad, pasando por la 
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bahía de Manzanillo— se combinará con una mayor agresividad a la selva baja caducifolia, 
manglares y especies en riesgo de extinción; la contaminación de cuerpos costeros; mayor 
demanda de plantas de tratamiento de aguas residuales; y desde luego, la erosión en una 
amplia franja de casi cien metros de ancho. 
 
La Administradora Portuaria de Manzanillo, con acciones de los gobiernos municipal y 
estatal, la Asociación de Agentes Aduanales, Navieras y Consignatarios, la Unión de 
Estibadores y la CROM constituyen los principales promotores del puerto interior de 
Manzanillo. A ellos se suman diversas empresas constructoras e inversionistas extranjeros, 
así como redes y agencias de cooperación de Japón, Canadá y Estados Unidos. 
 

EL PLAN HIDRÁULICO  
 
Más allá de las implicaciones del TLC con América del Norte sobre la crisis del campo 
mexicano, y en particular de Colima, está llamado a dar respuesta al nuevo carácter 
estratégico del agua que está cobrando, tanto por el bajo rendimientos del balance 
hidráulico de la entidad, como por los riesgos ecológicos que enfrentan el abasto del agua 
potable y los principales cuerpos de agua de Cuyutlán, Juluapan, Alcuzahue, Tecuanillo y 
Carrizalillos. Entre las estrategias inmediatas se considera incorporar a 21 mil hectáreas de 
riego y 40 mil hectáreas de agostadero, mediante la construcción de las presas El Naranjo e 
Ixtlahuacán, así como del sistema hidráulico de Cuauhtémoc. 
 
La expansión de la superficie de riego, propiciará perturbaciones en la cobertura vegetal de 
los bosques de encino, la selva media baja y pastizales. Indirectamente los efectos 
colaterales repercutirán, como se podrá ver más adelante, en la mejor tecnificación y el uso 
intensivo de la tierra de casi veinte unidades de paisaje más Por otra parte, el gasto de las 
tres principales cuencas sufrirá variaciones y un manejo más controlado de sus recursos. 
 
Entre los principales actores figuran la Federación de Pequeños Propietarios, la Asociación 
Estatal de Horticultores, los Consejos Estatales del Limón, Plátano y Coco, la Asociación 
Estatal de Productores, la Unión Ganadera, la Confederación Nacional Campesina y un 
grupo de agroproductores y agrocomerciantes afiliados a la CANACO. Por parte del sector 
gubernamental participan las delegaciones de la CNA y SAGARPA, la Asamblea General de 
Cuencas y los comités de aguas y el Consejo de Gobierno de la Cuenca Lerma-Santiago. 

LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA Y LA REFORMA ENERGÉTICA  
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Impulsadas por el TLC con América del Norte y la APEC tienen significativas consecuencias 
en el futuro ordenamiento territorial. Por una parte, la mayor importancia de Manzanillo 
demanda de más y mejor energía para lo cual se pretende la generación de energía eléctrica 
en las presas Trojes y El Naranjo, así como la construcción de un gaseoducto hacia 
Manzanillo; y, por otra, por la consolidación y apertura de corredores industriales en 
Colima, Coquimatlán, Cerro de Ortega y Armería, contribuyendo a la diversificación 
económica y a la desconcentración de la población urbana. 
 
De optarse por la alternativa desarrollista, el proyecto del gaseoducto cruzará el centro del 
territorio sobre una franja de casi 100 metros de ancho, lo que implicará, además de la 
erosión, consecuencias en las selvas media y baja caducifolia así como en las especies que 
tienen su hábitat en la zona. La otra posibilidad del proyecto de gaseoducto es su trazo 
desde Lázaro Cárdenas, con implicaciones sobre la economía de las empresas y 
consecuencia principalmente en huertas, manglares y bosque de galería.  
 
La desaceleración de la economía norteamericana que hace más difícil la toma de 
decisiones en torno al gaseoducto, también tienen serias implicaciones sobre la viabilidad 
de los corredores industriales cuyo impacto podría ocurrir en términos de erosión, aguas 
residuales, zonas de amortiguamiento y mitigación de riesgos, contaminación de 
escorrentías y cuencas hidrológicas, así como mayor demanda de plantas de tratamiento. 
 
Los Consejos Regionales de Planeación, Fomento Económico y Energía constituyen actores 
gubernamentales claves de estas estrategias. A ellos se suman la CANACINTRA, CANACO y el 
Centro Bancario de Colima y diversos inversionistas nacionales y del extranjero con 
intereses en la generación de electricidad, la maquila y la industria cervecera y de refrescos. 

LA MINERÍA  
 
Tanto de metálicos como no-metálicos tendrá una importancia estratégica en el primer 
lustro del siglo XXI debido al ingreso de China en la Organización Mundial del Comercio 
(OMC), y desde el punto de vista doméstico, por la diversidad de tipos de yacimientos 
existentes al considerarse a Colima la primer entidad ferrífera del país y ocupar el décimo 
lugar en la producción minera nacional. Durante este período, se consolidarán las 
explotaciones en Caleras-La Salada, Alcuzahue, Ixtlahuacán, San Miguel, Cuyutlán, Cerro del 
Nahual y Peña Colorada con efectos en términos de selva baja caducifolia, bosques de 
encino y de galería. Sin embargo, la sustentabilidad de esta actividad se encuentra en 



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

539 
 

entredicho por la legislación del medio ambiente y un sinnúmero de factores: impuestos 
elevados, leyes fiscales complejas, inseguridad jurídica e inadecuada prospección. Los 
inversionistas extranjeros y nacionales accionistas de las empresas Peña Colorada, Apasco, 
Las Encinas y de un activo grupo de 16 empresarios vinculados a las empresas constructoras 
locales constituyen el núcleo técnico del sector. A ellos se suman por una parte, los 
sindicatos de las mismas empresas; y por la otra, la Sociedad Cooperativa de Salineros de 
Cuyutlán. Por parte del gobierno, confluyen a través de la Secretaría de Fomento Económico 
y CANACINTRA constituye otro espacio de confluencia de los actores. 
 

LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA  
 
La importancia relativa de estos sectores en el Producto Interno decreció. En términos 
generales, durante las últimas décadas del siglo XX, cobra un valor estratégico a partir de la 
vigencia del libre comercio de productos agropecuarios y el ingreso de China en la OMC. 
Más aún, a pesar de las amenazas que genera el TLC con Chile y eventualmente con Japón, 
destaca la contribución de Colima, Ixtlahuacán, Tecomán y Manzanillo en las cadenas 
productivas del limón, coco, caña de azúcar, mango y melón a la producción nacional. Por lo 
mismo, resulta estratégica la cadena de bovinos de doble propósito en Comala y Colima. La 
agricultura y la ganadería ampliarán su aprovechamiento del territorio en más de 30 
unidades de paisaje como consecuencia de la ejecución del Plan Hidráulico. Estas 
actividades tendrán como consecuencias variaciones en la cobertura vegetal de tierras de 
agostadero, pastizales y en menor medida de selvas media y baja caducifolia y 
contaminación de escorrentías. La Secretaría de Desarrollo Rural y la delegación de la 
SAGARPA, conjuntamente con el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable 
constituyen los actores gubernamentales más representativos; entre sus contrapartes 
figuran la Federación de Pequeños Propietarios, la Asociación Estatal de Horticultores, el 
Consejo Estatal de Limón, la Asociación Estatal de Productores, la Unión Ganadera y la 
Confederación Nacional Campesina; además de otros grupos independientes. 
 

EL TURISMO  
 
El turismo, dentro del contexto de la cadena de transporte impulsada por el puerto de 
Manzanillo, consolida su hinterland en los estados de Michoacán, Jalisco, Aguascalientes y 
Guanajuato. Esto ha motivado el desarrollo del corredor turístico de la Costa Alegre y da 
viabilidad a su integración a la escalera náutica del Pacífico. La expansión de la industria 
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turística tendrá dos vertientes. La del turismo de sol y playa impactará con perturbaciones 
en selva baja caducifolia y manglares, aguas residuales, contaminación de costas y demanda 
de plantas de tratamiento. El turismo de alternativa, ecológico o de aventura se extenderá 
en el cerro del Alcomún, la reserva de la biosfera de Manantlán, el parque nacional Volcán 
de Colima y el corredor biótico Manantlán-Manzanillo Norte-La Salada. La delegación de la 
Secretaría de Turismo y la subdelegación de Manzanillo de la misma constituyen los 
principales actores gubernamentales de la actividad. Por parte del capital privado, 
participan diversos grupos de inversionistas nacionales y filiales de capital extranjero —
entre ellos, las compañías aéreas filiales de Cintra, Aeromar y Aerocalifornia—, además de 
un numeroso grupo de empresarios afiliados en la Unión de Hoteleros de Colima y la 
Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, A.C. Los actores sociales se completan con la 
Unión de Vendedores de Manzanillo. 
 

LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  
 
Este sector mantendrá un creciente dinamismo para dar respuesta a una reserva urbana 
creciente, la cual podría alcanzar los 100 Km2 en los próximos 25 años tan sólo en Colima, 
Manzanillo, Tecomán y Villa de Álvarez. Además, la reconstrucción de los principales 
asentamientos humanos generada por los daños del macrosismo de Colima del 21 de enero 
de 2003, reactivará esta actividad por más de una década. Entre las demandas más 
importantes está la construcción de cuatro centros hospitalarios de tercer nivel y alcance 
regional, una central de camionera, la central de abastos, cuatro auditorios, dos museos y 
casi cinco mil viviendas. 
La reconstrucción de las ciudades y la ampliación de las reservas urbanas tendrá efectos 
principalmente en términos de erosión de suelos, aguas residuales, plantas de tratamiento, 
contaminación de cuencas hidrológicas y áreas protegidas y medidas de mitigación del 
riesgo. Los actores gubernamentales son las delegaciones de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes y SEDESOL, el Infonavit y Fovisste; la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y el Ivecol. A ellos se agregan los constructores afiliados en la Cámara Nacional de la 
Industria de la Construcción y empresas filiales de holdings de capital nacional o del 
extranjero. 
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ESCENARIOS DESEABLES DEL USO Y APROVECHAMIENTO DEL TERRITORIO POR 
REGIONES Y SUBREGIONES 42 
 

La ciudad y puerto de Manzanillo, la ciudad de Tecomán y la ciudad de Armería; y la zona 
conurbada de Colima-Villa de Álvarez en el fin de milenio, se constituyeron en los cuatro 
lugares centrales de las unidades básicas del estado de Colima que desarrollan actividades 
cotidianas de producción, consumo y gestión sobre el ámbito territorial que les sirve como 
soporte. La construcción social del espacio regional en los primeros 25 años del Siglo XXI se 
realizará mediante un desarrollo municipal equitativo y condicionado por criterios de 
sustentabilidad ambiental, equidad territorial y apoyo a su competitividad de largo plazo. 
 
La integración funcional del territorio a que aspiran los colimenses se describe por las 
imágenes de futuro de 16 subregiones municipales con 76 poblaciones de concentración 
básica y ciudades regionales, las cuales en conjunto concentrarán a más del 80 por ciento de 
la población esperada y a más del 80 por ciento del Producto Interno Bruto estatal en el 
2025. Las tres regiones son: Manzanillo y la costa oriente integrada por  Barra de Navidad, 
Camotlán de Miraflores, Jalipa y Coalata; Tecomán y la costa oeste formada por Armería, El 
Paraíso-Tecuanillo, Cofradía de Morelos, Cerro de Ortega e Ixtlahuacán; y la  de Villa de 
Álvarez formada por la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, Tepames, Cuauhtémoc, 
Comala, Villa de Álvarez, Coquimatlán y Minatitlán. 
 

REGIÓN MANZANILLO Y LA COSTA OESTE 
 

La Región Manzanillo y costa oeste se mantendrá conformada por las seis subregiones de 
ciudades integradas por la fuerte atracción económica que generan las actividades 
portuaria, turística y agropecuaria dentro de su amplia área de influencia, desde Barra de 

                                                       
42  Estas regiones corresponden al patrón de asentamientos humanos previsto por el 
diagnóstico integrado; su base territorial se construirá a partir de las unidades de paisaje 
analizándose la sustentabilidad del aprovechamiento de sus potencialidades. Con este fin, 
podrá utilizarse el sistema de indicadores empleados en la descripción de los escenarios 
deseable y alternativo de la entidad. En todos los casos además de evaluar la 
sustentabilidad, se recomienda monitorear medidas para compensar los impactos negativos 
del uso y aprovechamiento del territorio. 
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Navidad hasta Armería, pasando por Chandiablo, Camotlán de Miraflores, Minatitlán, Jalipa 
y Coalata. Sin embargo, la paulatina consolidación del Corredor Norteamericano del Pacífico 
(NAICP) propiciará que al inicio del segundo cuarto del siglo XXI Armería esté más 
concentrado por el polo de desarrollo de Tecomán, el cual podrá funcionar como un puerto 
seco como parte de una estrategia de funcionalidad y operación de Manzanillo. 
 

EL LUGAR CENTRAL CIUDAD Y PUERTO DE MANZANILLO  

 

Será objeto de un especial tratamiento fiscal, a partir del momento en que los gobiernos del 
estado y de Manzanillo ejerzan el 51% de las acciones de la Administración Portuaria 
Integral; en consecuencia, se consolidará su conurbación con las poblaciones de El Naranjo, 
Miramar, Santiago, Salahua, Valle de las Garzas y Campos por lo que, hacia el primer lustro 
del siglo XXI alcanzará una población de 150 mil habitantes, más una alta proporción de 
población flotante, que en conjunto tendrá un ritmo de crecimiento del 2.4 por ciento 
anual, el que será considerado el más alto de la entidad. El área urbana se extenderá hasta 
en 40 Km2 con una superficie de espacios abiertos de 2.8 Km2 entre plazas cívicas, parques 
municipales, jardines, vialidades y derechos de vía.  

 

Destacará de este conjunto, el Puerto de Manzanillo con una extensión territorial de 437 
hectáreas, conformada por dos polígonos. En el primero, donde reside el puerto viejo, el 
muelle de PEMEX habrá sido reubicado hacia el 2020; y en el muelle fiscal, funcionará la 
Terminal de Cruceros. El segundo polígono comprende el llamado puerto interior de San 
Pedrito, cuyo recinto portuario de 234 hectáreas con 11 posiciones de atraque resultará 
prácticamente insuficiente a partir del 2010 (hay que subrayar que las estrategias de la API 
podrán cambiar este escenario con la creación de un puerto en el vaso 2 de la Laguna de 
Cuyutlán) 

La zona turística irá desde la punta de Las Brisas hasta la Central, pasando por el desarrollo 
del Pueblo de las Hadas, el malecón de Miramar, el pueblo y el Puerto de Santiago, el 
fraccionamiento Playa de Santiago y La Península de Juluapan. Tendrá un crecimiento 
vertical hasta alcanzar las 8 mil habitaciones para atender una demanda turística que 
crecerá a un ritmo superior al 6 por ciento en promedio al año. 

El Valle de las Garzas constituirá la principal zona habitacional al extenderse hasta el 
libramiento de Manzanillo hacia el norte y hasta Santiago al oriente, incorporando a la 
reserva urbana las colonias del norte de Salahua. Esto implicará la construcción de 
vialidades, equipamiento urbano y obras de drenaje para evitar inundaciones. En particular, 



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

543 
 

será necesario establecer medidas para el rescate del parque municipal Estero Valle de las 
Garzas y la construcción de un rastro tipo fiscal. 

Desde el punto de vista ambiental se prevé agresividad a las selvas media y baja 
caducifolias, manglares y especies animales por la explotación minera. Se decretará la 
creación del corredor biótico Manantlán-Manzanillo Norte-La Salada-Tecuanillo. Se 
profundizaran las medidas preventivas contra riesgos por explosiones, incendios y manejo 
de sustancias peligrosas en el puerto interior. Se prevé contaminación de cuerpos costeros y 
presencia de riesgo ecológico en las lagunas de Juluapan y Cuyutlan. Con las medidas 
pertinentes se estima una calidad ecológica media y una buena disponibilidad de agua, no 
obstante se prevé una alta fragilidad ecológica.  

Las medidas de mitigación  previstas en el ordenamiento ecológico de la subcuenca de 
Cuytlán tendrán que ser observadas para reducir los impactos ecológicos en esta área. 

En relación a los aspectos sociales, se prevé un muy bajo índice de marginación, un alto 
grado de calificación de la población y un potencial de desarrollos socioeconómico muy 
bajo, así como una divergencia territorial positiva,43 un muy alto nivel de ingreso y una 
buena distribución del mismo, así como un desarrollo socioeconómico muy alto. 

En el marco del desarrollo económico se prevé la expansión de la empresa Marindustria, la 
dotación de gas, por el gaseoducto, a la termoeléctrica de Campos y la construcción en ese 
lugar del parque ferroviario, la consolidación del puerto interior, la conclusión de la 
Autopista del TLC, la construcción de un nuevo puerto de contenedores, el impulso al 
desarrollo turístico de la Costa Alegre y la continuación de la extracción de sal en la Laguna 
de Cuyutlán. Asimismo, se prevé una alta disponibilidad de infraestructura y servicios y una 
densidad media de carreteras pavimentadas. Se espera continué una muy alta 
concentración de los sectores secundario y terciario, una alta participación económica 
respecto al PIB (Producto Interno Bruto) estatal, una tasa bruta de actividad económica alta, 
un nivel medio de desempleo y alto potencial natural susceptible de ser aprovechado 
económicamente, así como una no-concordancia territorial negativa44. 

 

En su desarrollo urbano se pretende contar con una alta densidad de población y un alto 
grado de urbanización, no obstante que la insuficiencia de la red vial. Por otra parte las 

                                                       
43  Desarrollo socioeconómico por arriba o igual  del potencial socioeconómico de la 
región. 
44  No-concordancia territorial negativa, se presenta cuando una región cuenta con 
diversidad de recursos naturales y de actividades económicas. 
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fuentes de agua serán cada vez más lejanas. Se tendrá suficiencia en el tratamiento de 
aguas residuales y un eficiente manejo de residuos sólidos. Se vislumbra la reconstrucción y 
ampliación de la reserva urbana y un crecimiento automotor y se tendrán programas para 
enfrentar posibles desastres de sismos y de fenómenos hidrometeorológicos. 

LA SUBREGIÓN BARRA DE NAVIDAD 

 

Esta subregión integra una superficie de 99.26 Km2 y tiene como poblaciones principales a 
La Central y El Naranjo. Será la columna vertebral de la estrategia turística Costa Alegre, por 
lo que su población alcanzará un ritmo de crecimiento del 2 por ciento anual. Además de los 
desarrollos de Isla navidad, Puerto de Santiago y la marina de Juluapan, influyendo en el 
desarrollo turístico de El Tamarindo y Punta Arena en Jalisco, propiciando mayor tráfico en 
el aeropuerto internacional de Playa de Oro  la conclusión de la autopista Manzanillo-Puerto 
Vallarta. 

 

Dentro del área de influencia de Manzanillo, cabe esperar que el número de habitaciones de 
cinco estrellas o Gran Turismo pase de 3,000 a 8,000 de las cuales el 20% estarán ubicadas 
en esta subregión. Las aguas subterráneas de los acuíferos de La Central, Marabasco y Peña 
Blanca serán las principales fuentes de agua potable. Sin embargo, el aprovechamiento de 
los recursos hidráulicos de la cuenca del Marabasco en desarrollos ecoturísticos o de 
turismo de aventura, combinados con áreas agrícolas –huertas y de uso doméstico— 
demandarán mayor control de las descargas de aguas residuales. Esto significa que deberán 
construirse plantas de tratamiento y un relleno sanitario en las poblaciones de La Central y 
El Chavarín. 

 

La coordinación del desarrollo se realizará mediante una Comisión de Conurbación de la 
Costa Alegre, con capacidad de negociación para establecer medidas de mitigación de 
riesgos por sismos y tsunamis, erosión, perturbación de la cubierta vegetal –principalmente 
de manglares— y contaminación de cuerpos de agua, como La Culebra entre Manzanillo y 
Puerto Vallarta. 

 

Desde el punto de vista medioambiental se prevé que continuará la agresividad a las selvas 
medianas y bajas caducifolias, manglares y especies animales así como de contaminación de 
cuerpos costeros, una alta fragilidad ecológica y una calidad ecológica media. 
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Socialmente, se prevé un bajo índice de marginación, un desarrollo socioeconómico alto, un 
grado medio de calificación de la población y un potencial de desarrollo socioeconómico 
muy bajo. La divergencia territorial esperada es positiva con alto nivel de ingreso y una 
distribución media del mismo. 

 

Desde el punto de vista económico, con el impulso del desarrollo turístico se prevé contar 
con una alta disponibilidad de infraestructura y servicios, una densidad media de carreteras 
pavimentadas, alta concentración de los sectores secundario y terciario, así como una tasa 
bruta de actividad económica media y niveles medios de desempleo. La región contará con 
un alto potencial natural susceptible de ser aprovechado económicamente lo que le dará 
una no-concordancia territorial negativa. 

 

En su desarrollo urbano se prevé una densidad media de población con un grado de 
urbanización medio y una baja suficiencia de la red vial, y se tendrá un suficiente 
tratamiento de aguas residuales y de residuos sólidos, asimismo se contará con mecanismos 
para atender situaciones ocasionadas por sismos y fenómenos hidrometeorológicos. 

LA SUBREGIÓN DE CHANDIABLO 

 
Esta región se conforma  por las unidades de paisaje 140, 142 y 143 tiene una superficie de 
99.06 km2 y sus principales centros son Chandiablo, Río Marabasco y El Naranjo con una 
población que crecerá a un ritmo menor al 2 por ciento promedio anual. El Naranjo 
requerirá un plan de desarrollo urbano pues alcanzará los 2,500 habitantes y por tanto, será 
necesaria la pavimentación de la carretera El Naranjo-Chandiablo-Manzanillo (Tabla 2). 
 
La principal derrama económica en El Naranjo provendrá de la construcción de la presa El 
Naranjo, la cual se convertirá en factor estratégico para el desarrollo turístico de la Costa 
Alegre en virtud de que fue diseñada para operar una planta generadora de electricidad con 
participación de capital privado. El Consejo de Energía de la región Centro Occidente será la 
responsable de los proyectos de construcción y distribución eléctrica, estableciendo 
políticas sobre los derechos de vía. 
 
Por otra parte, la superficie objetivo de 6000 hectáreas de riego de la presa El Naranjo, 
constituirán el principal detonador del cultivo de mango. En consecuencia, cabe esperar la 
pavimentación de una carretera, un fuerte desarrollo de obras hidráulicas, la recuperación 
de 20,000 ha de pastizales y la instalación de un Centro de Apoyo al Desarrollo Rural 
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(CADER) con capacidad para la asesoría y demostración de nuevas prácticas agropecuarias. 
El consejo de gobierno de la Cuenca del Marabasco será la autoridad responsable del 
desarrollo de la región, en coordinación con el Consejo Estatal de Desarrollo Rural 
Sustentable. De manera particular, debido a la baja calidad ecológica del subsistema se 
requerirán negociar acciones concurrentes para compensar la pérdida de 5 Km2 de selvas 
medias y bajas caducifolias, la mayor presión a los hábitat de 10 especies de flora y 25 de 
fauna en peligro de extinción, además de mitigar los riesgos que representa la fragilidad del 
suelo por la alta erosión. Por otra parte, será necesario construir plantas de tratamiento de 
aguas residuales para El Naranjo y Río Marabasco. 
 
Desde el punto de vista ambiental se espera tener una calidad ecológica media y una 
fragilidad ecológica media. 
 
En el ámbito social se espera un índice de marginación medio, un desarrollo 
socioeconómico medio y un grado de calificación de la población bajo, así como un 
potencial de desarrollo socioeconómico muy bajo de la subregión, lo que significa una 
divergencia territorial positiva. Con ello se prevén niveles medios de ingreso y una 
distribución media del mismo. 
 
En la actividad económica, se espera que la subregión tenga una buena disponibilidad de 
infraestructura y servicios con una densidad media de carreteras pavimentadas y que se 
incremente la participación de los sectores secundario y terciario.  
 
Se prevé tenga una tasa bruta de actividad económica media, un nivel medio de desempleo 
y una no-concordancia territorial negativa, así como un alto potencial natural. 
 
En materia urbana se prevé que esta región logre un grado de urbanización medio con un 
importante mejoramiento en su infraestructura vial y una densidad media de población. Así 
también que haya un suficiente tratamiento de aguas residuales y manejo de residuos 
sólidos. Se contará con mecanismos para atender situaciones ocasionadas por sismos y 
fenómenos hidrometeorológicos 
 

La subregión  Camotlán de miraflores 

 
Tiene una extensión de 173 Km2, y comprende a las poblaciones de Cedros y Camotlán de 
Miraflores, la cual requerirá un plan de desarrollo urbano al contar con más de 3,000 
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habitantes y una tasa de crecimiento del 1.7 por ciento promedio anual. Se requerirán 
caminos rurales para mejorar su comunicación con las comunidades agrícolas de El 
Huiscolote, Veladero de Camotlán y Veladero de los Otates (Tabla 3); donde se buscará 
preservar las zonas boscosas y el cultivo predominante continuará siendo el café. La 
pavimentación de la carretera Camotlán de Miraflores-Chandiablo-El Naranjo delimitará la 
zona de influencia de la presa El Naranjo. 
 
Sin embargo, es posible que la empresa Peña Colorada inicie la explotación de las reservas 
ferríferas probadas de Camotlán de Miraflores. En consecuencia, el grado de erosión hídrica 
en las estribaciones de la Sierra Perote será desde niveles moderados hasta de alta erosión; 
esto significará la pérdida de 14 km2 de selvas media y baja caducifolia (16% de la superficie 
de la subregión); adicionalmente el riesgo colateral amenazará a los hábitat de 10 especies 
de flora y 25 especies de fauna en la región.  
 
Concomitantemente a la nueva explotación minera, su fuerza económica propiciará la 
continuación intermitente del corredor industrial de Jalipa hasta Peña Colorada pasando por 
Camotlán de Miraflores, esto significa la necesidad de dotarla de una franja de 200 metros 
de derecho de vía y especializar áreas de uso industrial. El nuevo centro urbano de 
Camotlán de Miraflores, contará con una reserva urbana de casi 1 Km2 y 5 hectáreas de 
espacios abiertos (jardines y plazas) además, tanto la mina como el centro urbano, junto 
con Cedros requerirán de plantas de tratamiento de aguas residuales para evitar sus 
descargas al río Marabasco. Su principal fuente de agua potable será el acuífero de Jalipa-
Tepeixtles. 
 
En el seno del Consejo Estatal de Desarrollo Sustentable, las autoridades municipales 
deberán negociar con los cafetaleros, pequeños propietarios, campesinos y mineros las 
acciones concurrentes necesarias para evitar mayores daños a la funcionalidad del 
subsistema. Se espera que la subregión, desde el punto de vista natural tenga una calidad 
ecológica media, y una fragilidad ecológica alta. 
 
En lo social se espera alcance un índice medio de marginación, un desarrollo 
socioeconómico medio y que se incremente el grado de calificación de la población; 
asimismo se prevé un potencial de desarrollo económico muy bajo, una divergencia 
territorial positiva y un nivel medio de ingreso con una buena distribución del mismo. 
 
Desde el punto de vista económico se espera que la región tenga una disponibilidad media 
de infraestructura y servicios, una densidad media de carreteras pavimentadas, un 
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incremento de la participación de los sectores secundario y terciario, una tasa bruta de 
actividad económica media y nivel medio de desempleo. Su alto potencial natural, podría 
llevar a la región a tener una no-concordancia territorial negativa. 
 
En materia urbana se visualiza una densidad baja de población con un grado de 
urbanización medio y una baja suficiencia de la red vial. Así mismo incrementará su 
capacidad para el tratamiento de aguas residuales y el manejo de residuos sólidos. 
 
Finalmente, se contará con mecanismos para atender situaciones ocasionadas por sismos y 
fenómenos hidrometeorológicos. 
 

LA subregión Jalipa  

 
Abarca una superficie de 158.38 km2 correspondiente a las unidades de paisaje 117, 125 y 
127 y tiene como principales poblaciones a Jalipa, Francisco Villa, Las Juntas de Arriba (antes 
Las Juntas) y el Colomo, con una tasa de crecimiento poblacional superior al 2 por ciento 
promedio anual. 
 
En su conjunto avanzan rápidamente hacia la integración metropolitana con la ciudad y 
puerto de Manzanillo. A esta situación contribuyen, por una parte, la construcción del 
corredor industrial y puerto seco de Jalipa, el cual cuenta con una autopista a seis carriles 
hacia el recinto portuario; y por la otra, la expansión de la periferia a consecuencia de la 
Terminal de Cruceros, la construcción del parque ferroviario de Campos y la remodelación 
del centro histórico de Manzanillo. 
 
También será necesario disponer de 600 hectáreas de reserva urbana para la construcción 
de viviendas; de manera particular, la mancha urbana de Colomos será apenas superior a 
los 4 km2 con una población de 15,000 habitantes, lo que significa que tendrá un moderado 
crecimiento vertical, especial atención habrá de merecer la expansión de la planta 
procesadora de harina de pescado Marindustria S.A.; mientras que Jalipa tendrá una 
extensión de casi 1 Km2 con 3,000 habitantes. Si se consideran los requerimientos de 
espacios abiertos del conjunto de las cuatro poblaciones, suman 30 ha de plazas, jardines y 
parques para lograr que la calidad ecológica sea superior a la media. 
 
El Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable tendrá que negociar acciones 
concurrentes de ordenamiento territorial, para compensar la pérdida de 12 km2 de selva 
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baja caducifolia (7.5% de la superficie del subsistema) y la amenaza a los hábitat de 10 
especies de flora y 25 especies de fauna en riesgo de extinción. Aun y cuando la erosión será 
moderada, deberán definirse medidas de mitigación de riesgos por derrumbes en virtud de 
encontrarse pendientes superiores a los 20 grados en las zonas habitadas; además será 
prioritario realizar estudios sobre la falla geológica normal que cruza la subregión. Las aguas 
subterráneas del acuífero Jalipa-Tepeixtles será la principal fuente de agua potable, por lo 
cual se requerirá la construcción de cuatro plantas de tratamiento de aguas residuales para 
evitar las descargas y contaminación de la Laguna de Cuyutlán.  
 
En las condiciones medioambientales, se prevé que se tenga una calidad ecológica alta y 
una alta fragilidad ecológica. 
 
Desde el punto de vista social se espera alcance un índice medio de marginación, un 
desarrollo socioeconómico alto, elevándose la calificación de la población, y que su 
potencial de desarrollo socioeconómico sea muy bajo con una divergencia territorial 
positiva, así como nivel medio de ingreso y una distribución media del mismo. 
 
Desde el punto de vista económico se espera que la subregión tenga una disponibilidad 
media de infraestructura y servicios, una densidad media de carreteras pavimentadas, un 
incremento de la participación de los sectores secundario y terciario, una tasa bruta de 
actividad económica media y nivel medio de desempleo. Su alto potencial natural, podría 
llevar a la región a tener una no-concordancia territorial negativa. 
 
En materia urbana se visualiza una densidad baja de población con un grado de 
urbanización medio y una baja suficiencia de la red vial. Así mismo incrementará su 
capacidad para el tratamiento de aguas residuales y el manejo de residuos sólidos. 
 
Finalmente, se contará con mecanismos para atender situaciones ocasionadas por sismos, 
especialmente por la falla geológica que cruza el subsistema, y por fenómenos 
hidrometeorológicos. 
 
La subregión de Coalata tiene una superficie de 119.15 km2 de baja calidad ecológica; entre 
suelo escarpado y fallas geológicas normales crecerán sus principales poblaciones Nuevo 
Cuyutlán, San Buenaventura, Santa Rita y Coalata que en conjunto mantendrán un ritmo de 
crecimiento demográfico del 1.6 por ciento promedio anual. 
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La zona norte estará dedicada a la agricultura mecanizada y al cultivo de huertas de plátano, 
coco y mango, y será objeto de asesoría profesional mediante un Centro de Apoyo al 
Desarrollo Rural. La parte media considerada como área de degradación agrícola, entre islas 
de huertas de coco y selvas de galería, se dedicará a la extracción de sal orgánica destinada 
a la exportación.  
 
Finalmente, la Laguna de Cuyutlán cuya agua se considera de buena calidad para el uso 
industrial abastecerá a la Central Termoeléctrica de Campos; hasta el 2010 recibirán 
descargas de los subsistemas municipales frenándose así la recuperación de la actividad 
acuícola por el grave problema de contaminación, a pesar de la mejor circulación hidráulica 
propiciada por la Boca de Tepalcates que la nutrirá con agua del océano pacífico. Hacia la 
segunda década del siglo, en consideración a las vistas, el atractivo de los recorridos entre 
los manglares y selvas de galería y, en general a su valor ambiental, se habrá decretado la 
protección de la Laguna de Cuyutlán como zona de reserva natural, por lo que se 
aprovechará fundamentalmente en proyectos ecoturísticos, teniendo como detonador el 
muelle lacustre de Campos. La Central Termoeléctrica utilizará gas como combustible, 
aprovechando la construcción del gaseoducto a Guadalajara; y estarán operando plantas de 
tratamiento de aguas residuales en las cuatro principales poblaciones del subsistema, con el 
propósito de abatir los riesgos de contaminación.  
 
Coalata alcanzará una reserva urbana de 0.75 km2 y más de 20 hectáreas de espacios 
abiertos. Los acuíferos de El Colomo, San BuenaVentura y Venustiano Carranza serán las 
principales fuentes de agua potable. Sin embargo, se deberán considerar amplias zonas de 
mitigación de riesgos latentes por la autopista Manzanillo-Guadalajara; la vía del ferrocarril 
del pacífico; el acueducto Armería; el gaseoducto; las líneas de alta tensión y la Boca de 
Tepalcates. 
 
Desde el punto de vista ambiental se vislumbra una alta fragilidad ecológica y una calidad 
ecológica media gracias a programas de recuperación y mitigación. 
 
Socialmente se prevé un índice medio de marginación, un desarrollo socioeconómico medio 
y un mejoramiento en la calificación de la población. Su potencial de desarrollo 
socioeconómico será muy bajo con una divergencia territorial positiva, un nivel medio de 
ingreso y una distribución media del mismo. 
 
En su desarrollo económico se prevé que la subregión cuente con una alta disponibilidad de 
infraestructura y servicios, una densidad media de carreteras pavimentadas, un incremento 
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de los sectores secundario y terciario gracias a la mecanización de la agricultura y una tasa 
media bruta de actividad económica con niveles medios de desempleo. Su alto potencial 
natural podrá colocar a la región en una no-concordancia territorial negativa. 
 
En el aspecto urbano se espera una baja densidad de población, un grado de urbanización 
medio, suficiencia de la red vial, suficiente tratamiento de aguas residuales y eficiente 
manejo de residuos sólidos. 
 
Finalmente, se contará con mecanismos para atender situaciones ocasionadas por sismos y 
por fenómenos hidrometeorológicos. 
 

Región Tecomán y la Costa Oriente 
 

La región de la costa oriente mantendrá su especialización en la agroindustria alimentaría, 
conteniendo más de 650 unidades económicas y como lugar central a la ciudad de 
Tecomán; sin embargo sus cuatro subsistemas –Armería, Tecuanillo-El Paraíso; Cofradía de 
Morelos, Cerro de Ortega e Ixtlahuacán, presentarán una no-concordancia territorial 
negativa por su alto potencial natural y desarrollo socioeconómico medio, además de estar 
amenazados por la incidencia de sismos y fenómenos hidrometeorológicos. 

 

El lugar central Ciudad de Tecomán será considerado como el principal centro 
agroalimentario de la entidad, al pasar de 202 a más de 450 unidades económicas, mientras 
que su población crecerá a una tasa del 2 por ciento promedio anual, hasta alcanzar un área 
urbana de 30 Km2 y una superficie de 15,000 hectáreas de espacios abiertos. Las aguas 
subterráneas del acuífero Armería-Tecomán-Periquillos será la principal fuente de agua 
potable. Hacia el año 2025 se habrá convertido en el crucero más importante de la entidad: 

 
Hacia el norte, sobre el corredor industrial del TLC habrá cobrado forma con las obras del 
gaseoducto a Manzanillo, el parque tecnológico Tecomán-Armería y con empresas como 
Benefrut; Fertimex; Coca-Cola; Danisco; Cementera Apasco; Hitachi, S.A.; empacadoras y 
con el campus de la Universidad de Colima. Este conjunto se complementará hacia el 
sureste, sobre la autopista a Lázaro Cárdenas y en la periferia urbana con una fortalecida 
estructura agroindustrial integrada con múltiples plantas procesadoras de derivados del 
limón, coco y plátano; y en la laguna de Alcuzahue, con explotación de dintonales y lodos. 
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Además de los derechos de vías correspondientes, la funcionalidad integral de este lugar 
central demandará, además de la reconstrucción de viviendas, la construcción de nuevas 
habitaciones y múltiples vialidades –como la conclusión de una periférico, vías rápidas y 
laterales— así como un mejor equipamiento urbano, una planta de tratamiento de agua 
residual, una planta de residuos sólidos y diversas área de mitigación de riesgos, 
considerando que por el centro del área urbana cruza una micro falla geológica y que por 
ambas rutas, se mueven sustancias peligrosas; además de que, las industrias establecidas 
manejan, producen o almacenan sustancias peligrosas. 
 
Respecto a las condiciones futuras medio ambientales, se prevén riesgos ecológicos en 
Alcuzahue y efectos negativos en las selvas baja y media caducifolia por la explotación 
minera, no obstante, con medidas de mitigación, se prevé una calidad y una fragilidad 
ecológicas medias. 
Desde el punto de vista social se prevé un índice de marginación medio y un desarrollo 
socioeconómico muy alto con un grado alto de calificación de la población. Su potencial 
socioeconómico será muy bajo y con ello su divergencia territorial será positiva. Se estima 
que los ingresos alcancen niveles medios con una buena distribución estos últimos. 
El desarrollo económico se verá impulsado por la construcción de la autopista Lázaro 
Cárdenas, el gaseoducto, la explotación de cal y yeso en Caleras-La Salada y la explotación 
de barita. Con ello se prevé una alta disponibilidad de infraestructura y servicios, una 
densidad media de carreteras pavimentadas, una alta concentración de los sectores 
secundario y terciario, y una alta participación económica en el PIB estatal. 
 
Se estima que tenga una tasa media bruta de actividad económica con niveles medios de 
desempleo y un alto potencial natural que le daría una no-concordancia territorial negativa.  
En materia urbana, se plantea la necesidad de reconstruir y ampliar la reserva urbana y se 
espera tenga la región una densidad media de población con un grado de urbanización alto 
y una baja suficiencia de la red vial, un suficiente tratamiento de aguas residuales y un 
eficiente manejo de residuos sólidos, así como un crecimiento automotor. Se contará con 
programas de atención contra amenazas de sismos, especialmente por la micro falla que 
cruza el subsistema, y por riesgos hidrometeorológicos.  

 
La subregión Armería está conformada por las unidades de paisaje 90, 91, 92, 93, 94, 95, 
98, 100, 101, 102, 105, 107, 155 y abarca una superficie de 375 km2; sus principales 
poblaciones en conjunto mantendrán un crecimiento promedio anual de 1.6 por ciento 
(Tabla 6). La ciudad de Armería con el cruce del gaseoducto a Manzanillo, se reactivará su 
desarrollo agroindustrial al participar del parque tecnológico Tecomán-Armería con 
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empresas como las empacadoras, la planta de carbón activado y las plantas agroindustriales 
de aceite esencial de limón, las cuales sumarán 200 unidades económicas. 
 
Al norte, se localizan los centros agropecuarios de Los Reyes, Rincón de López y Cofradía de 
Juárez dedicados al cultivo de huertas de coco y plátano, a la agricultura de riego y pastoreo 
de ganado. Hacia el sur está Cuyutlán dedicada a la extracción de sal y al turismo social. La 
franja costera de la subregión constituye por una parte, un espacio prioritario para la 
protección y rescate de la tortuga marina, y por otra, resultará una zona promisoria para la 
explotación de titanio y zinc. Esto significará la creación de derechos de vías, el 
vocacionamiento de tierras para el uso industrial, el mejoramiento de las vialidades urbanas 
y carreteras intermunicipales, la construcción de 5 plantas de tratamiento de aguas 
residuales y dos lagunas de oxidación, y será necesario extremar la observancia de las 
medidas de protección de los cultivos existentes y de la Laguna de Cuyutlán, los manglares y 
las selvas de galería. Se tendrá vigilancia en las zona abastecedora del acueducto 
Manzanillo-Armería; y se aplicarán medidas de mitigación de riesgo hidrometeorológico. 
 
Las condiciones medioambientales se caracterizarán por la presencia de contaminaciones 
de cuerpos costeros especialmente la laguna de Cuyutlán, la agresividad a las selvas medias 
y bajas caducifolias, manglares y especies animales, observándose una alta fragilidad 
ecológica, no obstante se prevé que con acciones de protección y mitigación la calidad 
ecológica adquiera niveles medios. El corredor biótico Manantlán-Manzanillo será 
fundamental en este ámbito. 
 
En materia social, la subregión se caracterizará por un índice de marginación medio, muy 
alto desarrollo socioeconómico y un bajo grado de calificación de la población. No obstante 
que el potencial de desarrollo socioeconómico tendrá niveles muy bajos se espera una 
divergencia territorial positiva, con niveles medios de ingreso y una distribución media. 
 
Desde el punto de vista económico, el gaseoducto reactivará el desarrollo agroindustrial y 
se continuará con la extracción de sal en la laguna de Cuyutlán. En ese sentido se espera 
que la subregión cuente con una alta disponibilidad de infraestructura y servicios, con una 
alta densidad de carreteras pavimentadas y un incremento de la participación de los 
sectores secundario y terciario. Asimismo, se prevé un incremento en su participación del 
PIB estatal y una elevación en la tasa bruta de actividad económica con niveles medios de 
desempleo. Su alto potencial natural le permitirá mantener una no-concordancia territorial 
negativa. 
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Desde el punto de vista urbano se prevé la ampliación de la reserva urbana con una 
suficiente red vial; asimismo la subregión tendrá una densidad media de población y un 
nivel medio de urbanización, sin problemas de asentamientos irregulares. 
 
Se prevé contar con programas ante amenazas de sismos y fenómenos 
hidrometeorológicos. 
 
La subregión Tecuanillo-El Paraíso comprende la unidad de paisaje 88 y pese a tener 
pésimas condiciones de habitabilidad, tiene zonas de recreación como son el Paraíso, El 
Real, Pascuales y Tecuanillo que recibirán un mayor número de turistas locales y regionales. 
Tecuanillo consolidará su planta acuícola consistente en estanquería rústica y 
aprovechamiento del estero para realizar proyectos ecoturísticos, una ves resuelto el 
problema de las descargas de aguas negras de Tecomán. En consecuencia, será necesario 
establecer medidas de protección de manglares, marismas, huertas de coco y limón.  
 
Esto implicará el incremento de la reserva urbana, la construcción de vialidades, áreas 
verdes y de por lo menos dos plantas de tratamiento de aguas residuales, así como un 
mayor equipamiento urbano. La protección civil será la mayor prioridad, principalmente 
porque las tres localidades están ubicadas en la zona de mayor riesgo sísmico e 
hidrometeorológico. 
Las medidas medioambientales permitirán tener una calidad y fragilidad ecológicas medias. 
 
Desde el punto social se vislumbra que la subregión tenga un índice medio de marginación, 
un desarrollo socioeconómico medio, un bajo grado de calificación de la población y un 
potencial socioeconómico muy bajo con una divergencia territorial positiva con niveles 
medios de ingreso y una mejora en la distribución del mismo. 
En materia económica, se espera una disponibilidad media de infraestructura y servicios con 
una densidad media de carreteras pavimentadas y una concentración baja de los sectores 
secundario y terciario, y se perciben niveles medios de desempleo. Su alto potencial natural 
le permitirá tener una no-concordancia territorial negativa. 
 
En materia urbana se espera una baja densidad de población y un bajo grado de 
urbanización, así como suficiencia en la red vial. 
 
Se prevé que contará con programas de protección contra riesgos sísmicos e 
hidrometeorológicos. 
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La subregión Cofradía de Morelos se conforma por las unidades de paisaje 81, 83 y 89 que 
abarcan una superficie de 268 Km2 de territorio de mala calidad ecológica, aunque de 
erosividad moderada; tiene como principales poblaciones a Cofradía de Hidalgo y Cofradía 
de Morelos, cuyo ritmo de crecimiento será del 1.6 por ciento promedio anual. Su vocación 
básica continuará siendo las huertas de coco, plátano y limón, con algunos ranchos 
pecuarios, con uso de buena tecnología agropecuaria como resultado de las políticas de 
transferencia de tecnología en esas cadenas productivas. Hacia la segunda década, con la 
operación de la autopista a Lázaro Cárdenas será más intensa la explotación de lodos y 
dintonales de la Laguna de Alcuzahue. 
 
Esta subregión, por ocupar un lugar estratégico en el sistema de riego Ámela-Alcuzahue-
Tecuanillo, se encontrará expuesta a diversos vectores vegetales bactereológicos (mal de la 
tristeza, mosca negra, gusano cogollero etcétera), al ademe o desbordamiento de los 
canales y de manera especial y al dren de aguas negras que desde Tecomán descarga en el 
estero de Tecuanillo. Otro factor de riesgo, es el de los incendios forestales en los pastizales; 
además de considerarse una zona expuesta a fenómenos hidrometeorológicos. 
 
En consecuencia, la reserva urbana apenas crecerá hasta alcanzar poco menos de 1 Km2 
entre las dos poblaciones, con 50 hectáreas de espacios abiertos incluyendo los derechos de 
vía. Además será necesario construir al menos una planta de tratamiento de aguas 
residuales. En el caso de la Laguna de Alcuzahue, deberán emprenderse acciones de 
reforestación y consolidar el recate de lagartos o cocodrilos, para compensar la explotación 
minera. 
 
En materia ecológica se observa que la fragilidad ecológica tendrá niveles medios con una 
erosividad moderada y una calidad ecológica media. 
 
El desarrollo social se caracterizará por un índice medio de marginación, un mejoramiento 
en el desarrollo socioeconómico y el grado de calificación de la población mantendrá niveles 
bajos. Su potencial socioeconómico muy bajo permitirá una divergencia territorial positiva y 
los niveles de ingreso se espera alcancen niveles medios así como su distribución. 
 
En el campo económico tendrá una disponibilidad media de infraestructura y servicios y una 
densidad media de carreteras pavimentadas, con una baja concentración de los sectores 
secundario y terciario, el desempleo tendrá niveles medios y su alto potencial natural 
permitirá que la subregión tenga una no-concordancia territorial negativa. 
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En materia urbana, se prevé una densidad baja de población con un nivel también bajo de 
urbanización y una suficiencia media de red vial. Se prevé un suficiente manejo de aguas 
residuales y de residuos sólidos. 
 
La subregión Cerro de Ortega cubre un territorio de 215 km2 de calidad ecológica media, 
donde se hayan localizadas las poblaciones de Callejones y Cerro de Ortega cuya tasa de 
crecimiento promedio anual será del 1.6 por ciento promedio anual. Su vocación principal 
son las huertas de plátano y coco, con uso de buena tecnología agropecuaria, aprovechando 
el canal de riego Callejones-Cerro de Ortega, y algunas plantaciones temporaleras; sin 
embargo, en general el suelo agrícola muestra evidencias de erosividad severa. 
 
Con la operación de la autopista Manzanillo-Lázaro Cárdenas, se espera el desarrollo de un 
parque tecnológico que sirva de base para un puerto seco de contenedores y aduana. Al 
respecto, a efectos de reconstruir el puente de Coahuayana de 400 metros de longitud, 
deberán hacerse serios estudios sobre los efectos de las fallas de Callejones y de 
desplazamiento lateral en las proximidades de Cerro de Ortega. En esta ciudad, se requerirá 
un plan de urbano que prevea la construcción de vialidades, el desarrollo de una mancha 
urbana de 2.5 Km2 y 140 hectáreas de espacios abiertos, incluyendo los derechos de vía, así 
como un mejor equipamiento urbano. De manera particular, se deberá construir una planta 
de tratamiento de aguas residuales y una laguna de oxidación para evitar la contaminación 
por descargas al río Coahuayana. 
 
Desde el punto de vista ecológico se espera una fuerte amenaza de especies de flora y fauna 
y una alta fragilidad ecológica, no obstante se supone que la calidad ecológica se mantendrá 
en niveles medios. 
 
En materia social se espera un índice de marginación medio, un desarrollo socioeconómico 
también alto, un grado de calificación medio de la población, un potencial de desarrollo 
socioeconómico muy bajo con una divergencia territorial positiva. Se espera un 
mejoramiento en los niveles de ingreso y una distribución del mismo al nivel de la media 
estatal. 
 
Desde el punto de vista económico se espera una disponibilidad media de infraestructura y 
servicios así como un mejoramiento importante de carreteras pavimentadas, una baja 
concentración de los sectores secundarios y terciarios, el desempleo alcanzará niveles 
medios, y el alto potencial natural llevará a que se alcance una no-concordancia territorial 
negativa. 
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El desarrollo urbano se caracterizará por una densidad baja de población, un nivel bajo de 
urbanización y una suficiencia media de la red vial. 
 
La subregión Ixtlahuacán considerada de atención prioritaria por la SEDESOL tiene una 
superficie de 317.6 Km2 de suelo de mala calidad ecológica subclasificada en tres áreas 
naturales. La zona habitable está destinada a la agricultura (preferentemente al cultivo de 
melón) y comprende a las poblaciones de la Presa e Ixtlahuacán.  La segunda zona se ubica 
tras el cañón turístico conocido como las Grutas de San Gabriel donde culmina la 
explotación de barita en la población de las Conchas y donde el grado de erosividad es alto. 
La sierra del Sur, comprende la tercer zona y debido al clima cálido y a sus cimas superiores 
a los 1,300 metros sobre el nivel del mar, está cubierta de selva media y baja caducifolia 
combinada con vegetación arbustiva e islas de bosque de encinos con pendientes cercanas 
a los 30 grados, lo que la convierte en una porción prácticamente inhabitable; el bosque de 
encinos culmina en los límites de Tecomán y Michoacán. De este modo se estima que la 
población en estas localidades crecerá a un ritmo del 1.4 por ciento promedio anual. 
 
Durante las próximas dos décadas, con el decreto del corredor biótico Manantlán-La Salada, 
será necesario establecer medidas de protección de la cubierta vegetal de la sierra del Sur; 
construir un sistema de senderos ecológicos y proyectos ecoturísticos. Por otra parte, la 
apertura de 33.5 Km2 de nueva superficie agrícola –en parte, por la rotación de cultivos y 
por otra, por la importancia del cultivo de hortalizas— combinada con una intensa 
explotación de los yacimientos de barita, provocarán la pérdida de 7 km2 de selvas media y 
baja caducifolia. En consecuencia, también deberán aplicarse medidas para compensar la 
erosión y la pérdida de la cubierta vegetal, mediante la creación de barreras vegetales, 
huertos y corredores de preservación de los hábitat de 10 especies de flora y 25 de fauna 
que se verán amenazados. 
 
Ixtlahuacán alcanzará una reserva urbana de más de 0.85 Km2 por lo que demandará 4.25 
hectáreas de espacios abiertos y mayor equipamiento urbano. El acuífero Ixtlahuacán 
seguirá siendo la principal fuente de agua potable. De manera particular se deberá construir 
una planta de tratamiento de aguas residuales, para evitar la contaminación de la cuenca 
Coahuayana, y será necesario pavimentar los enlaces carreteros a la Presa y Las Conchas. 
 
La calidad ecológica esperada tendrá niveles medios gracias a las medidas de mitigación y 
protección; asimismo la fragilidad ecológica tendrá un nivel medio. 
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Desde el punto de vista social se espera un índice de marginación bajo y un desarrollo 
socioeconómico alto, la mano de obra pasará de un nivel muy bajo de calificación a uno 
bajo y el potencial de desarrollo socioeconómico ubicado en muy bajo permitirá alcanzar 
una divergencia territorial positiva. Los niveles de ingreso se acercarán a la media y se 
mejorará su distribución. 
 

Su desarrollo económico se caracterizará por una disponibilidad alta de infraestructura y 
servicios, una densidad media de carteras pavimentadas, baja concentración de los sectores 
secundario y terciario, y no obstante que el cultivo de melón predominará en los próximos 
años, se vislumbra un sistema importante de rotación de cultivos. Asimismo se prevé una 
baja participación económica en el PIB estatal. La tasa bruta de actividad económica tendrá 
niveles medios con un bajo desempleo; asimismo su alto potencial natural le permitirá tener 
una no-concordancia territorial negativa. 

 

Desde el punto de vista urbano se estima una baja densidad poblacional con un bajo nivel 
de urbanización, con un mejoramiento en el sistema carretero pavimentado, una muy alta 
suficiencia de la red vial, buen manejo de residuos sólidos y suficiencia en el tratamiento de 
aguas residuales. 

 

SISTEMA COLIMA-VILLA DE ÁLVAREZ Y LA REGIÓN NORTE 
 
Se espera que en la zona de la subregión norte continuará conformada por los municipios 
de Colima, Villa de Álvarez, Cuauhtémoc, Coquimatlán y Comala, comprendiendo una 
superficie de 2,609 Km2. 
 
El lugar central Zona Conurbada es considerado como el principal centro comercial y de 
servicios financieros, gubernamentales y educativos de la entidad; de mantenerse la 
densidad actual, hacia el año 2020 la superficie de esta zona conurbada alcanzará casi los 50 
Km2 por lo que requerirá de 2.5 Km2 de espacios abiertos para plazas, jardines, parque y 
derechos de vía. Esto significa que será necesario un nuevo plan de desarrollo para la zona 
conurbada Colima-Villa de Álvarez que considere su nueva funcionalidad. De manera 
especial, habrá que considerarse su relación con el paso del gaseoducto; la construcción del 
cuarto anillo periférico: al norte, San Joaquín-El Trapiche-El Chivato- La Cruz de Comala; al 
oeste, bajando en línea recta hasta el fraccionamiento Rancho Blanco; al sur, en línea 
quebrada por el tramo carretero hasta el entronque a la autopista Manzanillo-Guadalajara y 
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de ahí al poblado de Cardona; y al este, desde este punto hasta San Joaquín. De este modo 
quedarán conurbadas las poblaciones de El Trapiche, el Chivato y fraccionamiento Rancho 
Blanco. 
 

En materia medio ambiental continuará la amenaza de especies de flora y fauna y calidad 
ecológica se mantendrá en niveles medios no obstante se continuará teniendo una alta 
fragilidad ecológica. 
 
Su desarrollo social se caracterizará por un muy bajo índice de marginación, un desarrollo 
socioeconómico muy alto y una muy alta calificación de la población. El potencial de 
desarrollo socioeconómico de la subregión mantendrá niveles muy altos con una 
divergencia territorial positiva, buen nivel de ingreso y buena distribución del mismo. 
 
En el campo económico seguirán predominando las actividades comerciales, servicios 
financieros, gubernamentales y educativos, y se consolidará el corredor industrial Colima 
con la construcción del gaseoducto. La disponibilidad de infraestructura será muy alta con 
una densidad media de carreteras pavimentadas; así también presentará una muy alta 
concentración de las actividades secundarias y terciarias, una muy alta participación en el 
PIB estatal y una muy alta tasa bruta de actividad económica con bajo desempleo. Su muy 
alto potencial natural ubicará a la subregión con una no-concordancia territorial negativa. 
 
El desarrollo urbano de este lugar central, requerirá de la ampliación de la reserva urbana, 
consolidándose la conurbación con las localidades de El Trapiche, El Chivato, Comala y el 
Fraccionamiento Rancho Blanco, lo que implicará que la subregión presente una muy alta 
densidad de población y un muy alto grado urbanización. Sin embargo, tendrá una baja 
suficiencia de la red vial y las fuentes de agua serán cada vez más lejanas, así también 
tendrá un suficiente manejo de aguas residuales y de residuos sólidos. Reducirá su déficit en 
el sistema carretero pavimentado y se observará un importante crecimiento automotor. 
Contará con programas para enfrentar los efectos de los fenómenos sísmicos, 
hidrometeorológicos y volcánicos. 
 
La subregión Tepames tiene una superficie de 422 Km2 distribuida en tres áreas: la zona 
hortícola, destinada al cultivo de melón, sandía y con algunas huertas de mango y 
tamarindo; incluye también a Piscila  que constituye el límite del largo corredor tecnológico 
Buenavista-Piscila, donde se ubican además del Aeropuerto de Buenavista, empresas como 
las embotelladores Pepsicola, Coca Cola, Distribuidora Corona, tres viveros, el Centro 
Silvícola de Colima y al menos tres ranchos de explotación faunística (avestruces, caballos y 
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borrego), las empresas Arneses de Colima y la Corona S.A. considerada como una de las más 
grandes del mundo. 
 
La zona central conformada por el cañón del río Salado que desemboca en las estribaciones 
de la sierra del sur, entre pendientes cercanas a los 29 grados, integra diversas barrancas, 
arroyos, cumbres, vistas y paisajes de valor ambiental asociados con el río el Salado; su valor 
ecológico —selvas media y baja caducifolia, y bosque de encino— será cada vez más 
aprovechado en el desarrollo de proyectos de turismo de aventura. 
 
La tercera porción de la subregión formada por los valles de la cuenca del Coahuayana. Sus 
principales poblaciones son Tepames y Estapilla que limitan las tierras agrícolas beneficiadas 
con la construcción de 46 obras hidráulicas. Conforme el sistema de canales y obras 
hidráulicas con una longitud de más de 50 kilómetros riegue tierras más alejadas del vaso 
principal, se unificará con las tierras agrícolas de la zona hortícola de Piscila, para conformar 
el sistema hortícola más importante de la entidad con cerca de 300 km2. 
 
La construcción del sistema hidráulico Tepames implicará por un lado, la apertura de 83 Km2 
de nueva superficie agrícola y la recuperación de 14 Km2 de pastizales, y por el otro, la 
pérdida de 49 Km2 de selvas media y baja caducifolia poniendo en riesgo los hábitat de 10 
especies de flora y 25 de fauna; además será necesario establecer políticas generales y 
complementarias para evitar prácticas que produzcan mayor erosión, degradación o 
modificación adversas a las características del suelo. 
 
En conjunto las poblaciones se incrementarán a una tasa promedio anual de 1.4 por ciento 
promedio anual. Tepames requerirá un plan de desarrollo urbano para una reserva de 0.7 
Km2 cuya calidad ecológica es regular; esto significa que se requerirán 300 hectáreas de 
espacios abiertos. El acuífero Alzada-Tepames seguirá siendo la principal fuente de agua 
potable, por lo que se requerirá dotarla de una planta de tratamiento de aguas residuales y 
un relleno sanitario. De manera especial, será necesario establecer mediadas de mitigación 
de riesgo sísmico considerando que se encuentra en las inmediaciones de un sistema de 
fallas sinclinales y fracturas del suelo. En el caso de Piscila, se deberán construir vialidades, 
una planta de tratamiento (PTR) y un relleno sanitario; igualmente se necesitará construir 
sendas PTR en Piscila y Chachacahuitl para evitar la contaminación por descargas al río 
Salado. 
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En este sentido desde el punto de vista medioambiental las políticas de mitigación de 
erosión y degradación del suelo ayudarán a mantener una calidad ecológica media no 
obstante que la fragilidad ecológica mantendrá niveles altos. 
 
En materia social se espera que la subregión tenga un índice marginación medio con un alto 
desarrollo socioeconómico; de esta manera la calificación de la población tendrá niveles 
medios y su potencial de desarrollo socioeconómico mantendrá niveles bajos y con ello la 
divergencia territorial será positiva, y el nivel de ingreso así como su distribución mantendrá 
niveles dentro del promedio estatal. Su desarrollo económico se caracterizará por una alta 
disponibilidad de infraestructura y servicios, una densidad media de carreteras 
pavimentadas y una alta concentración de los sectores secundario y terciario, con ello el 
desempleo se ubicará en el promedio estatal. Su potencial natural alto le permitirá tener 
una no-concordancia territorial negativa. 
 
Su desarrollo urbano presentará una baja densidad de población con un grado medio de 
urbanización y una baja suficiencia de la red vial, así como un déficit pequeño en el sistema 
carretero. Se tendrá un buen manejo de las aguas residuales y de los desechos sólidos. Se 
contará con programas para enfrentar riesgos por sismos e inundaciones. 
 
La subregión Pihuamo constituye la entrada natural hacia el vaso principal de la presa 
Trojes desde donde se irrigan las tierras agrícolas de los valles del sureste del río 
Coahuayana. Con la construcción de las 46 obras del sistema hidráulico de Tepames se 
espera abrir 2.8 Km2 de nuevas tierras agrícolas. Sus condiciones económicas, sociales, 
urbanas y medioambientales tenderán a un mejoramiento semejante a la de la subregión 
Tepames por la cual estará fuertemente influenciado. 
 

La subregión Cuauhtémoc suma una superficie de 301 Km2 de valles y suaves lomeríos 
considerados de alta fragilidad y muy baja calidad ecológicas. La zona norte está cubierta de 
bosques de pinos y extensos cañaverales e islas de pastizales. Las vistas y paisajes 
rematados por la imagen del Volcán de Colima, combinado con la existencia de diversas 
haciendas de importancia histórica, le proporciona un importante valor ambiental, histórico 
y ecológico. Este es el caso de la ciudad de Cuauhtémoc y las poblaciones de Buenavista, 
Alcaraces y el Cóbano; las cuales junto con las haciendas de San Joaquín y el Trapiche de la 
zona metropolitana, así como Quesería, conforman las rutas más importantes de las 
haciendas del siglo XIX y el Porfiriato.  
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El cruce de la autopista Manzanillo-Guadalajara y la proximidad con la capital del estado, 
generará una intermitente cadena de servicios (paraderos, restaurantes, gasolineras y 
moteles). Un mayor tráfico de personas dará curso a una gran ampliación del Aeropuerto 
Buenavista junto con sus servicios auxiliares. También es previsible que se consolide el 
establecimiento de ranchos turísticos y el aprovechamiento del territorio en proyectos 
ecoturísticos y de turismo de aventura o rural. Otra opción que será cada vez más atractiva 
es la formación de viveros de flores exóticas para el mercado de exportación. 

 

La zona sur del territorio de Cuauhtémoc está cubierta preferentemente por cañaverales, 
arrozales, cultivos de temporal y con intermitentes islas de pastizales. Las principales 
poblaciones Palmillas y Cerro Colorado crecerán apenas a un ritmo del 1.4 por ciento anual. 
La construcción de 100 obras (bordos, ollas, presas filtrantes, drenes y canales) incluyendo 
la construcción de la presa La Cigarra que conformarán el sistema hidráulico de 
Cuauhtémoc, permitirá la recuperación de 52 Km2 de superficie agrícola, entre pastizales, 
áreas de riego y agostadero. 

 
En términos generales, se estima que la población crecerá un 2 por ciento en promedio al 
año. La ciudad de Cuauhtémoc requerirá de un nuevo plan de desarrollo urbano para una 
superficie urbana de 2.28 Km2 y espacios abiertos por 141 hectáreas. Esto implicará mayor 
equipamiento urbano, un anillo periférico, planta de tratamiento de aguas residuales y 
relleno sanitario. De manera especial, se deberán considera medidas de mitigación de 
riesgo volcánico y de incendios; igualmente será prioritario definir políticas y programas de 
recuperación ecológica sobre todo el subsistema, particularmente sobre las porciones de 
bosque, barrancas, arroyos, vistas y paisajes aprovechados como ranchos turísticos. 
 

Para evitar la contaminación de la cuenca del Coahuayana-Alcuzahue, se deberán construir 
7 plantas de tratamiento de aguas residuales y un relleno sanitario regional. Además deberá 
vigilarse el cumplimiento de auditorías ambientales en el Ingenio de Quesería, incluyendo la 
observancia de las normas técnicas sobre el uso de plaguicidas, fertilizantes y sustancias 
tóxicas que puedan afectar su zona de abastecimiento. En el caso del Aeropuerto, las 
gasolineras sobre la autopista y el tráfico de sustancias peligrosas por la misma, deberá 
exigirse el estricto cumplimiento de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del 
Estado de Colima, de manera especial su capítulo VIII. Con el mismo propósito, deberán 
concertarse con el Consejo de Gobierno de la Cuenca Lerma-Santiago, la aplicación de 
medidas de mitigación de riesgo de contaminación hídrica por las descargas de la Compañía 
Papelera de Atenquique. 
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Desde el punto de vista medioambiental existen amenazas a especies de flora y fauna 
especialmente en Buena Vista y se espera una calidad ecológica media y fragilidad ecológica 
media. El parque Nacional Volcán de Colima será sujeto de una importante protección. 
 
En materia social se vislumbra mantener un muy bajo índice de marginación con un 
desarrollo socioeconómico muy alto y con una alta calificación de la población. El potencial 
de desarrollo socioeconómico se mantendrá muy bajo y una divergencia territorial positiva. 
Los niveles de ingreso y su distribución se mantendrán en niveles semejantes al promedio 
estatal. 
 
El desarrollo económico se caracterizará por la producción de arroz, caña de azúcar, cultivos 
de temporal y pastizales, se tendrá una muy alta disponibilidad de infraestructura y servicio, 
una muy alta densidad de carreteras pavimentadas, una alta concentración de los sectores 
secundario y terciario, y una muy alta tasa bruta de actividad económica y tendrá la 
subregión una alta participación en el PIB estatal con un nivel medio de desempleo. Su alto 
potencial natural le permitirá mantener una concordancia territorial positiva. 
 

Su crecimiento urbano se caracterizará por una baja densidad de población y un grado de 
urbanización medio con una baja suficiencia de la red vial y reducción de su déficit en el 
sistema carretero pavimentado. Se contará con sistemas de tratamiento de aguas residuales 
y desechos sólidos. Se contará con programas para enfrentar riesgos volcánicos e incendios. 

 
La subregión tiene una superficie de 227 Km2 de fuertes lomeríos –entre 3 y 14 grados de 
inclinación— considerados de alta y muy alta fragilidad y, de muy baja calidad ecológicas. 
Ubicadas entre las estibaciones del Cerro Grande y el Volcán de Colima, con una altitud 
superior a los 1000 metros sobre el nivel del mar, la mayor porción está cubierta de bosques 
de pinos, cafetales,  bordos e islas de pastizales.  
El sistema de lagunas: La María, El Jabalí, Carrizalillos, El Calabozo y Pastores se habrán 
convertido en parques ecológicos, públicos o privados. Las vistas, lomas y paisajes 
rematados por la imagen del Volcán de Colima, combinado con la existencia de múltiples 
ranchos e inclusive fraccionamientos turísticos proporcionarán un importante valor 
ambiental y ecológico a este subsistema. De manera especial, destacará el Hotel Ex 
hacienda de San Antonio por su valor histórico-cultural y fuerte presencia en el turismo de 
élite internacional. 
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Las principales poblaciones son: El Remate, población conocida por el valor histórico de su 
museo de sitio; Zacualpan y Suchitlán, reconocidas por sus valores comunitarios; y, la ciudad 
de Comala considerada como pueblo mágico, tanto por su valor cultural como por el valor 
ecológico de la zona protegida Las Huertas y el ecoparque del Centro Cultural de Nogueras. 
En general, la población del subsistema crecerá a un ritmo del 2 por ciento promedio anual. 
Comala requerirá un plan de desarrollo que considere su expansión: al norte hasta la 
población Los Potrillos; al sureste hasta Nogueras; y al sur, hasta el cuarto anillo periférico 
de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, en el sitio denominado La Cruz de Comala, 
donde un complejo de servicios educativos, de rehabilitación y de trabajo social acentuará 
la tendencia hacia la conurbación metropolitana. Esto implicará una reserva urbana de 2.5 
Km2 y una superficie de espacios abiertos de 125 Km2; además se requerirán nuevas 
vialidades, derechos de vía y fraccionamientos. En total, serán necesarias 5 plantas de 
tratamiento de aguas residuales para Comala y las principales poblaciones, así como un 
relleno sanitario regional.  
Debido a que Comala está expuesta a riesgo volcánico deberán reafirmarse medidas de 
mitigación en consideración a los flujos de lava históricos y zonas de lahares e inundaciones 
identificadas; asimismo, deberá tomarse en cuenta las implicaciones de la existencia de una 
falla a la altura de Zacualpan. Por otra parte, con el propósito de establecer medidas de 
preservación y restauración del sistema de lagunas, así como su fauna y flora asociados, 
deberán declararse como zonas de protección hidrológicas Además para proteger, preservar 
y aprovechar de mejor manera la flora, fauna y vida silvestre de la subregión, se deberá 
capacitar a las comunidades y poblaciones en la formulación de planes de manejo, el 
desarrollo de estudios de prospección biótica y la operación de proyectos de desarrollo 
sustentable. Se prevé en el ámbito medioambiental una calidad ecológica baja con una 
fragilidad ecológica media. 
 
En el ámbito social el índice de marginación se espera sea bajo con un desarrollo 
socioeconómico muy alto y un grado de calificación de la población medio. El potencial de 
desarrollo socioeconómico se ubicará en niveles muy bajos, una divergencia territorial 
positiva. Los niveles de ingreso y la distribución del mismo se estima sean altos en la 
subregión. 
 
En materia económica, paralelamente al desarrollo turístico se visualiza un crecimiento 
importante en la cuenca lechera. En materia de infraestructura y servicios tendrá una alta 
disponibilidad, una densidad media de carreteras pavimentadas y una concentración media 
de los sectores secundario y terciario con un índice de dependencia económica a nivel 
medio y con una participación media respecto al PIB estatal. La tasa bruta de actividad 
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económica superara a la media y se reducirá el desempleo; su alto potencial natural 
posibilitará una concordancia territorial positiva en la subregión. 
 
Su desarrollo urbano se caracterizará por una densidad media de población con un grado 
bajo de urbanización y muy alta suficiencia vial. Se tendrán programas de prevención de 
riesgos volcánicos y por efectos de la falla en las proximidades de Zacualpan. 
 
La subregión Villa de Álvarez tiene una superficie superior a los 206 Km2 si se consideran las 
proporciones de tierras que comparte con las unidades de paisaje correspondientes al 
subsistema Coquimatlán. Sobre la extensión poniente del corredor industrial Colima-Buena 
Vista se localizan las principales poblaciones: Juluapan y El Mixcoate; así como el 
recientemente construido Fraccionamiento Rancho Blanco considerado como principal 
reserva para la reconstrucción de Colima después del sismo del 21 de enero de 2003. En 
conjunto, la población crecerá a un ritmo superior al 2.3 por ciento en promedio anual. 
 
En la extensión poniente del corredor industrial, además de un cementerio, también se 
localizarán las principales unidades económicas de las 160 que integrarán la estructura 
industrial del subsistema: Alimentos Brun Food, la Subestación Villa de Álvarez de la 
Comisión Federal de Electricidad, el acueducto Zacualpan-Colima y 16 minas de pétreos. A 
partir de esta zona, se abre un extenso pastizal y aprovechamiento pecuario que dan curso 
a las estribaciones de la Sierra Perote, las cuales se elevan a más de 1200 metros sobre el 
nivel del mar, cubiertas de selva media y baja caducifolia, con islas de bosque de encino y 
pino, así como otra vegetación arbustiva. 
 
La consolidación de esta extensión del corredor industrial requerirá del establecimiento de 
estrictas medidas de mitigación de riesgo por abatimiento del manto freático del manantial 
de Zacualpan y por la contaminación generada, por una parte, por la intensa explotación de 
pétreos en la cuenca San Miguel, y por otra, por la creación de un relleno sanitario sobre la 
margen noreste del manantial de Zacualpan. Asimismo, deberá decretarse la creación del 
corredor biótico Manantlán-La Salada capacitando a las comunidades para proteger, 
preservar y aprovechar de mejor manera la flora, fauna y vida silvestre del subsistema, 
mediante la formulación de planes de manejo, desarrollo de estudios de prospección biótica 
y la operación de proyectos de desarrollo sustentable. 

 

El rápido crecimiento de la zona Rancho Blanco demandará reservas urbanas por casi 2 Km2 
con una superficie abierta de 100 ha para plazas, jardines y derechos de vía. Además será 
necesario una planta de tratamiento de aguas residuales aquí y otra en la comunidad de 
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Juluapan. El acuífero Colima y el acueducto de Zacualpan serán sus principales fuentes de 
agua potable. 

 
Desde el punto de vista medioambiental, la subregión tendrá una calidad ecológica media 
con una fragilidad ecológica también media. 
 
Su desarrollo social se caracterizará por un muy bajo índice de marginación, un desarrollo 
socioeconómico muy alto y un muy alto grado de calificación de la población. Su potencial 
de desarrollo socioeconómico se mantendrá en un nivel muy alto y con ello su divergencia 
territorial será positiva. Mantendrá la subregión un buen nivel de ingreso y de su 
distribución. 
 
En materia económica, se prevé mantenga una muy alta disponibilidad de infraestructura y 
servicios, muy alta densidad de carreteras pavimentadas, muy alta concentración de los 
sectores secundario y terciario, y una muy alta tasa bruta de actividad económica. Asimismo 
presentará un muy bajo índice de dependencia económica y una alta participación 
económica respecto al PIB estatal con un nivel medio de desempleo y un muy alto potencial 
natural que le permitirá tener una no-concordancia territorial negativa. 
 
Su desarrollo urbano se caracterizará por una muy alta densidad de población, muy alto 
grado de urbanización, y baja suficiencia de la red vial, reduciéndose el déficit en el sistema 
carretero pavimentado. Se tendrán eficientes sistemas para el tratamiento de las descargas 
de aguas residuales y para el manejo de residuos sólidos. Se contará con programas para 
enfrentar los riesgos sísmicos e hidrometeorológicos. 

 

La subregión Coquimatlán ocupa una superficie de 505.86 Km2 distribuida en tres áreas. La 
zona industrial, está localizada en un valle de baja calidad ecológica delimitada por la 
autopista Colima-Coquimatlán y el derecho de vía del gaseoducto, aquí se encuentran la 
Central de Camiones Foráneos y su área comercial, el Rastro Municipal de Colima, el Parque 
Industrial de Colima, una planta procesadora de harina de arroz, la Planta de 
Almacenamiento de PEMEX, dos ranchos ganaderos, el Campus de Ingenierías de la 
Universidad de Colima, Talleres de Mantenimiento del Ferrocarril y la Mina Cerro del Nahual 
la cual es la principal unidad económica de un total de 90 empresas, pero que sin embargo 
su expansión provocará la pérdida de 17 Km2 de selva media y baja caducifolia y una mayor 
presión a los refugios silvestres de 10 especies de flora y 25 de fauna. Las poblaciones 
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industriales más importantes serán: El Chical, La Esperanza y Jala, además de la cabecera 
municipal de Coquimatlán. 
 
La zona agropecuaria de buena calidad ecológica, no obstante que nuevas obras de apoyo a 
las presas derivadoras de Peñitas y Gregorio Torres Quintero permitirán recuperar unos 14 
Km2 de pastizales, seguirá siendo muy reducida, al comprender un poco más de 50 Km2 de 
huertas de coco y mango, arrozales y labores de temporal cultivados entre la mina y las 
poblaciones de Pueblo Juárez y La Sidra, al pie de las laderas centrales de la Sierra Perote. 
 
Las estribaciones de la Sierra Perote abarcan más del 45 por ciento del territorio municipal 
considerado de mala calidad ecológica. Aquí se constituirá la porción más importante del 
Corredor Biótico Manantlán-La Salada entre montañas de 400 a 1200 metros sobre el nivel 
del mar y fuertes laderas de 18 a 29 grados. En esta zona ecológica, donde predomina el 
clima cálido, se preservarán las selvas media y baja caducifolias, así como especies 
arbustivas que perderán sus hojas en la época de secas del año. Por eso será necesario 
consolidar el Centro de Apoyo al Desarrollo Rural del municipio para capacitar a las 
comunidades en el establecimiento de medidas para proteger, preservar y aprovechar de 
mejor manera la flora, fauna y vida silvestre del Corredor, construir senderos ecológicos, y 
mediante la formulación de planes de manejo, desarrollo de estudios de prospección biótica 
y la operación de proyectos de desarrollo sustentable. 
En conjunto, la población del subsistema municipal crecerá a un ritmo del 1.6 por ciento en 
promedio al año. La ciudad de Coquimatlán requerirá un nuevo plan de desarrollo urbano 
para controlar su funcionalidad con respecto al paso del gasoducto, la terminal de 
mantenimiento del ferrocarril y la expansión del corredor industrial por la ruta Coquimatlán-
Jala-Madrid. De manera especial, se prevé una superficie urbana de 4 Km2 y 200 hectáreas 
de espacios abiertos incluyendo los derechos de vía. Para mitigar el riesgo sísmico, será 
necesario realizar estudios sobre el sistema de fallas geológicas que se abren en el cañón de 
Madrid. Asimismo, para evitar la contaminación de la cuenca del río Armería se deberán 
construir las plantas de tratamiento de aguas residuales de Coquimatlán, Pueblo Juárez y El 
Chical, así como un relleno sanitario regional. Además, el acuífero Pueblo Juárez continuará 
siendo el principal proveedor de agua potable. 
 
Las condiciones medioambientales se caracterizarán por efectos negativos en las selvas 
media y baja caducifolias debido a la explotación minera las cuales serán contrarrestadas 
por medidas de conservación y mitigación esperando tener en la subregión una calidad 
ecológica media y una fragilidad ecológica también media. 
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En su desarrollo social se prevén un índice de marginación bajo con un desarrollo 
socioeconómico muy alto, con un grado de calificación medio de la población. El potencial 
de desarrollo socioeconómico será muy bajo con una divergencia territorial positiva, los 
niveles de ingreso tendrán niveles medios así como su distribución. 
 
Desde el punto de vista económico, se prevé un incremento en la producción agropecuaria, 
y la consolidación de la explotación de hierro en el cerro El Nahual. Se espera una densidad 
media de carreteras pavimentadas, una concentración media de los sectores secundario y 
terciario y una alta disponibilidad de infraestructura y servicios. El índice de dependencia 
económica tenderá a la baja y su participación en el PIB estatal tenderá a incrementarse así 
como la tasa bruta de actividad económica. Se visualiza un bajo del nivel de desempleo y su 
muy alto potencial natural le permitirá tener a la subregión no-concordancia territorial 
negativa. 
 
Su desarrollo urbano se caracterizará por la presencia de una densidad media de población, 
un grado medio de urbanización y una suficiencia de la red vial. Se tendrá la infraestructura 
para el tratamiento de aguas residuales y para el manejo de residuos sólidos, asimismo se 
prevé la no-existencia de asentamientos irregulares. 
 
La subregión Minatitlán suma una superficie de 328 Km2, de los cuales dos terceras partes 
están cubiertos por las estibaciones de la Sierra Perote y la Sierra de Manantlán con laderas 
de entre 18 y 29 grados a una altitud superior a los 1500 metros sobre el nivel del mar. En la 
zona norte, se localizan las poblaciones forestales de El Terrero y La Salada donde 
predomina el clima templado y crece el bosque de encino, pino o mixto propio de la 
montaña considerada de calidad ecológica media y de alta fragilidad. 
 
En la parte central se encuentra la ciudad de Minatitlán rodeada de selva media y baja 
caducifolia, con vallecillos de pastizales y tierras de cultivo agrícola. En el extremo sur, se 
haya la zona de explotación ferrífera del Consorcio Minero Peña Colorada cuyas principales 
poblaciones son Peña Colorada y Paticajo, las cuales tienen una mala calidad y alta fragilidad 
ecológica; se prevé que a más tardar en el 2025 el corredor Manzanillo-Jalipa se extienda 
hasta estas localidades. En conjunto la población del subsistema crecerá a un ritmo del 1.6 
por ciento promedio anual. La cabecera municipal de Minatitlán ocupará una zona urbana 
de casi 2 Km2 y requerirá de 100 hectáreas de espacios abiertos, incluyendo los derechos de 
vía. 
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De especial importancia será el establecimiento de medidas de mitigación de riesgo por 
derrumbes y deberán construirse las plantas de tratamiento de Peña Colorada, Paticajo y 
Minatitlán para prevenir la contaminación de la Cuenca del Marabasco. Por otra parte, será 
necesario capacitar a las comunidades en la construcción de un sistema de senderos 
ecológicos, la formulación de proyectos ecoturísticos; el diseño de planes de manejo 
forestal y el establecimiento de sistemas de mitigación de riesgos contra incendios. Y en la 
zona de explotación minera, aplicar medidas para compensar la erosión y la pérdida de la 
cubierta vegetal, mediante la creación de barreras vegetales, huertos y corredores de 
preservación del hábitat de 10 especies de flora y 25 de fauna que se verán amenazados por 
la pérdida de 12 Km2 de selvas media y baja caducifolia. 
 

Desde el punto de vista medioambiental se establecerá el corredor biótico Manantlán-
Manzanillo y la calidad ecológica tendrá nivel medio no obstante que presentará una alta 
fragilidad. 

 

En su desarrollo social se prevé un índice bajo de marginación, un desarrollo 
socioeconómico muy alto y un grado de calificación medio de la población. Tendrá un muy 
bajo potencial de desarrollo socioeconómico con una divergencia territorial positiva con un 
nivel medio de ingresos y una buena distribución. 

 
El desarrollo económico se caracterizará por el impulso al desarrollo ecoturístico, 
principalmente en la Sierra de Manantlán. La subregión tendrá una alta disponibilidad de 
infraestructura y servicios, una baja densidad de carreteras pavimentadas y se incrementará 
la concentración de los sectores secundario y terciario. El índice de dependencia económica 
se prevé que alcanzará un nivel medio y su contribución al PIB estatal tenderá a 
incrementarse con una baja tasa bruta de actividad económica y bajo nivel de desempleo. 
Su muy alto potencial natural le permitirá mantener una concordancia territorial positiva. 
En materia urbana se vislumbra una muy baja densidad poblacional con un grado medio de 
urbanización, alta suficiencia de la red vial y déficit en el sistema carretero pavimentado. Se 
contará con infraestructura para el tratamiento de aguas residuales y de desechos sólidos, 
además habrá buena disponibilidad de agua potable. 
 
Se contará con programas para evitar contingencias por fenómenos hidrometeorológicos. 
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ESCENARIO DE CAMBIO DE USO DEL SUELO 

 
Los estudios sobre el cambio del uso del suelo y cobertura vegetal proporcionan una 
herramienta importante que puede ser utilizada para conocer las tendencias de los 
procesos de deforestación, degradación, desertificación y pérdida de la biodiversidad de 
una región determinada (Lambin et al. 2001).  
 
Asimismo, estos estudios nos permiten entender y analizar la relación que existe entre los 
procesos socioeconómicos con  el desarrollo de diversas actividades que implican el uso de 
los recursos naturales y la manera en la que los cambios sobre estos,  afectan la estructura y 
función de los ecosistemas (Turner y Meyer, 1991). 
 
Los modelos de cambio de uso de suelo y vegetación han sido desarrollados para 
determinar dónde, cómo y por qué ocurren estos cambios (Brown, et al, 2000).  Dichos 
modelos toman en cuenta patrones de cambio históricos, comparándolos con los esquemas 
de cambio actual y extrapolando estos para predecir los cambios futuros (Lambin, 1997). 
 
Este análisis de cambio de uso de suelo, conforma una parte importante del estudio del 
Ordenamiento Ecológico Territorial, ya que permite visualizar los impactos pasados y 
presentes de los distintas actividades humanas en los usos del suelo y realizar una 
prospección tendencial que permita orientar en la búsqueda de estrategias para regular 
dichos impactos  y tener un manejo más adecuado del territorio y de sus recursos naturales. 
 
 
Se define al uso del suelo, a aquel uso del territorio que es designado por las actividades 
humanas e influenciado por factores económicos, culturales, políticos, históricos, 
ambientales, entre otros (Brown et al, 2000). Sin embargo, el crecimiento de la población 
humana ha traído como consecuencia impactos diversos sobre el territorio, lo que se 
manifiesta en el uso del mismo y por ende, la pérdida de cobertura vegetal y otros recursos 
naturales,  así como la generación de distintos conflictos entre sectores económicos.  
 
El objetivo de este estudio es realizar un análisis del cambio de uso del suelo y vegetación 
del Estado  de Colima, realizando una prospección al año 2030 y determinar la tasa de 
cambio de algunos usos de suelo, así como los impactos que dichos cambios tendrán sobre 
la aptitud de algunos sectores económicos. 
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CARTOGRAFÍA DEL USO DE SUELO Y VEGETACIÓN PASADO (1993). 
 
Para poder generar un escenario  tendencial, fue necesaria la creación de cartografía de uso 
de suelo y vegetación de un periodo pasado al actual. Para el OET del Estado  de Colima, se 
generó un uso de suelo pasado, utilizando ortofotos digitales tomadas por INEGI en 1993. 
Se llevó a cabo la interpretación visual de cada uso de suelo, en la que se definieron 28 
categorías generales de suelo (Figura 168). 

 
 
Figura 168.Cartografía de uso de suelo y vegetación de 1993, del estado de Colima. 
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CARTOGRAFÍA DEL USO DE SUELO Y VEGETACIÓN ACTUAL 
 
Se hizo una reclasificación de la cartografía del uso de suelo y vegetación actual generada 
para el Estado  de Colima (Ver informe: Cartografía de uso de suelo y vegetación escala 1: 
5000  del Estado  de Colima). Se definieron 28 categorías generales (Figura 169). 

 
Figura 169.Cartografía de uso de suelo y vegetación actual, del estado  de Colima. 
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CREACIÓN DEL ESCENARIO TENDENCIAL (FUTURO). 
 
Se generó  un escenario tendencial a partir del cambio del uso del suelo entre 1993 y el 
2004.  Se utilizó el algoritmo CA_Markov, incluido en el programa de cómputo IDRISI.  
 
El algoritmo utiliza cadenas Markovianas que permiten calcular la probabilidad de cambio 
de una clase a otra con base en la matriz de cambios de un cierto lapso. La idea subyacente 
es que los cambios observados en un periodo de tiempo tienen tendencia a repetirse en un 
periodo posterior (Paegelow et al, 2003). Se genera una matriz de transición que toma en 
cuenta la matriz de un momento inicial (el usv .1993) y la de  uno siguiente (el usv. 2004). 
 
La matriz de transición permite el cálculo de cuáles serán las  superficies de cada clase de 
usos del suelo en el año 2030 si las tendencias lineales del periodo 1993-2004 prosiguieran.  
 
El programa utiliza también un subprograma de decisiones multicriterio y multiobjetivos. 
Con técnicas multicriterios se definen las áreas más aptas para cada clase de uso del suelo. 
Es la técnica que se empleó para la elaboración de los mapas sectoriales de aptitud del 
suelo, pero ahora enfocada a las clases de uso del suelo. De esta forma se establecen cuáles 
son las mejores áreas para ubicar  o para eliminar superficie de las clases que se calcularon 
con las cadenas Markovianas.  
 
Finalmente el programa utiliza un modelo de autómata celulares que a partir de una celda 
evalúa su  entorno inmediato e incrementa los valores de aptitud de una clase si alrededor 
existen otras cedas con le mismo tipo de uso del suelo.  
 
Resumiendo el programa con base en el pasado prevé las cantidades de superficies que 
cambiarán y con base en la vocación del suelo y el entorno inmediato de cada celda las 
ubica, creando un mapa a futuro. El sistema efectúa cálculos muy pesados y por lo tanto el 
número de clases utilizadas y el nivel de resolución del análisis (tamaño de cada celdas) 
tiene que ser calculado para no saturar el procesador. Por ello, se generalizaron las clases 
consideradas en los usos de suelo reduciéndose a 25 y el tamaño de la celda a considerar 
fue de 50 metros, lo que reduce el número total de operaciones de cómputo (Figura 170). 
En la gráfica de la Figura 171 se presentan las superficies en porcentaje de las categorías de 
suelo del escenario futuro. 
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Figura 170.Cartografía de uso de suelo y vegetación del 2030 para el estado  de Colima. 
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Figura 171.Porcentaje superficial de cada categoría de uso de suelo y vegetación del estado  de Colima, al 2030. 
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CAMBIO DE USO DE SUELO Y VEGETACIÓN DEL ESTADO  DE COLIMA 
 

En la siguiente gráfica se presentan los porcentajes de cambio en cada categoría de uso de 
suelo y vegetación para el Estado  de acuerdo a la cartografía de 1993, 2004 y 2030 (Figura 
172). Cabe mencionar que se hizo una reclasificación de las categorías propuestas en los 
usos de suelo y vegetación, considerando 17 clases generales: 1) Mancha urbana, 2) Zonas 
agrícolas y plantaciones 3) Pastizal 4) Vegetación secundaria 5) Selva conservada 6) Selva 
perturbada 7) Bosque conservado 8) Bosque perturbado 9)Vegetación riparia 10) Manglar 
11) Agua 12) Pradera de alta montaña 13) Playa- dunas 14) Salina 15) Sitio de extracción 
de materiales 16) Zona sin vegetación aparente 17) Zona inundable.  
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Figura 172.Porcentajes de campo de las categorías de uso de suelo y vegetación para el 
estado  de Colima. 
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CRECIMIENTO URBANO  
 
En el país, la búsqueda de una mejor calidad de vida ha conllevado a que en algunas áreas ocurra un 
crecimiento acelerado de las fronteras urbanas. En Colima, este fenómeno es evidente, sobre todo en la 
cabecera municipal y en la zona costera;  en donde la presión turística y expansión del puerto comercial, 
son factores que traen como consecuencia el aumento de infraestructura (de diversas características), y la 
demanda de áreas habitacionales con los servicios indispensables para cubrir distintas necesidades de la 
población demandante.  Con la generación de la cartografía de uso de suelo y vegetación para el 2030, se 
obtuvo un mapa de crecimiento de la mancha urbana del Estado  de Colima, considerando las áreas 
urbanas de los usos de suelo y vegetación de 1993 y del 2004 (Figura 173). 

 

 
 

Figura 173. Mancha urbana del estado  de Colima en una prospección al 2030. 
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De acuerdo con los datos generados en la siguiente tabla se muestra el número de hectáreas y porcentaje 
superficial  del crecimiento de la mancha urbana en el  Estado  de Colima en los periodos 2004 y 2030 
(Tabla 183). 
 
 

Tabla 178. Crecimiento de la mancha urbana del estado  de Colima. Proyección 1993-2030. 

Mancha urbana 
Porcentaje que 

representa en el 
usv. 

Crecimiento urbano en 
ha con respecto al usv 

1993. 

Porcentaje  superficial de 
crecimiento urbano con 

respecto al usv 1993. 
Pasado (1993) 2.30% 10188 - 
Actual (2004) 3.01% 4092.75 40.17% 
Futuro (2030) 4.81% 12872.5 86.17% 

 
Cabe resaltar que dichos porcentajes se calcularon en función de la fotointerpretación realizada de dos 
imágenes que presentan diferencias de resolución y por lo tanto los resultados solo deben considerarse 
como estimados. 
 
De acuerdo a las estimaciones del Consejo Nacional de Población (2006) la población actual para el Estado 
es equivalente a  554,052 habitantes y la estimada para el Estado  en el año 2030 será de   740,610 
habitantes (Figura 174).  
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Figura 174. Crecimiento poblacional estimado para el estado  de Colima, en una prospección al año 2030 

(CONAPO, 2006). 
 
De acuerdo a las estimaciones de CONAPO,  el crecimiento poblacional de la zona para el 2030 es 
exponencial (considerando las cifras desde el año 2000)  de continuar estas tendencias actuales 
 

DEGRADACIÓN AMBIENTAL 
 
De acuerdo al Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la degradación ambiental se 
define como el proceso de alteración de las características que determinan la calidad del ambiente, 
produciendo su deterioro y  la disminución de la capacidad del mismo para mantener a los seres vivos. 
 
La degradación ambiental ocurre principalmente como resultado de factores socioeconómicos, tales como 
el crecimiento poblacional, crecimiento urbano, intensificación de las actividades agrícolas, el uso 
indiscriminado de combustibles  transportes y la sobreexplotación de los recursos naturales, así como la 
pérdida de la cobertura vegetal (PNUMA, 2002). 
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Para la evaluación espacial de la degradación ambiental en el escenario tendencial se utilizó la 
información de cambio de uso del suelo del 2004 y el 2030. Los mapas se reclasificaron en 25 categorías. 
La comparación de los mapas se realiza utilizando una función del programa Arcinfo (combine) que 
atribuye una clave única a cada combinación de valores obtenida de la sobreposición de los dos mapas. Se 
atribuye a cada categoría un valor de estimación de la degradación del sistema 1) a aquellas categorías 
para las cuales no hay cambio o el cambio es una mejora ambiental 2) a las categorías “cambio de uso del 
suelo poca pérdida de valor ecológico(recuperación)” 4) a las categorías “cambio de uso del suelo con  
pérdida relativa de valor ecológico(recuperación)” 6)  a categorías “cambio de uso de suelo con pérdida de 
valor ecológico (recuperación)” 8) a “cambio de uso de suelo con pérdida importante del valor ecológico” 
y 10) a “cambio de uso del suelo  con pérdida significativa o grave de valor ecológico” (Figura 175). 
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Figura 175.Mapa de degradación ambiental del estado  de Colima. Proyección al 2030. 
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Tabla 179. Degradación de cada categoría de uso de suelo y vegetación, considerando los cambios de 
2004 al 2030. 
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montaña 
14.Bosque mixto                          
15.Bosque mixto 
perturbado 

                         

16.Agua                          
17.Manglar                          
18.Playa- dunas                          
19.Vegetación 
riparia 

                         

20.Vegetación 
acuática 

                         

21.Pradera de 
alta montaña 

                         

22.Salina                          
23.Sitio de 
extracción 

                         

24.Zona 
inundable 

                         

25.Zona sin 
vegetación 
aparente 
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Tabla 180. Valores de degradación por tipo de cambio 

 
Valor de degradación 

de ecosistema 
 

Tipo de cambio 
10 Cambio de uso del suelo grave con pérdida importante de valor ecológico  
8 Cambio de uso de suelo con pérdida de valor ecológico 
6 Cambio de uso del suelo con pérdida relativa de valor ecológico 
4 Cambio de uso de suelo con leve pérdida de valor ecológico 
2 Cambio de uso de suelo con poca pérdida de valor ecológico 
0 Sin cambio. 
0 Cambio de uso del suelo con incremento relativo de valor ecológico 
0 Cambio de uso del suelo importante con incremento elevado de valor ecológico 

No data Cambio improbable 

 
 

Tabla 181. Proporción de áreas respecto al valor de degradación. 
 

Valor de degradación de ecosistema Porcentaje del área 
10 0% 
8 0.04% 
6 0.22% 
4 0.70% 
2 6.08% 
0 92.96% 

 
Uso de suelo y vegetación 2004 Uso de suelo y vegetación 2030 ha 

Zona agrícola y plantaciones Mancha urbana 4901.25 
Zona agrícola y plantaciones Pastizal 0.17 
Zona agrícola y plantaciones Vegetación secundaria 0.12 
Zona agrícola y plantaciones Selva baja caducifolia perturbada 0.22 
Pastizal Mancha urbana 0.23 
Pastizal Zona agrícola y plantaciones 1.05 
Vegetación secundaria Mancha urbana 0.19 
Vegetación secundaria Zona agrícola y plantaciones 1.07 
Vegetación secundaria Pastizal 0.8 
Selva baja caducifolia Zona agrícola y plantaciones 0.32 
Selva baja caducifolia Pastizal 0.43 
Selva baja caducifolia Vegetación secundaria 0.94 
Selva baja caducifolia Selva baja caducifolia perturbada 5.67 
Selva baja caducifolia perturbada Mancha urbana 0.18 
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Uso de suelo y vegetación 2004 Uso de suelo y vegetación 2030 ha 
Selva baja caducifolia perturbada Zona agrícola y plantaciones 1.9 
Selva baja caducifolia perturbada Pastizal 1.59 
Selva baja caducifolia perturbada Vegetación secundaria 2.67 
Selva mediana subcaducifolia Zona agrícola y plantaciones 0.17 
Selva mediana subcaducifolia Pastizal 0.19 
Selva mediana subcaducifolia Vegetación secundaria 0.42 
Selva mediana subcaducifolia Selva mediana subcaducifolia perturbada 1.79 
Selva mediana subcaducifolia perturbada Zona agrícola y plantaciones 0.25 
Selva mediana subcaducifolia perturbada Pastizal 0.48 
Selva mediana subcaducifolia perturbada Vegetación secundaria 0.99 
Bosque de encino Vegetación secundaria 0.14 
Bosque de encino Bosque de encino perturbado 1.29 
Bosque de encino perturbado Vegetación secundaria 0.36 
Bosque mixto Bosque mixto perturbado 0.23 
Vegetación riparia Zona agrícola y plantaciones 0.46 
Vegetación riparia Pastizal 0.13 
Zona sin vegetación aparente Mancha urbana 0.13 
   

 
 
Las áreas más degradadas en el Estado, son aquellas que presentan los ecosistemas sin perturbación y 
aquellos que aún presentan vegetación natural con cierto grado de perturbación. Estas áreas son las más 
vulnerables, pues el crecimiento principalmente de la mancha urbana y de las áreas agrícolas afecta 
directamente perturbándolas, reduciéndolas y finalmente eliminándolas asignándole un uso de suelo 
diferente a estas zonas. 
 
 

BIENES Y  SERVICIOS AMBIENTALES 2030 
 
Esta cobertura sintetiza el valor del recurso natural con base en el servicio ambiental que ofrece a la 
población en general, desde el nivel local hasta la humanidad en su conjunto (Campos et al, 2001). Las 
actividades humanas tales como el uso de combustibles fósiles para la producción de energía y los 
procesos derivados del cambio en el uso de suelo y vegetación, disminuyen la capacidad que tienen los 
sistemas naturales de ofrecer dichos servicios (Mayrand y Paquin, 2004). 
 
Es por ello que el análisis prospectivo de esta cobertura, es de importancia, ya que ayuda a la toma de 
decisiones sobre las áreas que son prioritarias debido a los servicios ambientales que estas ofrecen. 
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Esta cobertura se  realiza utilizando un proceso multicriterio tomando en cuenta los servicios ambientales 
de fijación de carbono (Fc), generación de humus (Gh) y recarga de acuíferos.  
 

FIJACIÓN DE CO2  Y PRODUCCIÓN DE HUMUS 2030 
 
Los principales almacenes de carbono en los ecosistemas son el suelo, vegetación y mantillo. La 
vegetación tiene la capacidad de asimilar el carbono e incorporarlo a su estructura, es decir, lo fija y lo 
mantiene almacenado por largos periodos, a través de la fotosíntesis. De esta forma, la vegetación 
captura y conserva más carbono que cualquier otro sistema terrestre, participando en el flujo anual de 
carbono entre la atmósfera y el suelo (Dixon et al, 1994).  De igual forma el suelo juega un papel 
importante en el reciclaje y almacén del carbono en los ecosistemas y puede acumularlo por miles de 
años (Ordoñez y Masera, 2001).  
 
El segundo factor clave para determinar los flujos netos de carbono a la atmósfera son los cambios en el 
uso del suelo, mismos que modifican muchas veces de manera drástica, los contenidos de carbono en los 
distintos almacenes. 
 
El mapa de fijación de CO2 se obtuvo a través de una reclasificación del uso de suelo y vegetación (Figura 
176), atribuyendo a las categorías valores de aptitud en un rango de 0-10 a partir de los valores promedio 
de carbono fijado en la atmósfera y en el sueloLa reclasificación se hizo en base a las estimaciones de 
Densidad de Carbono y Potencial de Captura de carbono, por tipo de vegetación, propuesto por Masera 
et. al, 2000. 
 
Para determinar los valores de aptitud se estableció una equivalencia entre la clasificación de  uso de 
suelo y vegetación 2030 utilizada para el Estado  de Colima y valores experimentales que fueron 
obtenidos puntualmente en varias partes del planeta y adaptados a la vegetación local (Olson et al, 1983). 
 
De igual forma, se establecieron los valores para la generación de humus, y la fijación de CO2 en el suelo, 
tomándose en cuenta estándares que se tienen sobre distintos usos de suelo y se realizaron las 
equivalencias con las categorías del mapa de uso de suelo y vegetación 2030 (Ver diagnóstico). 
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Figura 176. Mapa de fijación de CO2 generado para el estado  de Colima, basado en el uso de suelo y 
vegetación 2030. 
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Figura 177.Mapa de generación de humus para el estado  de Colima, basado en el uso de suelo y 
vegetación 2030. 

 
En general, tanto la producción de humus como la fijación de CO2 en el estado  de Colima presentan sus 
valores más altos en los ecosistemas naturales que aún presentará el Estado  de acuerdo al escenario 
tendencial. 
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RECARGA DE ACUÍFEROS 2030 
 

 
Figura 178. Mapa de recarga de acuíferos al 2030 

 
En el mapa se observa que hay un incremento en la zona de recarga en algunas áreas debido al cambio de 
uso de suelo (de agricultura a pastizal). Por otro lado la perturbación de los ecosistemas naturales ha 
disminuido la recarga de acuíferos en esta zona. 
 

SERVICIOS AMBIENTALES 
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Se definen a los servicios ambientales como aquellos beneficios que obtiene la sociedad como efecto de la 
existencia o de los procesos naturales de la biodiversidad biológica (absorción de carbono, protección de 
cuencas, actividades recreacionales, etc). 
 
Para la obtención de esta cobertura se hizo utilizaron los mapas de fijación de CO2, producción de humus 
y recarga de acuíferos, por medio de la aplicación de la fórmula siguiente: 
 

Sa = (Fc + Gh + Ra) / 3 
Sa= Servicios ambientales 
Fc= Fijación de carbono 
Gh= Generación de humus 
Ra= Recarga de acuíferos 

 
La cartografía resultante señala las áreas que son importantes en el Estado  por la generación de distintos 
tipos de servicios ambientales (Figura 179). 
 



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

 592 

 
Figura 179. Mapa de servicios ambientales del estado de Colima. 

 
De acuerdo al mapa resultante, la zona del Estado  de mayor aportación a los servicios ambientales 
corresponde a las áreas ocupadas por cañadas y aquellas regiones en donde aún habrá relictos de 
vegetación natural.  
 

CAMBIO EN LA CONDICIÓN DE LOS ATRIBUTOS AMBIENTALES QUE DETERMINAN LA APTITUD DEL 
TERRITORIO PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SECTORIALES 
 
Aplicando los criterios de los mapas de aptitud del 2004, pero utilizando el mapa de uso del suelo del 
escenario tendencial al 2030 se elaboraron los mapas de aptitud para ganadería, conservación y 
ecoturismo. La razón por la que solo se realizó el escenario tendencial para estos sectores, es por que 
dentro de los criterios que permiten determinar de las áreas aptas para los mismos, se encuentra el uso 
de suelo y vegetación.  
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GANADERÍA 
 
Para esta actividad, al igual que en la fase de diagnóstico se consideró la disponibilidad de agua, la 
vegetación de agostadero y  la accesibilidad. (Ver metodología del diagnóstico). 
 

 
 

Figura 180. Aptitud para el sector ganadería  
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FORESTAL 
 
Para esta actividad, al igual que en la fase de diagnóstico se consideró la vegetación de importancia 
forestal, la pendiente y la accesibilidad. (Ver metodología del diagnóstico). 
 

 
 

Figura 181. Aptitud para el sector forestal 
 
 

CONSERVACIÓN 
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Para esta actividad, al igual que en la fase de diagnóstico se consideró la vegetación con importancia para 
la conservación, la pendiente, los servicios ambiental y la fragilidad de la vegetación. (Ver metodología del 
diagnóstico). 
 
 
 

 
 

Figura 182. Aptitud para conservación del estado  de Colima, basada en el uso del suelo y vegetación del 
2030. 
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ECOTURISMO 
 

Las áreas más aptas para el desarrollo de actividades ecoturísticas se definieron con base en 3 
indicadores: presencia de ríos perennes y vegetación atractiva, paisaje y relativa cercanía a vialidades 
principales (ver metodología del diagnóstico). 
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Figura 183. Aptitud para ecoturismo en el estado  de Colima, con base en el uso del suelo y vegetación 
2030. 

 
 
 
 
 
 
 
 

TURISMO 
 

 
Figura 184. Aptitud para ecoturismo en el estado  de Colima, con base en el uso del suelo y vegetación 

2030. 
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PROPUESTA DEL MODELO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 

 

INTRODUCCIÓN 

 
La propuesta de modelo de ordenamiento ecológico y territorial consiste en definir para cada unidad de gestión 

ambiental las políticas y criterios de manejo con base en los resultados de los procesos analíticos, de criterios 

definidos en plan de desarrollo municipal, de discusión con actores sociales, de los talleres de planeación 

participativa y pronósticos del OET.  

 

El modelo de ordenamiento está integrado por una serie de unidades de gestión ambiental (UGAs), cada una de las 

cuales, esta normada por una política general que dictará la dirección de las actividades que se realicen dentro de la 

misma, un lineamiento y una serie de criterios ambientales. 

 

El OET del Estado tiene un carácter sustentable, es decir que la ubicación y distribución geográfica de las actividades 

productivas y la movilidad y desarrollo de los asentamientos humanos irán tomando como plataforma el potencial 

de los recursos naturales del territorio para su aprovechamiento óptimo y disponibilidad en el futuro, garantizando 

así el manejo racional y ordenado de los recursos naturales. 

Las estrategias de promoción e impulso de las actividades productivas buscarán la compatibilidad entre el potencial 

económico y el potencial natural, la conservación del medio ambiente y el mejoramiento de las condiciones de vida 

de población a fin de lograr un crecimiento económico diversificado e integral. 

 

BASE DE SUSTENTACIÓN ECOLÓGICA  

 

Con el propósito de contrarrestar la perturbación de la cubierta vegetal, causada principalmente por la presión 

generada por la incorporación de nuevas tierras para la agricultura, un paso importante será la instrumentación de 

estudios y exploraciones botánicas a fin de conocer y proteger la biodiversidad.  
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La cobertura vegetal ha sufrido un importante deterioro en los últimos años y presenta una tendencia nada 

favorable en el futuro inmediato. Por ello, con el fin de reducir el impacto en el cambio en el uso del suelo se 

establecerán proyectos de protección y recuperación de áreas naturales y de capacitación en el manejo de recursos 

naturales. En este sentido, el incremento de la superficie de la agricultura de riego se ajustará a las políticas 

medioambientales y a la normatividad en la materia, a efecto de que su crecimiento no incida negativamente en el 

equilibrio ecológico. 

Las políticas se orientarán a recuperar la selva baja caducifolia la cual ha presentado una pérdida alarmante en los 

últimos 20 años, lo que implica el establecimiento de una rigurosa normatividad en la incorporación de áreas para 

uso urbano, la explotación de materiales a cielo abierto, la minería y la construcción de infraestructura de 

comunicaciones y transportes. 

Un aspecto central se refiere a la protección de las reservas naturales del Estado, para lo cual se establecerán 

programas de conservación, incluso recuperación de especies de flora y fauna que se han visto amenazadas. En este 

sentido, se deberán mantener las áreas naturales protegidas que tienen un bajo nivel de densidad poblacional. 

 

Se establecerán acciones para contrarrestar la alta erosión en las selvas baja y media caducifolia, bosque de encino, 

las áreas agrícolas de temporal, el bajo nivel tecnológico de la agricultura, el deficiente manejo del suelo y la baja 

calidad ecológica. 

 

Por las condiciones naturales del Estado, se reforzarán los programas de protección civil contra sismos, tsunamis, 

vulcanismos activo, huracanes e inundaciones. Estos programas se aplicarán de manera especial en Manzanillo, 

Tecomán, Armería, Colima, Villa de Álvarez y Minatitlán; asimismo se emprenderán acciones en los municipios de 

Comala, Cuauhtémoc, Colima, Armería, Manzanillo y Minatitlán para atenuar su alta fragilidad ecológica. 

 

El uso agropecuario de la tierra contempla acciones tendientes a incrementar la capacidad del uso agrícola de 

primera clase y al mejoramiento en el manejo de suelo en las tierras de bajo nivel tecnológico y de agricultura 

manual continua que poseen déficit de humedad. Se promoverá la agricultura orgánica, con apoyos a los 

productores y con acciones para facilitar la comercialización a nivel local, estatal, nacional e internacional. 

Las actividades productivas y los programas de desarrollo urbano serán acordes a las aptitudes naturales del 

territorio.  
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UNIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 
Las Unidades de Gestión Ambiental (UGA) para el modelo de ordenamiento ecológico se definieron con 
base en diferentes criterios.  
 
El primer paso para la definición de las UGA fue utilizar la regionalización ecológica con base en la 
geomorfología, edafología y el uso del suelo y vegetación actual descrita en el capítulo de caracterización. 
Luego se sobrepusieron los límites administrativos de las áreas naturales protegidas y de sus diferentes 
zonificaciones. Las UGA’s de la subcuenca de Cuyutlán se tomaron directamente del decreto de 
ordenamiento ecológico y territorial correspondiente, como subunidades de la UGA 88, y se les asignó 
una numeración secuencial, también basada en la numeración prevista en el mencionado decreto. 
 
En total se definieron ciento treinta y dos UGA´s cuya numeración sigue un orden general de norte a sur. 
 

POLÍTICAS 

 
La definición de las políticas ambientales no se encuentra en la ley general del equilibrio ecológico y 
protección al ambiente (LGEEPA), ni en el reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico (RLGEEPA), y tampoco en la Ley de 
Preservación Ambiental del Estado de Colima (LPAEC). Según el manual del proceso de ordenamiento 
ecológico publicado por la SEMARNAT en el 2007, la política de preservación se usa como sinónimo de 
protección en el OET. Sin embargo el artículo 20 de la LGEEPA habla de protección y de preservación como 
dos conceptos diferentes, y por lo tanto para el presente estudio se decidió utilizar el término de 
protección y conservación con las definiciones que se indican a continuación: 

POLÍTICA DE PROTECCIÓN  
 
Con esta política se busca el mantenimiento de los ambientes naturales con características relevantes, con 
el fin de asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. Se trata de 
proteger áreas de flora y fauna importantes dadas sus características, biodiversidad, bienes y servicios 
ambientales, tipo de vegetación o presencia de especies con algún status en la NOM-059-SEMARNAT 
2001. Para lograr este objetivo se requiere que el aprovechamiento sea prohibido, para evitar así su 
deterioro y asegurar la permanencia de los ecosistemas. Con la finalidad de garantizar un rédito a los 
dueños o poseedores de los terrenos, en estas áreas se permite, con ciertas condiciones, el uso con fines 
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recreativos, científicos o ecológicos. Quedan prohibidas actividades productivas o asentamientos 
humanos no controlados. 
 

POLÍTICA DE PRESERVACIÓN 
 
Esta política se aplica a aquellas áreas o elementos naturales cuyos usos actuales o propuestos no 
interfieren con su función ecológica relevante y donde el nivel de degradación ambiental no ha alcanzado 
valores significativos. Esta política tiene como objetivo mantener la continuidad de las estructuras, los 
procesos y los servicios ambientales, relacionados con la protección de elementos ecológicos y de usos 
productivos estratégicos. Se propone esta política cuando al igual que en la política de protección un área 
tiene valores importantes de biodiversidad, bienes y servicios ambientales, tipo de vegetación, etc., pero 
que se encuentra actualmente bajo algún tipo de aprovechamiento. De esta forma se intenta reorientar la 
actividad productiva a fin de hacer más eficiente el aprovechamiento de los recursos naturales, pero de 
una manera sustentable, garantizando la continuidad de los ecosistemas y reduciendo o anulando la 
presión sobre estos. 
 

POLÍTICA DE RESTAURACIÓN 
 
Es una política transitoria dirigida a zonas que por la presión de diversas actividades antropogénicas han 
sufrido una degradación en la estructura o función de los ecosistemas, en las cuales es necesaria la 
realización de un conjunto de actividades tendientes a la recuperación y restablecimiento de las 
condiciones que propician la evolución y continuidad de los procesos naturales. De esta manera, una vez 
lograda la restauración es posible asignar otra política, de protección o de preservación. También la 
restauración puede ser dirigida a la recuperación de tierras que dejan de ser productivas por su deterioro 
o al restablecimiento de su funcionalidad para un futuro aprovechamiento sustentable. 
 

POLÍTICA DE APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 
 
Esta política promueve la permanencia del uso actual del suelo o permite su cambio en la totalidad de 
unidad de gestión ambiental (UGA) donde se aplica. Se asigna a aquellas áreas que por sus características 
son apropiadas para el uso y el manejo de los recursos naturales, en forma tal que resulte eficiente, 
socialmente útil y no impacte negativamente sobre el ambiente. Incluye las áreas con elevada aptitud 
productiva actual o potencial ya sea para el desarrollo urbano y los sectores agrícola, pecuario, comercial 
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e industrial. Se tiene que especificar el tipo e intensidad del aprovechamiento, ya que de ello dependen 
las necesidades de infraestructura, servicios y áreas de crecimiento. Por lo tanto es importante definir los 
usos compatibles, condicionados e incompatibles, además de especificar los criterios que regulan las 
actividades productivas con un enfoque de desarrollo sustentable. Es importante proponer la 
reorientación de la forma actual de uso y aprovechamiento de los recursos naturales que propicie la 
diversificación y sustentabilidad y que no impacte negativamente el medio ambiente. 
 

METODOLOGÍA PARA LA ASIGNACIÓN DE LAS POLÍTICAS AMBIENTALES 
 
Con la finalidad de tener un esquema de atribución de las políticas para cada UGA transparente, se utilizó 
un método que puede considerarse una variante de la técnica propuesta en el manual del proceso de 
ordenamiento ecológico (SEMARNAT, 2007). A partir de los mapas de aptitud de manejo para las políticas 
territoriales potenciales de aprovechamiento sustentable, restauración y preservación obtenidas en la 
etapa de diagnóstico utilizando un proceso multicriterio, se realiza una clasificación no supervisada. Como 
recordamos, cada mapa está formado por una serie de celdas regulares de 50 por 50 metros, cada una 
con un valor de aptitud para cada política ambiental que van desde cero hasta diez.  
 
El algoritmo utilizado para la clasificación, denominado ISODATA del inglés "Iterative Self-Organizing Data 
Analysis Technique" (técnica analítica iterativa de auto-organización de datos) (Ball y Hall, 1965) asigna 
cada celda a una categoría definida por valores de las variables utilizadas en el proceso, en este caso las 
tres aptitudes de política. Al principio del proceso iterativo, los valores que definen cada categoría son 
definidos de manera aleatoria por el programa. Luego, a cada iteración, estos valores se van “ajustando” a 
los valores promedio de las celdas hasta que se alcance el número máximo de iteraciones o el máximo 
porcentaje de celdas que no pasan de un grupo a otro durante las iteraciones (ambos estos máximos son 
definidos por el usuario al inicio del proceso). 
 
A partir de los valores que caracterizan cada categoría estas se “etiquetan” . Algunas categorías resultan 
una mezcla de dos políticas (ej.: aprovechamiento-restauración)  
Tabla 182. Valores de aptitud de gestión para cada categoría y correspondencia con las políticas 
ambientales 

 
Una vez asignadas las políticas a cada celda de los mapas se evalúa la frecuencia de cada categoría de 
política en cada UGA y se asigna a la UGA la política con mayor porcentaje de celdas. La política de 
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protección se asigna posteriormente únicamente a las UGA´s que presenten valores superiores a 8 en 
promedio. 
 
Posteriormente se realiza una verificación por cada UGA para integrar otros criterios que no se tomaron 
en cuenta  en los mapas de aptitud de manejo por ser de menor importancia a nivel de cada celda pero 
que asumen un papel muy importante a nivel regional, como por ejemplo la cercanía a áreas naturales 
protegidas por su la necesidad de áreas de amortiguamiento, la presión de las actividades agropecuarias y 
urbanas, la inclusión del corredor biológico Manantlán - Cuyutlán que permitan un flujo de especies entre 
ecosistemas fragmentados, la necesidad de preservar los cuerpos de agua del azolve causado por la 
erosión de los suelos, o usos de suelo que no se pueden observar en la imagen por la cobertura forestal, 
pero que se encuentran ahí como algunos fraccionamientos residenciales. 
 
LINEAMIENTOS 

 
Los lineamientos se refieren a las metas a alcanzar para cada unidad de gestión ambiental por lo que se 
plasma el estado deseable de cada unidad. 

 

USOS 

 
Los diferentes tipos de usos son los que se muestran a continuación. 
 

USOS PREDOMINANTES. 
 
Los usos predominantes son aquellos que actualmente representan el mayor porcentaje de la superficie 
de la UGA.  
 

USOS COMPATIBLES. 
 
Los usos compatibles implican el desarrollo de actividades que por las características de la UGA, su 
aptitud, uso predominante, valor ambiental, pueden desarrollarse o ya se encuentran en desarrollo sin 
competir entre sí y sin que exista un dominio o perjuicio de una actividad sobre otra. De igual forma son 
usos o actividades actuales que pueden desarrollarse simultáneamente espacial y temporalmente con el 
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uso predominante, pero que requieren una mayor regulación en virtud de las características y diagnóstico 
ambiental. 
 

USOS CONDICIONADOS. 
 
Son aquellos que debido a su forma de explotación del territorio, no pueden desarrollarse conjuntamente 
con los usos compatibles sin estar sujetos a una serie de normas o condiciones para prevenir posibles 
conflictos o afectaciones entre sectores. 
 
 

USOS INCOMPATIBLES. 
 
Son los usos del suelo que por sus características incompatibles con las actividades que se realizan o están 
permitidas en la UGA pueden ocasionar o daños irreversibles al ambiente, o no pueden desarrollarse sin 
establecer conflictos con las actividades permitidas en el área e impiden alcanzar las metas fijadas para la 
UGA. 

USOS POR UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
En la  se observan los usos compatibles (verde), condicionados (amarillo) e incompatibles (rojo) por 
unidad de gestión ambiental. De igual manera en el caso de los usos compatibles se ha colocado un 
identificador numérico que hace referencia a la condición para poder realizar esa actividad en la UGA. 
 
ESTRATEGIAS AMBIENTALES 

 
Para la instrumentación del Ordenamiento Ecológico es necesario diseñar estrategias que permitan el 
cumplimiento de los lineamientos de cada UGA y que atiendan los conflictos ambientales identificados en 
cada una. Corresponde a la integración de objetivos y acciones específicas mitigar o disminuir los 
impactos al ambiente, para evitar posibles conflictos por el territorio o para proponer actividades 
alternativas o cambios a las actividades existentes, de manera que traigan un mayor beneficio a la 
población y al mismo tiempo disminuyan el impacto ambiental. 
 
Una estrategia ecológica es, de acuerdo con el Reglamento de la LGEEPA en materia de Ordenamiento 
Ecológico, la integración de los objetivos específicos, las acciones, los proyectos, los programas y los 
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responsables de su realización dirigida al logro de los lineamientos ecológicos aplicables en el área de 
Ordenamiento Ecológico (SEMARNAT, 2007) 
 
 

Asignación de estrategias 
 

Las estrategias se asignan con base en valores obtenidos a partir de las etapas de caracterización y 
diagnóstico, así como de las políticas ecológicas asignadas utilizando el proceso descrito anteriormente. A 
continuación se indican las estrategias y las condiciones para su asignación, así como las UGA’s a las cuales 
se asignaron estas estrategias. 
 

Tabla 183. Condiciones para la asignación de las estrategias. 
 Estrategia Condición UGA’s 

1 Búsqueda de financiamientos para la 
protección de los ecosistemas de la UGA 

Política de protección 1, 2, 5, 6, 8, 9, 13, 18, 21, 
23, 25, 31, 33, 34, 35, 42, 
46, 55, 64, 72, 77, 79, 97, 
111, 113, 118, 131 

2 Búsqueda alternativas para los 
poseedores de los territorios de la UGA 

Política de protección 1, 2, 5, 6, 8, 9, 13, 18, 21, 
23, 25, 31, 33, 34, 35, 42, 
46, 55, 64, 72, 77, 79, 97, 
111, 113, 118, 131 

3 Fomentar  la creación de un área natural 
protegidas 

Política de protección sin 
ANP 

5, 6, 9, 13, 18, 21, 23, 25, 
31, 34, 35, 42, 46, 55, 64, 
72, 77, 79, 97, 111, 113, 
118, 131 

4 Fomentar la elaboración de un plan de 
manejo 

Política de protección con 
ANP sin plan de manejo 

2,33 

5 Búsqueda de financiamientos para la 
restauración de los ecosistemas de la 
UGA 

Política de restauración o 
aprovechamiento-
restauración o 
conservación-
restauración (a parte 
minas) 

3, 4, 7,10, 11, 16, 19, 24, 
28, 32, 39, 41, 45, 47, 49, 
50, 51, 53, 54, 57, 60, 63, 
65, 66, 67, 69, 75, 76, 78, 
80, 82, 84, 85, 86, 91, 92, 
93, 101, 102, 104, 105, 114, 
116, 117, 120, 121, 122 

6 Fomentar la conversión de la ganadería 
extensiva a ganadería estabulada 

Política de restauración o 
conservación-
restauración 

4, 7, 11, 19, 32, 45, 49, 51, 
53, 57, 60, 66, 69, 78, 80, 
82, 84, 85, 92, 93, 101, 104, 
114, 120 

7 Restaurar  las área de vegetación natural 
perturbada 

Política de restauración o 
aprovechamiento-
restauración o 
conservación-
restauración (a parte 

3, 4, 7,10, 11, 16, 19, 24, 
28, 32, 39, 41, 45, 47, 49, 
50, 51, 53, 54, 57, 60, 63, 
65, 66, 67, 69, 75, 76, 78, 
80, 82, 84, 85, 86, 91, 92, 
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 Estrategia Condición UGA’s 
minas) 93, 101, 102, 104, 105, 114, 

116, 117, 120, 121, 122 
8 Buscar alternativas para los poseedores 

de las áreas de restauración 
Política de restauración o 
aprovechamiento-
restauración o 
conservación-
restauración (a parte 
minas) 

3, 4, 7,10, 11, 16, 19, 24, 
28, 32, 39, 41, 45, 47, 49, 
50, 51, 53, 54, 57, 60, 63, 
65, 66, 67, 69, 75, 76, 78, 
80, 82, 84, 85, 86, 91, 92, 
93, 101, 102, 104, 105, 114, 
116, 117, 120, 121, 122 

9 Restaurar las áreas frágiles Valor de fragilidad 
ecológica  > 5 

1,5,6,8,9,18,23,32,64,74 

10 Conservar las área de vegetación natural Política de conservación 
o conservación-
restauración o 
aprovechamiento-
conservación 

4, 7, 14, 26, 27, 38, 40, 56, 
60, 61, 62, 70, 73, 74, 81, 
82, 83, 84, 85, 95, 99, 101, 
103, 106, 107, 108, 114, 
119, 120, 127, 129, 130 

11 Buscar financiamientos para la 
conservación de los ecosistemas de la 
UGA 

Política de conservación 
o conservación-
restauración o 
aprovechamiento-
conservación 

4, 7, 14, 26, 27, 38, 40, 56, 
60, 61, 62, 70, 73, 74, 81, 
82, 83, 84, 85, 95, 99, 101, 
103, 106, 107, 108, 114, 
119, 120, 127, 129, 130 

12 Buscar alternativas para los poseedores 
de las áreas de conservación 

Política de conservación 
o conservación-
restauración o 
aprovechamiento-
conservación 

4, 7, 14, 26, 27, 38, 40, 56, 
60, 61, 62, 70, 73, 74, 81, 
82, 83, 84, 85, 95, 99, 101, 
103, 106, 107, 108, 114, 
119, 120, 127, 129, 130 

13 Conservar los ecosistemas acuáticos Presencia de cuerpos de 
agua (lagunas, presas, 
ríos) y política de 
conservación o 
conservación 
restauración o 
restauración 

21, 25, 26, 31, 51, 69, 77, 
95, 101, 130, 131 

14 Control de la contaminación UGA con más de 1000 
habitantes y densidad > 5 
habitantes/ha 

10, 36, 59, 88, 89, 124 

15 Prevención y control de incendios Presencia de selvas 
medianas subcaducifolia 
o bosques templados o 
bosque mesófilo o 
pastizales naturales 
(incluye selvas y bosques 
perturbados) 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 18, 
19, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 
32, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 
45, 46, 47, 49, 53, 55, 56, 
57, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 
69, 70, 72, 73, 74, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 
92, 93, 97, 99, 102, 103, 
104, 106, 108, 111, 113, 
114, 118, 119, 120, 129 

16 Restauración de los sitios de explotación 
de recursos mineros al final del proceso 
de aprovechamiento 

Presión minera > 5 4, 12, 15, 23, 46, 49, 50, 58, 
60, 63, 76, 78, 85, 99, 112, 
114, 115, 121 
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 Estrategia Condición UGA’s 
 
 
 

17 Intensificar las actividades productivas de 
las áreas agropecuarias 

Política de 
aprovechamiento y 
aptitud agrícola > 5 

17, 22, 27, 28, 37, 43, 44, 
48, 52, 54, 58, 94, 96, 100, 
109, 125 

18 Intensificar el cultivo del café Zonas cafetaleras no con 
política de protección 

57 

19 Promover el cultivo del café orgánico Zonas cafetaleras no con 
política de protección 

57 

20 Intensificar el cultivos de frutales como 
cítricos, papaya etc. 

Grupo de UGA de riego y 
frutales  

17, 37, 43, 44, 48, 52, 58, 
90, 94, 96, 100, 109, 125, 
128 

21 Conservar la biodiversidad endémica Política de protección o 
conservación o 
conservación-
restauración 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 
18, 21, 23, 25, 26, 31, 33, 
34, 35, 38, 40, 42, 46, 55, 
56, 60, 61, 62, 64, 72, 73, 
74, 77, 79, 81, 82, 83, 99, 
101, 103, 106, 108, 111, 
113, 114 

22 Fomentar el pago de servicios 
ambientales para la biodiversidad 

Áreas prioritarias para la 
conservación de los 
ecosistemas y la 
conservación ≥ 5 

1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 
18, 21, 23, 25, 31, 32, 34, 
35, 38, 40, 42, 46, 55, 64, 
70, 72, 74, 79, 81, 83, 97, 
107, 108, 111, 118, 131 

23 Fomentar el pago de servicios 
ambientales para la recarga de acuíferos 

Valor de recarga de 
acuíferos > 500 m y 
política de protección o 
conservación o 
restauración (a parte 
minas) 

1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 
22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 36, 43, 44, 47, 
51, 52, 69 

24 Intensificar las acciones de protección de 
la erosión hídrica o eólica 

Valor de erosión total > 
50 t /ha /año (a parte 
minas) 

1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 16, 18, 
19, 23, 32, 34, 35, 38, 39, 
40, 41, 42, 44, 45, 46, 49, 
50, 54, 55, 56, 60, 61, 62, 
63, 64, 66, 68, 70, 74, 75, 
76, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 
85, 86, 91, 92, 97, 99, 103, 
104, 108, 112, 114, 115, 
116, 117, 119, 121, 122, 
126, 127 
 

25 Tomar medidas de prevención del riesgo 
volcánico 

Grupo de UGA con riesgo 
volcánico 

1, 2, 6, 7, 10, 13, 14, 17, 20, 
21, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 33, 47 

26 Establecer medidas de mitigación de 
riesgos por tsunamis 

UGAs costeras 51, 66, 70, 71, 83, 86, 89, 
96, 97, 103, 107, 125, 131  

27 Establecer medidas de mitigación de 
riesgos por ciclones 

UGA con riesgo de 
ciclones 

48, 51, 66, 68, 70, 71, 77, 
78, 83, 86, 87, 89, 91, 95, 
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 Estrategia Condición UGA’s 
96, 97, 98, 101, 103, 105, 
107, 110, 114, 123, 124, 
125, 130, 131, 132 

28 Planeación ecológica territorial Todas las UGA excepto la 
UGA de la subcuenca de 
la laguna de Cuyutlán 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 
81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 
89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 
96, 97, 98, 99, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 
107, 108, 109, 110, 111, 
112, 113, 114, 115, 116, 
117, 118, 119, 120, 121, 
122, 123, 124, 125, 126, 
127, 128, 129, 130, 131, 
132 

29 Promover políticas de turismo ecológico 
y de aventura 

Aptitud para turismo 
ecológico > 5 

2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 
18, 19, 21, 23, 25, 26, 31, 
32, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 
45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 
57, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 
70, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 88, 
91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 
104, 106, 107, 108, 111, 
113, 114, 118, 119, 120, 
129, 130, 131 

30 Desarrollar el turismo convencional Aptitud para turismo 
convencional  > 5 y 
política diferente de 
protección o 
conservación 

70, 71, 89, 91 
 
 
 

31 Reducir el impacto de las actividades 
agropecuarias 

Políticas de protección,  
conservación, 
conservación-
restauración,  o 
restauración con presión 
ganadera > 5 

2, 4, 6, 7, 11, 13, 14, 26, 31, 
33, 34, 35, 38, 45, 46, 49, 
51, 53, 55, 56, 57, 60, 61, 
62, 66, 69, 72, 73, 74, 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 
85, 92, 93, 97, 99, 104, 106, 
108, 113, 114, 119, 120, 
129, 131 
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 Estrategia Condición UGA’s 
 
 

32 Reforestar con especies nativas Política de restauración o 
aprovechamiento- 
restauración o 
conservación-
restauración en bosque 
templado  

3, 4, 7, 10, 11, 16, 32, 41 

33 Fomentar la construcción de plantas de 
tratamiento de aguas residuales, 
duplicando la capacidad de tratamiento. 
 

UGA con población > 
2,500 habitantes o 
densidad > 1.5 hab/ha 

10, 12, 16, 20, 24, 29, 30, 
36, 54, 59, 65, 88, 89, 90, 
96, 100, 102, 116, 123, 124, 
132  

34 
 

Elevar los niveles de vida de la población, 
con empleo, mejor ingreso y 
aprovechamiento óptimo de los recursos 
humanos y naturales en un contexto de 
conservación ambiental e impulso de una 
cultura urbana compatibles con un 
desarrollo económico moderno, 
conservando la identidad local.  

Población > 5,000  y 
densidad > 10 hab/ha  en 
aprovechamiento 

20, 29, 30, 36, 59, 89, 123, 
124, 132 

35 Garantizar un crecimiento urbano 
ordenado y funcional del territorio 
manteniendo un sistema equilibrado de 
ciudades que faciliten la integración 
intraregional de la entidad y de esta con 
el resto del país, compatible con la 
conservación del medio ambiente  

Población > 5,000  y 
densidad > 10 hab/ha  en 
aprovechamiento 

20, 29, 30, 36, 59, 89, 123, 
124, 132 

36 Fomentar la protección del corredor 
biótico Manantlán-Manzanillo Norte- La 
Salada-Tecuanillo. 

UGA del corredor sin 
política de 
aprovechamiento 

8, 9, 11, 18, 32, 34, 40, 42, 
57, 64, 72, 79, 80, 108 

37 Protección de huertas de coco y limón UGA del área natural 
protegida de la Huerta y 
en zonas de frutales 

17, 33, 37, 43, 44, 48, 52, 
90, 94, 96, 100, 109, 125, 
128  

38 Se fomentará la agroforestería Grupo de UGA’s de 
agricultura de temporal  

12, 22, 58, 112, 115, 126 
 

39 Capacitar a las comunidades para 
proteger, preservar y aprovechar los 
recursos naturales. 

Todas las UGAs con 
población > 100 

2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 
20, 22, 24, 28, 29, 30, 36, 
37, 39, 42, 43, 48, 50, 54, 
58, 59, 63, 65, 67, 68, 71, 
75, 80, 88, 89, 90, 92, 96, 
98, 100, 102, 109, 112, 116, 
117, 122, 123, 124, 125, 
126, 127, 128, 132 

40 Fomentar la creación de corredores 
industriales de Colima, Coquimatlán, 
Cerro de Ortega y Armería. 

UGAs del corredor 98 

41 Fomentar el proyecto del corredor 
industrial Jalipa - Camotlán de 
Miraflores-Peña Colorada. 

UGAs del corredor 96 
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 Estrategia Condición UGA’s 
42 Consolidar el corredor tecnológico 

industrial Buena Vista-Piscila 
UGAs del corredor 10 

43 Recuperación de pastizales e impulso al 
aprovechamiento pecuario  

Aptitud para ganadería > 
6 y política de 
aprovechamiento 

10, 12, 17, 22, 24, 27, 28, 
37, 39, 41, 43, 44, 47, 48, 
50, 52, 54, 58, 63, 68, 75, 
94, 96, 100, 107, 109, 116, 
117, 125, 126, 127, 128 

44 Fomentar la explotación forestal a través 
de programas de manejo forestal 
autorizados por la autoridad competente 
que garanticen la conservación de los 
ecosistemas 

UGA’s sin política de 
protección en bosque 
templado 

4, 7, 11, 32 

45 Se permitirá el establecimiento de 
nuevos asentamientos humanos. 

Política de 
aprovechamiento y 
aptitud para 
asentamientos humanos  
>  5 

20, 29, 30, 36, 59, 89, 90, 
110, 123, 124, 132 

46 Fomentar programas de fijación de 
carbono 

Fijación de carbono > 
180 Mg ha-1  

5, 9, 11, 13, 18, 21, 23, 25, 
31, 32, 40, 42, 64, 72, 79, 
111, 131 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS 
 

1. Buscar financiamientos para la protección de los ecosistemas de la UGA 
 
Esta estrategia tiene como finalidad encontrar los financiamientos nacionales e internacionales para 
poder apoyar la protección de los recursos naturales en las áreas de protección. 

 
Acciones 
Elaborar solicitudes para los organismos internacionales y fundaciones que financian la protección de los 
ecosistemas 
 
 
Programas 
Fondo para Áreas Naturales Protegidas (FANP). Consiste en un esquema público-privado en el cual 
colaboran la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y el Fondo Mexicano para la 
Conservación de la Naturaleza (FMCN), así como el Banco Mundial y once donantes más. Mientras los 
donantes aportan el financiamiento al FMCN, éste asegura su manejo financiero y eficiente 
administración, así como la procuración de fondos adicionales. La CONANP ejerce los recursos en campo 
de manera estratégica para asegurar la conservación de los recursos naturales.  El FANP tiene como 
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objetivo  “Consolidar la conservación y uso sustentable de la biodiversidad en las áreas naturales 
protegidas en México” mediante el financiamiento a largo plazo de las ANP. Los fondos provienen del 
Global Environment Facility (GEF), del Gobierno Federal, fundaciones privadas y gobiernos estatales, 
principalmente. En Colima recibe apoyo al reserva de la biosfera de Manantlán. 
 

2. Búsqueda de alternativas para los poseedores de las áreas de protección 
 
Se fomentarán los proyectos  productivos comunitarios orientados al turismo de naturaleza o ecoturismo 
de senderismo en las áreas de protección.  
En las áreas de protección, con base en los planeas de manejo que existen o que se elaborarán, se 
promoverá el establecimiento y registro de unidades de manejo, conservación y aprovechamiento 
sustentable de la vida silvestre (UMA), con el propósito de regular la reproducción y el comercio de 
especies de flora y fauna silvestres protegidas y, con ello, prevenir sanciones por parte de la Procuraduría 
federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).  El titular de una UMA es el propietario de la tierra o el 
legítimo poseedor en donde se establece aquélla, sin importar cuál sea el tipo de tenencia: ejidal, comunal 
o pequeña propiedad. El Ejecutivo, a través de la Semarnat, otorga a los titulares de las UMA el derecho al 
aprovechamiento y la corresponsabilidad en la preservación del hábitat y las especies que ahí habitan. 
Todo esto se logra mediante el riguroso cumplimiento de un programa de trabajo definido como Plan de 
Manejo, el cual es elaborado por su responsable técnico y requiere, después de su análisis, de la 
autorización de la SEMARNAT para iniciar su funcionamiento. Para que el Plan de Manejo sea aprobado y 
autorizado debe garantizar la conservación de los ecosistemas, de sus elementos y la viabilidad de las 
poblaciones de especies existentes dentro de la UMA, con especial énfasis en aquéllas que serán sujetas a 
algún tipo de aprovechamiento. El cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en cada 
Plan de Manejo aprobado, tiene un seguimiento constante por parte del titular responsable de cada 
unidad y de las autoridades normativa y verificadora, lo que garantiza su adecuada operación. Los 
titulares son los responsables de realizar las diversas actividades de manejo, de darles seguimiento 
permanente, de aplicar tareas de vigilancia y de solicitar el aprovechamiento, la captura, la extracción o la 
colecta. Para un aprovechamiento sustentable es necesario que se desarrolle un adecuado manejo del 
hábitat, que existan eficientes mecanismos de vigilancia y que se asegure un mantenimiento sano de las 
poblaciones. El número de especímenes que se pretende aprovechar, invariablemente debe ser menor a 
la cantidad que se reproduce naturalmente y esto debe ser avalado por estudios que así lo demuestren. 
Para conocer la relación reproducción-aprovechamiento, los responsables técnicos desarrollan estudios 
sobre la dinámica poblacional de las especies, sustentados técnica y científicamente. Los ejemplares, 
partes y derivados provenientes de las UMA deben certificarse mediante algún sistema de marcaje 
(microchips, anillos, tatuajes, grapas, etc.), los cuales varían según la especie de que se trate, de igual 
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modo deben de ir acompañados de la documentación que acredite su legal procedencia, para finalmente 
incorporarlos a los circuitos de mercado tanto nacionales como internacionales.   
 
Acciones 
Promocionar los sitios y las actividades relacionadas con el ecoturismo sin infraestructura. 
Lograr que la actividad turística contribuya a la conservación y desarrollo sustentable de las Áreas 
Protegidas en regiones prioritarias para la conservación y sus zonas de influencia, siendo una alternativa 
económica para el beneficio principal de las comunidades y usuarios locales.  
Definir las áreas aptas para la implementación de UMA  
Actualizar los listados de especies y definir cuáles son las prioritarias para el establecimiento de UMA 
Fomentar el registro de UMA 
 
Programas 
Turismo de Naturaleza 
Programa de Desarrollo Regional Sustentable (SECTUR- CONANP) 
Programa de turismo en Áreas Protegidas (CONAP). 
Financiamiento al Sector turístico rural. 
Fondo Nacional para Apoyo a Empresas en Solidaridad. 
Programa de Empleo Temporal (SEMARNAT). 
 

3. Fomentar  la creación de un área natural protegidas 

Esta estrategia consiste en impulsar la creación de áreas naturales protegidas consensuadas con las 
poblaciones locales, privilegiando las áreas de protección ubicadas en el corredor Manantlán - Cuyutlán. 
Acción 
Promover los estudios técnico-justificativos previos a las declaratorias de las nuevas áreas naturales 
protegidas. 
Programa 
Creación de nuevas áreas naturales protegidas (CONANP). 
 
 
 

4. Fomentar la elaboración de un plan de manejo del área natural protegida 

Esta estrategia consiste en impulsar la elaboración, la aprobación y el decreto del plan de manejo del de 
las áreas naturales protegidas del Jabalí y de las Huertas consensuado con los poseedores de la tierra y/o 
con las poblaciones locales. 
 
Acción 
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Promover la elaboración del plan de manejo del área natural protegida 
Fomentar que se decrete el plan de manejo del área natural protegida 
 
Programa 
Apoyo a la elaboración del plan de manejo del área natural protegida (CONANP). 
 

5. Buscar financiamientos para la restauración de los ecosistemas de la UGA 
 
Estrategia que consiste en hacer llegar recursos a las comunidades que realicen proyectos de restauración 
de suelos en terrenos degradados, de aptitud preferentemente forestal y agropecuaria.  
 
Acciones 
Utilizar los recursos PET para restaurar los suelos degradados 
 
Programa 
Programa de restauración de suelos no forestales apoyado con recursos del PET. Las áreas de atención de 
este programa son: zonas de ladera o de pie de monte, no forestales en condiciones de degradación de 
tierras y bajo manejo agropecuario, zonas agropecuarias de frontera forestales, áreas de pastoreo 
extensivo, en condiciones de degradación de tierras.   
 

6. Fomentar la conversión de la ganadería extensiva  

 
Reconversión de la  ganadería extensiva para permitir la restauración del bosque. Se apoyarán los dueños 
y poseedores de terrenos para la instalación de UMAs y ecoturismo, así como agroforestería.  
 
 Acciones  
Promover la reconversión a través del apoyo a la agroforestería 
Promover esquemas alternativos de producción compatibles con el cuidado del ambiente. Impulsar la 
producción de pies de cría, bancos de germoplasma como nuevas alternativas de conservación y 
reproducción de especies.  
Apoyar la instalación de unidades de manejo ambiental 
Fomentar el ecoturismo 
 
Programas  
SEMARNAT. UMA: Sistema de unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre.  El derecho al 
aprovechamiento y la corresponsabilidad en la preservación del hábitat y las especies que ahí habitan.  
FINANCIERA RURAL.- SECRETARIA DE TURISMO. Financiamiento al Sector turístico rural. 
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SEMARNAT. Programa de Empleo Temporal. 
SECTUR- SEMARNAT. Turismo de Naturaleza 
 

7. Restaurar  las áreas de vegetación natural perturbada 
 
La estrategia consiste en realizar acciones de recuperación en áreas de restauración, conservación-
restauración y aprovechamiento-restauración o en áreas con elevada fragilidad, con la finalidad de 
restablecer las funcionalidades ecológicas afectadas por la deforestación. Se trata de lograr intervenciones 
integrales que permitan la recuperación del ecosistema y limiten la actividad ganadera que afecta del 
sotobosque.  
  
Acciones  
 Reducción de la presión sobre los recursos forestales.   
Recuperación de la cubierta forestal.   
Manejo sustentable de los recursos forestales.   
Diagnóstico y tratamiento de las zonas con problemas de plagas y enfermedades forestales. 
Inspección y vigilancia conducidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), 
encaminadas al cumplimiento de la normatividad en materia de los recursos forestales. 
  
Programas 
Programa productivo de restauración, conservación y aprovechamiento sustentable de los suelos 
forestales y de sus ecosistemas.  

Compensación ambiental por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, restauración de 
suelos, Programa de desarrollo forestal, conservación y restauración forestal. 

PET. Programa de empleo temporal. 
 
Existen además otros programas, que a pesar de no buscar un aprovechamiento directo de los recursos 
forestales, promueven la protección de las zonas forestales, por consiguiente, de los servicios ambientales 
que brindan.  
 
 

8. Buscar alternativas para los poseedores de terrenos en las áreas de restauración 
 
Reconversión de la actividad agropecuaria, sobre todo la ganadería extensiva para permitir la restauración 
del bosque. Se apoyarán los dueños y poseedores de terrenos para la instalación de UMAs y ecoturismo.  
 
Acciones  
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Promover la reconversión a través del apoyo a la agroforestería 
Promover esquemas alternativos de producción compatibles con el cuidado del ambiente. Impulsar la 
producción de pies de cría, bancos de germoplasma como nuevas alternativas de conservación y 
reproducción de especies.  
Apoyar la instalación de unidades de manejo ambiental 
Fomentar el ecoturismo 
 
Programas  
SEMARNAT. UMA: Sistema de unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre.  El derecho al 
aprovechamiento y la corresponsabilidad en la preservación del hábitat y las especies que ahí habitan.  
FINANCIERA RURAL.- SECRETARIA DE TURISMO. Financiamiento al Sector turístico rural. 
SEMARNAT. Programa de Empleo Temporal. 
SECTUR- SEMARNAT. Turismo de Naturaleza 
 

9. Restaurar las áreas frágiles 
 
La estrategia consiste en realizar acciones de recuperación en áreas de restauración, conservación-
restauración y aprovechamiento-restauración o en áreas con elevada fragilidad, con la finalidad de 
restablecer las funcionalidades ecológicas afectadas por la deforestación. Se trata de lograr intervenciones 
integrales que permitan la recuperación del ecosistema y limiten la actividad ganadera que afecta del 
sotobosque.  
  
Acciones  
 Reducción de la presión sobre los recursos forestales.   
Recuperación de la cubierta forestal.   
Manejo sustentable de los recursos forestales.   
Diagnóstico y tratamiento de las zonas con problemas de plagas y enfermedades forestales. 
Inspección y vigilancia conducidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), 
encaminadas al cumplimiento de la normatividad en materia de los recursos forestales. 
  
Existen además otros programas, que a pesar de no buscar un aprovechamiento directo de los recursos 
forestales, promueven la protección de las zonas forestales, por consiguiente, de los servicios ambientales 
que brindan.  
 
Programas 
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Programa productivo de restauración, conservación y aprovechamiento sustentable de los suelos 
forestales y de sus ecosistemas.  

Compensación ambiental por el cambio de uso de suelo en terrenos forestales, restauración de 
suelos, Programa de desarrollo forestal, conservación y restauración forestal. 

PET. Programa de empleo temporal. 
 

10. Conservar los ecosistemas  

La protección de la fauna implica intervenir para dificultar el comercio de especies, incrementando la 
vigilancia y aplicando la ley, así como crear condiciones de legalidad. 
 
Acciones 
Limitar el comercio de especies. 
Reglamentar la cacería. 
Favorecer programas de refaunización. 
Incrementar los programas de educación ambiental. 
 
 
Programas 
Estrategia de cultura para la conservación 
Programa de especies prioritarias para la conservación 
Programa de Conservación de Especies en Riegos 
Programa GLOBE México 
 

11. Buscar financiamientos para la conservación de los ecosistemas de la UGA 
 
Esta estrategia tiene como finalidad encontrar los financiamientos nacionales e internacionales para 
poder apoyar la conservación de los recursos naturales en las áreas de conservación. A diferencia de la 
estrategia anterior, en este caso los fondos pueden provenir de la CONAFOR, ya que estas áreas pueden 
utilizadas para silvicultura, manteniendo la funcionalidad de los ecosistemas forestales. 

 
 
Acciones 
Elaborar solicitudes para los organismos internacionales y fundaciones que financian la protección de los 
ecosistemas 
 

12. Buscar alternativas para los poseedores de las áreas de conservación 
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Reconversión de la actividad agropecuaria, sobre todo la ganadería extensiva para permitir la 
conservación de los ecositemas. Se apoyarán los dueños y poseedores de terrenos para la instalación de 
UMAs y ecoturismo.  
 
 Acciones  
Promover esquemas alternativos de producción compatibles con el cuidado del ambiente. Impulsar la 
producción de pies de cría, bancos de germoplasma como nuevas alternativas de conservación y 
reproducción de especies.  
Apoyar la instalación de unidades de manejo ambiental 
Fomentar el ecoturismo 
 
Programas  
SEMARNAT. UMA: Sistema de unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre.  El derecho al 
aprovechamiento y la corresponsabilidad en la preservación del hábitat y las especies que ahí habitan.  
FINANCIERA RURAL.- SECRETARIA DE TURISMO. Financiamiento al Sector turístico rural. 
SEMARNAT. Programa de Empleo Temporal. 
SECTUR- SEMARNAT. Turismo de Naturaleza 
 

13. Conservar los ecosistemas acuáticos 

Esta estrategia consiste en conservar los ecosistemas acuáticos, principalmente en sistemas lagunares, 
lacustres y riparios. 
 
Acciones 
Inventarios de especies acuáticas 
Delimitación de las áreas federales 
Identificación de las áreas prioritarias para la conservación de los ecosistemas acuáticos 
Insertar la conservación de los ecosistemas acuáticos en un marco de manejo de cuencas 
Promover una aplicación efectiva del principio de precaución en la evaluación de los riesgos ambientales 
compuestos de los  proyectos de desarrollo que entrañen la apropiación de recursos de agua para 
consumo humano, especialmente en cuanto a los efectos a largo plazo resultantes de obras de ingeniería 
pesada como en el caso de la construcción de presas y los proyectos de riego en gran escala. 
Promover la inclusión de la laguna de Cuyutlán en la lista de Humedales de Importancia Internacional 
(lista RAMSAR) 
Reducir la tasa de azolve de la bahía. 
·Mantener las tasas actuales de recambio de agua con la zona marina adyacente 
·Rehabilitar zonas de importancia ecológica, pesquera y para la maricultura. 
·Rectificar las obras de canalización ·Definir las zonas más adecuadas para las descargas 
de aguas servidas; domésticas, agrícolas, acuícolas e industriales. 
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Programas 
Conservación y restauración de humedales (CONAFOR) 
 

14. Control de la contaminación 

Con esta estrategia se quiere evitar la contaminación de suelo y agua por las aguas residuales de los 
centros de población. 
 
Acciones 
Construcción de redes de drenaje 
Monitoreo de la contaminación en ríos y cuerpos de agua por las actividades agropecuarias e industriales 
 
 

15. Prevención y control de incendios 

Estrategia general de prevención y control de incendios forestales que tiene como finalidad disminuir la 
pérdida de vidas humanas y de superficie boscosa por incendio 
 
Acciones 
Establecer un sistema de predicción de peligro del fuego en áreas forestales 
Promover campañas informativas de prevención de los incendios 
Reforzar la coordinación con las instituciones federales, los gobiernos de los estados y los ayuntamientos. 
Impulsar los procesos de federalización a través del fortalecimiento de la participación de los estados y 
municipios en las acciones de prevención y combate. 
Promover la participación y corresponsabilidad social. 
Ampliar las acciones de difusión de prevención de incendios en la sociedad. 
Atacar las causas de los incendios y con ello reducirlos sustancialmente. 
Capacitar a técnicos, propietarios y poseedores de predios agropecuarios y forestales. 
 
Programas 
Programa Nacional de Protección contra Incendios Forestales, en cuya aplicación participan instituciones 
de los tres órdenes de gobierno, organismos civiles y voluntarios.  
Desde 2002 la instancia responsable de la operación y coordinación general del Programa de Incendios es 
la Comisión Nacional Forestal. 
 

16. Restauración de los sitios de explotación de recursos mineros al final del proceso de 
aprovechamiento 

Esta estrategia tiene como objetivo mitigar el daño a los recursos naturales y al paisaje derivado de la 
explotación de recursos mineros. Se pide a los dueños de las explotaciones mineras de restaurar los sitios 
al final del proceso. 
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Acciones 
Obligar las empresas mineras a restaurar los sitios de explotación de los recursos mineros con especies 
endémicas, restableciendo en la medida de los posibles la funcionalidad de los ecosistemas afectados 
 
 

17. Intensificar las actividades productivas de las áreas agropecuarias 

Esta estrategia tiene como finalidad obtener mayores recursos del campo. 
 
Acciones 
Fomentar la capitalización de las unidades de producción familiar 
Promover el manejo sustentable de los recursos naturales;  
Apoyar el desarrollo de proyectos de producción primaria,  
Impulsar la incorporación a procesos de transformación,  
Promover la agregación de valor y generación de servicios 
Promover el desarrollo de capacidades en el medio rural y  
Promover el fomento y consolidación de la organización empresarial. 
Atención a la integración de cadenas agroalimentarias 
Desarrollar las capacidades de la población rural elegible para identificar áreas de oportunidad, formular, 
poner en marcha y consolidar proyectos que mejoren sus procesos productivos, comerciales, 
organizativos, financieros y empresariales, mediante el subsidio a los servicios de capacitación, asistencia 
técnica y consultoría proporcionados por una red abierta y competida de prestadores de servicios 
profesionales certificados en cuanto a su perfil y desempeño. 
Incorporar a las Unidades de Producción Rural (UPR) y grupos prioritarios en forma organizada a la 
apropiación del valor agregado en ambos sentidos de la cadena productiva, promover sinergias entre las 
organizaciones y redes económicas y de servicios financieros rurales, así como fortalecer procesos de 
participación y autogestión, que permitan un mayor poder de negociación y posicionamiento de sus 
empresas y organizaciones. 
Transferir recursos en apoyo de la economía de los productores rurales, que siembren la superficie 
elegible registrada en el directorio del programa, cumplan con los requisitos que establezca la 
normatividad y acudan a solicitar por escrito el apoyo. 
Permitir el acceso anticipado a los recursos futuros a que tienen derecho los beneficiarios del PROCAMPO, 
a través de la contratación de un crédito en el cual los apoyos del programa representan la fuente del 
pago del mismo, hasta por el resto de la vigencia del programa, mediante la  realización de proyectos 
productivos que sean técnicamente viables y financieramente rentables con la finalidad de capitalizar sus 
unidades de  producción 
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Promover el fortalecimiento de la oferta, así como el posicionamiento e incremento del consumo de los 
productos agroalimentarios mexicanos, a fin de integrar al productor de manera favorable a los mercados.  
Incentivar el desarrollo de acciones por parte de los productores, comercializadores y sus asociaciones, 
que permitan mejorar las condiciones de la oferta de productos agroalimentarios en términos de 
homogeneidad, volumen y calidad.  
Fomentar el diseño e instrumentación de estrategias de promoción y fomento al consumo de productos 
agroalimentarios mexicanos en el mercado nacional e internacional.  
Promover un enfoque de desarrollo rural integrado, donde los habitantes de las comunidades puedan 
desarrollar  capacidades y realizar diagnósticos de su realidad, identificar los problemas que les impide 
alcanzar mejores condiciones de vida, proponer soluciones en un entorno de desarrollo regional, para 
reducir la pobreza y mejorar su seguridad alimentaria de una manera sostenible 
Impulsar la generación de ingresos en beneficio de los “grupos” y sus familias, mediante el otorgamiento 
de recursos y capacitación necesarios para la realización de sus proyectos productivos. 
Impulsar la generación de ingresos en beneficios de los “grupos” de mujeres y sus familias, mediante el 
otorgamiento de recursos y capacitación necesarios para la realización de sus proyectos productivos 
Otorgar apoyo económico para la adquisición de semilla de arroz, avena, trigo, sorgo y maíz con el fin de 
impulsar la siembra de granos básicos en el Estado de Colima, incrementando la rentabilidad de los 
cultivos por unidad de superficie. 
Obtener un apoyo económico estatal para la implementación de producciones cien por ciento orgánicas 
en las diferentes explotaciones agrícolas de interés económico y manteniéndonos así a la vanguardia de la 
competitividad internacional 
Impulsar la inversión en el sector agrícola y su capitalización mediante el otorgamiento de apoyos 
económicos para la adquisición de bienes de capital, lo que le permita el fortalecimiento de los Sistemas 
Producto para que los productores hagan eficientes y sustentables sus procesos de producción; mejorar 
su infraestructura, diversificar sus unidades de producción y obtener un mayor ingreso a fin de elevar su 
nivel de vida. 
 
Programas 
Programa de Desarrollo rural de la Alianza Contigo (SAGARPA) 
Alianza para el campo Subprograma, Programa de Apoyo a los Proyectos de Inversión Rural (PAPIR)  

PAPIR Agrícola (SAGARPA) 
PAPIR Ganadero (SAGARPA) 
 

Alianza para el campo. Subprograma de desarrollo de capacidades en el medio rural (PRODESCA) 
(SAGARPA) 
Alianza para el campo. Subprograma de fortalecimiento de empresas y organización rural (PROFEMOR). 
(SAGARPA) 
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PROCAMPO (ASERCA) 
PROCAMPO- Capitaliza (ASERCA) 
PROCAMPO-Registro alterno. Procedimiento para la actualización del directorio del Procampo. (ASERCA) 
PROMOAGRO. Programa de promoción comercial y fomento a las exportaciones de productos 
agroalimentarios y pesqueros mexicanos (ASERCA) 
PESA. Programa especial para la seguridad alimentaria (ASERCA) 
 
FAPPA.  Fondo de apoyo a proyectos productivos agrarios (SRA) 
PROMUSAG. Programa de apoyo a proyectos productivos de mujeres campesinas (SRA) 
Fondo de tierras e instalación del joven emprendedor rural (SRA) 
 

18. Intensificar el cultivo del café 

En las áreas cafetaleras del estado otorgar apoyos para fortalecer esta actividad 
 
Acciones 
Impulsar la competitividad  
Mejorar las calidades del grano 
Fomentar la explotación del café bajo el esquema de organización productiva del Sistema-Producto Café  
Conformar el Padrón Cafetalero 
Apoyar el control de malezas o chaponeo y podas 
 
Programas 
Programa de Fomento Productivo y Mejoramiento de la Calidad del Café, (SAGARPA). 
 

19. Promover el cultivo del café orgánico 

Esta estrategia tiene como objetivos comercializar el café en las redes de comida orgánica o las de 
comercio justo. 
 
 
 
 
Acciones 
Recuperar, prevenir el deterioro y conservar los componentes del medio ambiente (agua, suelo, aire, 
biodiversidad de plantas y animales) así como prevenir y evitar la contaminación de los mismos, en las 
comunidades cafetaleras. 
Recuperar, mejorar y conservar los niveles de fertilidad de los suelos en los cafetales. 
Buscar el reconocimiento de los servicios ambientales que proporciona el sistema de producción de café 
orgánico.  
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Apoyar los productores en lograr y conservar la certificación de la producción de café orgánico.  
Gestionar la certificación de café cultivado bajo sombra.  
Recuperar y elevar los niveles de producción por hectárea, mejorar y preservar la calidad del café.  
Incursionar en los mercados, consolidar la permanencia y ampliar la presencia en los mercados 
internacionales del café orgánico y cafés sustentables.  
Incursionar y consolidar la presencia, con el debido reconocimiento, en el mercado interno local, regional 
y nacional.  
Mejorar las condiciones de venta del café con certificado orgánico y del comercio justo. 
Contribuir a la conservación del empleo y al uso de la mano de obra de las familias cafetaleras. 
Fomentar programas de capacitación en el cultivo orgánico del café 
 
Programas 
Programa de fomento productivo y mejoramiento de la calidad del café de México. Componente 
intensificación de prácticas de cultivo de café orgánico con abono 
 

20. Intensificar la fruticultura como cítricos, papaya etc. 

Esta estrategia tiene como finalidad mejorar los rendimientos de la fruticultura estatal. Se sugiere 
fomentar las fruticultura apoyando los proyectos de cadenas productivas, vinculando estrechamente la 
producción al procesamiento industrial, hasta su comercialización.  
 
Acciones 
Apoyar los proyectos integrales de cadenas productivas 
Fomentar la agricultura orgánica 
Apoyar la comercialización 
Apoyar la lucha contras las plagas, de ser posibles con sistemas de lucha biológica 
 
Programas 
Fomento a la producción, SAGARPA 
 
 
 
 
 
 

21. Conservar la biodiversidad endémica 

La conservación de la fauna implica intervenir para dificultar el comercio de especies, incrementando la 
vigilancia y aplicando la ley, así como crear condiciones de legalidad. 
 
Acciones 
Limitar el comercio de especies. 
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Reglamentar la cacería. 
Favorecer programas de refaunización. 
Incrementar los programas de educación ambiental. 
 
Programas 
Estrategia de cultura para la conservación 
Programa de especies prioritarias para la conservación 
Programa de Conservación de Especies en Riegos 
Programa GLOBE México 
 

22. Fomentar el pago de servicios ambientales para la biodiversidad 

 
La pérdida de biodiversidad es un problema del cual cada vez se adquiere mayor conciencia, sin embargo 
la dificultad de medirla incide de manera crítica en la creación de mercados y sistemas de incentivos que 
promuevan la conservación mediante el pago de servicios ambientales. A través de este concepto de 
apoyo se pretende fomentar el reconocimiento de los servicios ambientales derivados de la biodiversidad.  
  
El área incorporada para el pago por este concepto deberá estar destinada a la conservación durante al 
menos cinco años, lo que implica que tal vez dejen de realizar algunas actividades que actualmente llevan 
a cabo en el predio.   
  
Las actividades que se realicen en el área sujeta de apoyo deben ser viables y acordes con la realidad física 
y social del predio, y deberán estar encaminadas a proteger, preservar, manejar la vida silvestre y su 
hábitat.  
  
Acciones 
Protección y manejo, con el fin de conservar la biodiversidad presente (flora y fauna silvestre), 
contribuyendo a la provisión y mejoramiento de servicios ambientales en ecosistemas forestales, tales 
como belleza del paisaje y recreación, polinización de plantas nativas, control biológico de plagas, entre 
otras. 
Monitoreo de especies 
 
Programas 
 Programa de servicios ambientales forestales 
Estrategia de cultura para la conservación 
Programa de especies prioritarias para la conservación 
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Programa de Conservación de Especies en Riegos 
Estrategia Ambiental del Banco Mundial. Apoyo del Banco Mundial para el Pago de Servicios Ambientales. 
OEA. Organización de Estados Americanos. Departamento de Desarrollo Sostenible. Pago por Servicios 
Ambientales. 
 

23. Fomentar el pago de servicios ambientales para la recarga de acuíferos 

 
Esta estrategia mira a obtener un pago para los dueños y/o legítimos poseedores de terrenos con recursos 
forestales por los servicios ambientales hidrológicos que presta el buen estado de conservación de sus 
bosques. Por lo tanto, el área incorporada para el pago deberá estar destinada a la conservación durante 
al menos cinco años, lo que implica que tal vez dejen de realizar algunas actividades que actualmente 
llevan a cabo en el predio.  Los beneficiarios de este concepto reciben un pago anual hasta por cinco años 
consecutivos para realizar acciones de conservación en el área sujeta de apoyo. El monto de apoyo anual 
por el pago del servicio ambiental varía según la superficie incorporada y el tipo de bosque existente en el 
predio propuesto. 
 
 Acciones 
Promover en el consejo de cuenca el pago para servicios ambientales de recarga de acuífero 
Crear los mecanismos por medio de los cuales los usuarios de los recursos hídricos almacenados gracias a 
la conservación de los bosques del municipio de Huitzilac paguen una compensación a los dueños y 
poseedores de los terrenos forestales del municipio. 
 
Programas  
CONAFOR Servicios ambientales hidrológicos 
CONAFOR Programa de Mejores Prácticas de Manejo  
Estrategia Ambiental del Banco Mundial. Apoyo del Banco Mundial para el Pago de Servicios Ambientales. 
Cuencas. 
OEA. Organización de Estados Americanos. Departamento de Desarrollo Sostenible. Pago por Servicios 
Ambientales. 
 
 
 

24. Intensificar las acciones de protección de la erosión hídrica o eólica 

 
Estrategia para protección de los suelos contra la erosión hídrica o eólica. 
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Acciones 
Construir obras de protección del suelo. 
Aplicar las estrategias de disminución de la deforestación y de restauración de los ecosistemas en las 
áreas con mayor erosión potencial  
Reducir la velocidad del agua con obras específicas para este propósito.  
 
Programas 
Programa productivo de restauración, conservación y aprovechamiento sustentable de los suelos 
forestales y de sus ecosistemas. Conservación de suelo. 
Programa de restauración de suelos no forestales apoyado con recursos del PET (Programa de Empleo 
Temporal). 
 

25. Tomar medidas de prevención del riesgo volcánico 
 
Esta estrategia, llevada a cabo por Protección civil, consiste en prepara las pobalciones para que puedan 
protegerse en caso de una erupción volcánica.  
 
Acciones 
Mantener en función el sistema de monitoreo del Volcán  
Capacitar la población sobre el comportamiento en caso de erupción volcánica 
Condicionar las licencias de construcción en las áreas aledañas al volcán a una evaluación de los riesgos 
volcánicos que demuestre el bajo riesgo para las poblaciones y la facilidad de evacuación 
Dar mantenimiento a la red de vialidades en la zona de riesgo para facilitar la evacuación 
Definir las áreas seguras donde la población puede refugiarse en caso de erupción 
 

26. Establecer medidas de mitigación de riesgos por tsunamis 
 
Esta estrategia se aplica a las costas del Estado, contra el riesgo por tsunami. 
 
Acciones 
Establecer un sistema de alarma de tsunami 
Capacitar la población sobre el comportamiento en caso de alarma de tsunami 
Condicionar las licencias de construcción en las áreas aledañas al mar a una evaluación de los riesgos por 
tsunami que demuestre el bajo riesgo para las poblaciones 
Establecer una red de comunicación entre dependencia ´para actuar rápidamente en caso de sismos 
marinos o oceánicos para avisar la población de posibles tsunamis 
Definir las áreas seguras donde la población puede refugiarse en caso de tsunami 
 
 

27. Establecer medidas de mitigación de riesgos por ciclones 
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Esta estrategia se aplica a las áreas costeras y aledañas a las costas del Estado, con la finalidad de mitigar  
el riesgo por ciclones. 
 
Acciones 
Establecer un sistema de seguimiento de ciclones que para que toda la población esté informada 
Capacitar la población sobre el comportamiento en caso de ciclones 
Definir las áreas seguras donde la población puede refugiarse en caso de ciclones 
 
 

28. Planeación ecológica territorial 
 
Esta estrategia se refiere a la elaboración de instrumentos de planeación, incluyendo los planes de 
desarrollo urbano y los ordenamientos ecológicos terrioriales municipales  
 
Acciones 
Presionar los municipios, a través de modificaciones a la  ley del equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente del etado de colima, para que en el menor lapso cuenten con sus ordenameintos ecológicos  
 
Programas 
Programa Hábitat (SEDESOL) para los municipios que están contemplados como beneficiarios de este 
apoyo. 
 
 
 

29. Desarrollar el turismo ecológico y de aventura 
 
Se fomentarán los proyectos  productivos comunitarios orientados al turismo de aventura o ecoturismo 
de senderismo en las áreas de protección.  
En las áreas de protección, con base en los planeas de manejo que existen o que se elaborarán, se 
promoverá el establecimiento y registro de unidades de manejo, conservación y aprovechamiento 
sustentable de la vida silvestre (UMA), con el propósito de regular la reproducción y el comercio de 
especies de flora y fauna silvestres protegidas y, con ello, prevenir sanciones por parte de la Procuraduría 
federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).   
 
Acciones 
Promocionar los sitios y las actividades relacionadas con el ecoturismo sin infraestructura. 
Lograr que la actividad turística contribuya a la conservación y desarrollo sustentable de las Áreas 
Protegidas en regiones prioritarias para la conservación y sus zonas de influencia, siendo una alternativa 
económica para el beneficio principal de las comunidades y usuarios locales.  
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Definir las áreas aptas para la implementación de UMA  
Actualizar los listados de especies y definir cuáles son las prioritarias para el establecimiento de UMA 
Fomentar el registro de UMA 
 
 
Programas 
Turismo de Naturaleza 
Programa de Desarrollo Regional Sustentable (SECTUR- CONANP) 
Programa de turismo en Áreas Protegidas (CONAP). 
Financiamiento al Sector turístico rural. 
Fondo Nacional para Apoyo a Empresas en Solidaridad. 
Programa de Empleo Temporal (SEMARNAT). 
 
 

30. Desarrollar el turismo convencional 
 
Esta estrategia tiene como objetivo el desarrollo del sector turismo, aprovechando todos los atractivos 
turísticos presentes en el Estado 
 
Acciones 
Realizar esfuerzos de promoción en el mercado de las marinas de los Estados Unidos de Norteamérica y 
otras partes del mundo. 
Realización de una campaña integral de publicidad para promocionar los destinos turísticos de la entidad 
en el mercado nacional 
Promocionar Manzanillo como destino de cruceros 
Participación en ferias para proporcionar el turismo de la entidad 
Capacitación a prestadores de servicios turísticos 
 
Programas 
Programa de fomento al turismo con construcción de obras de infraestructura turística con recursos 
tripartitas 
 
 

31. Reducir el impacto de las actividades agropecuarias 
 
Con esta estrategia se reduce el impacto ecológico de las actividades agropecuarias a través de 
capacitación y apoyos para la agricultura de bajo impacto u orgánica. 
 
Acciones 
Reducir el empleo de fertilizantes 



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

 628 

Promover los cultivos que utilicen menos agroquímicos 
Promover la lucha biológica 
Evitar densidades de ganado elevadas para disminuir la degradación del suelo por pisoteo 
Fomentar el uso de labranza cero 
Fomentar la rotación de cultivos 
 
Programas 
Fomento de los cultivos orgánicos (varios programas de la SAGARPA) 
 
 
 

32. Reforestar con especies nativas 
 
La estrategia consiste en realizar acciones reforestación en áreas de bosque templado, con la finalidad de 
restablecer las funcionalidades ecológicas afectadas por la deforestación. Se trata de lograr intervenciones 
integrales que además de la plantación de árboles limiten la actividad ganadera que afecta del 
sotobosque. También es importante crear bancos de semillas de las especies nativas y utilizarlos para la 
reforestación.  
 
 Acciones  
Reducción de la presión sobre los recursos forestales.   
Manejo sustentable de los recursos forestales.   
Diagnóstico y tratamiento de las zonas con problemas de plagas y enfermedades forestales. 
Inspección y vigilancia conducidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), 
encaminadas al cumplimiento de la normatividad en materia de los recursos forestales. 
  
Programas 
Programa de desarrollo forestal, conservación y reforestación. 
PET. Programa de empleo temporal. 
PROCAMPO-PEP 

Los proyectos ecológicos PROCAMPO incluyen reforestación y revegetación, reforestación con 
especies maderables.  
 
 

33. Fomentar la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, duplicando la capacidad 
de tratamiento. 
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Se impulsará la construcción de plantas de tratamiento en las UGA con población mayor de 1000 
habitantes o con densidad mayor a 5 hab./ha 
 
Acciones 
Estudio para evaluar la factibilidad de la construcción o mejoramiento de la red de drenaje 
Búsqueda de financiamiento para la compra de los terrenos necesarios para construcción de plantas de 
tratamiento de aguas residuales 
Búsqueda de financiamiento para la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales 
 
 

34. Elevar los niveles de vida de la población, con empleo, mejor ingreso y aprovechamiento óptimo 
de los recursos humanos y naturales en un contexto de conservación ambiental e impulso de una 
cultura urbana compatibles con un desarrollo económico moderno, conservando la identidad local.  

Esta estrategia se aplica a UGA´s con población mayor a 5,000 habitantes  y densidad mayor a  10 hab/ha  
en UGA´s con política de aprovechamiento. El objetivo es garantizar el manejo racional y ordenado de los 
recursos naturales para su aprovechamiento óptimo y disponibilidad en el futuro. 
 
Acciones 
Fomentar la inclusión de criterios ecológicos en las actividades productivas  
 
Programas 
Programa de desarrollo estatal 
Planes municipales de desarrollo urbano  
HABITAT (SEDESOL) 
 

35. Garantizar un crecimiento urbano ordenado y funcional del territorio manteniendo un sistema 
equilibrado de ciudades que faciliten la integración intraregional de la entidad y de esta con el 
resto del país, compatible con la conservación del medio ambiente  

En las áreas urbanas o en las áreas de reserva territorial se aplicarán los criterios del PDU. El municipio 
está actualizando este programa y el Ordenamiento Ecológico Territorial considera que algunas áreas 
deberán ser evaluadas como reservas territoriales, evitando la creación de nuevos centros de población, 
pero tomando en cuenta que se han construido asentamientos irregulares. En algunas UGA se permite la 
construcción de infraestructura de servicios o infraestructura educativa. 
 
Acciones 
Coordinar los instrumentos de planeación para lograr un desarrollo sustentable a través del Consejo 
Estatal de Planeación, apoyándose en el Comité de Ordenamiento del Estado de Colima. 
Integrar criterios ecológicos en la elaboración de los planeas de desarrollo urbano 
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Organizar, dirigir y supervisar la elaboración de los programas de desarrollo urbano, que por ley 
corresponden al ámbito del ejecutivo estatal.  
 Inducir, estimular y asesorar a los ayuntamientos en la elaboración de los programas de desarrollo 
urbano que por ley corresponden al ámbito municipal.  
Verificar la congruencia de los programas de desarrollo urbano del ámbito municipal, para su publicación 
en el periódico oficial.  
Apoyar a dependencias municipales y promotores de vivienda sobre la aplicación de la ley de 
asentimientos humanos del estado y del reglamento de zonificación del estado.  
Verificar la congruencia de los dictámenes de vocación de uso del suelo, elaborados por las dependencias 
municipales.  
Integrar y revisar técnicamente los expedientes de constitución de régimen de propiedad en condominio, 
para su aprobación por el ejecutivo.  
Realizar estudios de desarrollo urbano sobre vialidad, densidad y programas reguladores.  
Elaborar los dictámenes técnicos para la desincorporacion de bienes inmuebles del gobierno del estado 
 

36. Fomentar la protección del corredor biótico Manantlán-Cuyutlán. 

El corredor biológico entre la ANP de Manantlán y la subcuenca de Cuyutlán es un área de gran 
importancia ecológica que requiere ser protegidas a través de la realización de un decreto de área natural 
protegida y medidas integrales de preservación del medio ambiente. 
 
Acciones 
Realizar un estudio técnico-justificativo para la creación de un área de protección estatal o de preferencia 
federal para la protección del corredor ecológico 
Evaluar los impactos ambientales de las obras de infraestructura a realizarse en el corredor con base en 
los efectos regionales de posible interrupción de los flujos de fauna 
 
Programas 
Apoyo a la realización de estudios técnicos-justificativos para las declaratorias de áreas naturales 
protegidas (CONANP). 
 

37. Protección de huertas de coco y limón 

Esta estrategia se aplica principalmente en la zona conocida como "Las Huertas" localizada en la cabecera 
municipal de Comala, Estado de Colima, donde existen predios en los que se cultivan árboles frutales de 
diversas especies tropicales y constituyen una fuente de ingreso económico para la región por su vocación 
hortícola. También esta estrategia se aplica a todas las áreas de frutales del Estado. 
 
Acciones 
Evitar el cambio de uso del suelo para no permitir la ubicación de asentamientos humanos ni 
construcciones, dentro de la zona definida por el Decreto del área de protección de recursos naturales 
denominada Las Huertas. 
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Fomentar el agriturismo. 
Fomentar la capacitación de los productores 
Preservar y conservar de los recursos frutícolas mediante Bancos de Germoplasma in situ, ex situ, reservas 
ecológicas y jardines ecológicos. 
 
Programa 
Fomento para la fruticultura 
 

38. Fomentar la agroforestería 

Con esta estrategia se fomenta la implementación de agroforestería  en  zonas agrícolas de temporal. Se 
fomenta el apoyo para el cultivo de recursos forestales maderables. Esta actividad representa una valiosa 
alternativa para evitar el avance de la marcha urbana sobre terrenos no arbolados y evitar al mismo 
tiempo la emigración de habitantes de las zonas rurales hacia las grandes ciudades.  
 
Acciones 
Fomentar la producción de especies forestales de importancia maderable y comercial. 
 
Programas  
 PROCAMPO-PEP  

Plantaciones agroforestales  
Sistema agroforestal  

 
Programa de Plantaciones Forestales Comerciales, PRODEPLAN (CONAFOR) 

Materias primas y productos forestales maderables:  
Subcategoría: Plantaciones destinadas a la producción de árboles de navidad.  
Subcategoría: Plantaciones de árboles forestales con especies de coníferas.  
Subcategoría: Plantaciones agroforestales con especies de coníferas o con especies de hoja 
ancha, destinadas a la producción de madera.  
Subcategoría: Plantaciones dendro-energéticas, destinadas a la producción de leña y 
carbón.  

  Programas de Manejo de Plantaciones Forestales Comerciales  
Capacitar a las comunidades para proteger, preservar y aprovechar los recursos naturales, especialmente 
en las áreas naturales protegidas. 
 
La estrategia consiste en elaborar programas de educación ambiental para las poblaciones en UGA’s con 
más de 100 habitantes.  
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Acciones 
Preparación de curso de comunicación ambiental (SEDUR) 
Profundización de estudios multidisciplinarios sobre los actores sociales que se relacionan con las ANP, 
especialmente las comunidades, de tal manera que se tenga un perfil de los mismos, su percepción sobre las ANP, 
tipo de vinculación con las mismas, entre otros elementos. 
Generación de una estrategia que permita aprovechar los movimientos sociales, las organizaciones comunitarias y 
el saber tradicional para el fortalecimiento de las acciones educativas de las ANP. 
Establecer los objetivos, los mecanismos, las metas y las acciones centrales a corto, mediano y largo plazos para 
atender a cada tipo de actor social, prioritariamente a los rurales. 
Buscar bases y acciones que permitan la veracidad y el buen uso de la información ambiental 
 
Programas 
Programa Estatal de Educación Ambiental y en congruencia con los lineamientos nacionales y estatales 
ejecutados por el Comité Estatal de Educación Ambiental, en el seno de la Comisión Técnica de Educación 
No Formal. 
 

39. Fomentar la creación de corredores industriales de Colima, Coquimatlán, Cerro de Ortega y 
Armería. 

 
El objetivo de esta estrategia es mitigar los efectos ecológicos negativos directos e indirectos derivados de 
la construcción de la infraestructura y de las instalaciones relacionadas con los corredores industriales.  
 
Acciones 
No autorizar el cambio de uso del suelo en las UGAs que serán afectadas por el corredor industrial, con la 
exclusión de las obras derivadas de la infraestructura y de las instalaciones autorizadas con aprobación de 
las respectivas manifestaciones de impacto ambiental. 
La construcción de los corredores tendrá que ir acompañada de la creación de un fondo ambiental que 
será utilizado para la restauración y la conservación de los ecosistemas prioritarios para la protección y la 
conservación en el Estado. La gestión del fondo será llevada a cabo por el comité de ordenamiento 
ecológico y territorial. 
 
 
 
 
 

40. Fomentar el proyecto del corredor industrial Jalipa - Camotlán de Miraflores-Peña Colorada. 
 
El objetivo de esta estrategia es mitigar los efectos ecológicos negativos directos e indirectos derivados de 
la construcción de la infraestructura y de las instalaciones relacionadas con los corredores industriales.  
Acciones 
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No autorizar el cambio de uso del suelo en las UGAs que serán afectadas por el corredor industrial, con la 
exclusión de las obras derivadas de la infraestructura y de las instalaciones autorizadas con aprobación de 
las respectivas manifestaciones de impacto ambiental. 
La construcción de los corredores tendrá que ir acompañada de la creación de un fondo ambiental que 
será utilizado para la restauración y la conservación de los ecosistemas prioritarios para la protección y la 
conservación en el Estado. La gestión del fondo será llevada a cabo por el comité de ordenamiento 
ecológico y territorial. 
 

41. Consolidar el corredor tecnológico industrial Buena Vista-Piscila 
 
El objetivo de esta estrategia es mitigar los efectos ecológicos negativos directos e indirectos derivados de 
la construcción de la infraestructura y de las instalaciones relacionadas con los corredores industriales.  
Acciones 
No autorizar el cambio de uso del suelo en las UGAs que serán afectadas por el corredor industrial, con la 
exclusión de las obras derivadas de la infraestructura y de las instalaciones autorizadas con aprobación de 
las respectivas manifestaciones de impacto ambiental. 
La construcción de los corredores tendrá que ir acompañada de la creación de un fondo ambiental que 
será utilizado para la restauración y la conservación de los ecosistemas prioritarios para la protección y la 
conservación en el Estado. La gestión del fondo será llevada a cabo por el comité de ordenamiento 
ecológico y territorial. 
 

42. Impulso al aprovechamiento pecuario  y recuperación de pastizales 

A través de acciones concertadas, de preferencia con grupos de productores, se buscará apoyar proyectos 
productivos que posibiliten la aplicación de tecnologías apropiadas, la reconversión productiva, al acopio, 
acondicionamiento y transformación para fortalecer la reconversión productiva hacia productos que 
logren posicionarse en los mercados, así como para permitir la reconversión de las áreas de pastizales. 
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Acciones 
Apoyar directamente los productores de ganado bovino para carne, en sistema extensivo 
Impulsar la capitalización e integración del productor primario a los procesos de transformación e 
incremento de valor de las cadenas productivas, a través de apoyar acciones para aumentar la capacidad 
productiva de las tierras de pastoreo.  
Mejorar e incrementar la capacidad forrajera en las superficies destinadas a la alimentación y la cría de 
animales rumiantes. 
Incrementar la eficiencia productiva de las unidades de producción pecuaria que se dediquen a la cría y 
producción de bovinos, ovinos y caprinos, principalmente, a través de la inversión en la construcción, 
rehabilitación, tecnificación y modernización de la infraestructura y adquisición de maquinaria y equipo de 
las unidades de producción pecuaria. 
Incrementar el valor a la producción pecuaria primaria, mediante la inversión en proyectos productivos 
que fortalezcan los sistemas de acopio y transformación de productos; y aglutinen a productores u 
organizaciones de productores pecuarios de las especies bovina, ovina y caprina, principalmente, 
mejorando sus condiciones para integrarse a las cadenas productivas 
 
Programas 
PROGAN (ASERCA) 
 

43. Fomentar la explotación forestal a través de programas de manejo forestal autorizados por la 
autoridad competente que garanticen la conservación de los ecosistemas 

Los objetivos de esta estrategia consisten en disminuir los índices de pobreza y marginación en áreas 
forestales mediante la inducción a un manejo y uso adecuado de sus recursos naturales, generar 
desarrollo y expansión económica a partir de la valoración, conservación y aprovechamiento sustentable 
de los recursos de los bosques, impulsar la planeación y organización forestal, elevar la producción y 
productividad de los recursos forestales, su conservación y restauración, así como elevar el nivel de 
competitividad del sector para contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitante del municipio.  
 
Acciones 
Inducir un manejo sustentable de los recursos forestales 
Crear una organización forestal 
Brindar educación y capacitación forestal  
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Programas 
PROÁRBOL 
PRONAYCAF 
Programa productivo de restauración, conservación y aprovechamiento sustentable de los suelos 
forestales y de sus ecosistemas. Unidades de manejo forestal 
Programas de manejo forestal 
 
 

44. Permitir el crecimiento de los asentamientos humanos. 

En las áreas aledañas a las áreas urbanas existentes, permitir el crecimiento urbano regularizando la 
tenencia de la  tierra, con base en planes de desarrollo con criterios ecológicos que permitan reducir el 
impacto ambiental y garantizar una elevada calidad de vida a los habitantes. 
 
Acciones 
Evaluar las reservas territoriales con base en un estudio de riesgo detallado 
Elaborar planes municipales de desarrollo urbano  
Fomentar a través de créditos blandos la adquisición de vivienda 
Elaborar reglamento de construcción que tomen en cuenta criterios ecológicos para minimizar el impacto 
ambiental del crecimiento urbano 
 
Programas 
Programa de “Mejoramiento de Vivienda” del estado de Colima  
Programas de adquisición de vivienda de interés social financiamientos de pago indexados al salario 
mínimo de la región, donde participan FOVI - banca comercial y FONHAPO coordinados por el Instituto de 
Vivienda de Colima (IVECOL) 
Programa Tu casa 
 
 

45. Fomentar el pago de servicios ambientales para la fijación de carbono 

 
Estrategia para que se apoye el desarrollo de la idea de proyecto de captura de carbono conforme a los 
términos de referencia que se describen a continuación y el formato de documento que resume los 
elementos principales del proyecto, en término de sus beneficios ambientales, económicos y sociales, que 
constituye el paso previo para la formulación del documento de diseño de proyecto y la eventual 
comercialización de bonos de carbono. Los terrenos propuestos deberán cumplir con los criterios de 
elegibilidad establecidos en el marco del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL) que se describen 
más adelante. La superficie mínima de apoyo puede estar constituida por polígonos de diversos tamaños, 
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ninguno de los cuales deberá ser menor a una hectárea, entregar un plano general del terreno donde se 
señale las áreas propuestas para el desarrollo de la idea del proyecto (ver página 6).  
 
Son elegibles únicamente las actividades de forestación y reforestación, conforme a las definiciones 
establecidas para los proyectos en el marco del Mecanismo para un Desarrollo Limpio (MDL), según los 
términos siguientes:  
 
Forestación: Se entiende por forestación la conversión, por actividad humana directa, de terrenos que 
carecieron de bosque durante al menos un periodo de 50 años, previo al inicio del proyecto, en terrenos 
boscosos mediante plantación, siembra o fomento antropogénico de semilleros naturales.  
 
Reforestación. Se considera reforestación a la conversión, por actividad humana directa, de terrenos no 
boscosas en boscosas, mediante la plantación, siembra o fomento antropogénico de semilleros naturales, 
siempre y cuando éstos no hayan estado cubiertos por bosque al inicio del proyecto y que también hayan 
presentado esa condición al 31 de diciembre de 1989.  
 
Definición de bosque Para el caso de los proyectos que habrán de elaborarse a través de este concepto de 
apoyo, será aplicable la definición de bosque establecida en el marco del MDL, la cual señala que un 
bosque es el terreno con superficie mínima entre 0.05 y 1.0 hectáreas, con una cubierta de copas (o una 
densidad de población equivalente) que excede del 10 al 30%, y con árboles con el potencial para alcanzar 
una altura mínima de entre 2 y 5 metros a su madurez “in situ”, correspondiendo a cada país participante 
establecer el valor de los parámetros anteriores dentro del rango señalado. Específicamente, para el caso 
de México, la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático acordó, el 17 de enero de 2007, en su 
carácter de Autoridad Nacional Designada, adoptar los valores de los tres parámetros para la definición de 
bosque que se presentan en la tabla siguiente.  
 
 

Tabla 1. Valor de los umbrales aplicables 
a la definición de bosque en México  
Parámetro  Unidad  Valor  
Cobertura 
mínima  

%  30  

Altura 
mínima  

m  4  

Superficie  ha  1.00  
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Adicionalidad. El proyecto deberá demostrar que es adicional. La adicionalidad garantiza que, en efecto, 
un proyecto de captura de carbono contribuye a la mitigación del cambio climático. Para que un proyecto 
de forestación/reforestación pueda ser considerado adicional, tiene que demostrar que éste no hubiera 
sido realizado si no fuera por los incentivos que representa el MDL. En otras palabras, es requerido que el 
proyecto demuestre que el MDL es la clave para la gestión exitosa del proyecto. Fundamental en la 
determinación de la adicionalidad de un proyecto, es el establecimiento de la línea de base o base de 
referencia, la cual se concibe como el escenario que representa, de manera razonable, la variación en la 
cantidad de carbono almacenada en los reservorios de carbono dentro de los límites del proyecto que se 
habría producido de no realizarse la actividad de proyecto de forestación/reforestación propuesto. Es 
decir, la variación en la cantidad de carbono almacenada, en una situación en la que no se realizaría el 
proyecto y se mantuvieran los procesos actuales, o, en su defecto, en la realización de la opción más 
viable o probable por implementar en vez del proyecto forestación/reforestación propuesto. Este 
escenario también es conocido como el escenario de negocio habitual (en inglés, “business as usual”). La 
finalidad de la determinación de la línea base de un proyecto de captura de carbono es demostrar de 
forma clara y coherente las variaciones en los inventarios de carbono que existirían en ausencia del 
proyecto. En el documento de idea de proyecto se requerirá demostrar la adicionalidad de las actividades 
de proyecto de forestación/reforestación, a través del uso de las herramientas para la demostración y 
evaluación de la adicionalidad y/o la herramienta combinada para identificar el escenario de línea base y 
demostrar la adicionalidad, cuyos textos oficiales se encuentran disponible, en inglés, en las direcciones 
electrónicas siguientes: 
 
 
Programa 
Programa de servicios ambientales captura de carbono. 
Estrategia Ambiental del Banco Mundial. Apoyo del Banco Mundial para el Pago de Servicios Ambientales. 
Programa de Captura de Carbono. 
OEA. Organización de Estados Americanos. Departamento de Desarrollo Sostenible. Pago por Servicios 
Ambientales. 
 
 
ACCIONES ECOLÓGICAS 

 
Cada estrategia cuenta con una o varias acciones puntuales dirigidas a atender sus objetivos específicos.  
 

CRITERIOS 
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Se refieren a una serie de normas, reglas o recomendaciones para poder realizar las diferentes actividades 
o usos compatibles, y establecen las condiciones para ciertos usos que necesitan tener limitaciones para 
no generar conflictos ambientales. Para el mejor manejo de los criterios, estos se agruparon por actividad, 
es decir cada uso potencial en el estado tiene su grupo de criterios, en la Tabla 114 se pueden observar los 
grupos y los criterios por uso potencial. 

  
Tabla 184. Criterios Ecológicos. 
Clave Criterio 
Des Criterios para el desarrollo sustentable 
Des1 Se propiciará la conservación de los recursos naturales, a través del uso 

sustentable de sus recursos, rescatando el conocimiento tradicional que tienen los 
habitantes locales, y adecuando y diversificando las actividades productivas. 

Des2 Se promoverá la realización de estudios para el desarrollo de alternativas 
productivas para el aprovechamiento sustentable. 

Des3 Se debe promover la instrumentación de proyectos productivos alternativos a la 
ganadería extensiva y la agricultura existentes, como criaderos de fauna silvestre, 
viveros de plantas nativas, etc. 

Edu Criterios de educación ambiental 
Edu1 Se elaborará un programa de capacitación de los habitantes para la adopción de 

métodos y técnicas alternativas y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales. 

Edu2 Se establecerán los mecanismos adecuados para la divulgación de la información 
científica hacia la población local. 

Edu3 Se desarrollarán talleres de capacitación y educación ambiental para los habitantes 
sobre actividades ecoturísticas y su enfoque hacia la conservación de los recursos 
naturales. 

Edu4 Se difundirá información de las áreas de importancia para la conservación en los 
sitios de afluencia del turismo convencional  durante temporada de vacaciones, 
para evitar la incidencia de basura. 

Edu5 Se deberán establecerse programas educativos para incorporar a la ciudadanía en 
el manejo ambiental urbano (basura, ruido, drenajes, erosión, etc.), a través de 
material educativo y cursos específicos para las condiciones de la cuenca. 

Edu6 Se establecerán programas de capacitación de comunidades en los que se valore la 
importancia de la tierra y del agua, presentando alternativas de producción. 
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Edu7 Para lograr el incremento de la productividad de las actividades agrícolas, se 
organizará, capacitará y se gestionará el apoyo técnico y financiero necesario que 
beneficie a los campesinos. 

Edu8 Se difundirá a través de diversos medios de comunicación, programas de cultura 
forestal, con la participación de las autoridades del Gobierno Federal, Estatal y 
Municipal e instituciones educativas y privadas. 

Edu9 Se inducirá a la población ejidal, para que participe directamente en la 
conservación y administración de los recursos forestales, proporcionándoles la 
asesoría adecuada. 

Edu10 Se llevarán a cabo programas de capacitación turística para eficientar el servicio 
prestado, siendo necesario disponer del apoyo de la Secretaría de Desarrollo 
Económico de Chiapas y de autoridades turísticas del ámbito Federal. 

Agt Criterios para la agricultura de temporal 
Agt1 Se fomentarán aquellas prácticas agroecológicas que prevengan la erosión del 

suelo 
Agt2 Se desarrollarán módulos demostrativos sobre conservación de suelos y agua para 

mejorar la capacidad productiva, tomando en cuenta los cultivos actuales y llevar a 
cabo la diversificación de los mismos. 

Agt3 En las unidades de producción donde se cultiven especies anuales se recomienda 
establecer un cultivo de cobertura al final de cada ciclo del cultivo que será 
incorporado como abono verde o bien utilizado como forraje en el siguiente ciclo. 

Agt4 Se apoyará la compra de trilladoras y empacadoras de forraje 
Agt5 Se canalizarán, a las áreas temporales, los suficientes recursos técnicos y 

financieros que apoyen a la producción y se disponga del seguro agrícola para los 
cultivos prevalecientes. 

Agt6 Las prácticas agrícolas tales como barbecho, surcado y terraceo deben realizarse 
en sentido perpendicular a la pendiente. 

Agt7 Se fomentará la técnica agrícola denominada labranza cero como medida para 
controlar la erosión de los suelos. 

Agt8 Se promoverá la realización de estudios para el desarrollo de alternativas 
productivas 

Agt9 Se fomentará la agricultura orgánica, asociación y rotación de cultivos, cultivos de 
cobertura, desarrollo de sistemas agroforestales, aplicación de métodos de control 
biológico, fertilización orgánica 
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Agt10 Se promoverá el uso sustentable de las áreas de cultivo, a través de prácticas 
agroecológicas que permitan un aprovechamiento permanente y más eficiente de 
los recursos naturales. 

Agt11 Las áreas agrícolas se considerarán espacios de recursos estratégicos que no 
podrán ser sustituidos por los desarrollos urbanos 

Agt12 Se promoverá una diversificación de cultivos acorde con las condiciones del sitio 
Agt13 Se hará un diagnóstico técnico para la reconversión de las áreas agrícolas de 

monocultivos, seleccionando los sitios para la producción de hortalizas, floricultura 
y rotación de cultivos 

Agt14 Se emplearán métodos culturales como: las prácticas agrícolas, policultivos, 
rotación de cultivos, destrucción de desechos y plantas hospederas, trampas, 
plantas atrayentes y surcos de plantas repelentes; además de métodos físicos, 
mecánicos, control biológico y aplicación de insecticidas etnobotánicos, entre 
otros, para el control de plagas agrícolas, frutícolas, hortícolas y de ornato. 

Agt15 Se deberán promover programas de certificación ambiental y de calidad agrícola a 
través de asesoría técnica para vincular las cadenas productivas de alto valor 
agregado 

Agt16 Se realizarán las gestiones pertinentes ante organismos estatales y federales 
encargados de apoyar al campo para que proporcionen la asistencia técnica 
adecuada, créditos suficientes y apoyen la comercialización de los productos del 
campo. 

Agt17 Se fomentará la creación y el mantenimiento de cercas vivas 
Agt18 En las cercas vivas se deberá promover la diversificación de especies nativas 
Agt19 El uso y aplicación de insecticidas y herbicidas se realizará de acuerdo a la 

normatividad de la CICOPLAFEST (Comisión Intersecretarial para el Control, 
Producción y Uso de Pesticidas, Fertilizantes y Substancias Tóxicas). 

Agt20 No se deberá permitir el almacenamiento, uso alimentario y siembra de semillas y 
material vegetal transgénico para fines agrícolas, hortícolas, y pecuarios, a menos 
de que exista un estudio técnico y científico que demuestre que el material no 
afecta a los ecosistemas naturales, la salud humana y la del ganado. 

Agt21 No se permitirá la expansión de la superficie agrícola a costa del aprovechamiento 
forestal, el desmonte de la vegetación, el cinchamiento o muerte de la vegetación 
forestal por cualquier vía o procedimiento, la afectación a la vegetación natural, así 
como la afectación al paisaje, la quema, remoción y barbecho de los ecosistemas 
de pastizales naturales y matorrales. 
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Agt22 Se creará y mantendrá actualizado un padrón de agricultores 
Agt23 Los agricultores inscritos en el patrón del sector que seguirán los criterios 

ecológicos en las prácticas de cultivo tendrá prioridad para acceder a los incentivos 
agrícolas 

Agt24 Se gestionará la capacitación, asistencia técnica y financiera adecuada, de tal forma 
que permita aumentar la producción de los cultivos, recurriendo ante los 
organismos relacionados con el campo para solicitarles mayor participación en el 
fomento a la producción agrícola. 

Agt25 Se intensificarán acciones que permitan a los ejidatarios promover y fortalecer sus 
organizaciones productivas, así como concertar acciones con pequeños 
propietarios e inversionistas privados, tendientes a integrar sociedades en las que 
compartan, por igual, riesgos y beneficios en la producción agrícola, por lo que será 
fundamental que se actúe con apego a la legislación agraria vigente. 

Agt26 Las áreas de aprovechamiento contiguas a áreas protegidas deberán establecer 
medidas para evitar la contaminación por desechos 

Agt27 Todos los ecosistemas naturales existentes, tanto acuáticos como terrestres, 
deberán ser identificados, protegidos, conservados y recuperados mediante un 
programa de conservación. El programa debe incluir la recuperación de 
ecosistemas naturales o la reforestación de áreas dentro de la UGA que no son 
apropiadas para la agricultura 

Agt28 Se fomentarán aquellas iniciativas destinadas a enlazar los productores 
responsables con los consumidores ambientalmente conscientes 

Agt29 Se inducirá el desarrollo de sistemas de captación in situ de agua de lluvia, por 
medio del distanciamiento entre surcos en el caso de cultivos en hilera, 
delimitación de áreas dedicadas al escurrimiento en cultivos de cobertura total y 
diseño de microcuencas para frutales. 

Agt30 Se tendrá un riguroso control en el uso de agroquímicos, evitando todos los 
prohibidos conforme a lo establecido al Diario Oficial de la Federación del 3 de 
enero de 1991. 

Agt31 No se permite el aumento de la superficie de cultivo sobre terrenos con suelos 
delgados, pendientes mayores al 15 % y de alta susceptibilidad a la erosión. 

Agr Criterios para la agricultura de riego 
Agr1 Se someterán las aguas de riego a tratamiento para evitar salinización y 

contaminación 
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Agr2 El área de cultivo deberá estar separada de ríos y cuerpos de agua por una zona de 
amortiguamiento de 20 m de ancho 

Agr3 En las tierras de riego se deberá fomentar la siembra de aquellos productos de 
mayor rentabilidad y realizar como mínimo dos cosechas al año, siendo necesaria 
la utilización racional de la infraestructura agrícola. 

Agr4 Se dará mantenimiento y se crearán nuevos bordos de almacenamiento de aguas 
para la agricultura de riego 

Agr5 Se fomentará la instalación de sistemas de riego de bajo consumo de agua. 
Agr6 No se alterarán cauces naturales de agua para crear nuevos canales de drenaje o 

de riego. Los cauces convertidos en el pasado deben mantener su cobertura 
vegetativa natural o, en su ausencia, dicha cobertura debe ser recuperada. 

Agr7 Se promoverá la realización de estudios para el desarrollo de alternativas 
productivas 

Agr8 Se fomentará la agricultura orgánica, asociación y rotación de cultivos, cultivos de 
cobertura, desarrollo de sistemas agroforestales, aplicación de métodos de control 
biológico, fertilización orgánica 

Agr9 Se promoverá el uso sustentable de las áreas de cultivo, a través de prácticas 
agroecológicas que permitan un aprovechamiento permanente y más eficiente de 
los recursos naturales. 

Agr10 Las áreas agrícolas se considerarán espacios de recursos estratégicos que no 
podrán ser sustituidos por los desarrollos urbanos 

Agr11 Se promoverá una diversificación de cultivos acorde con las condiciones del sitio 
Agr12 Se hará un diagnóstico técnico para la reconversión de las áreas agrícolas de 

monocultivos, seleccionando los sitios para la producción de hortalizas, floricultura 
y rotación de cultivos 

Agr13 Se emplearán métodos culturales como: las prácticas agrícolas, policultivos, 
rotación de cultivos, destrucción de desechos y plantas hospederas, trampas, 
plantas atrayentes y surcos de plantas repelentes; además de métodos físicos, 
mecánicos, control biológico y aplicación de insecticidas etnobotánicos, entre 
otros, para el control de plagas agrícolas, frutícolas, hortícolas y de ornato. 

Agr14 Se deberán promover programas de certificación ambiental y de calidad agrícola a 
través de asesoría técnica para vincular las cadenas productivas de alto valor 
agregado 
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Agr15 Se realizarán las gestiones pertinentes ante organismos estatales y federales 
encargados de apoyar al campo para que proporcionen la asistencia técnica 
adecuada, créditos suficientes y apoyen la comercialización de los productos del 
campo. 

Agr16 Se fomentará la creación y el mantenimiento de cercas vivas 
Agr17 En las cercas vivas se deberá promover la diversificación de especies nativas 
Agr18 El uso y aplicación de insecticidas y herbicidas se realizará de acuerdo a la 

normatividad de la CICOPLAFEST (Comisión Intersecretarial para el Control, 
Producción y Uso de Pesticidas, Fertilizantes y Substancias Tóxicas). 

Agr19 No se deberá permitir el almacenamiento, uso alimentario y siembra de semillas y 
material vegetal transgénico para fines agrícolas, hortícolas, y pecuarios, a menos 
de que exista un estudio técnico y científico que demuestre que el material no 
afecta a los ecosistemas naturales, la salud humana y la del ganado. 

Agr20 No se permitirá la expansión de la superficie agrícola a costa del aprovechamiento 
forestal, el desmonte de la vegetación, el cinchamiento o muerte de la vegetación 
forestal por cualquier vía o procedimiento, la afectación a la vegetación natural, así 
como la afectación al paisaje, la quema, remoción y barbecho de los ecosistemas 
de pastizales naturales y matorrales. 

Agr21 Se creará y mantendrá actualizado un padrón de agricultores 
Agr22 Los agricultores inscritos en el patrón del sector que seguirán los criterios 

ecológicos en las prácticas de cultivo tendrá prioridad para acceder a los incentivos 
agrícolas 

Agr23 Se gestionará la capacitación, asistencia técnica y financiera adecuada, de tal forma 
que permita aumentar la producción de los cultivos, recurriendo ante los 
organismos relacionados con el campo para solicitarles mayor participación en el 
fomento a la producción agrícola. 

Agr24 Se intensificarán acciones que permitan a los ejidatarios promover y fortalecer sus 
organizaciones productivas, así como concertar acciones con pequeños 
propietarios e inversionistas privados, tendientes a integrar sociedades en las que 
compartan, por igual, riesgos y beneficios en la producción agrícola, por lo que será 
fundamental que se actúe con apego a la legislación agraria vigente. 

Agr25 Las áreas de aprovechamiento contiguas a áreas protegidas deberán establecer 
medidas para evitar la contaminación por desechos 
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Agr26 Todos los ecosistemas naturales existentes, tanto acuáticos como terrestres, 
deberán ser identificados, protegidos, conservados y recuperados mediante un 
programa de conservación. El programa debe incluir la recuperación de 
ecosistemas naturales o la reforestación de áreas dentro de la UGA que no son 
apropiadas para la agricultura 

Agr27 Se fomentarán aquellas iniciativas destinadas a enlazar los productores 
responsables con los consumidores ambientalmente conscientes 

Agr28 Se fomentará el riego nocturno 
Agr29 Se deberá promover la construcción de infraestructura para riego en aquellas áreas 

donde exista una capacidad agronómica alta. 
Agr30 Se deberán establecer barreras rompevientos perpendiculares a la dirección del 

viento en aquellas áreas susceptibles a la salinización por arrastre partículas del 
suelo. 

Agr31 El manejo (aplicación, control, almacenamiento) y disposición final de desechos de 
compuestos organofosforados, fosfatos o nitrogenados (pesticidas y fertilizantes), 
en suelo, cuerpos de aguas o mantos freáticos, deberán sujetarse los criterios de la 
NOM001-ECOL-1996 y las consideraciones del Catálogo Oficial de Plaguicidas 
vigente. 

Agr32 Se tendrá un riguroso control en el uso de agroquímicos, evitando todos los 
prohibidos conforme a lo establecido al Diario Oficial de la Federación del 3 de 
enero de 1991. 

Agr33 No se permite el aumento de la superficie de cultivo sobre terrenos con suelos 
delgados, pendientes mayores al 15 % y de alta susceptibilidad a la erosión. 

Agr34 Las descargas de unidades de producción y drenes, deberán conectarse a un solo 
colector y cumplir las especificaciones de la NOM-001-ECOL-1996. 

Agr35 Los canales de riego deberán contar con una trampa de sedimentos o 
desarenaderos antes de su salida a las corrientes y cuerpos de agua. 

Fru y Pla Criterios para plantaciones frutales y Plantaciones Agrícolas 
Fru/Pla1 Deberá existir un espacio de separación mínima entre las áreas de producción y los 

ecosistemas naturales donde no se utilicen productos químicos. También se 
deberá disponer una zona con vegetación establecida mediante la siembra o la 
regeneración natural entre áreas de diferentes cultivos permanentes o semi-
permanentes, o entre diferentes sistemas de producción. 
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Fru/Pla2 Se deberán establecer y mantener zonas de vegetación entre el cultivo y las áreas 
de actividad humana, así como entre las áreas de producción y las orillas de los 
caminos públicos o de uso frecuente. Las zonas deberán consistir en vegetación 
nativa permanente con árboles, arbustos u otros tipos de plantas, con el fin de 
fomentar la biodiversidad, minimizar cualquier impacto visual negativo y reducir la 
deriva de agroquímicos, polvo y otras sustancias procedentes de las actividades 
agrícolas o de procesamiento. 

Fru/Pla3 Las plantaciones ubicadas en áreas cuya vegetación natural original es selva alta o 
mediana o bosque deberán establecer y mantener, como parte de su programa de 
conservación, sombra permanente y distribuida de forma homogénea en los 
cacaotales que cumpla con los siguientes requisitos: un mínimo de 70 árboles 
individuales por hectárea, entre los cuales exista un mínimo de 12 especies nativas, 
una densidad mínima de sombra de 40% en todo momento y un mínimo de dos 
doseles o estratos de copas de árboles de sombra. 

Fru/Pla4 Todos los ecosistemas naturales existentes, tanto acuáticos como terrestres, 
deberán ser identificados, protegidos, conservados y recuperados mediante un 
programa de conservación. El programa debe incluir la recuperación de 
ecosistemas naturales o la reforestación de áreas dentro de la plantación que no 
son apropiadas para la producción. 

Fru/Pla5 Las plantaciones deberán mantener la integridad de los ecosistemas acuáticos y/o 
terrestres, dentro o fuera de las áreas de producción, y no se permitirá su 
destrucción o alteración como resultado de actividades de gestión o producción. 

Fru/Pla6 Se promoverá el uso sustentable de las áreas de producción, a través de prácticas 
agroecológicas que permitan un aprovechamiento permanente y más eficiente de 
los recursos naturales. 

Fru/Pla7 Se fomentará el uso de fertilizantes y pesticidas orgánicos. 
Fru/Pla8 Deberán promoverse de programas de certificación ambiental, convenios con 

asociaciones de las redes Comercio Justo en México y en el extranjero, para 
establecer prácticas de comercio concordadas entre productores, empresas 
importadoras y tiendas basadas en pagos de precios justos a los productores, 
transparencia en los márgenes, reducción de número de intermediarios, búsqueda 
de nuevos mercados, y respeto al medio ambiente, así como gestionar recursos de 
organizaciones que apoyan los esfuerzos de desarrollo sustentable. 
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Fru/Pla9 Se promoverá la creación de un sello de garantía de calidad, que sea basado en un 
reglamento que controle la producción en calidad y cantidad por medio del sello 
de aprobación de organizaciones reconocidas que promuevan un desarrollo 
ambientalmente saludable, socialmente equitativo y económicamente viable. 

Fru/Pla10 Se creará y mantendrá actualizado un padrón de productores 
Fru/Pla11 Los productores inscritos en el padrón del sector que sigan los criterios ecológicos 

en las prácticas de producción tendrán prioridad para acceder a los programas de 
certificación ambiental y apoyos. 

Fru/Pla12 Se intensificarán acciones que permitan a los productores promover y fortalecer 
sus organizaciones productivas, así como concertar acciones con pequeños 
propietarios e inversionistas privados, tendientes a integrar sociedades en las que 
compartan, por igual, riesgos y beneficios en la producción, por lo que será 
fundamental que se actúe con apego a la legislación agraria vigente. 

Fru/Pla13 Se fomentarán aquellas iniciativas destinadas a enlazar los productores 
responsables con los consumidores ambientalmente conscientes 

Fru/Pla14 Las áreas de aprovechamiento contiguas a áreas protegidas deberán establecer 
medidas para evitar la contaminación por desechos 

Fru/Pla15 Todas las aguas residuales de las plantaciones deberán contar con un sistema de 
tratamiento de acuerdo con su procedencia y el contenido de sustancias 
contaminantes. Los sistemas de tratamiento deberán cumplir con la legislación 
nacional y local vigente y contar con los permisos de operación respectivos.  

Agf Criterios para la agroforestería 
Agf1 Se deberá regular la introducción de especies exóticas al desarrollo agroforestal. 
Agf2 Se promoverá el establecimiento de plantaciones forestales maderables y no 

maderables que consideren los usos múltiples. 
Agf3 Se fomentará el desarrollo de ecotecnologías en agroforestería para el 

aprovechamiento de especies maderables. 
Agf4 Las unidades de producción agroforestal deberán contar con un programa de 

manejo autorizado. 
Agf5 Se promoverá la instalación de Unidades de Manejo Forestal, entendiendo éstas 

como el territorio cuyas condiciones físicas, ambientales, sociales y económicas 
guardan cierta similitud para fines de ordenación, manejo forestal sustentable y 
conservación de los recursos. 

Agf6 Se alentará la conversión de terrenos agrícolas y ganaderos hacia usos forestales. 
Acu Criterios para la acuacultura 
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Acu1 Solo se permitirá la acuicultura intensiva 
Acu2 En el caso de introducción de especies exóticas para su cultivo, se deberá llevar a 

cabo la instalación de infraestructura que impida su fuga y se deberá garantizar 
que la actividad acuícola no produzca infiltración hacia el manto freático 

Acu3 Las unidades de producción acuícola deberán tener una zona de amortiguamiento 
de al menos 50 m con la frontera agrícola 

Acu4 Se deberá garantizar que la actividad acuícola no produzca infiltración hacia el 
manto freático 

Acu5 En la acuacultura se prohíbe la utilización de especies transgénicas. 
Acu6 No se permite la acuacultura donde existan ecosistemas o hábitats únicos en su 

género, áreas sujetas a restauración ambiental o zonas de interés arqueológico, 
ceremonial o religioso. 

Acu7 No se permite la creación de estanquería de asfalto sobre lagunas y cuerpos de 
agua naturales. 

Acu8 No se permite crear proyectos acuícolas en sitios donde el agua disponible tenga 
un nivel de contaminaciones fisicoquímicas y microbiológicas que rebasen los 
niveles definidos en las NOM ecológicas aplicables. 

Acu9 La obtención de agua para los cultivos acuícolas deberán garantizar la permanencia 
de los patrones geohidrológicos. 

Acu10 No se permite el desvío y/o modificación de cauces de ríos. 
 

Acu11 Se deberán llevar registros de los procesos de alimentación, medicación y 
fertilización en granjas semintensivas e intensivas, que servirá de base para una 
auditoria ambiental. 
 

Acu12 Se deberán llevar registros de los procesos de alimentación, medicación y 
fertilización en granjas semintensivas e intensivas, que servirá de base para una 
auditoria ambiental. 
 

Acu13 En los encierros que aprovechen cuerpos de agua temporales, se podrán introducir 
especies exóticas de rápido crecimiento, siempre que no tengan la capacidad de 
migrar vía terrestre de un cuerpo de agua a otro o que los ejemplares y huevecillos 
puedan sobrevivir en el lecho del cuerpo de agua desecada, tomando las medidas 
necesarias para evitar que los alevines migren aguas abajo. 
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Acu14 Previo a la época de lluvias y a la aplicación de cal en los cuerpos de agua 
temporales aprovechados en la acuacultura, deberá evitarse el asolvamiento 
removiendo los sedimentos para aprovecharlos como mejoradores de suelos 
agrícolas. 
 

Acu15 Durante el período de secas se extraerán los sedimentos limosos del fondo de las 
áreas adyacentes a los encierros, para evitar su asolvamiento y poder 
aprovecharlos como mejoradores de suelos agrícolas. 
 

Acu16 Los productos del dragado de estanques, deberán ser tratados y depositados en 
sitios donde no formen bordos que interrumpan el flujo superficial de agua y que 
no azolven los canales naturales, las lagunas y los cauces de arroyos o ríos. 
 

Acu17 disponer de agua en la acuacultura en pozos de absorción. 
 
No se permite la extracción de agua para la actividad acuícola semintensiva e 
intensiva en sitios en donde ésta se extraiga para el consumo humano. 
 
Se llevará un monitoreo periódico para evitar que la acuacultura contribuya 
significativamente en la eutrofización del cuerpo de agua receptor de las descargas 
de recambios y en las modificaciones de la diversidad biológica asociada. 
 

Acu18 En la etapa de abandono del proyecto, se deberá efectuar una restauración del 
sitio consistente en el retiro de la infraestructura, el restablecimiento de los flujos 
de agua originales y una reforestación con especies nativas. 
 
 
 
 

Gan Criterios para la ganadería 
Gan1 Se fomentarán los programas de reconversión de la ganadería a ganadería 

estabulada o a uso agrícola o agroforestal y se desarrollará e impulsará un 
programa de ganadería estabulada que incluya la alimentación, sanidad, mercado y 
asesoría técnica permanente. 

Gan2 Se promoverá la utilización del estiércol en compostas como fertilizantes orgánicos 
para las actividades agrícolas 
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Gan3 Se desarrollarán módulos demostrativos con manejo de pastizales (pastoreo 
intensivo tecnificado) utilizando métodos silvopastoriles (establecimiento de 
cercos vivos, rehabilitación, siembra y conservación de especies forrajeras nativas, 
establecimiento de bancos de proteínas con leguminosas) y manejo 
semiestabulado del ganado con la producción de forrajes en traspatio a través de 
germinados. 

Gan4 Las áreas con vegetación arbustiva y pastizales con pendientes mayores a 20% sólo 
podrán utilizarse para el pastoreo en épocas de lluvias. 

Gan5 Deberán preservarse o restaurarse parches de vegetación natural en los predios 
ganaderos tomando en cuenta la representatividad de las comunidades vegetales 
presentes y su potencial como sitios de sombra para el ganado. 

Gan6 Todos los predios enfocados a la producción ganadera deberán dejar acahualar o 
reforestar el 10 % de la superficie de menor rendimiento con vegetación arbórea 
nativa. 

Gan8 Se promoverán las Unidades de Manejo de vida silvestre como actividades 
alternativas a la ganadería convencional, y se gestionarán recursos económicos y 
técnicos de capacitación para el inicio de los proyectos. 

Gan9 Se fomentara el cambio de técnicas tradicionales de ganadería extensiva a sistemas 
agrosilvopastoriles 

Gan10 Los canales de riego deberán contar con una trampa de sedimentos o 
desarenaderos antes de su salida a las corrientes y cuerpos de agua. 

Gan11 Los baños garrapaticidas solamente podrán ser ubicados en zonas planas sobre 
superficies impermeables y alejados de corrientes superficiales por lo menos 1.5 
kilómetros de distancia. 

Gan12 Se deberá establecer una zona de amortiguamiento de 30 metros de ancho entre 
el área de aprovechamiento agropecuario y el entorno de lagunas, así como, las 
vegas de los ríos. 

Gan13 Se promoverá la conservación o establecimiento de islas de vegetación natural en 
zonas de agostadero o praderas artificiales que constituyan áreas de corredor 
biológico a la fauna silvestre. 

Gan14 Se debe mantener una franja mínima de 20 metros de ancho de vegetación nativa 
sobre el perímetro de los predios agrosilvopastoriles. 

Gan15 No se permite el pastoreo en áreas con pendientes mayores al 30%. 
Ahr Criterios para los asentamientos humanos rurales 
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Ahr1 Los asentamientos humanos mayores a 1 500 hab. Deberán contar con 
infraestructura para el acopio y/o manejo de desechos sólidos, aunado a 
programas de reciclamiento de residuos. 

Ahr2 En los asentamientos menores de 1 500 hab., se formularán y aplicarán programas 
de reciclamiento de residuos. 

Ahr3 No se permitirá la disposición de aguas residuales, descargas de drenaje sanitario y 
desecho sólido en ríos, canales, barrancas o en cualquier tipo de cuerpo natural 

Ahr4 Las poblaciones con más de 2,500 habitantes deberán contar con plantas de 
tratamiento de aguas residuales, cumpliendo la NOM-001-SEMARNAT- 1996. 

Ahr5 Se promoverá que las poblaciones con menos de 2,500 habitantes dirijan sus 
descargas hacia letrinas o, dependiendo de las características del medio en que se 
asientan, establecer sistemas alternativos (p.e. entramados de raíces) para el 
manejo de las aguas residuales. 

Ahr6 Se deberá contar con estudios de riesgos naturales para prevenir afectaciones a la 
población 

Ahr7 Se prohíbe el desmonte  de la cobertura vegetal en áreas contiguas a cuerpos de 
agua para el establecimiento de asentamientos 

Ahr8 Se mejorará al accesibilidad a las comunidades más aisladas mejorando la vialidad 
y los transportes y acercando los servicios de salud educación y 
telecomunicaciones  

Ahr9 Se establecerán los programas y se tomarán acciones concertadas e integrales para 
la prevención y la intervención en caso de peligros hidrometeorológicos y la 
restauración de las áreas afectadas 

Ahr10 Cuando la mancha urbana alcance una población superior a 5,000 habitantes, se 
promoverá, en ésta la realización de un plan de desarrollo urbano. 

Ahr11 En los asentamientos rurales, los residuos de forrajes y desechos de alimentos 
humanos serán empleados para la producción de composta u otros métodos 
ecológicos de aprovechamiento. 

Ahu Criterios para los asentamientos humanos urbanos 
Ahu1 En las áreas urbanas se seguirán los criterios de los programas de desarrollo 

urbano autorizados, o se fomentará su actualización o creación en caso de que 
sean insuficientes o no existan. 

Ahu2 El desarrollo de las zonas de reserva urbana deberá efectuarse de forma gradual y 
con base en una optima densificación de las áreas urbanas existentes. 
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Ahu3 Las vialidades y espacios abiertos deberán revegetarse con vegetación 
preferentemente nativa. 

Ahu4 La superficie mínima de áreas verdes será de 12 m2/habitante. 
Ahu5 Las vialidades y estacionamientos de los asentamientos urbanos e industriales 

deberán bordearse con vegetación arbórea nativa con la finalidad de mejorar las 
condiciones microclimáticas y aumentar la calidad estética. 

Ahu6 Las poblaciones urbanas deberán contar con plantas de tratamiento de aguas 
residuales, cumpliendo la NOM-001-SEMARNAT- 1996. 

Ahu7 Se promoverá la reutilización de las aguas tratadas provenientes de las plantas 
municipales de tratamiento de aguas residuales para riego de áreas verdes, 
siempre y cuando cumplan con la NOM-003-SEMARNAT-1996; así mismo se 
promoverá el rehusó en la industria. 

Ahu8 El manejo y confinamiento de los lodos resultantes del tratamiento de aguas 
residuales deberá efectuarse en lugares adecuados promoviéndose, de acuerdo a 
la calidad de los lodos, su uso para fines agrícolas o de otra índole. 

Ahu9 La disposición final de los desechos sólidos se efectuará en rellenos sanitarios cuya 
localización deberá considerar los análisis de fragilidad geoecológica y riesgo ante 
eventos naturales del presente estudio de ordenamiento. 

Ahu10 Los asentamientos humanos deberán contar con infraestructura para el acopio y 
manejo de residuos sólidos. 

Ahu11 Aunado a la construcción del relleno sanitario se debe construir una planta 
seleccionadora para el reciclaje de los residuos inorgánicos y una planta de 
composta para el tratamiento de los residuos orgánicos. 

Ahu12 Las actividades comerciales no deberán ser contaminantes 
Ahu13 Se fomentará la creación de instalaciones para la recreación y el deporte, centros 

culturales y sociales, instalaciones para deportes de exhibición al aire libre, parques 
naturales y jardines y comercio de artesanías locales. 

Ahu14 No se permitirá construir establos y corrales dentro del área urbana. 
Ahu15 En las inmediaciones de áreas urbanas que hayan sido afectadas por desmontes o 

por sobreexplotación forestal, se deberán establecer programas continuos de 
reforestación con especies nativas. 

Ahu16 En la creación de nuevas zonas residenciales se mantendrán las zonas destinadas a 
áreas verdes con su vegetación nativa original, perfeccionando su diseño. 

Res Criterios para restauración 
Res1 La UGA deberá restaurarse  con vegetación nativa. 
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Res2 No se permite la remoción  de la vegetación nativa de la UGA. 
Res3 Queda prohibida la descarga de aguas residuales sin tratamiento a corrientes y 

cuerpos de agua. 
Res4 Se deberán proteger los márgenes de los ríos, manantiales y arroyos con una 

barrera natural de especies arbóreas nativas. 
Res5 Se establecerán los programas y se tomarán acciones concertadas e integrales para 

la prevención y la intervención en caso de peligros hidrometeorológicos y la 
restauración de las áreas afectadas 

Res6 Se realizarán estudios para definir las estrategias de restauración de la UGA a 
través de la repoblación artificial 

Res7 Se establecerán las acciones de restauración adecuadas para cada caso de 
siniestro. 

Res8 Se establecerán unidades para la conservación, manejo y aprovechamiento 
sustentable de la vida silvestre (criaderos, viveros). 

Res9 Se establecerán los programas y se tomarán acciones concertadas e integrales para 
la prevención y el combate contra los incendios y la restauración de las áreas 
incendiadas 

Res10 Conocer las reacciones de los elementos y las condiciones ambientales, para poder 
diseñar e implementar programas específicos para especies o para sitios, que 
permitan la restauración de las condiciones más propicias para el desarrollo de los 
recursos naturales. 

Res11 Deberán conservarse todos los acahuales y fomentar su regeneración natural. 
Res12 La unidad deberá contar con un programa específico de restauración que garantice 

la recuperación del borde de los ríos (reforestando con especies nativas) y la 
calidad del agua. 

Res13 Las actividades de restauración ecológica a realizarse en estas unidades, tendrán 
especial énfasis en el restablecimiento y protección de las poblaciones afectadas 
de fauna y flora silvestre de importancia para los ecosistemas presentes. 

Con Criterios para conservación 
Con1 Se propiciará la conservación de los recursos naturales, a través del uso 

sustentable de sus recursos, rescatando el conocimiento tradicional que tienen los 
habitantes locales, y adecuando y diversificando las actividades productivas. 

Con2 Se prohíbe la extracción, captura o comercialización de especies de flora y fauna 
silvestre, salvo autorización expresa para pie de cría. 
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Con3 Se llevará  a cabo un diagnóstico completo que determine la factibilidad, magnitud 
y limitaciones de las especies de fauna silvestre, para desarrollar actividades de 
manejo en semicautiverio. 

Con4 Se fomentará el pago de servicios ambientales. 
Con5 Se fomentarán y apoyarán técnica y financieramente los esfuerzos comunitarios de 

conservación y rescate de fauna y flora silvestre. 
Con6 Se iniciará un proceso de reintroducción de fauna nativa en aquellas áreas donde 

haya sido desplazada. 
Con7 Se inducirá a la población, para que participe directamente en la conservación y 

administración de los recursos naturales, proporcionándoles la asesoría adecuada. 
Con8 Se preservarán las especies endémicas de árboles 
Con9 Se establecerán unidades para la conservación, manejo y aprovechamiento 

sustentable de la vida silvestre  
Con10 Las Unidades de Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida 

Silvestre (UMAS) deberán contar con un Programa de Manejo autorizado. 
Con11 Se prohíbe la introducción de especies de flora y fauna exóticas sin previa 

autorización de la SEMARNAT. 
Con12 Los relictos de vegetación natural deberán sujetarse a programas de protección y 

restauración. 
Con13 Los fragmentos de vegetación deberán protegerse. Se promoverá el diseño de 

corredores ecológicos que incrementen la conectividad entre estos fragmentos. 
Con14 Las actividades que se llevan a cabo en las unidades no deberán interrumpir el flujo 

y comunicación de los corredores biológicos. 
Con15 Se deberá contar con un inventario de flora y fauna que contenga datos de 

distribución y demografía, entre otros. 
Con16 Deberá realizarse un monitoreo continuo de las poblaciones de especies de flora y 

fauna con importancia ecológica, económica y comercial.  
Con17 Se deberá planear e instaurar un manejo apropiado a cada ecosistema que 

conlleve un uso, conservación y protección, a través de la aplicación de elementos 
científicos, técnicos y sociales que permitan planear, evaluar y operar acciones 
sustentables. 

Con18 Se impedirá la construcción de obras en zonas federales, estatales o municipales 
dedicadas a la protección de flora, fauna o con características naturales, 
sobresalientes o frágiles. 
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Con19 Se deberán realizar estudios específicos que permitan delimitar las áreas de 
reproducción de especies sujetas a status y elaborar planes de manejo para su 
conservación.  

Con20 El aprovechamiento de leña para uso doméstico deberá sujetarse a lo establecido 
en la NOM-RECNAT-012-1996. 

Con21 El aprovechamiento de plantas medicinales y no medicinales o forestales (usos 
alimenticios, rituales, ornamentales, etc.) deberá ser restringido al uso doméstico. 
Cualquier proyecto de explotación intensivo se deberá desarrollar bajo el esquema 
de UMAS. 

Con22 Se permite el aprovechamiento de flora y fauna con fines de autoconsumo por 
parte de las comunidades locales, condicionado a los permisos establecidos con las 
autoridades competentes. 

Con23 Solo se permite la caza y comercio de fauna silvestre dentro de Unidades de 
Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMAS). 

Con24 Se promoverá la instalación de Unidades de Conservación, Manejo y 
Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (UMAS) en la modalidad de 
manejo intensivo para uso comercial, repoblación o recreación. 
 

Con25 Las autoridades, en coordinación con los centros de investigación, promoverán la 
reproducción de especies faunísticas en cautiverio. 
 

Con26 Se deberán establecer viveros e invernaderos para producción de plantas de 
ornato o medicinales con fines comerciales. 
 

Pro Criterios para áreas de protección 
Pro1 La colecta de ejemplares de flora y fauna silvestre, así como cualquier tipo de 

material para propagación con fines científicos, deberá contar con autorización 
expresa de la SEMAgrNAT. 

Pro2 Quedará prohibido realizar in situ la manipulación y/o experimentación de la flora 
y fauna silvestre y del ecosistema en general. 

Pro3 Se impedirá la construcción de obras en zonas federales, estatales o municipales 
dedicadas a la protección de flora, fauna o con características naturales, 
sobresalientes o frágiles. 
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Pro4 Se deberán realizar estudios específicos que permitan delimitar las áreas de 
reproducción de especies sujetas a status y elaborar planes de manejo para su 
conservación. 

Pro5 Se prohíbe practicar cualquier tipo de ganadería. 
Pro6 En las unidades aptas para protección, únicamente se permitirá llevar a cabo 

actividades científicas o ecológicas. 
Pro7 Se fomentará la creación de un área natural protegida municipal, estatal o federal, 

en caso de no existir en la UGA. 
Pro8 Se prohibirá la ampliación de las actividades productivas sobre las zonas aptas para 

ser protegidas. 
Pro9 En las unidades de protección ecológica se prohibirá la construcción o permanencia 

de algún tipo de infraestructura, (turística, de servicios, etc.) 
For Criterios para los aprovechamientos forestales 
For1 La extracción de recursos forestales estará sujeta a tasas y sistemas de 

aprovechamiento basados en estudios previos, que garanticen un uso sustentable. 
For2 Las unidades de producción forestal deberán contar con un programa de manejo 

autorizado por SEMARNAT a través de la evaluación de impacto ambiental 
correspondiente. 

For3 El programa de manejo forestal deberá garantizar la permanencia de corredores 
faunísticos considerando zonas de exclusión para el aprovechamiento. 

For4 Se promoverá la instalación de Unidades de Manejo Forestal, entendiendo éstas 
como el territorio cuyas condiciones físicas, ambientales, sociales y económicas 
guardan cierta similitud para fines de ordenación, manejo forestal sustentable y 
conservación de los recursos. 

For5 Se fomentará el diseño, elaboración e implementación de programas de manejo 
forestal con base en estudios previos y que sirvan de apoyo al desarrollo de las 
comunidades locales.  

For6 En las áreas de corta, la disposición de los residuos vegetales deberán permanecer 
en el sitio y seguir los lineamientos de la normatividad forestal vigente. 

For7 Los aprovechamientos forestales deberán estar acompañados de un programa de 
reforestación con especies nativas. 

For8 Los propietarios y poseedores de terrenos forestales y de aptitud preferentemente 
forestal están obligados a prevenir los incendios forestales mediante la apertura de 
guardarrayas entre predios colindantes, limpieza y control de material combustible 
y la integración de brigadas preventivas. 
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For9 El programa de manejo deberá prever diferentes etapas sucesionales de los 
bosques. 

Cua Criterios para los cuerpos de agua 
Cua1 Se deberá establecer un programa de saneamiento a corto, mediano y largo plazo 

para los cuerpos de agua y zonas inundables contaminadas. 
Cua2 Se deberá restaurar la vegetación a la orilla de los cuerpos de agua. 
Pes Criterios para pesca 
Pes1 Se crearán mecanismos para la pesca comercial, de autoconsumo y deportivo-

recreativa, para lograr un uso sustentable de los recursos pesqueros. 
Pes2 Se fomentará entre los pescadores, prestadores de servicios turísticos y 

desarrolladores turísticos el empleo de tecnologías de bajo impacto ambiental a los 
cuerpos de agua. 

Pes3 La explotación de los recursos pesqueros se efectuará con base en los resultados 
de estudio de capacidad de carga del cuerpo de agua para garantizar la 
sustentabilidad de las poblaciones ícticas. 

Pes4 Las actividades de pesca deportiva se podrán realizar únicamente con permiso 
expreso de la SEMARNAT 

Pes5 Se prohíbe el uso de explosivos, sustancias químicas y artes de pesca que puedan 
afectar permanentemente las comunidades acuáticas. 

Pes6 No se permite la utilización del arte de pesca conocido como red de arrastre. 
Pes7 Se prohíbe la actividad pesquera en los períodos de veda establecidos. 
Pes8 El desarrollo de la actividad pesquera estará sujeto a una autorización, de 

preferencia a asociados en cooperativas. 
Pes9 Solo se permitirá la pesca de tipo artesanal, la pesca deportiva se permitirá 

mediante la evaluación del impacto ambiental y conforme a lo establecido en la 
NOM-017-PESC1994. 

Dun Criterios para la línea de costa y dunas costeras 
Dun1 No se permitirá la extracción de arena de las playas como material de construcción, 

relleno o para la creación de playas artificiales. 
Dun2 Para la ubicación de infraestructura sobre las playas, se deberá establecer una zona 

de restricción de construcción y de acuerdo a los lineamientos de la zona federal 
marítimo terrestre. 

Dun3 En las playas sólo se permite la construcción de estructuras temporales, tales como 
palapas de madera o asoleaderos. 
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Dun4 Para el uso hotelero, las áreas libres mínimas a conservar son del 50%, del área 
total del predio. 

Dun5 Las zonas definidas como Turística Hotelera, por tratarse de áreas estratégicas, 
deberán someterse a un estudio de impacto ambiental. 

Dun6 Los centros de población que se pretendan establecer en la zona costera deberán 
someterse a estudios de impacto ambiental, de factibilidad de servicios y de riesgo 

Dun7 No se permite la remoción de suelo y arena en áreas de playas. 
Dun8 Se permiten los dragados, apertura de canales y obras que modifiquen el contorno 

de la rivera de playas siempre y cuando estén avalados por estudios de impacto 
ambiental, estudios geológicos, geomorfológicos, de calidad de agua y sus 
corrientes, superficiales y subterráneas. 

Dun9 Los materiales producto de dragado, deberán ser dispuestos en áreas 
especialmente acondicionadas evitando que los sedimentos invadan la vegetación 
nativa, cuerpos de agua y áreas inundables y que a su vez puedan ser reforestados. 

Dun10 Se prohibirá verter o descargar aguas residuales, aceites, grasas, combustibles, 
desechos sólidos, líquidos o de cualquier otro tipo; usar explosivos o cualquier otra 
sustancia que pueda ocasionar alguna alteración a los ecosistemas así como tirar o 
abandonar desperdicios en las playas 

Dun11 Se prohibirá la modificación de la línea de costa, la creación de playas artificiales, la 
remoción o movimiento de dunas, así como rellenar y/o talar zonas de manglares 
y/o humedales. 

Dun12 No se permitirá la remoción o modificación de las dunas costeras. 
Dun13 Los usos del suelo en las áreas adyacentes a las playas de anidación de tortugas no 

deberán afectar las anidadas. 
Dun14 Queda estrictamente prohibido capturar, perseguir, molestar o dañar en cualquier 

forma a ejemplares de las especies y subespecies de tortuga marina, así como 
colectar, poseer y comerciar con sus huevos o productos. 

Dun15 Durante la temporada del desove de las tortugas marinas, de junio a noviembre, 
será responsabilidad de los administradores de los desarrollos turísticos, 
implementar programas de vigilancia y protección de las tortugas que arriben a la 
playa, a fin de no intervenir con el desove. Siendo depositarios de la 
responsabilidad de protección de los nidos. 

Dun16 Se prohíbe el tránsito de vehículos automotores sobre la playa, salvo el necesario 
para acciones de recolección de huevos, vigilancia y mantenimiento autorizados. 
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Dun17 En playas de arribazón de tortugas no se permite el acceso a ganado vacuno, 
porcino, caballar, ovino o de cualquier otra índole, o introducción de especies 
exóticas, ni el acceso de perros y gatos, así como la permanencia de residuos 
fecales de los mismos en la playa. 

Dun18 Durante la época de arribo, desove y eclosión de tortugas marinas, se deberá 
restringir el acceso a las playas. 

Dun19 Durante la época de arribo, desove y eclosión de tortugas marinas, se deberá evitar 
la iluminación directa hacia la playa. 

Dun20 Para el uso eventual de la playa y áreas colindantes de arribazón de tortugas se 
deberá contar con estudios ecológicos específicos que determinarán: anchura y 
composición de franjas de amortiguamiento, manejo de ecosistemas, etc. 

Dun21 No se permitirá la construcción de edificaciones en áreas bajas inundables, 
pantanos, dunas costeras y zonas de manglares que estén identificadas dentro de 
las áreas de alto riesgo en el mapa de riesgo ante eventos naturales  

Man Criterios para manglares 
Man1 Se prohibirá la remoción, tala o sedimentación en zonas de manglares. 
Man2 Cualquier proyecto de infraestructura que requiera la remoción, eliminación o 

afectación de alguna manera de áreas de manglar deberá pagar los gastos de 
mitigación que sean impuestos por las autoridades competentes, siendo la cifra 
mínima 150,000 pesos por hectárea de manglar. 

Man3 Se prohibirá la descarga de aguas residuales sin tratamiento en zonas de 
manglares. 

Man4 Se delimitarán las áreas de importancia para aves migratorias, y tendrán un uso 
completamente restringido de los recursos. 

Man5 La unidad deberá contar con un programa específico de restauración que garantice 
la recuperación del manglar así como la calidad del agua y los sedimentos. 

Man6 No se permitirá la construcción de edificaciones en áreas bajas inundables, 
pantanos, dunas costeras y zonas de manglares que estén identificadas dentro de 
las áreas de alto riesgo en el mapa de riesgo ante eventos naturales. 

Man7 Quedará estrictamente prohibido la caza, captura, molestar o dañar en cualquier 
forma las aves residentes y migratorias que perchen, aniden o se alimenten en los 
manglares. 

Man8 Se prohibirá la extracción de mangle, la realización de caminos vecinales sobre 
manglares y la desecación de zonas donde se desarrolle esta vegetación, o especies 
de vegetación de ciénega. 
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Min Criterios para las actividades extractivas 
Min1 Los predios sujetos a explotación minera deberán contar con una manifestación de 

impacto ambiental y cumplir con las medidas de mitigación y restauración del sitio. 
Min2 Se autorizará la explotación de la actividad minera. 
Min3 Se fomentará la explotación de los recursos minerales no metálicos, 

principalmente grava, arena y piedra, así como la producción de tabique y tabicón, 
con la finalidad de mejorar los ingresos de la población. 

Min4 Los recursos minerales no metálicos, se explotarán en forma intensiva y racional, 
mediante la capacitación adecuada de los propietarios y empresarios y el acceso a 
créditos indispensables para iniciar su explotación, considerando su rentabilidad. 

Min5 La ubicación de nuevos bancos de material pétreo será definida por medio de una 
Manifestación de Impacto Ambiental. 

Min6 En la extracción de materiales pétreos con fines comerciales se establecerá un área 
de explotación (sacrificio) y áreas de exclusión como bancos de germoplasma 
donde se reubiquen las especies susceptibles de transplantarse. Estos sitios de 
exclusión deberán tener condiciones ambientales similares a los sitios de 
explotación para garantizar el éxito de la reubicación de especies vegetales.  
Asimismo, se deberá promover la creación de un vivero, mediante el cual pueda 
compensarse la pérdida de especimenes que no puedan replantarse.  La extracción 
y transplante, así como la definición de las áreas de reubicación de especies, 
deberá hacerse bajo la coordinación del municipio, Gobierno del Estado y la 
Federación conforme a sus competencias. 

Min7 Es necesario que se establezca un sistema de disposición de desechos sólidos y 
líquidos producidos en los campamentos de residencia.  No deberán asentarse 
plantas de beneficio de mineral ni presas de jales.  Las áreas explotadas deberán 
ser rehabilitadas a través de acciones de conservación de suelo y agua.   

Min8 La explotación de bancos de materiales pétreos, así como su conclusión deberán 
sujetarse a lo establecido en la NTEE-COEDE-001/2000. 

Ind Criterios para las actividades industriales 
Ind1 Todo proyecto de obra que se pretenda desarrollar, deberá ingresar al 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 
Ind2 Se promoverá que las industrias que realicen actividades consideradas como 

riesgosas elaboren los estudios de riesgo ambiental y los programas para la 
prevención de accidentes. 
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Ind3 Las industrias deberán cumplir con la normatividad vigente con relación al manejo 
y disposición final de residuos sólidos y líquidos. 

Ind4 Se deberá promover y estimular el reuso, reciclaje y tratamiento de los residuos 
industriales. 

Ind5 Las industrias ubicadas en el área de ordenamiento deberán reducir y controlar las 
emisiones de contaminantes a la atmósfera, sean de fuentes artificiales o 
naturales, fijas o móviles de acuerdo con la normatividad vigente, particularmente 
las fuentes fijas de jurisdicción federal. 

Ind6 Las industrias deberán cumplir con la normatividad relativa a la prevención y 
control de la contaminación del agua y los ecosistemas acuáticos. 

Ind7 Se prohíbe el depósito de desechos sólidos y las descargas de drenaje sanitario y/o 
industrial sin tratamiento a cuerpos de agua permanente y temporal. 

Ind8 Las actividades industriales deberán prevenir y reducir la generación de residuos 
sólidos e incorporar técnicas para su reuso y reciclaje, así como regular su manejo y 
disposición final eficiente. 

Ind9 Se deberán restaurar las áreas afectadas por los depósitos de sustancias de 
desecho producto de los procesos industriales, de acuerdo a un plan aprobado por 
las autoridades competentes. 

Ind10 Toda industria, conjuntamente con las autoridades competentes, deberá informar 
a la población circundante de los riesgos inherentes a los procesos de producción y 
conducción, y deberán participar en la implementación de los planes de 
contingencia correspondientes.  

Ind11 Toda infraestructura donde exista riesgo de derrames, deberá contar con diques de 
contención acordes al tipo y volumen de almacenamiento y conducción. 

Ind12 Las autoridades competentes periódicamente deberán revisar los planes de 
contingencia de cada industria, así como el correcto funcionamiento de la planta 
industrial y de los programas de seguridad industrial. 

Ind13 Toda industria deberá semestralmente informar de su desempeño ambiental a la 
población y autoridades competentes. 

Ind14 Toda industria deberá contar con franjas de amortiguamiento entre ésta y los 
asentamientos humanos. 
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Ind15 Las industrias que se pretendan asentar en esta zona, serán del tipo ligero que 
demanden bajos volúmenes de agua y que generen una mínima contaminación al 
aire. Asimismo, los procesos productivos tendrán un diseño que optimice el uso del 
agua a través de su tratamiento fisicoquímico y biológico y su posterior rehúso. En 
el caso de que empleen sustancias clasificadas como tóxicas y/o peligrosas deberán 
contar con la infraestructura necesaria para su almacenamiento, uso y disposición 
final.  

Ind16 Previo al establecimiento de instalaciones industriales deberán rescatarse las 
especies vegetales nativas, presentes en los predios donde se ubicarán las 
empresas.  El o los sitios de reubicación deberán tener condiciones ambientales 
similares a los sitios de donde se extrajeron. La extracción, trasplante y la 
definición de las áreas de reubicación deberá hacerse bajo la coordinación de la 
empresa promovente, municipio, gobierno estatal y federal.  Además, se 
promoverá la creación de un vivero, mediante el cual pueda compensarse la 
pérdida de especimenes que no puedan trasplantarse. 

Ind17 No se permitirá la edificación y obras asociadas, así como ampliaciones de las 
mismas sin previa autorización de impacto y riesgo ambiental, en los casos 
requeridos. 

Ind18 Se fomentará que la industria existente aproveche la totalidad de su capacidad 
instalada e incremente su participación social mediante capacitación de la 
población de las comunidades aledañas. 

Ind19 Se buscará la diversificación de las actividades industriales de forma tal que se 
aprovechen las materias primas, sustancias de desecho y los insumos regionales. 

Ind20 Se analizarán las perspectivas para promover la instalación de agroindustrias que 
permitan aprovechar la potencialidad de la producción agropecuaria en la región. 

Ind21 Las emisiones de gases, humos, polvos y partículas suspendidas a la atmósfera por 
fuentes fijas y móviles deberán cumplir con los parámetros establecidos en las 
normas ecológicas aplicables NOM-039-ECOL-199'3, NOM-050-ECOL-1993, NOM-
075-ECOL-1995, NOM-076-ECOL-1995 y NOM-085-ECOL-1994. 

Inf Criterios para infraestructura 
Inf1 Todo proyecto de obra que se pretenda desarrollar, deberá ingresar al 

procedimiento de evaluación de impacto ambiental. 
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Inf2 Se prohíbe ubicar instalaciones termoeléctricas o subestaciones a menos de 10 Km 
de distancia de asentamientos humanos.  Las instalaciones de fuentes de energía 
no convencionales (solar, eólica) podrán hacerse dentro del área que se pretende 
desarrollar. 

Inf3 Se deberán restaurar las áreas afectadas producto de las obras de infraestructura, 
de acuerdo a un plan aprobado por las autoridades competentes 

Inf4 Todo proyecto de infraestructura, conjuntamente con las autoridades 
competentes, deberá informar a la población circundante de los riesgos al 
desarrollo de la misma, y deberán participar en la implementación de los planes de 
contingencia correspondientes. 

Inf5 La construcción de infraestructura vial requiere evaluación de impacto ambiental. 
Inf6 Los taludes en caminos se deberán estabilizar, con vegetación nativa. 
Inf7 Los caminos de acceso deberán contar con reductores de velocidad y 

señalamientos de protección a la fauna. 
Inf8 La instalación de líneas de conducción de energía eléctrica, telefonía y telegrafía 

(postes, torres, estructuras, equipamiento y antenas), deberá ser autorizada 
mediante la evaluación de una manifestación de impacto ambiental. 

Inf9 La instalación de infraestructura se debe hacer preferentemente sobre el derecho 
de vía de los caminos. 

Inf10 Se promoverá la instalación de fuentes alternativas de energía. 
Inf11 Se promoverá la instalación de infraestructura pública y sistemas domésticos para 

la captación del agua de lluvia proveniente de pisos, terrazas, techos y pavimento. 
Inf12 La infraestructura hidráulica para abastecimiento de agua potable y de riego ya 

existente, estará sujeta a la evaluación y regulación que se establezca en un 
programa de manejo. 

Inf13 Los proyectos sólo podrán desmontar las áreas destinadas a construcciones y 
caminos de acceso en forma gradual, de conformidad al avance del mismo y en 
apego a las condicionantes de evaluación de impacto ambiental. 

Inf14 Los campamentos de construcción deberán ubicarse en áreas perturbadas, nunca 
sobre ecosistemas relevantes. 

Inf15 Los campamentos de construcción deberán contar con un sistema de recolección y 
disposición de desechos sanitarios en áreas autorizadas por el municipio. 

Inf16 Al finalizar la obra deberá removerse toda la infraestructura asociada al 
campamento. 
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Inf17 Los productos primarios de las construcciones (envases, empaques, cemento, cal, 
pintura, aceites, aguas industriales, desechos tóxicos, etc.), deberán disponerse en 
confinamientos autorizados por el municipio. 

Inf18 Para la edificación de cualquier infraestructura se deberá dar preferencia a la 
utilización de materiales de la región. 

Inf19 Se debe contemplar la instrucción de los trabajadores de obra en la adopción de 
medidas preventivas adecuadas contra siniestros. 

Inf20 Se deberá procurar la mínima perturbación a la fauna en la movilización de 
trabajadores y flujo vehicular durante la construcción de obras. 

Tur Criterios para las actividades turísticas 
Tur1 Se realizarán actividades de promoción turística, tendientes a incrementar el 

número de visitantes, promoviendo en forma intensiva el turismo nacional y 
extranjero, requiriendo de una participación conjunta entre prestadores de 
servicios y los tres ámbitos de Gobierno 

Tur2 Los desarrollos turísticos sólo podrán aceptar una densidad de hasta 20 cuartos por 
Tur3 La superficie ocupada por el hotel y la infraestructura asociada a él, no podrá 

modificar más del 30% de la superficie con vegetación del predio en el que se 
asentará. 

Tur4 Las instalaciones hoteleras y de servicios deberán estar conectadas al drenaje 
municipal y/o a una planta de tratamiento de aguas residuales o en su caso, contar 
con su propia planta. 

Tur5 Los campos de golf deberán contar con un vivero de plantas nativas para la 
restauración de las zonas perturbadas. 

Tur6 Se deben establecer zonas de amortiguamiento adyacentes a los proyectos 
colindantes con áreas para la protección. 

Tur7 Los desarrollos turísticos deberán contar con un sistema integral de reducción de 
desechos biológico infecciosos asociados y ajustarse a la NOM-087-ECOL-1995. 

Tur8 Los desarrollos turísticos deberán estar conectados al drenaje municipal o contar 
con un sistema de tratamiento de agua in situ. 

Tur9 Los desarrollos turísticos y asentamientos humanos deberán contar con un sistema 
integral de colecta, minimización, tratamiento y disposición de aguas residuales, de 
acuerdo con lo establecido en la NOM-001-ECOL-1996 y NOM-002-ECOL-1996. 

Tur10 El diseño de las construcciones debe emplear una arquitectura armónica con el 
paisaje considerando las técnicas y formas locales. 
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Tur11 Los desarrollos turísticos deben procurar en sus proyectos el mínimo impacto 
sobre la vida silvestre y realizar acciones tendientes a minimizar el generado por 
los mismos. 

Ect Criterios para las actividades ecoturísticas 
Ect1 Se desarrollará el ecoturismo como una actividad económica alternativa para los 

residentes con base a estudios técnicos confiables. 
Ect2 Se realizará un estudio de factibilidad para establecer actividades ecoturísticas en 

el área. 
Ect3 Se permitirán las actividades ecoturísticas siempre y cuando sea de manera 

organizada, planificada y aprobadas por las autoridades competentes, además de 
proveer informes periódicos a las mismas... 

Ect4 Se difundirán los sitios de importancia histórica y cultural, como atracciones 
turísticas. 

Ect5 Los prestadores de servicios turísticos deberán sujetarse a las disposiciones que 
para esta actividad fije la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Colima y en 
su momento el reglamento que en la materia se establezca. 

Ect6 No se permitirán las actividades turísticas fuera de los sitios que se determinen en 
la zonificación que señale la Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Colima 

Ect7 Todas las instalaciones turísticas y culturales que se establezcan en áreas de 
protección y conservación  deberán tener sistemas especiales para separar basura 
orgánica e inorgánica, así como para transportarla a sitios de disposición final 
autorizados o biodegradarla. Quedará absolutamente prohibido el uso de cualquier 
otro terreno como basurero. 

Ect8 La Secretaría de Medio Ambiente del Estado de Colima podrá establecer 
limitaciones al número de visitantes, así como al tiempo de estancia de los mismos. 
Los sitios de campamento serán designados también por la misma. 

Ect9 Se permitirán los recorridos interpretativos, observación de flora y fauna y paseos 
fotográficos, guiados y con la debida acreditación. 

Atu Criterios para agroturismo 
Atu1 Se fomentara el agroturismo como una actividad que aporte un valor agregado a la 

producción agrícola. 
Atu2 Se fomentara la producción de productos orgánicos y típicos de la región en los 

proyectos ecoturísticos para ofrecer a los visitantes. 
Uma Criterios para unidades de manejo ambiental 
Uma1 Las UMAs deberna ser autorizadas por la autoridad compente 
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Uma2 Las UMA’s deberán tener un plan de manejo 
Inv Criterios para investigación ambiental 

Inv1 

Se fomentará la investigación ambiental basada en  criterios científicos y con un 
compromiso social sobre desarrollo sustentable, tecnologías para el 
aprovechamiento sustentable de los recursos, bioindicadores, ecología humana y 
salud pública, ecología del paisaje, educación y comunicación ambiental, 
inventario, gestión y conservación de especies y ecosistemas, fragmentación y 
degradación de los ecosistemas, planificación ambiental y ordenamiento ecológico 
del territorio, evaluación del impacto ambiental y restauración paisajística, cambio 
climático, cambio tecnológico en relación al medioambiente, geografía y 
medioambiente. política y medioambiente, la contaminación atmosférica local y 
global, los residuos peligrosos y sustancias tóxicas; las cuencas hídricas, entre otros 

 
 
 
ASIGNACIÓN DE CRITERIOS 
 
Para la asignación de los paquetes de criterios se siguieron las siguientes condiciones: 
 

Tabla 185. Condiciones para la asiganción de los paquetes de criterios a las UGA’s 
Clave Nombre del paquete de criterios Condición apra asignación 

Des Criterios para el desarrollo sustentable Desarrollo sustentable como uso compatible o 
condicionado  

Edu Criterios de educación ambiental Educaicón ambiental como uso compatible o 
condicionado  

Agt Criterios para la agricultura de temporal Agricultura de temporal como uso compatible o 
condicionado  

Agr Criterios para la agricultura de riego Agricultura de riego como uso compatible o 
condicionado  

Fru y Pla Criterios para plantaciones frutales y 
plantaciones agrícolas 

Plantaciones frutales y plantaciones agrícolas como 
uso compatible o condicionado  

Agf Criterios para la agroforestería Agroforestería como uso compatible o condicionado  
Acu Criterios para la acuacultura Acuacultura como uso compatible o condicionado  
Gan Criterios para la ganadería Ganadería como uso compatible o condicionado  
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Ahr Criterios para los asentamientos humanos 
rurales 

Asentamientos humanos rurales como uso 
compatible o condicionado  

Ahu Criterios para los asentamientos humanos 
urbanos 

Asentamientos humanos urbanos como uso 
compatible o condicionado  

Res Criterios para restauración Restauración como como política ambiental 
Con Criterios para conservación Conservación como como política ambiental 
Pro Criterios para áreas de protección Protección como política ambiental  
For Criterios para los aprovechamientos forestales Aprovechamiento forestales como uso compatible o 

condicionado  
Cua Criterios para los cuerpos de agua Presencia de cuerpos de agua como uso compatible 

o condicionado  
Pes Criterios para pesca Pesca como uso compatible o condicionado  
Dun Criterios para la línea de costa y dunas 

costeras 
Cercanía con la costa  

Man Criterios para manglares Presencia de manglares  
Min Criterios para las actividades extractivas Actividades extractivas como uso compatible o 

condicionado  
Ind Criterios para las actividades industriales Actividades industriales como uso compatible o 

condicionado  
Inf Criterios para infraestructura Infraestructura como uso compatible o 

condicionado  
Tur Criterios para las actividades turísticas Actividades turísticas como uso compatible o 

condicionado  
Ect Criterios para las actividades ecoturísticas Actividades ecoturísticas como uso compatible o 

condicionado  
Atu Criterios para agroturismo Agroturismo como uso compatible o condicionado  
Uma 

Criterios para unidades de manejo ambiental 
Manejo ambiental como uso compatible o 
condicionado  
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Figura 185. Propuesta del modelo de ordenamiento ecológico y territorial del estado de Colima 
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Tabla 186. Propuesta del modelo de ordenamiento ecológico y territorial del estado de Colima 
 
UGA Política Nombre y 

superficie 
Lineamiento Uso 

Predominante 
Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

1 Pro P. N. Nevado de 
Colima 
1,606.8 

Proteger los 
ecosistemas, 
biodiversidad, atractivo 
paisajístico e influencia 
climática en la región 
del Parque Nacional  
Volcán Nevado de 
Colima  
 

Bosque 
templado, 
zacatonales y 
nieves 
perpetuas 

Sujetos al Plan 
de Manejo del 
Parque 
Nacional  
Volcán Nevado 
de Colima 

Sujetos al Plan de 
Manejo del Parque 
Nacional  Volcán 
Nevado de Colima 

Sujetos al Plan 
de Manejo del 
Parque 
Nacional  
Volcán Nevado 
de Colima 

Pro 1, 2, 9, 21, 
22, 23, 24, 
25, 28 

2 Pro  Proteger los 
ecosistemas y 
biodiversidad de la 
Zona Protectora 
Forestal y Refugio de la 
Fauna Silvestre El Jabalí 

Bosque mixto 
de encino-pino 

Ecoturismo  
Investigación 
UMA´s 

Pesca (recreativa) 
Infraestructura 
(relacionada con la 
infraestructura 
turística existente y 
sujeta a manifestación 
de impacto ambiental 
y plan de manejo 
respectivos) 
 
 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Minería 
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
Forestal 
 

Ect 
Edu 
Inf 
Inv 
Pes 
Pro 
Uma 
 
 

1, 2, 4, 15, 
21, 22, 23, 
25, 28, 29, 
31, 39 

3 Apr-
Res 

 Recuperar el 
ecosistema de la 

Barrancas, 
selva baja 

Acuacultura 
Agroturismo 

Agricultura 
(fomentando cultivos 

Forestal  
Industria 

Acu 
Agt 

5, 7, 8, 24, 
28, 32, 39 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

Vegetación riparia en 
las barrancas de la UGA 
y promover actividades 
productivas más 
eficientes en las zonas 
agropecuarias 

caducifolia con 
vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea, 
vegetación de 
agostadero y 
zonas agrícolas 

Ecoturismo 
Frutales 
Infraestructura 
Investigación 
UMA´s  

alternativos con 
mejores rendimientos) 
Agroforestería (en 
zonas deforestadas o 
perturbadas) 
Asentamientos 
humanos (siguiendo 
los criterios de los 
planes de desarrollo 
urbanos vigentes, con 
criterios ecológicos) 
Ganadería 
(fomentando su 
reconversión de 
extensiva a sistemas 
agrosilvopastoriles) 
Plantaciones agrícolas 
(en zonas deforestadas 
o perturbadas) 
 

Minería 
Pesca  
Turismo 
 

Agr 
Agf 
Atu 
Ahr 
Des 
Ect 
Edu 
Fru 
Gan 
Inf 
Inv 
Pla 
Uma 
 

4 Con-
Res 

 Conservar el 
ecosistema de Bosque 
templado por su 
biodiversidad y papel 
fundamental en 
servicios ambientales, 
propiciando 
actividades productivas 

Bosque de 
encino con 
vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s 

Forestal 
(reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 

Des 
Ect 
For 
Inv 
Con 
Res 
Uma 
 

5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 
15, 16, 21, 
22, 23, 24, 
28, 29, 31, 
32, 44 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

sustentables que 
contribuyan al 
fortalecimiento y 
desarrollo de las 
comunidades usuarios 
de la UGA, restaurando 
las áreas perturbadas. 

territorio mediante un 
programa de manejo 
forestal) 
 

Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

5 Pro  Proteger los 
ecosistemas de 
bosques templados por 
su biodiversidad y 
papel fundamental en 
servicios ambientales 

Bosque 
mesófilo de 
montaña 

Investigación Ecoturismo (con 
estudios de factibilidad 
y capacidad de carga, 
y sin infraestructura) 
Forestal (artesanal, el 
cual deberá estar 
reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio) 
UMA´s (con estudios 
de factibilidad y 
capacidad de carga, y 
con mínima 
infraestructura y 
orientadas hacia la 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

Ect 
For 
Inv 
Pro 
Uma 
 
 

1, 2, 3, 9, 
15, 21, 22, 
24, 28, 29, 
46 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

conservación del 
ecosistema de bosque 
mesófilo) 
 

6 Pro  Proteger los 
ecosistemas de 
bosques templados por 
su biodiversidad y 
papel fundamental en 
servicios ambientales 

Bosque mixto 
de encino-pino 

Investigación Ecoturismo (con 
estudios de factibilidad 
y capacidad de carga, 
y sin infraestructura) 
Forestal (artesanal, el 
cual deberá estar 
reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio) 
UMA´s (con estudios 
de factibilidad y 
capacidad de carga, y 
con mínima 
infraestructura y 
orientadas hacia la 
conservación del 
ecosistema de bosque 
mixto de encino-pino) 
 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

Ect 
For 
Inv 
Pro 
Uma 
 
 

1, 2, 3, 9, 
15, 21, 22, 
23, 25, 28, 
29, 31 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

7 Con-
Res 

 Conservar el 
ecosistema de Bosque 
templado por su 
biodiversidad y papel 
fundamental en 
servicios ambientales, 
propiciando 
actividades productivas 
sustentables que 
contribuyan al 
fortalecimiento y 
desarrollo de las 
comunidades usuarios 
de la UGA, restaurando 
las áreas perturbadas. 

Bosque de 
encino con 
vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s 

Forestal 
(reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio mediante un 
programa de manejo 
forestal) 
 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

Des 
Ect 
For 
Inv 
Con 
Res 
Uma 
 

5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 
15, 21, 22, 
23, 24, 25, 
28, 29, 31, 
32, 44 

8 Pro  Proteger los 
ecosistemas, 
biodiversidad y 
especies con status en 
la NOM-059-
SEMARNAT-2002 de la 
Reserva de la Biosfera 
Sierra de Manantlán y 
conservar su papel 
como área prioritaria 
para el estudio y 
conservación de fauna 

Zona mixta de 
selva baja 
caducifolia, 
bosque 
templado y 
bosque 
mesófilo 

Sujetos al Plan 
de Manejo de 
la Reserva de la 
Biosfera Sierra 
de Manantlán 

Sujetos al Plan de 
Manejo de la Reserva 
de la Biosfera Sierra de 
Manantlán 

Sujetos al Plan 
de Manejo de 
la Reserva de 
la Biosfera 
Sierra de 
Manantlán 

Edu 
Pro 

1, 2, 9, 15, 
21, 22, 23, 
24, 28, 29, 
36, 39 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

y flora  
 

9 Pro  Proteger el ecosistema 
de Selva Mediana 
Subcaducifolia por su 
biodiversidad y 
servicios ambientales 

Selva mediana 
subcaducifolia 

Investigación Ecoturismo (con 
estudios de factibilidad 
y capacidad de carga, 
y sin infraestructura) 
Forestal (artesanal, el 
cual deberá estar 
reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio) 
UMA´s (con estudios 
de factibilidad y 
capacidad de carga, y 
con mínima 
infraestructura y 
orientadas hacia la 
conservación del 
ecosistema de la selva 
baja caducifolia) 
 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

Ect 
Edu 
For 
Inv 
Pro 
Uma 
 
 

1, 2, 3, 9, 
15, 21, 22, 
24, 28, 29, 
36, 39, 46 

10 Apr-
Res 

 Recuperar el 
ecosistema de la 

Barrancas, 
selva baja 

Acuacultura 
Agroturismo 

Agricultura 
(fomentando cultivos 

Forestal  
Industria 

Acu 
Agt 

5, 7, 8, 14, 
23, 25, 28, 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

Vegetación riparia en 
las barrancas de la UGA 
y promover actividades 
productivas más 
eficientes en las zonas 
agropecuarias 

caducifolia con 
vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea, 
vegetación de 
agostadero y 
zonas agrícolas 

Ecoturismo 
Frutales 
Infraestructura 
Investigación 
UMA´s  

alternativos con 
mejores rendimientos) 
Agroforestería (en 
zonas deforestadas o 
perturbadas) 
Asentamientos 
humanos (siguiendo 
los criterios de los 
planes de desarrollo 
urbanos vigentes, con 
criterios ecológicos) 
Ganadería 
(fomentando su 
reconversión de 
extensiva a sistemas 
agrosilvopastoriles) 
Plantaciones agrícolas 
(en zonas deforestadas 
o perturbadas) 
 

Minería 
Pesca  
Turismo 
 

Agr 
Agf 
Atu 
Ahr 
Des 
Ect 
Edu 
Fru 
Gan 
Inf 
Inv 
Pla 
Uma 
 

32, 33, 39, 
43 

11 Res  Recuperar el 
ecosistema de Bosque 
templado 

Bosque de 
encino con 
vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s 

Forestal (artesanal, el 
cual deberá estar 
reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 

Des 
Ect 
Edu 
For 
Inv 
Res 
Uma 
 

5, 6, 7, 8, 
15, 22, 23, 
24, 28, 29, 
31, 32, 36, 
39, 44, 46 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

poseedoras del 
territorio) 
 

Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

12 Apr  Mejorar la producción 
agrícola y fomentar la 
reconversión 
productiva en zonas de 
alta pendiente y baja 
productividad 
 

Zona mixta de 
agricultura de 
temporal con 
pastizales y 
vegetación 
secundaria 

Agricultura, 
Agroforestería, 
Agroturismo, 
Ecoturismo, 
Frutales, 
Ganadería, 
Investigación, 
Plantaciones 
agrícolas 
UMA´s 

Acuacultura (con 
especies nativas o con 
medidas para la 
prevención de escapes 
de especies exóticas a 
cuerpos de agua), 
Asentamientos 
humanos (siguiendo 
los criterios de los 
planes de desarrollo 
urbanos vigentes, con 
criterios ecológicos), 
Infraestructura 
(relacionada con las 
actividades agrícolas y 
de plantaciones) 
 

Forestal, 
Industria, 
Minería,  
Pesca,  
Turismo 

Acu 
Agt 
Agf 
Atu 
Ahr 
Ect 
Edu 
Fru 
Gan 
Inf 
Inv 
Pla 
Uma 

16, 23, 28, 
33, 38, 39, 
43 

13 Pro  Proteger el ecosistema 
de Vegetación riparia 
por su biodiversidad y 

Vegetación 
riparia 

Investigación Ecoturismo (con 
estudios de factibilidad 
y capacidad de carga, 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 

Ect 
Inv 
Pro 

1, 2, 3, 21, 
22, 23, 28, 
29, 31, 46 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

servicios ambientales y sin infraestructura) 
 

Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Forestal  
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
UMA´s 
 

 
 

14 Con  Conservar el 
ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia por su 
biodiversidad, 
propiciando 
actividades productivas 
sustentables que 
contribuyan al 
fortalecimiento y 
desarrollo de las 
comunidades usuarios 
de la UGA. 

Selva baja 
caducifolia 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s  

Forestal 
(reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio mediante un 
programa de manejo 
forestal, orientado de 
preferencia a 
productos no 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 

Des 
Ect 
For 
Inv 
Con 
Uma 
 

10, 11, 12, 
15, 21, 23, 
25, 28, 29, 
31 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

maderables) 
 

agrícolas 
Turismo 
 

15 Apr-
Res 

 Explotar los recursos 
minerales no metálicos 
con un proyecto para la 
restauración del sitio 

Sitio de 
extracción de 
minerales 

Infraestructura 
Minería 

 Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ecoturismo 
Forestal 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Investigación  
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
UMA´s 
 

Inf 
Min 

16, 28 

16 Apr-
Res 

 Recuperar el 
ecosistema de la 
vegetación riparia en 
las barrancas de la UGA 
y promover actividades 
productivas más 
eficientes en las zonas 

Barrancas, 
selva baja 
caducifolia con 
vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea, 

Acuacultura 
Agroturismo 
Ecoturismo 
Frutales 
Infraestructura 
Investigación 
UMA´s  

Agricultura 
(fomentando cultivos 
alternativos con 
mejores rendimientos) 
Agroforestería (en 
zonas deforestadas o 
perturbadas) 

Forestal  
Industria 
Minería 
Pesca  
Turismo 
 

Acu 
Agt 
Agr 
Agf 
Atu 
Ahr 
Des 

5, 7, 8, 23, 
24, 28, 32, 
39 



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

 678 

UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

agropecuarias vegetación de 
agostadero y 
zonas agrícolas 

Asentamientos 
humanos (siguiendo 
los criterios de los 
planes de desarrollo 
urbanos vigentes, con 
criterios ecológicos) 
Ganadería 
(fomentando su 
reconversión de 
extensiva a sistemas 
agrosilvopastoriles) 
Plantaciones agrícolas 
(en zonas deforestadas 
o perturbadas) 
 

Ect 
Edu 
Fru 
Gan 
Inf 
Inv 
Pla 
Uma 
 

17 Apr  Intensificar la 
producción agrícola, 
mejorando su 
rendimiento y 
reduciendo los 
impactos ambientales 
derivados de la misma. 

Agricultura de 
riego y 
plantaciones 
de frutales 

Agricultura, 
Agroforestería, 
Agroturismo, 
Ecoturismo, 
Frutales, 
Ganadería, 
Investigación, 
Plantaciones 
agrícolas 
UMA´s 

Acuacultura (con 
especies nativas o con 
medidas para la 
prevención de escapes 
de especies exóticas a 
cuerpos de agua), 
Asentamientos 
humanos (siguiendo 
los criterios de los 
planes de desarrollo 
urbanos vigentes, con 
criterios ecológicos), 
Infraestructura 

Forestal, 
Industria, 
Minería,  
Pesca,  
Turismo 

Acu 
Agr 
Agf 
Atu 
Ahr 
Ect 
Fru 
Gan 
Inf 
Inv 
Pla 
Uma 

17, 20, 23, 
25, 28, 37, 
43 



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

 679 

UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

(relacionada con las 
actividades agrícolas y 
de plantaciones) 
 

18 Pro  Proteger los 
ecosistemas de 
bosques templados por 
su biodiversidad y 
papel fundamental en 
servicios ambientales 

Bosque de 
encino 

Investigación Ecoturismo (con 
estudios de factibilidad 
y capacidad de carga, 
y sin infraestructura) 
Forestal (artesanal, el 
cual deberá estar 
reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio) 
UMA´s (con estudios 
de factibilidad y 
capacidad de carga, y 
con mínima 
infraestructura y 
orientadas hacia la 
conservación del 
ecosistema de bosque 
de encino) 
 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

Ect 
For 
Inv 
Pro 
Uma 
 
 

1, 2, 3, 15, 
21, 22, 23, 
24, 28, 29, 
36, 46 



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

 680 

UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

19 Res  Recuperar el 
ecosistema de la selva 
baja caducifolia 

Selva baja 
caducifolia con 
vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s 

 Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Forestal  
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

Des 
Ect 
Inv 
Res 
Uma 
 

5, 6, 7, 8, 
15, 24, 28, 
29 

20 Apr  Permitir el 
aprovechamiento de 
los espacios del centro 
poblacional, 
consolidando la 
función habitacional, 
promoviendo las 
actividades 
económicas, mitigando 
los impactos 
ambientales y 

Asentamientos 
humanos 

Asentamientos 
humanos 
Infraestructura 
Investigación 
Turismo 
 

 Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Ecoturismo 
Forestal 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Minería 
Pesca  

Ahu 
Edu 
Inf 
Inv 
Tur 
 

23, 25, 28, 
33, 34, 35, 
39, 45 



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

 681 

UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

mejorando la calidad 
de vida de la población 
y permitir su 
crecimiento con 
criterios ecológicos de 
planeación y 
factibilidad de dotación 
de servicios 
 

Plantaciones 
agrícolas 
UMA´s 

21 Pro  Proteger el ecosistema 
de selva mediana 
subcaducifolia por su 
biodiversidad y 
servicios ambientales 

Selva mediana 
subcaducifolia 

Investigación Ecoturismo (con 
estudios de factibilidad 
y capacidad de carga, 
y sin infraestructura) 
Forestal (artesanal, el 
cual deberá estar 
reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio) 
UMA´s (con estudios 
de factibilidad y 
capacidad de carga, y 
con mínima 
infraestructura y 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

Ect 
For 
Inv 
Pro 
Uma 
 
 

1, 2, 3, 13, 
15, 21, 22, 
23, 25, 28, 
29, 46 



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

 682 

UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

orientadas hacia la 
conservación del 
ecosistema de la selva 
baja caducifolia) 
 

22 Apr  Mejorar la producción 
agrícola y fomentar la 
reconversión 
productiva en zonas de 
alta pendiente y baja 
productividad 
 

Zona mixta de 
agricultura de 
temporal con 
pastizales y 
vegetación 
secundaria 

Agricultura, 
Agroforestería, 
Agroturismo, 
Ecoturismo, 
Frutales, 
Ganadería, 
Investigación, 
Plantaciones 
agrícolas 
UMA´s 

Acuacultura (con 
especies nativas o con 
medidas para la 
prevención de escapes 
de especies exóticas a 
cuerpos de agua), 
Asentamientos 
humanos (siguiendo 
los criterios de los 
planes de desarrollo 
urbanos vigentes, con 
criterios ecológicos), 
Infraestructura 
(relacionada con las 
actividades agrícolas y 
de plantaciones) 
 

Forestal, 
Industria, 
Minería,  
Pesca,  
Turismo 

Acu 
Agt 
Agf 
Atu 
Ahr 
Ect 
Edu 
Fru 
Gan 
Inf 
Inv 
Pla 
Uma 

17, 23, 28, 
39, 43 

23 Pro  Proteger los 
ecosistemas de 
bosques templados por 
su biodiversidad y 
papel fundamental en 
servicios ambientales 

Bosque de 
encino 

Investigación Ecoturismo (con 
estudios de factibilidad 
y capacidad de carga, 
y sin infraestructura) 
Forestal (artesanal, el 
cual deberá estar 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 

Ect 
For 
Inv 
Pro 
Uma 
 

1, 2, 3, 9, 
15, 16, 21, 
22, 23, 24, 
28, 29, 46 



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

 683 

UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio) 
UMA´s (con estudios 
de factibilidad y 
capacidad de carga, y 
con mínima 
infraestructura y 
orientadas hacia la 
conservación del 
ecosistema de bosque 
de encino) 
 

Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

 

24 Apr-
Res 

 Recuperar el 
ecosistema de la selva 
baja caducifolia en al 
menos el 50% de la 
UGA, promoviendo la 
reconversión 
productiva de las 
actividades 
agropecuarias. 

Selva baja 
caducifolia con 
vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea, 
vegetación de 
agostadero y 
zonas de 
agricultura de 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s  

Agricultura (sin 
crecimiento sobre 
áreas de selva) 
Agroforestería (en 
zonas deforestadas o 
perturbadas) 
Ganadería 
(fomentando su 
reconversión de 
extensiva a estabulada 

Acuacultura  
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Forestal  
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  

Agt 
Agf 
Des 
Ect 
Edu 
Gan 
Inv 
Pla 
Uma 
 

5, 7, 8, 28, 
39, 43 



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

 684 

UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

temporal o en sistemas 
agrosilvopastoriles) 
Plantaciones agrícolas 
(sin crecimiento sobre 
áreas de selva) 
 

Turismo 
 

25 Pro  Proteger el ecosistema 
de Selva Mediana 
Subcaducifolia por su 
biodiversidad y 
servicios ambientales 

Selva mediana 
subcaducifolia 

Investigación Ecoturismo (con 
estudios de factibilidad 
y capacidad de carga, 
y sin infraestructura) 
Forestal (artesanal, el 
cual deberá estar 
reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio) 
UMA´s (con estudios 
de factibilidad y 
capacidad de carga, y 
con mínima 
infraestructura y 
orientadas hacia la 
conservación del 
ecosistema de la selva 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

Ect 
For 
Inv 
Pro 
Uma 
 
 

1, 2, 3, 13, 
15, 21, 22, 
23, 25, 28, 
29, 46 
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 685 

UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

baja caducifolia) 
 

26 Con  Conservar el 
ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia por su 
biodiversidad, 
propiciando 
actividades productivas 
sustentables que 
contribuyan al 
fortalecimiento y 
desarrollo de las 
comunidades usuarios 
de la UGA. 

Selva baja 
caducifolia 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s  

Forestal 
(reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio mediante un 
programa de manejo 
forestal, orientado de 
preferencia a 
productos no 
maderables) 
 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

Des 
Ect 
For 
Inv 
Con 
Uma 
 

10, 11, 12, 
13, 15, 21, 
25, 28, 29, 
31 

27 Apr-
Con 

 Conservar el 
ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia 
manteniendo las 
actividades productivas 
de la UGA y 
fomentando su 
reconversión 
productiva. 

Selva baja 
caducifolia, 
pastizales y 
agricultura de 
temporal 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s  

Agricultura (sin 
crecimiento sobre 
áreas de selva) 
Agroforestería (en 
zonas deforestadas o 
perturbadas) 
Forestal 
(reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 

Acuacultura  
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Turismo 

Agt 
Agf 
Des 
Ect 
For 
Gan 
Inv 
Pla 
Uma 
 

10, 11, 12, 
17, 23, 28, 
43 
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 686 

UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio mediante un 
programa de manejo 
forestal, orientado de 
preferencia a 
productos no 
maderables) 
Ganadería 
(fomentando su 
reconversión de 
extensiva a estabulada 
o en sistemas 
agrosilvopastoriles) 
Plantaciones agrícolas 
(sin crecimiento sobre 
áreas de selva) 
 

 

28 Apr-
Res 

 Recuperar el 
ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia en al 
menos el 50% de la 
UGA, promoviendo la 
reconversión 
productiva de las 
actividades 

Selva baja 
caducifolia con 
vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea, 
vegetación de 
agostadero y 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s  

Agricultura (sin 
crecimiento sobre 
áreas de selva) 
Agroforestería (en 
zonas deforestadas o 
perturbadas) 
Ganadería 
(fomentando su 

Acuacultura  
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Forestal  
Frutales 
Industria 
Infraestructura 

Agt 
Agf 
Des 
Ect 
Edu 
Gan 
Inv 
Pla 

5, 7, 8, 15, 
17, 23, 25, 
28, 39, 43 
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 687 

UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

agropecuarias. zonas de 
agricultura de 
temporal 

reconversión de 
extensiva a estabulada 
o en sistemas 
agrosilvopastoriles) 
Plantaciones agrícolas 
(sin crecimiento sobre 
áreas de selva) 
 

Minería 
Pesca  
Turismo 
 

Uma 
 

29 Apr  Permitir el 
aprovechamiento de 
los espacios del centro 
poblacional, 
consolidando la 
función habitacional, 
promoviendo las 
actividades 
económicas, mitigando 
los impactos 
ambientales y 
mejorando la calidad 
de vida de la población 
y permitir su 
crecimiento con 
criterios ecológicos de 
planeación y 
factibilidad de dotación 
de servicios 
 

Asentamientos 
humanos 

Asentamientos 
humanos 
Infraestructura 
Investigación 
Turismo 
 

 Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Ecoturismo 
Forestal 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
UMA´s 

Ahu 
Edu 
Inf 
Inv 
Tur 
 

23, 25, 28, 
33, 34, 35, 
39, 45 



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

 688 

UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

30 Apr  Permitir el 
aprovechamiento de 
los espacios del centro 
poblacional, 
consolidando la 
función habitacional, 
promoviendo las 
actividades 
económicas, mitigando 
los impactos 
ambientales y 
mejorando la calidad 
de vida de la población 
y permitir su 
crecimiento con 
criterios ecológicos de 
planeación y 
factibilidad de dotación 
de servicios 
 

Asentamientos 
humanos 

Asentamientos 
humanos 
Infraestructura 
Investigación 
Turismo 
 

 Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Ecoturismo 
Forestal 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
UMA´s 

Ahu 
Edu 
Inf 
Inv 
Tur 
 

23, 25, 28, 
33, 34, 35, 
39, 45 

31 Pro  Proteger el ecosistema 
de Selva Mediana 
Subcaducifolia por su 
biodiversidad y 
servicios ambientales 

Selva mediana 
subcaducifolia 

Investigación Ecoturismo (con 
estudios de factibilidad 
y capacidad de carga, 
y sin infraestructura) 
Forestal (artesanal, el 
cual deberá estar 
reglamentado por la 
autoridad competente 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 

Ect 
For 
Inv 
Pro 
Uma 
 
 

1, 2, 3, 13, 
15, 21, 22, 
23, 25, 28, 
29, 31, 46 
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 689 

UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio) 
UMA´s (con estudios 
de factibilidad y 
capacidad de carga, y 
con mínima 
infraestructura y 
orientadas hacia la 
conservación del 
ecosistema de la selva 
baja caducifolia) 
 

Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

32 Res  Recuperar el 
ecosistema de Bosque 
templado 

Bosque de 
encino con 
vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s 

Forestal (artesanal, el 
cual deberá estar 
reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio) 
 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  

Des 
Ect 
For 
Inv 
Res 
Uma 
 

5, 6, 7, 8, 9, 
15, 22, 23, 
24, 28, 29, 
32, 36, 44, 
46 



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

 690 

UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

33 Pro  Proteger los frutales Frutales Agroturismo 
Agroforestería 
Frutales 
Investigación 
Plantaciones 
agrícolas 
UMA´s 

  Acuacultura  
Agricultura 
Asentamientos 
humanos 
Ecoturismo 
Forestal  
Ganadería 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Turismo 
 

Agt 
Agf 
Fru 
Inv 
Pla 
Uma 
 
 

1, 2, 4, 21, 
23, 25, 28, 
31, 37 

34 Pro  Proteger el ecosistema 
de Selva Baja 
Caducifolia por su 
biodiversidad 

Selva baja 
caducifolia 

Investigación Ecoturismo (con 
estudios de factibilidad 
y capacidad de carga, 
y sin infraestructura) 
Forestal (artesanal, el 
cual deberá estar 
reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 

Ect 
For 
Inv 
Pro 
Uma 
 
 

1, 2, 3, 15, 
21, 22, 24, 
28, 29, 31, 
36 
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 691 

UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

comunidades 
poseedoras del 
territorio) 
UMA´s (con estudios 
de factibilidad y 
capacidad de carga, y 
con mínima 
infraestructura y 
orientadas hacia la 
conservación del 
ecosistema de la selva 
baja caducifolia) 
 

Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

35 Pro  Proteger el ecosistema 
de Selva Baja 
Caducifolia por su 
biodiversidad 

Selva baja 
caducifolia 

Investigación Ecoturismo (con 
estudios de factibilidad 
y capacidad de carga, 
y sin infraestructura) 
Forestal (artesanal, el 
cual deberá estar 
reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio) 
UMA´s (con estudios 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 

Ect 
For 
Inv 
Pro 
Uma 
 
 

1, 2, 3, 15, 
21, 22, 24, 
28, 29, 31 



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

 692 

UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

de factibilidad y 
capacidad de carga, y 
con mínima 
infraestructura y 
orientadas hacia la 
conservación del 
ecosistema de la selva 
baja caducifolia) 
 

 

36 Apr  Permitir el 
aprovechamiento de 
los espacios del centro 
poblacional, 
consolidando la 
función habitacional, 
promoviendo las 
actividades 
económicas, mitigando 
los impactos 
ambientales y 
mejorando la calidad 
de vida de la población 
y permitir su 
crecimiento con 
criterios ecológicos de 
planeación y 
factibilidad de dotación 
de servicios 

Asentamientos 
humanos 

Asentamientos 
humanos 
Infraestructura 
Investigación 
Turismo 
 

 Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Ecoturismo 
Forestal 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
UMA´s 

Ahu 
Edu 
Inf 
Inv 
Tur 
 

14, 23, 28, 
33, 34, 35, 
39, 45 



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

 693 

UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

 
37 Apr  Intensificar la 

producción agrícola, 
mejorando su 
rendimiento y 
reduciendo los 
impactos ambientales 
derivados de la misma. 

Agricultura de 
riego y 
plantaciones 
de frutales 

Agricultura, 
Agroforestería, 
Agroturismo, 
Ecoturismo, 
Frutales, 
Ganadería, 
Investigación, 
Plantaciones 
agrícolas 
UMA´s 

Acuacultura (con 
especies nativas o con 
medidas para la 
prevención de escapes 
de especies exóticas a 
cuerpos de agua), 
Asentamientos 
humanos (siguiendo 
los criterios de los 
planes de desarrollo 
urbanos vigentes, con 
criterios ecológicos), 
Infraestructura 
(relacionada con las 
actividades agrícolas y 
de plantaciones) 
 

Forestal, 
Industria, 
Minería,  
Pesca,  
Turismo 

Acu 
Agr 
Agf 
Atu 
Ahr 
Ect 
Edu 
Fru 
Gan 
Inf 
Inv 
Pla 
Uma 

17, 20, 28, 
37, 39, 43 

38 Con  Conservar el 
ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia por su 
biodiversidad, 
propiciando 
actividades productivas 
sustentables que 
contribuyan al 
fortalecimiento y 
desarrollo de las 

Selva baja 
caducifolia 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s  

Forestal 
(reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio mediante un 
programa de manejo 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 

Des 
Ect 
For 
Inv 
Con 
Uma 
 

10, 11, 12, 
15, 21, 22, 
24, 28, 29, 
31 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

comunidades usuarios 
de la UGA. 

forestal, orientado de 
preferencia a 
productos no 
maderables) 
 

Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

39 Apr-
Res 

 Recuperar el 
ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia en al 
menos el 50% de la 
UGA, promoviendo la 
reconversión 
productiva de las 
actividades 
agropecuarias. 

Selva baja 
caducifolia con 
vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea, 
vegetación de 
agostadero y 
zonas de 
agricultura de 
temporal 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s  

Agricultura (sin 
crecimiento sobre 
áreas de selva) 
Agroforestería (en 
zonas deforestadas o 
perturbadas) 
Ganadería 
(fomentando su 
reconversión de 
extensiva a estabulada 
o en sistemas 
agrosilvopastoriles) 
Plantaciones agrícolas 
(sin crecimiento sobre 
áreas de selva) 
 

Acuacultura  
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Forestal  
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Turismo 
 

Agt 
Agf 
Des 
Ect 
Edu 
Gan 
Inv 
Pla 
Uma 
 

5, 7, 8, 15, 
24, 28, 29, 
39, 43 

40 Con  Conservar el 
ecosistema de la Selva 
Mediana 
Subcaducifolia por su 
biodiversidad, 
propiciando 

Selva mediana 
subcaducifolia 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s  

Forestal 
(reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 

Des 
Ect 
For 
Inv 
Con 
Uma 

10, 11, 12, 
15, 21, 22, 
24, 28, 29, 
36, 46 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

actividades productivas 
sustentables que 
contribuyan al 
fortalecimiento y 
desarrollo de las 
comunidades usuarios 
de la UGA. 

comunidades 
poseedoras del 
territorio mediante un 
programa de manejo 
forestal, orientado de 
preferencia a 
productos no 
maderables) 
 

Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

 

41 Apr-
Res 

 Recuperar el 
ecosistema de la 
Vegetación riparia en 
las barrancas de la UGA 
y promover actividades 
productivas más 
eficientes en las zonas 
agropecuarias 

Barrancas, 
selva baja 
caducifolia con 
vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea, 
vegetación de 
agostadero y 
zonas agrícolas 

Acuacultura 
Agroturismo 
Ecoturismo 
Frutales 
Infraestructura 
Investigación 
UMA´s  

Agricultura 
(fomentando cultivos 
alternativos con 
mejores rendimientos) 
Agroforestería (en 
zonas deforestadas o 
perturbadas) 
Asentamientos 
humanos (siguiendo 
los criterios de los 
planes de desarrollo 
urbanos vigentes, con 
criterios ecológicos) 
Ganadería 
(fomentando su 
reconversión de 
extensiva a sistemas 
agrosilvopastoriles) 

Forestal  
Industria 
Minería 
Pesca  
Turismo 
 

Acu 
Agt 
Agf 
Agr 
Atu 
Ahr 
Des 
Ect 
Fru 
Gan 
Inf 
Inv 
Pla 
Uma 
 

5, 7, 8, 24, 
28, 32, 43 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

Plantaciones agrícolas 
(en zonas deforestadas 
o perturbadas) 
 

42 Pro  Proteger el ecosistema 
de Selva Mediana 
Subcaducifolia por su 
biodiversidad y 
servicios ambientales 

Selva mediana 
subcaducifolia 

Investigación Ecoturismo (con 
estudios de factibilidad 
y capacidad de carga, 
y sin infraestructura) 
Forestal (artesanal, el 
cual deberá estar 
reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio) 
UMA´s (con estudios 
de factibilidad y 
capacidad de carga, y 
con mínima 
infraestructura y 
orientadas hacia la 
conservación del 
ecosistema de la selva 
baja caducifolia) 
 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

Ect 
Edu 
For 
Inv 
Pro 
Uma 
 
 

1, 2, 3, 15, 
21, 22, 24, 
28, 29, 36, 
39, 46 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

43 Apr  Intensificar la 
producción agrícola, 
mejorando su 
rendimiento y 
reduciendo los 
impactos ambientales 
derivados de la misma. 

Agricultura de 
riego y 
plantaciones 
de frutales 

Agricultura, 
Agroforestería, 
Agroturismo, 
Ecoturismo, 
Frutales, 
Ganadería, 
Investigación, 
Plantaciones 
agrícolas 
UMA´s 

Acuacultura (con 
especies nativas o con 
medidas para la 
prevención de escapes 
de especies exóticas a 
cuerpos de agua), 
Asentamientos 
humanos (siguiendo 
los criterios de los 
planes de desarrollo 
urbanos vigentes, con 
criterios ecológicos), 
Infraestructura 
(relacionada con las 
actividades agrícolas y 
de plantaciones) 
 

Forestal, 
Industria, 
Minería,  
Pesca,  
Turismo 

Acu 
Agr 
Agf 
Atu 
Ahr 
Ect 
Edu 
Fru 
Gan 
Inf 
Inv 
Pla 
Uma 

17, 20 23, 
28, 37, 39, 
43 

44 Apr  Intensificar la 
producción agrícola, 
mejorando su 
rendimiento y 
reduciendo los 
impactos ambientales 
derivados de la misma. 

Agricultura de 
riego y 
plantaciones 
de frutales 

Agricultura, 
Agroforestería, 
Agroturismo, 
Ecoturismo, 
Frutales, 
Ganadería, 
Investigación, 
Plantaciones 
agrícolas 
UMA´s 

Acuacultura (con 
especies nativas o con 
medidas para la 
prevención de escapes 
de especies exóticas a 
cuerpos de agua), 
Asentamientos 
humanos (siguiendo 
los criterios de los 
planes de desarrollo 
urbanos vigentes, con 

Forestal, 
Industria, 
Minería,  
Pesca,  
Turismo 

Acu 
Agr 
Agf 
Atu 
Ahr 
Ect 
Fru 
Gan 
Inf 
Inv 
Pla 

17, 20, 23, 
24, 28, 37, 
43 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

criterios ecológicos), 
Infraestructura 
(relacionada con las 
actividades agrícolas y 
de plantaciones) 
 

Uma 

45 Res  Recuperar el 
ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia 

Selva baja 
caducifolia con 
vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s 

 Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Forestal  
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

Des 
Ect 
Inv 
Res 
Uma 
 

5, 6, 7, 8, 
15, 24, 28, 
29, 31 

46 Pro  Proteger el ecosistema 
de Selva Baja 
Caducifolia por su 
biodiversidad 

Selva baja 
caducifolia 

Investigación Ecoturismo (con 
estudios de factibilidad 
y capacidad de carga, 
y sin infraestructura) 
Forestal (artesanal, el 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 

Ect 
For 
Inv 
Pro 
Uma 

1, 2, 3, 15, 
16, 21, 22, 
24, 28, 29, 
31 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

cual deberá estar 
reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio) 
UMA´s (con estudios 
de factibilidad y 
capacidad de carga, y 
con mínima 
infraestructura y 
orientadas hacia la 
conservación del 
ecosistema de la selva 
baja caducifolia) 
 

humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

 
 

47 Apr-
Res 

 Reducir el grado de 
contaminación en la 
laguna, garantizando el 
nulo impacto a los 
acuíferos, y se deberá 
presentar un proyecto 
para la recuperación 
del sitio. 

Laguna de 
desechos 
industriales 

Infraestructura 
 

 Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ecoturismo 
Forestal 
Ganadería 

Inf 14, 25, 28  
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

Frutales 
Industria 
Investigación  
Minería  
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
UMA´s 
 

48 Apr  Intensificar la 
producción agrícola, 
mejorando su 
rendimiento y 
reduciendo los 
impactos ambientales 
derivados de la misma. 

Agricultura de 
riego y 
plantaciones 
de frutales 

Agricultura, 
Agroforestería, 
Agroturismo, 
Ecoturismo, 
Frutales, 
Ganadería, 
Investigación, 
Plantaciones 
agrícolas 
UMA´s 

Acuacultura (con 
especies nativas o con 
medidas para la 
prevención de escapes 
de especies exóticas a 
cuerpos de agua), 
Asentamientos 
humanos (siguiendo 
los criterios de los 
planes de desarrollo 
urbanos vigentes, con 
criterios ecológicos), 
Infraestructura 
(relacionada con las 
actividades agrícolas y 
de plantaciones) 
 

Forestal, 
Industria, 
Minería,  
Pesca,  
Turismo 

Acu 
Agr 
Agf 
Atu 
Ahr 
Ect 
Edu 
Fru 
Gan 
Inf 
Inv 
Pla 
Uma 

17, 20, 27, 
28, 37, 39, 
43 

49 Res  Recuperar el Selva baja Ecoturismo  Acuacultura  Des 5, 6, 7, 8, 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia 

caducifolia con 
vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea 

Investigación 
UMA´s 

Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Forestal  
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

Ect 
Inv 
Res 
Uma 
 

15, 16, 24, 
28, 29, 31 

50 Apr-
Res 

 Recuperar el 
ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia en al 
menos el 50% de la 
UGA, promoviendo la 
reconversión 
productiva de las 
actividades 
agropecuarias. 

Selva baja 
caducifolia con 
vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea, 
vegetación de 
agostadero y 
zonas de 
agricultura de 
temporal 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s  

Agricultura (sin 
crecimiento sobre 
áreas de selva) 
Agroforestería (en 
zonas deforestadas o 
perturbadas) 
Ganadería 
(fomentando su 
reconversión de 
extensiva a estabulada 
o en sistemas 
agrosilvopastoriles) 

Acuacultura  
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Forestal  
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Turismo 
 

Agt 
Agf 
Des 
Ect 
Edu 
Gan 
Inv 
Pla 
Uma 
 

5, 7, 8, 16, 
24, 28, 39, 
43 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

Plantaciones agrícolas 
(sin crecimiento sobre 
áreas de selva) 
 

51 Res  Recuperar el 
ecosistema de 
Vegetación riparia del 
Río Armería por su 
importancia como 
corredor biológico 

Vegetación 
riparia con 
vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea 

Agroturismo 
Ecoturismo 
Investigación  

Acuacultura (con 
especies nativas) 
Agricultura (de bajo 
impacto y fomentando 
su reconversión 
productiva a 
actividades menos 
impactantes) Pesca   
(artesanal a través de 
concesiones, sin 
interferir con los ciclos 
de reproducción de las 
especies ícticas) 
 

Agroforestería 
Asentamientos 
humanos 
Forestal  
Frutales 
Ganadería 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
UMA´s 
 

Acu 
Agr 
Atu 
Des 
Ect 
Inv 
Pes 
Res 
Uma 
 

5, 6, 7, 8, 
13, 23, 26, 
27, 28, 29, 
31 

52 Apr  Intensificar la 
producción agrícola, 
mejorando su 
rendimiento y 
reduciendo los 
impactos ambientales 
derivados de la misma. 

Agricultura de 
riego y 
plantaciones 
de frutales 

Agricultura, 
Agroforestería, 
Agroturismo, 
Ecoturismo, 
Frutales, 
Ganadería, 
Investigación, 
Plantaciones 
agrícolas 
UMA´s 

Acuacultura (con 
especies nativas o con 
medidas para la 
prevención de escapes 
de especies exóticas a 
cuerpos de agua), 
Asentamientos 
humanos (siguiendo 
los criterios de los 
planes de desarrollo 

Forestal, 
Industria, 
Minería,  
Pesca,  
Turismo 

Acu 
Agr 
Agf 
Atu 
Ahr 
Ect 
Fru 
Gan 
Inf 
Inv 

17, 20, 23, 
28, 37, 43 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

urbanos vigentes, con 
criterios ecológicos), 
Infraestructura 
(relacionada con las 
actividades agrícolas y 
de plantaciones) 
 

Pla 
Uma 

53 Res  Recuperar el 
ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia 

Selva baja 
caducifolia con 
vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s 

 Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Forestal  
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

Des 
Ect 
Inv 
Res 
Uma 
 

5, 6, 7, 8, 
15, 28, 29, 
31 

54 Apr-
Res 

 Recuperar el 
ecosistema de la 
Vegetación riparia en 
las barrancas de la UGA 

Barrancas, 
selva baja 
caducifolia con 
vegetación 

Acuacultura 
Agroturismo 
Ecoturismo 
Frutales 

Agricultura 
(fomentando cultivos 
alternativos con 
mejores rendimientos) 

Forestal  
Industria 
Minería 
Pesca  

Acu 
Agt 
Agf 
Agr 

5, 7, 8, 17, 
24, 28, 33, 
39, 43 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

y promover actividades 
productivas más 
eficientes en las zonas 
agropecuarias 

secundaria 
arbustiva y 
herbácea, 
vegetación de 
agostadero y 
zonas agrícolas 

Infraestructura 
Investigación 
UMA´s  

Agroforestería (en 
zonas deforestadas o 
perturbadas) 
Asentamientos 
humanos (siguiendo 
los criterios de los 
planes de desarrollo 
urbanos vigentes, con 
criterios ecológicos) 
Ganadería 
(fomentando su 
reconversión de 
extensiva a sistemas 
agrosilvopastoriles) 
Plantaciones agrícolas 
(en zonas deforestadas 
o perturbadas) 
 

Turismo 
 

Atu 
Ahr 
Des 
Ect 
Edu 
Fru 
Gan 
Inf 
Inv 
Pla 
Uma 
 

55 Pro  Proteger el ecosistema 
de Selva Baja 
Caducifolia por su 
biodiversidad 

Selva baja 
caducifolia 

Investigación Ecoturismo (con 
estudios de factibilidad 
y capacidad de carga, 
y sin infraestructura) 
Forestal (artesanal, el 
cual deberá estar 
reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 

Ect 
For 
Inv 
Pro 
Uma 
 
 

15, 21, 22, 
24, 28, 29, 
31 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio) 
UMA´s (con estudios 
de factibilidad y 
capacidad de carga, y 
con mínima 
infraestructura y 
orientadas hacia la 
conservación del 
ecosistema de la selva 
baja caducifolia) 
 

Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

56 Con  Conservar el 
ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia por su 
biodiversidad, 
propiciando 
actividades productivas 
sustentables que 
contribuyan al 
fortalecimiento y 
desarrollo de las 
comunidades usuarios 
de la UGA. 

Selva baja 
caducifolia 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s  

Forestal 
(reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio mediante un 
programa de manejo 
forestal, orientado de 
preferencia a 
productos no 
maderables) 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 

Des 
Ect 
For 
Inv 
Con 
Uma 
 

10, 11, 12, 
15, 21, 24, 
28, 29, 31 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

 Turismo 
 

57 Res  Recuperar el 
ecosistema de la Selva 
Mediana 
Subcaducifolia 

Selva mediana 
subcaducifolia 
con vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s 

Forestal (artesanal, el 
cual deberá estar 
reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio) 
 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

Des 
Ect 
For 
Inv 
Res 
Uma 
 

5, 6, 7, 8, 
15, 18, 19, 
28, 29, 31, 
36 

58 Apr  Mejorar la producción 
agrícola y fomentar la 
reconversión 
productiva en zonas de 
alta pendiente y baja 
productividad 
 

Zona mixta de 
agricultura de 
temporal con 
pastizales y 
vegetación 
secundaria 

Agricultura, 
Agroforestería, 
Agroturismo, 
Ecoturismo, 
Frutales, 
Ganadería, 
Investigación, 
Plantaciones 
agrícolas 
UMA´s 

Acuacultura (con 
especies nativas o con 
medidas para la 
prevención de escapes 
de especies exóticas a 
cuerpos de agua), 
Asentamientos 
humanos (siguiendo 
los criterios de los 
planes de desarrollo 

Forestal, 
Industria, 
Minería,  
Pesca,  
Turismo 

Acu 
Agt 
Agf 
Atu 
Ahr 
Ect 
Edu 
Fru 
Gan 
Inf 

16, 17, 20, 
28, 38, 39, 
43 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

urbanos vigentes, con 
criterios ecológicos), 
Infraestructura 
(relacionada con las 
actividades agrícolas y 
de plantaciones) 
 

Inv 
Pla 
Uma 

59 Apr  Permitir el 
aprovechamiento de 
los espacios del centro 
poblacional, 
consolidando la 
función habitacional, 
promoviendo las 
actividades 
económicas, mitigando 
los impactos 
ambientales y 
mejorando la calidad 
de vida de la población 
y permitir su 
crecimiento con 
criterios ecológicos de 
planeación y 
factibilidad de dotación 
de servicios 
 

Asentamientos 
humanos 

Asentamientos 
humanos 
Infraestructura 
Investigación 
Turismo 
 

 Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Ecoturismo 
Forestal 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
UMA´s 

Ahu 
Edu 
Inf 
Inv 
Tur 
 

14, 28, 33, 
34, 35, 39, 
45 

60 Con-  Conservar el Selva baja Ecoturismo Forestal Acuacultura  Des 5, 6, 7, 8, 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

Res ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia por su 
biodiversidad, 
propiciando 
actividades productivas 
sustentables que 
contribuyan al 
fortalecimiento y 
desarrollo de las 
comunidades usuarios 
de la UGA, restaurando 
las áreas perturbadas. 

caducifolia con 
vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea 

Investigación 
UMA´s 

(reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio mediante un 
programa de manejo 
forestal, orientado de 
preferencia a 
productos no 
maderables) 
 

Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

Ect 
For 
Inv 
Con 
Res 
Uma 
 

10, 11, 12, 
15, 16, 21, 
24, 28, 29, 
31 

61 Con  Conservar el 
ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia por su 
biodiversidad, 
propiciando 
actividades productivas 
sustentables que 
contribuyan al 
fortalecimiento y 
desarrollo de las 
comunidades usuarios 
de la UGA. 

Selva baja 
caducifolia 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s  

Forestal 
(reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio mediante un 
programa de manejo 
forestal, orientado de 
preferencia a 
productos no 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 

Des 
Ect 
For 
Inv 
Con 
Uma 
 

10, 11, 12, 
15, 21, 24, 
28, 29, 31 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

maderables) 
 

agrícolas 
Turismo 
 

62 Con  Conservar el 
ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia por su 
biodiversidad, 
propiciando 
actividades productivas 
sustentables que 
contribuyan al 
fortalecimiento y 
desarrollo de las 
comunidades usuarios 
de la UGA. 

Selva baja 
caducifolia 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s  

Forestal 
(reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio mediante un 
programa de manejo 
forestal, orientado de 
preferencia a 
productos no 
maderables) 
 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

Des 
Ect 
For 
Inv 
Con 
Uma 
 

10, 11, 12, 
15, 21, 24, 
28, 29, 31 

63 Apr-
Res 

 Recuperar el 
ecosistema de la 
Vegetación riparia en 
las barrancas de la UGA 
y promover actividades 
productivas más 
eficientes en las zonas 
agropecuarias 

Barrancas, 
selva baja 
caducifolia con 
vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea, 
vegetación de 
agostadero y 

Acuacultura 
Agroturismo 
Ecoturismo 
Frutales 
Infraestructura 
Investigación 
UMA´s  

Agricultura 
(fomentando cultivos 
alternativos con 
mejores rendimientos) 
Agroforestería (en 
zonas deforestadas o 
perturbadas) 
Asentamientos 
humanos (siguiendo 

Forestal  
Industria 
Pesca  
Turismo 
 

Acu 
Agt 
Agr 
Agf 
Atu 
Ahr 
Des 
Ect 
Edu 

5, 7, 8, 16, 
24, 28, 39, 
43 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

zonas agrícolas los criterios de los 
planes de desarrollo 
urbanos vigentes, con 
criterios ecológicos) 
Ganadería 
(fomentando su 
reconversión de 
extensiva a sistemas 
agrosilvopastoriles) 
Minería (únicamente 
en los sitios ya 
previamente 
autorizados o sitios de 
baja fragilidad 
ecológica, presentando 
una MIA y 
garantizando la 
restauración del sitio al 
final del 
aprovechamiento de  
Plantaciones agrícolas 
(en zonas deforestadas 
o perturbadas) 
 

Fru 
Gan 
Inf 
Inv 
Min 
Pla 
Uma 
 

64 Pro  Proteger los 
ecosistemas de 
bosques templados por 
su biodiversidad y 

Bosque de 
encino 

Investigación Ecoturismo (con 
estudios de factibilidad 
y capacidad de carga, 
y sin infraestructura) 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 

Ect 
For 
Inv 
Pro 

1, 2, 3, 9, 
15, 21, 22, 
24, 28, 29, 
36, 46 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

papel fundamental en 
servicios ambientales 

Forestal (artesanal, el 
cual deberá estar 
reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio) 
UMA´s (con estudios 
de factibilidad y 
capacidad de carga, y 
con mínima 
infraestructura y 
orientadas hacia la 
conservación del 
ecosistema de bosque 
de encino) 
 

Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

Uma 
 
 

65 Apr-
Res 

 Recuperar el 
ecosistema de la 
Vegetación riparia en 
las barrancas de la UGA 
y promover actividades 
productivas más 
eficientes en las zonas 
agropecuarias 

Barrancas, 
selva baja 
caducifolia con 
vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea, 
vegetación de 

Acuacultura 
Agroturismo 
Ecoturismo 
Frutales 
Infraestructura 
Investigación 
UMA´s  

Agricultura 
(fomentando cultivos 
alternativos con 
mejores rendimientos) 
Agroforestería (en 
zonas deforestadas o 
perturbadas) 
Asentamientos 

Forestal  
Industria 
Pesca  
Turismo 
 

Acu 
Agt 
Agr 
Agf 
Atu 
Ahr 
Des 
Ect 

5, 7, 8, 15, 
28, 33, 39 



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

 712 

UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

agostadero y 
zonas agrícolas 

humanos (siguiendo 
los criterios de los 
planes de desarrollo 
urbanos vigentes, con 
criterios ecológicos) 
Ganadería 
(fomentando su 
reconversión de 
extensiva a sistemas 
agrosilvopastoriles) 
Minería (únicamente 
en los sitios ya 
previamente 
autorizados o sitios de 
baja fragilidad 
ecológica, presentando 
una MIA y 
garantizando la 
restauración del sitio al 
final del 
aprovechamiento de  
Plantaciones agrícolas 
(en zonas deforestadas 
o perturbadas) 
 

Edu 
Fru 
Gan 
Inf 
Inv 
Min 
Pla 
Uma 
 

66 Res  Recuperar el 
ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia 

Selva baja 
caducifolia con 
vegetación 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s 

 Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 

Des 
Ect 
Inv 

5, 6, 7, 8, 
15, 24, 26, 
27, 28, 29, 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

secundaria 
arbustiva y 
herbácea 

Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Forestal  
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

Res 
Uma 
 

31 

67 Apr-
Res 

 Recuperar el 
ecosistema de la Selva 
Mediana 
Subcaducifolia en al 
menos el 50% de la 
UGA, promoviendo la 
reconversión 
productiva de las 
actividades 
agropecuarias. 

Selva mediana 
subcaducifolia 
con vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea, 
vegetación de 
agostadero y 
zonas de 
agricultura de 
temporal 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s  

Agricultura (sin 
crecimiento sobre 
áreas de selva) 
Agroforestería (en 
zonas deforestadas o 
perturbadas) 
Ganadería 
(fomentando su 
reconversión de 
extensiva a estabulada 
o en sistemas 
agrosilvopastoriles) 
Plantaciones agrícolas 
(sin crecimiento sobre 

Acuacultura  
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Forestal  
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Turismo 
 

Agt 
Agf 
Des 
Ect 
Edu 
Gan 
Inv 
Pla 
Uma 
 

5, 7, 8, 28, 
29, 39 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

áreas de selva) 
 

68 Apr-
Res 

 Recuperar el 
ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia en al 
menos el 50% de la 
UGA, promoviendo la 
reconversión 
productiva de las 
actividades 
agropecuarias. 

Selva baja 
caducifolia con 
vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea, 
vegetación de 
agostadero y 
zonas de 
agricultura de 
temporal 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s  

Agricultura (sin 
crecimiento sobre 
áreas de selva) 
Agroforestería (en 
zonas deforestadas o 
perturbadas) 
Ganadería 
(fomentando su 
reconversión de 
extensiva a estabulada 
o en sistemas 
agrosilvopastoriles) 
Plantaciones agrícolas 
(sin crecimiento sobre 
áreas de selva) 
 

Acuacultura  
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Forestal  
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Turismo 
 

Agt 
Agf 
Ect 
Edu 
Gan 
Inv 
Pla 
Uma 
 

24, 27, 28, 
39, 43 

69 Res  Recuperar el 
ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia 

Selva baja 
caducifolia con 
vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s 

 Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Forestal  
Frutales 
Industria 

Des 
Ect 
Inv 
Res 
Uma 
 

5, 6, 7, 8, 
13, 15, 23, 
28, 31 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

70 Apr-
Con 

 Lograr una relación de 
1 a 10 entre las zonas 
de aprovechamiento y 
la Selva Baja 
Caducifolia 
conservando el paisaje 
de la UGA. 

Selva baja 
caducifolia 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s 
 

Asentamientos 
humanos (de baja 
densidad, con un 
proyecto de 
arquitectura del 
paisaje que preservé 
las características 
escénicas del área) 
Infraestructura 
(cualquier obra de 
infraestructura deberá 
someterse a una MIA y 
garantizar la 
conservación de la 
selva en las áreas no 
ocupadas) 
Turismo (cualquier 
desarrollo turístico 
deberá someterse a 
una MIA y garantizar 
la conservación de la 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Ganadería 
Forestal  
Frutales 
Industria 
Minería 
Plantaciones 
agrícolas 
Pesca 
 

Ahr 
Con 
Des 
Ect 
Inf 
Inv 
Tur 
Uma 

10, 11, 12, 
15, 22, 24, 
26, 27, 28, 
29, 30 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

selva en las áreas no 
ocupadas) 
 

71 Apr  Permitir el 
aprovechamiento de 
los espacios del centro 
poblacional, 
consolidando la 
función habitacional, 
promoviendo las 
actividades 
económicas, mitigando 
los impactos 
ambientales y 
mejorando la calidad 
de vida de la población 
y permitir su 
crecimiento con 
criterios ecológicos de 
planeación y 
factibilidad de dotación 
de servicios. 
 
Fomentar el desarrollo 
turístico limitando el 
impacto ecológico 
 

Asentamientos 
humanos e 
infraestructura 
turística 

Asentamientos 
humanos 
Infraestructura 
Investigación 
Turismo 
 

 Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Ecoturismo 
Forestal 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
UMA´s 

Ahu 
Dun 
Edu 
Inf 
Inv 
Tur 
 

26, 27, 28, 
30, 39 

72 Pro  Proteger el ecosistema Selva mediana Investigación Ecoturismo (con Acuacultura  Ect 1, 2, 3, 15, 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

de Selva Mediana 
Subcaducifolia por su 
biodiversidad y 
servicios ambientales 

subcaducifolia estudios de factibilidad 
y capacidad de carga, 
y sin infraestructura) 
Forestal (artesanal, el 
cual deberá estar 
reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio) 
UMA´s (con estudios 
de factibilidad y 
capacidad de carga, y 
con mínima 
infraestructura y 
orientadas hacia la 
conservación del 
ecosistema de la selva 
baja caducifolia) 
 

Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

For 
Inv 
Pro 
Uma 
 
 

21, 22, 28, 
29, 31, 36, 
46 

73 Con  Conservar el 
ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia por su 
biodiversidad, 
propiciando 

Selva baja 
caducifolia 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s  

Forestal 
(reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 

Des 
Ect 
For 
Inv 
Con 

10, 11, 12, 
15, 21, 28, 
29, 31 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

actividades productivas 
sustentables que 
contribuyan al 
fortalecimiento y 
desarrollo de las 
comunidades usuarios 
de la UGA. 

organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio mediante un 
programa de manejo 
forestal, orientado de 
preferencia a 
productos no 
maderables) 
 

humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

Uma 
 

74 Con  Conservar el 
ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia por su 
biodiversidad, 
propiciando 
actividades productivas 
sustentables que 
contribuyan al 
fortalecimiento y 
desarrollo de las 
comunidades usuarios 
de la UGA. 

Selva baja 
caducifolia 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s  

Forestal 
(reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio mediante un 
programa de manejo 
forestal, orientado de 
preferencia a 
productos no 
maderables) 
 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

Des 
Ect 
For 
Inv 
Con 
Uma 
 

9, 10, 11, 
12, 15, 21, 
22, 24, 28, 
29, 31 

75 Apr-  Recuperar el Barrancas, Acuacultura Agricultura Des Acu 5, 7, 8, 24, 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

Res ecosistema de la 
Vegetación riparia en 
las barrancas de la UGA 
y promover actividades 
productivas más 
eficientes en las zonas 
agropecuarias 

selva baja 
caducifolia con 
vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea, 
vegetación de 
agostadero y 
zonas agrícolas 

Agroturismo 
Ecoturismo 
Frutales 
Infraestructura 
Investigación 
UMA´s  

(fomentando cultivos 
alternativos con 
mejores rendimientos) 
Agroforestería (en 
zonas deforestadas o 
perturbadas) 
Asentamientos 
humanos (siguiendo 
los criterios de los 
planes de desarrollo 
urbanos vigentes, con 
criterios ecológicos) 
Ganadería 
(fomentando su 
reconversión de 
extensiva a sistemas 
agrosilvopastoriles) 
Plantaciones agrícolas 
(en zonas deforestadas 
o perturbadas) 
 

Forestal  
Industria 
Minería 
Pesca  
Turismo 
 

Agt 
Agr 
Agf 
Atu 
Ahr 
Ect 
Edu 
Fru 
Gan 
Inf 
Inv 
Pla 
Uma 
 

28, 39, 43 

76 Apr-
Res 

 Explotar los recursos 
minerales no metalicos 
con un proyecto para la 
restauración del sitio 

Sitio de 
extracción de 
minerales 

Infraestructura 
Minería 

 Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ecoturismo 

Inf 
Min 

16, 28 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

Forestal 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Investigación  
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
UMA´s 
 

77 Pro  Proteger el ecosistema 
de manglar y 
humedales por su 
función ecológica como 
zona de transición 
entre ecosistemas 
marinos y terrestres, su 
biodiversidad y por su 
papel de protección 
natural contra 
catástrofes naturales 
como tsunamis y 
huracanes 
 
 

Manglar y 
humedales 

Investigación Acuacultura (con 
especies nativas, sin 
ampliación de la 
superficie actualmente 
aprovechada y 
fomentando su 
reconversión 
productiva a 
actividades menos 
impactantes para el 
ecosistema) 
Ecoturismo (con 
estudios de factibilidad 
y capacidad de carga, 
y con mínima 
infraestructura) 
Pesca (artesanal a 

Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Forestal 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

Acu 
Ect 
Inv 
Man 
Pes 
Pro  
Uma 
 

1, 2, 3, 13, 
21, 27, 28, 
29, 31 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

través de concesiones, 
sin interferir con los 
ciclos de reproducción 
de las especies ícticas) 
UMA´s (con estudios 
de factibilidad y 
capacidad de carga, y 
con mínima 
infraestructura y 
orientadas hacia la 
conservación del 
ecosistema de 
manglares y 
humedales) 
 

78 Res  Recuperar el 
ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia 

Selva baja 
caducifolia con 
vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s 

 Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Forestal  
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  

Des 
Ect 
Inv 
Res 
Uma 
 

5, 6, 7, 8, 
15, 16, 24, 
27, 28, 29, 
31 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

79 Pro  Proteger el ecosistema 
de Selva Mediana 
Subcaducifolia por su 
biodiversidad y 
servicios ambientales 

Selva mediana 
subcaducifolia 

Investigación Ecoturismo (con 
estudios de factibilidad 
y capacidad de carga, 
y sin infraestructura) 
Forestal (artesanal, el 
cual deberá estar 
reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio) 
UMA´s (con estudios 
de factibilidad y 
capacidad de carga, y 
con mínima 
infraestructura y 
orientadas hacia la 
conservación del 
ecosistema de la selva 
baja caducifolia) 
 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

Ect 
For 
Inv 
Pro 
Uma 
 
 

1, 2, 3, 15, 
21, 22, 24, 
28, 29, 31, 
36, 46 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

80 Res  Recuperar el 
ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia 

Selva baja 
caducifolia con 
vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s 

 Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Forestal  
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

Des 
Ect 
Edu 
Inv 
Res 
Uma 
 

5, 6, 7, 8, 
15, 24, 28 
,29, 31, 36, 
39 

81 Con  Conservar el 
ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia por su 
biodiversidad, 
propiciando 
actividades productivas 
sustentables que 
contribuyan al 
fortalecimiento y 
desarrollo de las 
comunidades usuarios 

Selva baja 
caducifolia 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s  

Forestal 
(reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio mediante un 
programa de manejo 
forestal, orientado de 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 

Des 
Ect 
For 
Inv 
Con 
Uma 
 

10, 11, 12, 
15, 21, 22, 
24, 28, 29, 
31 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

de la UGA. preferencia a 
productos no 
maderables) 
 

Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

82 Con-
Res 

 Conservar el 
ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia por su 
biodiversidad, 
propiciando 
actividades productivas 
sustentables que 
contribuyan al 
fortalecimiento y 
desarrollo de las 
comunidades usuarios 
de la UGA, restaurando 
las áreas perturbadas. 

Selva baja 
caducifolia con 
vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s 

Forestal 
(reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio mediante un 
programa de manejo 
forestal, orientado de 
preferencia a 
productos no 
maderables) 
 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

Des 
Ect 
For 
Inv 
Con 
Res 
Uma 
 

5, 6, 7, 8, 
10 ,11, 12, 
15, 21 ,28, 
29, 31 

83 Con  Conservar el 
ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia por su 
biodiversidad, 
propiciando 
actividades productivas 
sustentables que 

Selva baja 
caducifolia 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s  

Forestal 
(reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 

Des 
Ect 
For 
Inv 
Con 
Uma 
 

10, 11, 12, 
15, 21 ,22, 
24, 26, 27, 
28, 29, 31 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

contribuyan al 
fortalecimiento y 
desarrollo de las 
comunidades usuarios 
de la UGA. 

poseedoras del 
territorio mediante un 
programa de manejo 
forestal, orientado de 
preferencia a 
productos no 
maderables) 
 

Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

84 Con-
Res 

 Conservar el 
ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia por su 
biodiversidad, 
propiciando 
actividades productivas 
sustentables que 
contribuyan al 
fortalecimiento y 
desarrollo de las 
comunidades usuarios 
de la UGA, restaurando 
las áreas perturbadas. 

Selva baja 
caducifolia con 
vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s 

Forestal 
(reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio mediante un 
programa de manejo 
forestal, orientado de 
preferencia a 
productos no 
maderables) 
 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

Des 
Ect 
For 
Inv 
Con 
Res 
Uma 
 

5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 
15, 24, 28, 
29, 31 

85 Con-
Res 

 Conservar el 
ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia por su 

Selva baja 
caducifolia con 
vegetación 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s 

Forestal 
(reglamentado por la 
autoridad competente 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 

Des 
Ect 
For 

5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 
15, 16, 24, 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

biodiversidad, 
propiciando 
actividades productivas 
sustentables que 
contribuyan al 
fortalecimiento y 
desarrollo de las 
comunidades usuarios 
de la UGA, restaurando 
las áreas perturbadas. 

secundaria 
arbustiva y 
herbácea 

a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio mediante un 
programa de manejo 
forestal, orientado de 
preferencia a 
productos no 
maderables) 
 

Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

Inv 
Con 
Res 
Uma 
 

28, 29, 31 

86 Apr-
Res 

 Se conservará la zona 
de dunas costeras y 
manglares y se 
restaurarán las zonas 
degradadas, logrando 
una relación con los 
desarrollos turísticos y 
los asentamientos 
humanos de 10 a 1. 

Duna costera Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s 

Asentamientos 
humanos (de baja 
densidad, con un 
proyecto de 
arquitectura del 
paisaje que preservé 
las características 
escénicas del área) 
Turismo (cualquier 
desarrollo turístico 
deberá someterse a 
una MIA y garantizar 
la conservación de al 
menos 5 veces su 
superficie de zonas de 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Forestal 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
 

Ahr 
Des 
Dun 
Ect 
Inv 
Man 
Pla 
Res 
Tur 
Uma 
 

5, 7, 8, 24, 
26, 27, 28 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

dunas costeras o 
manglares ) 
Plantaciones agrícolas 
(sin incremento de su 
superficie actual) 
 
 

87 Apr   Aeropuerto Infraestructura 
Turismo 
 

 Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ecoturismo 
Forestal 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Investigación 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
UMA´s 
 

Inf 
Tur 
 

27, 28 

88-1 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  1 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 
Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

88-2 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  2 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 
Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-3 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  3 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 
Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-4 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  4 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 
Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-5 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  5 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 
Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-6 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  6 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 
Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-7 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  7 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 
Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-8 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  8 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 
Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-9 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  9 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de la 
Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-10 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  10 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-11 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  11 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-12 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  12 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-13 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  13 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-14 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  14 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-15 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  15 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-16 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  16 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-17 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  17 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-18 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  18 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-19 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  19 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-20 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  20 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

 
88-21 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  21 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 

la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-22 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  22 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-23 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  23 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-24 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  24 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-25 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  25 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-26 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  26 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-27 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  27 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-28 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  28 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-29 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  29 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

88-30 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  30 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-31 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  31 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-32 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  32 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-33 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  33 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-34 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  34 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-35 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  35 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-36 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  36 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-37 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  37 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-38 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  38 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-39 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  39 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-40 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  40 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-41 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  41 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-42 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  42 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-43 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  43 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-44 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  44 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-45 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  45 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-46 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  46 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-47 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  47 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-48 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  48 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

 
88-49 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  49 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 

la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-50 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  50 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-51 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  51 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-52 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  52 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-53 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  53 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-54 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  54 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-55 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  55 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-56 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  56 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-57 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  57 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

88-58 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  58 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-59 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  59 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-60 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  60 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-61 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  61 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-62 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  62 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-63 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  63 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-64 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  64 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

88-65 Se seguirán la política general, lineamientos, usos, criterios, estrategias y acciones del la UGA  65 del Programa Regional de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
la Subcuenca Laguna de Cuyutlán 
 

89 Apr  Permitir el 
aprovechamiento de 
los espacios del centro 
poblacional, 

Asentamientos 
humanos e 
infraestructura 
turística 

Asentamientos 
humanos 
Infraestructura 
Investigación 

 Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 

Ahu 
Edu 
Inf 
Inv 

14, 26, 27, 
28, 30, 33, 
34, 35, 39, 
45 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

consolidando la 
función habitacional, 
promoviendo las 
actividades 
económicas, mitigando 
los impactos 
ambientales y 
mejorando la calidad 
de vida de la población 
y permitir su 
crecimiento con 
criterios ecológicos de 
planeación y 
factibilidad de dotación 
de servicios. 
 
Fomentar el desarrollo 
turístico limitando el 
impacto ecológico 
 

Turismo 
 

Ecoturismo 
Forestal 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
UMA´s 

Tur 
 

90 Apr  Intensificar la 
producción agrícola, 
mejorando su 
rendimiento y 
reduciendo los 
impactos ambientales 
derivados de la misma. 

Agricultura de 
riego y 
plantaciones 
de frutales 

Agricultura, 
Agroforestería, 
Agroturismo, 
Ecoturismo, 
Frutales, 
Ganadería, 
Investigación, 
Plantaciones 

Acuacultura (con 
especies nativas o con 
medidas para la 
prevención de escapes 
de especies exóticas a 
cuerpos de agua), 
Asentamientos 
humanos (siguiendo 

Forestal, 
Industria, 
Minería,  
Pesca,  
Turismo 

Acu 
Agr 
Agf 
Atu 
Ahr 
Ect 
Edu 
Fru 

20, 28, 33, 
37, 39, 45 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

agrícolas 
UMA´s 

los criterios de los 
planes de desarrollo 
urbanos vigentes, con 
criterios ecológicos), 
Infraestructura 
(relacionada con las 
actividades agrícolas y 
de plantaciones) 
 

Gan 
Inf 
Inv 
Pla 
Uma 

91 Apr-
Res 

 Recuperar el 
ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia en al 
menos el 50% de la 
UGA, promoviendo la 
reconversión 
productiva de las 
actividades 
agropecuarias. 

Selva baja 
caducifolia con 
vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea, 
vegetación de 
agostadero y 
zonas de 
agricultura de 
temporal 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s  

Agricultura (sin 
crecimiento sobre 
áreas de selva) 
Agroforestería (en 
zonas deforestadas o 
perturbadas) 
Ganadería 
(fomentando su 
reconversión de 
extensiva a estabulada 
o en sistemas 
agrosilvopastoriles) 
Plantaciones agrícolas 
(sin crecimiento sobre 
áreas de selva) 
 

Acuacultura  
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Forestal  
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Turismo 
 

Agt 
Agf 
Des 
Ect 
Gan 
Inv 
Pla 
Uma 
 

5, 7, 8, 24, 
27, 28, 29, 
30 

92 Res  Recuperar el 
ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia 

Selva baja 
caducifolia con 
vegetación 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s 

 Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 

Des 
Ect 
Edu 

5, 6, 7, 8, 
15, 24, 28, 
31, 39 



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

 737 

UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

secundaria 
arbustiva y 
herbácea 

Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Forestal  
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

Inv 
Res 
Uma 
 

93 Res  Recuperar el 
ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia 

Selva baja 
caducifolia con 
vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s 

 Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Forestal  
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 

Des 
Ect 
Inv 
Res 
Uma 
 

5, 6, 7, 8, 
15, 28, 29, 
31 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

agrícolas 
Turismo 
 

94 Apr  Intensificar la 
producción agrícola, 
mejorando su 
rendimiento y 
reduciendo los 
impactos ambientales 
derivados de la misma. 

Agricultura de 
riego y 
plantaciones 
de frutales 

Agricultura, 
Agroforestería, 
Agroturismo, 
Ecoturismo, 
Frutales, 
Ganadería, 
Investigación, 
Plantaciones 
agrícolas 
UMA´s 

Acuacultura (con 
especies nativas o con 
medidas para la 
prevención de escapes 
de especies exóticas a 
cuerpos de agua), 
Asentamientos 
humanos (siguiendo 
los criterios de los 
planes de desarrollo 
urbanos vigentes, con 
criterios ecológicos), 
Infraestructura 
(relacionada con las 
actividades agrícolas y 
de plantaciones) 
 

Forestal, 
Industria, 
Minería,  
Pesca,  
Turismo 

Acu 
Agr 
Agf 
Atu 
Ahr 
Ect 
Fru 
Gan 
Inf 
Inv 
Pla 
Uma 

17, 20, 28, 
37, 43 

95 Apr-
Con 

 Lograr un equilibrio 
entre las zonas de 
infraestructura y el 
manglar. 

Manglar y 
humedales 

Ecoturismo 
Investigación 
Pesca 
UMA´s 
 

Infraestructura 
(cualquier obra de 
infraestructura deberá 
someterse a una MIA y 
garantizar la 
conservación del 
manglar en las áreas 
no ocupadas) 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Forestal  

Con 
Des 
Ect 
Inf 
Inv 
Man 
Pes 
Uma 

10, 11, 12, 
13, 27, 28, 
29 
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Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

 Frutales 
Industria 
Minería 
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

96 Apr  Intensificar la 
producción agrícola, 
mejorando su 
rendimiento y 
reduciendo los 
impactos ambientales 
derivados de la misma. 

Agricultura de 
riego y 
plantaciones 
de frutales 

Agricultura, 
Agroforestería, 
Agroturismo, 
Ecoturismo, 
Frutales, 
Ganadería, 
Investigación, 
Plantaciones 
agrícolas 
UMA´s 

Acuacultura (con 
especies nativas o con 
medidas para la 
prevención de escapes 
de especies exóticas a 
cuerpos de agua), 
Asentamientos 
humanos (siguiendo 
los criterios de los 
planes de desarrollo 
urbanos vigentes, con 
criterios ecológicos), 
Infraestructura 
(relacionada con las 
actividades agrícolas y 
de plantaciones) 
Minería (únicamente 
en los sitios ya 
previamente 
autorizados o sitios de 
baja fragilidad 

Forestal, 
Industria,  
Pesca,  
Turismo 

Acu 
Agr 
Agf 
Atu 
Ahr 
Dun 
Ect 
Edu 
Fru 
Gan 
Inf 
Inv 
Min 
Pla 
Uma 

16, 17, 20, 
26, 27, 28, 
33, 37, 39, 
41, 43 
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superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

ecológica, presentando 
una MIA y 
garantizando la 
restauración del sitio al 
final del 
aprovechamiento de 
extracción) 
 

97 Pro  Proteger el ecosistema 
de Selva Baja 
Caducifolia por su 
biodiversidad 

Selva baja 
caducifolia 

Investigación Ecoturismo (con 
estudios de factibilidad 
y capacidad de carga, 
y sin infraestructura) 
Forestal (artesanal, el 
cual deberá estar 
reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio) 
UMA´s (con estudios 
de factibilidad y 
capacidad de carga, y 
con mínima 
infraestructura y 
orientadas hacia la 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

Ect 
For 
Inv 
Pro 
Uma 
 
 

1, 2, 3, 15, 
22, 24, 26, 
27, 28, 29, 
31 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

conservación del 
ecosistema de la selva 
baja caducifolia) 
 

98 Apr  Fomentar el desarrollo 
industrial logrando la 
integración con las 
actividades portuarias 
y limitando el impacto 
ecológico 

Infraestructura Infraestructura 
Industria 
 
 

 Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ecoturismo 
Forestal 
Ganadería 
Frutales 
Investigación 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
UMA´s 
 

Inf 
Ind 
 

27, 28, 39, 
40 

99 Con  Conservar el 
ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia por su 
biodiversidad, 
propiciando 
actividades productivas 

Selva baja 
caducifolia 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s  

Forestal 
(reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 

Des 
Ect 
For 
Inv 
Con 
Uma 

10, 11, 12, 
15, 16, 21, 
24, 28, 29, 
31 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

sustentables que 
contribuyan al 
fortalecimiento y 
desarrollo de las 
comunidades usuarios 
de la UGA. 

comunidades 
poseedoras del 
territorio mediante un 
programa de manejo 
forestal, orientado de 
preferencia a 
productos no 
maderables) 
 

Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

 

100 Apr  Intensificar la 
producción agrícola, 
mejorando su 
rendimiento y 
reduciendo los 
impactos ambientales 
derivados de la misma. 

Agricultura de 
riego y 
plantaciones 
de frutales 

Agricultura, 
Agroforestería, 
Agroturismo, 
Ecoturismo, 
Frutales, 
Ganadería, 
Investigación, 
Plantaciones 
agrícolas 
UMA´s 

Acuacultura (con 
especies nativas o con 
medidas para la 
prevención de escapes 
de especies exóticas a 
cuerpos de agua), 
Asentamientos 
humanos (siguiendo 
los criterios de los 
planes de desarrollo 
urbanos vigentes, con 
criterios ecológicos), 
Infraestructura 
(relacionada con las 
actividades agrícolas y 
de plantaciones) 
 

Forestal, 
Industria, 
Minería,  
Pesca,  
Turismo 

Acu 
Agr 
Agf 
Atu 
Ahr 
Ect 
Edu 
Fru 
Gan 
Inf 
Inv 
Pla 
Uma 

17, 20, 28, 
33, 37, 39, 
43 

101 Con-  Conservar el Manglar y Ecoturismo Acuacultura (con Agricultura Acu 5, 6, 7, 8, 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

Res ecosistema de manglar 
y humedales por su 
función ecológica como 
zona de transición 
entre ecosistemas 
marinos y terrestres,  
su biodiversidad y su 
papel paisajístico como 
área verde urbana, 
restaurando las áreas 
perturbadas. 
 
 

humedales Investigación 
UMA´s 

especies nativas, sin 
ampliación de la 
superficie actualmente 
aprovechada y 
fomentando su 
reconversión 
productiva a 
actividades menos 
impactantes para el 
ecosistema) 
Pesca (artesanal a 
través de concesiones, 
sin interferir con los 
ciclos de reproducción 
de las especies ícticas)  
 

Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Forestal 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

Con 
Des 
Ect 
Inv 
Man 
Pes 
Res 
Uma 
 

10, 11, 12, 
13, 21, 27, 
28, 29 

102 Apr-
Res 

 Recuperar el 
ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia en al 
menos el 50% de la 
UGA, promoviendo la 
reconversión 
productiva de las 
actividades 
agropecuarias. 

Selva baja 
caducifolia con 
vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea, 
vegetación de 
agostadero y 
zonas de 
agricultura de 
temporal 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s  

Agricultura (sin 
crecimiento sobre 
áreas de selva) 
Agroforestería (en 
zonas deforestadas o 
perturbadas) 
Ganadería 
(fomentando su 
reconversión de 
extensiva a estabulada 
o en sistemas 
agrosilvopastoriles) 

Acuacultura  
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Forestal  
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Turismo 
 

Agt 
Agf 
Des 
Ect 
Edu 
Gan 
Inv 
Pla 
Uma 
 

5, 7, 8, 15, 
28, 33, 39 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

Plantaciones agrícolas 
(sin crecimiento sobre 
áreas de selva) 
 

103 Con  Conservar el 
ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia por su 
biodiversidad, 
propiciando 
actividades productivas 
sustentables que 
contribuyan al 
fortalecimiento y 
desarrollo de las 
comunidades usuarios 
de la UGA. 

Selva baja 
caducifolia 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s  

Forestal 
(reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio mediante un 
programa de manejo 
forestal, orientado de 
preferencia a 
productos no 
maderables) 
 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

Des 
Ect 
For 
Inv 
Con 
Uma 
 

10, 11, 12, 
15, 21, 24, 
26, 27, 28, 
29 

104 Res  Recuperar el 
ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia 

Selva baja 
caducifolia con 
vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s 

 Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Forestal  

Des 
Ect 
Inv 
Res 
Uma 
 

5, 6, 7, 8, 
15, 24, 28, 
29, 31 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

105 Apr-
Res 

 Explotar los recursos 
minerales no metalicos 
con un proyecto para la 
restauración del sitio 

Sitio de 
extracción de 
minerales 

Infraestructura 
Minería 

 Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ecoturismo 
Forestal 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Investigación  
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
UMA´s 
 

Inf 
Min 

16, 27, 28 

106 Con  Conservar el Selva baja Ecoturismo Forestal Acuacultura  Des 10, 11, 12, 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia por su 
biodiversidad, 
propiciando 
actividades productivas 
sustentables que 
contribuyan al 
fortalecimiento y 
desarrollo de las 
comunidades usuarios 
de la UGA. 

caducifolia Investigación 
UMA´s  

(reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio mediante un 
programa de manejo 
forestal, orientado de 
preferencia a 
productos no 
maderables) 
 

Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

Ect 
For 
Inv 
Con 
Uma 
 

15, 21, 28, 
29, 31 

107 Apr-
Con 

 Lograr un equilibrio 
entre las zonas de 
infraestructura y el 
manglar. 

Manglar y 
humedales 

Ecoturismo 
Investigación 
Pesca 
UMA´s 
 

Infraestructura 
(cualquier obra de 
infraestructura deberá 
someterse a una MIA y 
garantizar la 
conservación del 
manglar en las áreas 
no ocupadas) 
 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Forestal  
Frutales 
Industria 
Minería 
Plantaciones 
agrícolas 

Con 
Des 
Ect 
Inf 
Inv 
Man 
Pes 
Uma 

10, 11, 12, 
22, 26, 27, 
28, 29, 43 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

Turismo 
 

108 Con  Conservar el 
ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia por su 
biodiversidad, 
propiciando 
actividades productivas 
sustentables que 
contribuyan al 
fortalecimiento y 
desarrollo de las 
comunidades usuarios 
de la UGA. 

Selva baja 
caducifolia 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s  

Forestal 
(reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio mediante un 
programa de manejo 
forestal, orientado de 
preferencia a 
productos no 
maderables) 
 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

Des 
Ect 
For 
Inv 
Con 
Uma 
 

10, 11, 12, 
15, 21, 22, 
24, 28, 29, 
31, 36 

109 Apr  Intensificar la 
producción agrícola, 
mejorando su 
rendimiento y 
reduciendo los 
impactos ambientales 
derivados de la misma. 

Agricultura de 
riego y 
plantaciones 
de frutales 

Agricultura, 
Agroforestería, 
Agroturismo, 
Ecoturismo, 
Frutales, 
Ganadería, 
Investigación, 
Plantaciones 
agrícolas 
UMA´s 

Acuacultura (con 
especies nativas o con 
medidas para la 
prevención de escapes 
de especies exóticas a 
cuerpos de agua), 
Asentamientos 
humanos (siguiendo 
los criterios de los 
planes de desarrollo 

Forestal, 
Industria, 
Minería,  
Pesca,  
Turismo 

Acu 
Agr 
Agf 
Atu 
Ahr 
Ect 
Edu 
Fru 
Gan 
Inf 

17, 20, 28, 
37, 39, 43 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

urbanos vigentes, con 
criterios ecológicos), 
Infraestructura 
(relacionada con las 
actividades agrícolas y 
de plantaciones) 
 

Inv 
Pla 
Uma 

110 Apr  Permitir el 
aprovechamiento de 
los espacios del centro 
poblacional, 
consolidando la 
función habitacional, 
promoviendo las 
actividades 
económicas, mitigando 
los impactos 
ambientales y 
mejorando la calidad 
de vida de la población 
y permitir su 
crecimiento con 
criterios ecológicos de 
planeación y 
factibilidad de dotación 
de servicios 
 

Asentamientos 
humanos 

Asentamientos 
humanos 
Infraestructura 
Investigación 
Turismo 
 

 Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Ecoturismo 
Forestal 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
UMA´s 

Ahu 
Inf 
Inv 
Tur 
 

27, 28, 45 

111 Pro  Proteger el ecosistema Selva mediana Investigación Ecoturismo (con Acuacultura  Ect 1, 2, 3, 15, 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

de Selva Mediana 
Subcaducifolia por su 
biodiversidad y 
servicios ambientales 

subcaducifolia estudios de factibilidad 
y capacidad de carga, 
y sin infraestructura) 
Forestal (artesanal, el 
cual deberá estar 
reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio) 
UMA´s (con estudios 
de factibilidad y 
capacidad de carga, y 
con mínima 
infraestructura y 
orientadas hacia la 
conservación del 
ecosistema de la selva 
baja caducifolia) 
 

Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

For 
Inv 
Pro 
Uma 
 
 

21, 22, 28, 
29, 46 

112 Apr  Mejorar la producción 
agrícola y fomentar la 
reconversión 
productiva en zonas de 
alta pendiente y baja 

Zona mixta de 
agricultura de 
temporal con 
pastizales y 
vegetación 

Agricultura, 
Agroforestería, 
Agroturismo, 
Ecoturismo, 
Frutales, 

Acuacultura (con 
especies nativas o con 
medidas para la 
prevención de escapes 
de especies exóticas a 

Forestal, 
Industria,  
Pesca,  
Turismo 

Acu 
Agt 
Agf 
Atu 
Ahr 

16, 24, 28, 
38, 39 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

productividad 
 

secundaria Ganadería, 
Investigación, 
Plantaciones 
agrícolas 
UMA´s 

cuerpos de agua), 
Asentamientos 
humanos (siguiendo 
los criterios de los 
planes de desarrollo 
urbanos vigentes, con 
criterios ecológicos), 
Infraestructura 
(relacionada con las 
actividades agrícolas y 
de plantaciones) 
Minería (únicamente 
en los sitios ya 
previamente 
autorizados o sitios de 
baja fragilidad 
ecológica, presentando 
una MIA y 
garantizando la 
restauración del sitio al 
final del 
aprovechamiento de 
extracción) 
 

Ect 
Edu 
Fru 
Gan 
Inf 
Inv 
Min 
Pla 
Uma 

113 Pro  Proteger el ecosistema 
de Selva Baja 
Caducifolia por su 
biodiversidad 

Selva baja 
caducifolia 

Investigación Ecoturismo (con 
estudios de factibilidad 
y capacidad de carga, 
y sin infraestructura) 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 

Ect 
For 
Inv 
Pro 

1, 2, 3, 15, 
21, 28, 29, 
31 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

Forestal (artesanal, el 
cual deberá estar 
reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio) 
UMA´s (con estudios 
de factibilidad y 
capacidad de carga, y 
con mínima 
infraestructura y 
orientadas hacia la 
conservación del 
ecosistema de la selva 
baja caducifolia) 
 

Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

Uma 
 
 

114 Con-
Res 

 Conservar el 
ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia por su 
biodiversidad, 
propiciando 
actividades productivas 
sustentables que 
contribuyan al 

Selva baja 
caducifolia con 
vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s 

Forestal 
(reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 

Des 
Ect 
For 
Inv 
Con 
Res 
Uma 
 

5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 
15, 16, 21, 
24, 27, 28, 
29, 31 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

fortalecimiento y 
desarrollo de las 
comunidades usuarios 
de la UGA, restaurando 
las áreas perturbadas. 

territorio mediante un 
programa de manejo 
forestal, orientado de 
preferencia a 
productos no 
maderables) 
 

Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

115 Apr  Mejorar la producción 
agrícola y fomentar la 
reconversión 
productiva en zonas de 
alta pendiente y baja 
productividad 
 

Zona mixta de 
agricultura de 
temporal con 
pastizales y 
vegetación 
secundaria 

Agricultura, 
Agroforestería, 
Agroturismo, 
Ecoturismo, 
Frutales, 
Ganadería, 
Investigación, 
Plantaciones 
agrícolas 
UMA´s 

Acuacultura (con 
especies nativas o con 
medidas para la 
prevención de escapes 
de especies exóticas a 
cuerpos de agua), 
Asentamientos 
humanos (siguiendo 
los criterios de los 
planes de desarrollo 
urbanos vigentes, con 
criterios ecológicos), 
Infraestructura 
(relacionada con las 
actividades agrícolas y 
de plantaciones) 
 

Forestal, 
Industria, 
Minería,  
Pesca,  
Turismo 

Acu 
Agt 
Agf 
Atu 
Ahr 
Ect 
Fru 
Gan 
Inf 
Inv 
Pla 
Uma 

16, 24, 28, 
38 

116 Apr-
Res 

 Recuperar el 
ecosistema de la 
Vegetación riparia en 

Barrancas, 
selva baja 
caducifolia con 

Acuacultura 
Agroturismo 
Ecoturismo 

Agricultura 
(fomentando cultivos 
alternativos con 

Forestal  
Industria 
Minería 

Acu 
Agt 
Agr 

5, 7, 8, 24, 
28, 33, 39, 
43 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

las barrancas de la UGA 
y promover actividades 
productivas más 
eficientes en las zonas 
agropecuarias 

vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea, 
vegetación de 
agostadero y 
zonas agrícolas 

Frutales 
Infraestructura 
Investigación 
UMA´s  

mejores rendimientos) 
Agroforestería (en 
zonas deforestadas o 
perturbadas) 
Asentamientos 
humanos (siguiendo 
los criterios de los 
planes de desarrollo 
urbanos vigentes, con 
criterios ecológicos) 
Ganadería 
(fomentando su 
reconversión de 
extensiva a sistemas 
agrosilvopastoriles) 
Plantaciones agrícolas 
(en zonas deforestadas 
o perturbadas) 
 

Pesca  
Turismo 
 

Agf 
Atu 
Ahr 
Des 
Ect 
Edu 
Fru 
Gan 
Inf 
Inv 
Pla 
Uma 
 

117 Apr-
Res 

 Recuperar el 
ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia en al 
menos el 50% de la 
UGA, promoviendo la 
reconversión 
productiva de las 
actividades 
agropecuarias. 

Selva baja 
caducifolia con 
vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea, 
vegetación de 
agostadero y 
zonas de 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s  

Agricultura (sin 
crecimiento sobre 
áreas de selva) 
Agroforestería (en 
zonas deforestadas o 
perturbadas) 
Ganadería 
(fomentando su 
reconversión de 

Acuacultura  
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Forestal  
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 

Agt 
Agf 
Des 
Ect 
Edu 
Gan 
Inv 
Pla 
Uma 

5, 7, 8, 24, 
28, 39, 43 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

agricultura de 
temporal 

extensiva a estabulada 
o en sistemas 
agrosilvopastoriles) 
Plantaciones agrícolas 
(sin crecimiento sobre 
áreas de selva) 
 

Pesca  
Turismo 
 

 

118 Pro  Proteger el ecosistema 
de Selva Baja 
Caducifolia por su 
biodiversidad 

Selva baja 
caducifolia 

Investigación Ecoturismo (con 
estudios de factibilidad 
y capacidad de carga, 
y sin infraestructura) 
Forestal (artesanal, el 
cual deberá estar 
reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio) 
UMA´s (con estudios 
de factibilidad y 
capacidad de carga, y 
con mínima 
infraestructura y 
orientadas hacia la 
conservación del 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

Ect 
For 
Inv 
Pro 
Uma 
 
 

1, 2, 3, 15, 
22, 29 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

ecosistema de la selva 
baja caducifolia) 
 

119 Con  Conservar el 
ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia por su 
biodiversidad, 
propiciando 
actividades productivas 
sustentables que 
contribuyan al 
fortalecimiento y 
desarrollo de las 
comunidades usuarios 
de la UGA. 

Selva baja 
caducifolia 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s  

Forestal 
(reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio mediante un 
programa de manejo 
forestal, orientado de 
preferencia a 
productos no 
maderables) 
 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

Des 
Ect 
For 
Inv 
Con 
Uma 
 

10, 11, 12, 
15, 24, 28, 
29, 31 

120 Con-
Res 

 Conservar el 
ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia por su 
biodiversidad, 
propiciando 
actividades productivas 
sustentables que 
contribuyan al 
fortalecimiento y 

Selva baja 
caducifolia con 
vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s 

Forestal 
(reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio mediante un 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 

Des 
Ect 
For 
Inv 
Con 
Res 
Uma 
 

5, 6, 7, 8, 
10, 11, 12, 
15, 28, 29, 
31 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

desarrollo de las 
comunidades usuarios 
de la UGA, restaurando 
las áreas perturbadas. 

programa de manejo 
forestal, orientado de 
preferencia a 
productos no 
maderables) 
 

Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

121 Apr-
Res 

 Explotar los recursos 
minerales no metálicos 
con un proyecto para la 
restauración del sitio 

Sitio de 
extracción de 
minerales 

Infraestructura 
Minería 

 Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ecoturismo 
Forestal 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Investigación  
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
UMA´s 
 

Inf 
Min 

16, 28 

122 Apr-
Res 

 Recuperar el 
ecosistema de la 
Vegetación riparia en 

Barrancas, 
selva baja 
caducifolia con 

Acuacultura 
Agroturismo 
Ecoturismo 

Agricultura 
(fomentando cultivos 
alternativos con 

Forestal  
Industria 
Minería 

Acu 
Agt 
Agf 

5, 7, ,8 24, 
28, 39 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

las barrancas de la UGA 
y promover actividades 
productivas más 
eficientes en las zonas 
agropecuarias 

vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea, 
vegetación de 
agostadero y 
zonas agrícolas 

Frutales 
Infraestructura 
Investigación 
UMA´s  

mejores rendimientos) 
Agroforestería (en 
zonas deforestadas o 
perturbadas) 
Asentamientos 
humanos (siguiendo 
los criterios de los 
planes de desarrollo 
urbanos vigentes, con 
criterios ecológicos) 
Ganadería 
(fomentando su 
reconversión de 
extensiva a sistemas 
agrosilvopastoriles) 
Plantaciones agrícolas 
(en zonas deforestadas 
o perturbadas) 
 

Pesca  
Turismo 
 

Agr 
Atu 
Ahr 
Des 
Ect 
Edu 
Fru 
Gan 
Inf 
Inv 
Pla 
Uma 
 

123 Apr  Permitir el 
aprovechamiento de 
los espacios del centro 
poblacional, 
consolidando la 
función habitacional, 
promoviendo las 
actividades 
económicas, mitigando 

Asentamientos 
humanos 

Infraestructura 
Investigación 
Turismo 
 

 Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Ecoturismo 
Forestal 
Ganadería 
Frutales 
Industria 

Ahu 
Edu 
Inf 
Inv 
Tur 
 

27, 28, 33, 
34, 35, 39, 
45 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

los impactos 
ambientales y 
mejorando la calidad 
de vida de la población 
y permitir su 
crecimiento con 
criterios ecológicos de 
planeación y 
factibilidad de dotación 
de servicios 
 

Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
UMA´s 

124 Apr  Permitir el 
aprovechamiento de 
los espacios del centro 
poblacional, 
consolidando la 
función habitacional, 
promoviendo las 
actividades 
económicas, mitigando 
los impactos 
ambientales y 
mejorando la calidad 
de vida de la población 
y permitir su 
crecimiento con 
criterios ecológicos de 
planeación y 

Asentamientos 
humanos 

Infraestructura 
Investigación 
Turismo 
 

 Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Ecoturismo 
Forestal 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
UMA´s 

Ahu 
Edu 
Inf 
Inv 
Tur 
 

14, 27, 28, 
33, 34, 35, 
39, 45 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

factibilidad de dotación 
de servicios 
 

125 Apr  Intensificar la 
producción agrícola, 
mejorando su 
rendimiento y 
reduciendo los 
impactos ambientales 
derivados de la misma. 

Agricultura de 
riego y 
plantaciones 
de frutales 

Agricultura, 
Agroforestería, 
Agroturismo, 
Ecoturismo, 
Frutales, 
Ganadería, 
Investigación, 
Plantaciones 
agrícolas 
UMA´s 

Acuacultura (con 
especies nativas o con 
medidas para la 
prevención de escapes 
de especies exóticas a 
cuerpos de agua), 
Asentamientos 
humanos (siguiendo 
los criterios de los 
planes de desarrollo 
urbanos vigentes, con 
criterios ecológicos), 
Infraestructura 
(relacionada con las 
actividades agrícolas y 
de plantaciones) 
 

Forestal, 
Industria, 
Minería,  
Pesca,  
Turismo 

Acu 
Agr 
Agf 
Atu 
Ahr 
Ect 
Edu 
Fru 
Gan 
Inf 
Inv 
Pla 
Uma 

17, 20, 26, 
27, 28, 37, 
39, 43 

126 Apr  Mejorar la producción 
agrícola y fomentar la 
reconversión 
productiva en zonas de 
alta pendiente y baja 
productividad 
 

Zona mixta de 
agricultura de 
temporal con 
pastizales y 
vegetación 
secundaria 

Agricultura, 
Agroforestería, 
Agroturismo, 
Ecoturismo, 
Frutales, 
Ganadería, 
Investigación, 
Plantaciones 

Acuacultura (con 
especies nativas o con 
medidas para la 
prevención de escapes 
de especies exóticas a 
cuerpos de agua), 
Asentamientos 
humanos (siguiendo 

Forestal, 
Industria, 
Minería,  
Pesca,  
Turismo 

Acu 
Agt 
Agf 
Atu 
Ahr 
Ect 
Edu 
Fru 

24, 28, 38, 
39, 43 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

agrícolas 
UMA´s 

los criterios de los 
planes de desarrollo 
urbanos vigentes, con 
criterios ecológicos), 
Infraestructura 
(relacionada con las 
actividades agrícolas y 
de plantaciones) 
 

Gan 
Inf 
Inv 
Pla 
Uma 

127 Apr-
Con 

 Conservar el 
ecosistema de 
Vegetación riparia del 
Río Coahuayana por su 
importancia como 
corredor biológico 

Vegetación 
riparia con 
vegetación 
secundaria 
arbustiva y 
herbácea 

Ecoturismo 
Investigación  

Acuacultura (con 
especies nativas) 
Agricultura (de bajo 
impacto y fomentando 
su reconversión 
productiva a 
actividades menos 
impactantes) 

Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Forestal  
Frutales 
Ganadería 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
UMA´s 
 

Acu 
Agr 
Des 
Ect 
Edu 
Inv 
Uma 
 

10, 11, 12, 
24, 28, 39, 
43 

128 Apr  Intensificar la 
producción agrícola, 
mejorando su 

Agricultura de 
riego y 
plantaciones 

Agricultura, 
Agroforestería, 
Agroturismo, 

Acuacultura (con 
especies nativas o con 
medidas para la 

Forestal, 
Industria, 
Minería,  

Acu 
Agr 
Agf 

20, 28, 37, 
39, 43 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

rendimiento y 
reduciendo los 
impactos ambientales 
derivados de la misma. 

de frutales Ecoturismo, 
Frutales, 
Ganadería, 
Investigación, 
Plantaciones 
agrícolas 
UMA´s 

prevención de escapes 
de especies exóticas a 
cuerpos de agua), 
Asentamientos 
humanos (siguiendo 
los criterios de los 
planes de desarrollo 
urbanos vigentes, con 
criterios ecológicos), 
Infraestructura 
(relacionada con las 
actividades agrícolas y 
de plantaciones) 
 

Pesca,  
Turismo 

Atu 
Ahr 
Ect 
Edu 
Fru 
Gan 
Inf 
Inv 
Pla 
Uma 

129 Con  Conservar el 
ecosistema de la Selva 
Baja Caducifolia por su 
biodiversidad, 
propiciando 
actividades productivas 
sustentables que 
contribuyan al 
fortalecimiento y 
desarrollo de las 
comunidades usuarios 
de la UGA. 

Selva baja 
caducifolia 

Ecoturismo 
Investigación 
UMA´s  

Forestal 
(reglamentado por la 
autoridad competente 
a través de 
concesiones a grupos 
organizados de las 
comunidades 
poseedoras del 
territorio mediante un 
programa de manejo 
forestal, orientado de 
preferencia a 
productos no 
maderables) 

Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 

Des 
Ect 
For 
Inv 
Con 
Uma 
 

10, 11, 12, 
15, 28, 29, 
31 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

 Turismo 
 

130 Apr-
Con 

 Conservar los 
ecosistemas acuáticos 
del cuerpo de agua, 
propiciando 
actividades productivas 
sustentables que 
contribuyan al 
fortalecimiento y 
desarrollo de las 
comunidades usuarios 
de la UGA. 

Cuerpo de 
agua 

Acuacultura 
Ecoturismo 
Investigación 
Pesca  
UMA´s  
 

 Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Forestal 
Frutales 
Industria 
Infraestructura 
Minería 
Plantaciones 
agrícolas 
 Turismo 
 

Acu 
Cag 
Des 
Ect 
Inc 
Pes  
Uma 
 

10, 11, 12, 
13, 29, 28 

131 Pro  Proteger el ecosistema 
de manglar y 
humedales por su 
función ecológica como 
zona de transición 
entre ecosistemas 
marinos y terrestres, su 
biodiversidad y por su 
papel de protección 
natural contra 
catástrofes naturales 

Manglar y 
humedales 

Investigación Acuacultura (con 
especies nativas, sin 
ampliación de la 
superficie actualmente 
aprovechada y 
fomentando su 
reconversión 
productiva a 
actividades menos 
impactantes para el 
ecosistema) 

Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Asentamientos 
humanos 
Ganadería 
Frutales 
Forestal 
Industria 
Infraestructura 
Minería 

Acu 
Dun 
Ect 
Inv 
Man 
Pes 
Pro  
Uma 
 

1, 2, 3, 15, 
22, 26, 27, 
28, 29, 31, 
46 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

como tsunamis y 
huracanes 
 
 

Ecoturismo (con 
estudios de factibilidad 
y capacidad de carga, 
y con mínima 
infraestructura) 
Pesca (artesanal a 
través de concesiones, 
sin interferir con los 
ciclos de reproducción 
de las especies ícticas) 
UMA´s (con estudios 
de factibilidad y 
capacidad de carga, y 
con mínima 
infraestructura y 
orientadas hacia la 
conservación del 
ecosistema de 
manglares y 
humedales) 
 

Plantaciones 
agrícolas 
Turismo 
 

132 Apr  Permitir el 
aprovechamiento de 
los espacios del centro 
poblacional, 
consolidando la 
función habitacional, 
promoviendo las 

Asentamientos 
humanos 

Asentamientos 
humanos 
Infraestructura 
Investigación 
Turismo 
 

 Acuacultura  
Agricultura 
Agroforestería 
Agroturismo 
Ecoturismo 
Forestal 
Ganadería 

Ahu 
Edu 
Inf 
Inv 
Tur 
 

27, 28, 33, 
34, 35, 39, 
45 
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UGA Política Nombre y 
superficie 

Lineamiento Uso 
Predominante 

Usos 
Compatibles 

Usos 
Condicionados 

Usos 
Incompatibles 

Criterios Estrategias 

actividades 
económicas, mitigando 
los impactos 
ambientales y 
mejorando la calidad 
de vida de la población 
y permitir su 
crecimiento con 
criterios ecológicos de 
planeación y 
factibilidad de dotación 
de servicios 
 

Frutales 
Industria 
Minería 
Pesca  
Plantaciones 
agrícolas 
UMA´s 
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ANEXOS 

 
ANEXO 1. GEOLOGÍA 

 

Yacimientos de metasomatismo de contacto 

Dentro de este tipo de yacimientos tenemos de fiérro, cobre-plata y Zn-Pb. 

Yacimientos de fiérro 

Estos se caracterizan por presentar grandes volúmenes en cuerpos Irregulares de mineral 
de fiérro con dimensiones que oscilan de 30-50 metros de espesor por 200-1000 metros 
de longitud como la Mina Peña Colorada, otro cuerpo de este tipo es el de la mina Cerro 
Náhuatl con dimensiones de 60 metros de espesor, 70 de ancho y 400 de longitud. Este 
tipo de yacimientos está emplazado en rocas calcáreas y pelíticas calcáreas de potente 
espesor, del Cretácico Inferior y Medio. Su origen es debatido pero dominan las teorías 
de metasomatismo de contacto y volcano sedimentaria. Existen numerosos depósitos de 
fiérro en el estado con diferentes potenciales y en general medianos y pequeños, como 
los de El Gato, el Ocote, la Presa, las Trancas y el Salatón, en los municipios de Minatitlán, 
Ixtlahuacán y Colima. 

Yacimientos de cobre y plata 

Formados cerca de zonas de contacto, en general constituyen estructuras mineralizadas 
pequeñas en forma de bolsadas Irregulares y vetas. La roca encajonante son calizas del 
Cretácico medio intrusionadas por cuerpos ígneos de composición granodiorítica. Las 
minas más importantes de este tipo de yacimientos son Veladero de Camotlán, la 
Esperanza y el Agostadero en el municipio de Manzanillo y la Gallina en el Municipio de 
Colima. 

Yacimientos de zinc y plomo 

El único prospecto minero conocido de plomo – zinc en el estado es la mina Tamala, que 
se localiza cerca de la población del mismo nombre, en el municipio de Ixtlahuacán. Se 
trata de una veta ramaleada de 2 m de ancho, encajonada en el contacto entre calizas y 
una granodiorita. Existe un pequeño socavón inclinado en la mina. 

Yacimientos de Fiérro de Inyección Magmática 

Este tipo de yacimientos se caracteriza por estar asociado a cuerpos intrusivos 
profundos. Los volátiles que son parte de las últimas etapas de cristalización de los 
intrusivos, inyectan la mineralización de fiérro en rocas adyacentes al intrusivo ó en los 
bordes del mismo, para formar cuerpos Irregulares de importantes dimensiones de 30-50 
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m de espesor y longitudes de hasta 150 metros. Las rocas encajonantes son los intrusivos 
granodioríticos y tobas y brechas andesíticas del Terciario. Este tipo de yacimientos se 
localizan en el municipio de Minatitlán en el área de Peña Colorada y en la zona costera 
en lo que es el batolito de Tomatlán, pero aquí son de pequeñas dimensiones, de 20-30 
metros de longitud y espesores de 1 a 5 metros.  

 

 

Yacimientos tipo Veta 

Este tipo de yacimientos de relleno de fisuras se presentan en el estado de Colima en las 
siguientes asociaciones, vetas de Oro- Plata, y vetas de Cobre-Plata. 

Vetas de Oro-Plata 

Encajonadas generalmente en rocas andesíticas intrusionadas por cuerpos grano 
dioríticos del Cretácico superior. Son vetas con una matriz dominante de cuarzo dentro 
del cual tenemos sulfuros. Este tipo de depósitos ha sido poco explorado en el estado sin 
embargo representan un importante potencial. Se conocen dos áreas con estas 
características, el Arrayanal en el municipio de Minatitlán y el Águila cerca del rancho del 
mismo nombre en el municipio de Manzanillo. 

Vetas de Cobre-Plata 

Este tipo de vetas están emplazadas en tobas y brechas andesíticas, así como areniscas y 
limolitas del Cretácico superior. La mineralización consiste en carbonatos y sulfuros de 
cobre y plata con leyes de hasta 7% de cobre. Estos prospectos están distribuidos en el 
área de Zacualpan, localizada al oeste y sur de la ciudad de Colima, la zona de Ixtlahuacán 
y norte de Manzanillo. 

Yacimientos Diseminados 

Se han reconocido en el estado dos tipos de yacimientos, pórfidos de cobre y 
diseminados asociados a brechas hidrotermales. 

Pórfidos de Cobre (Cu-Mo) 

Este tipo de yacimientos tienen importantes posibilidades de exploración, aunque 
solamente se conoce uno en el estado, el prospecto las Truchas, explorado por DRACO, 
que se localiza a 13 Km. al norte de la ciudad de Manzanillo y consiste de sulfuros de 
cobre y molibdeno diseminados en un intrusivo de composición cuarzo monzonítica con 
intensa silicificación. Se desconoce su potencial. Diseminados Asociados a Brechas 
Hidrotermales (Cu-Mo-Ag) La mineralización se presenta en forma diseminada en la 
matriz ó cementante de las brechas, estas se encuentran generalmente en la zona de 
cúpula de intrusivos. El prospecto minero Cedros es el único yacimiento de sulfuros de 
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cobre y molibdeno diseminado que se conoce de este tipo, está encajonado en un 
intrusivo cuarzo monzonítico y aflora en una superficie de 21 hectáreas. Se localiza 27 
Km.  al nordeste de Manzanillo. 

Yacimientos de Segregación Magmática (Cobalto- Níquel) 

Se conocen en el estado dos localidades exploradas en rocas máficas y ultramáficas 
donde existen posibilidades de encontrar depósitos de cobalto y níquel. Se trata de los 
prospectos Judith, 14 Km. al noreste de Manzanillo y el área de Miramar 15 Km. al 
noroeste de Manzanillo. La mineralización consiste en sulfuros de cobalto y níquel en 
forma de eritrita y cobaltita que rellenan fracturas en la roca básica encajonante. Los 
cuerpos máficos y ultramáficos se encuentran dentro del batolito de Tomatlán y 
representan áreas con diferenciación magmática. 

 

Yacimientos de Placer  (Oro y Titanio) 

Estos depósitos derivados de la erosión de depósitos preexistentes y posteriormente la 
acumulación mecánica a través de corrientes de agua de los minerales pesados, 
presentan potencial en el estado de Colima.La erosión de los depósitos ferríferos y del 
batolítico granítico costero con contenidos de titanio, han generado una serie de 
sedimentos finos con mineral de titanio y fiérro que se acumulan en ríos que drenan 
hacia las partes bajas y desembocan en el mar en donde forman extensas playas como 
las de Miramar, Cuyutlán y Playa de Oro; en este ambiente de barreras se encuentran los 
placeres de titanio y fiérro, que aparecen como horizontes más oscuros que van desde 
milímetros hasta 2 cm. de espesor. Este potencial es muy importante y merece ser 
explorado. En la zona del río Coahuayana se conoce la presencia de oro de placer. 

 

MINERALES METÁLICOS 
Número Nombre Elementos Tipo Lat "N" Long "W" 
1 Peña Colorada Fe,S,P MA 19º22´ 104º06´ 
2 El Astillero Fe,Mn,S CH 19º25´ 104º00´ 
3 Las Pesadas Fe,S,P,Ti BR 19º24´ 104º05´ 
4 El Gato Fe,S,P,Si CH 19º26´ 104º02 
5 Chanqueahuil Fe,S,P,Al CH 19º26´ 104º05 

6 
Playitas, Las 
Truchas. 

Fe,Si,Ti,P CH 19º20´ 104º06´ 

7 La Carbonera Fe,S,Si,P CH 19º22´ 103º59´ 
8 Las Tinajas Fe,S,Si,P CH 19º21´ 103º59´ 
9 Los Llanitos Fe,Si,Ti,P MA 19º21´ 103º58´ 
10 Heliótropo Cu,Au,Ag IR 19º22´ 103º50´ 
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11 El Meco Fe,Si,S,P CH 19º19´ 103º59´ 
12 Arrayanal Cu,Au,Ag MA 19º17´ 104º07´ 
13 El Reparo Fe,Si,S,P VT 19º17´ 104º10´ 
14 El Cacao Cu,Ag,Fe VT 19º16´ 104º14´ 
15 Cedros Cu,Ag,Fe BR 19º16´ 104º14´ 
16 Canoas Cu,Ag,Fe VT 19º15´ 104º08´ 
17 El Ocote Fe,S,Ti BR 19º16´ 104º03´ 
18 La Muñeca Cu,Ag,Fe IR 19º16´ 103º59´ 
19 El Chical Cu,Ag,Au IR 19º15´ 103º51´ 
20 Laureles Fe,S,Ti,P BR 19º14´ 104º01´ 
21 El Charco Fe,Si,S VT 19º14´ 104º30´ 
22 Los Parajes Fe,Si,S VT 19º14´ 104º24´ 
23 Don Tomás Fe,Si,S VT 19º14´ 104º23´ 
24 Huiscolotilla Fe,Si,S VT 19º13´ 104º22´ 
25 Chandiablo Cu,Ag IR 19º12´ 104º20´ 
26 Miramar Co BR 19º11´ 104º24´ 
27 Las Truchas Mo,Fe DS 19º09´ 104º17´ 

28 
Cerro del 
Bosque 

Cu,Ag IR 19º10´ 104º13´ 

29 
Veladero de 
Camotlán 

Cu,Ag,Pb,Zn VT 19º11´ 104º10´ 

30 El Zacatón Fe,Si,S BR 19º13´ 104º05 
31 La Esperanza Cu,Ag IR 19º10´ 104º08´ 
32 La Fundición Cu,Au,Ag IR 109º08´ 104º01´ 
33 Cerro Náhuatl Fe,S,P ES 19º10´ 103º53´ 
34 La Gallina Cu,Ag,Au VT 19º09´ 103º46´ 

35 
Las 
Golondrinas 

Cu,Au,Ag IR 19º08´ 103º45´ 

36 Piscila Fe,Si,S ES 19º08´ 103º42´ 
37 Judith Co BR 19º08´ 104º12´ 
38 El Bosque Fe,Si,S BR 19º07´ 104º12´ 
39 Los Crestones Fe,Si,Al MS 19º07´ 104º10´ 
40 El Aguila Cu,Au,Ag IR 19º07´ 104º12´ 
41 El Porvenir Cu,Au,Ag VT 19º07´ 104º16´ 

42 
Playa de 
Santiago 

Ti,Fe,Si PL 19º06´ 104º18´ 

43 La Vaca Fe,S,Ti CH 19º08´ 104º27´ 
44 Playa de Oro Fe,S,Ti PL 19º08´ 104º30´ 
45 Las Guásimas Fe,S,Ti VT 19º05´ 104º02´ 
46 Agua Blanca Cu,Au,Fe IR 19º04´ 104º03´ 
47 El Salto Cu,Ag,Fe IR 19º03´ 104º06´ 
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48 La Sidra Cu,Ag,Au IR 19º02´ 104º06´ 
49 La Cruz Cu,Ag,Au IR 19º01´ 104º06´ 
50 Salatón Fe,S.Mn ES 19º05´ 103º40´ 
51 Jilotupa Cu,Ag,Fe IR 19º03´ 103º46´ 
52 Las Trancas Fe,Si,S CH 19º02´ 103º43´ 
53 Rosa Blanca Cu,Ag.Fe IR 19º01´ 103º45´ 
54 Tamala Cu,Pb,Zn VT 19º00´ 103º45´ 
55 La Cruz Cu,Pb,Zn IR 19º00´ 103º44´ 
56 La Presa Fe,Si,S CH 19º01´ 103º41´ 
57 La Tepamera Fe,Si,S CH 18º59´ 103º38´ 
58 Taberna Cu,Ag,Au VT 18º55´ 103º43´ 

58A 
Playa de 
Cuyutlán 

Ti,Fe,Si PL 19º00´ 104º12 

 
 
MINERALES NO METALICOS 
59 Texcalama Gravas ES 19º06´ 104º12´ 
60 Cerro Tepic Barita IR 19º23´ 103º59´ 
61 Secia II Caolín IR 19º22´ 104º01´ 
62 Peñitas Barita IR 19º22´ 104º06´ 
63 Secia II Caolín IR 19º21´ 104º06´ 
64 Zacualpan Caliza ES 19º23´ 103º53 
65 El Miscuate Cantera IR 19º21´ 103º54´ 

66 
Pueblo 
Nuevo 

Yeso ES 19º21´ 103º53´ 

67 La Caja Arenas ES 19º24´ 103º48´ 
68 La Lima Arenas ES 19º25´ 103º40´ 
69 Montitlán Arenas ES 19º27´ 103º38´ 
70 Arrayanal Cantera IR 19º19´ 104º05´ 
71 Chapis II Granate IR 19º15´ 104º02´ 
72 La Sidra Sericita IR 19º14´ 104º02´ 

73 
Santísima 
Trinidad 

Yeso ES 19º14´ 103º59´ 

74 
Santísima 
Trinidad II 

Yeso ES !9º14´ 103º58´ 

75 Chapis I Calcita VT 19º13´ 103º59 
76 Álgodonal Caolín IR 19º13´ ´103º58´ 

77 
Cerro 
Nancera 

Cantera IR 19º13´ 103º54´ 

78 Agua Zarca Yeso ES 19º13´ 103º54´ 
79 Lucerito Yeso ES 19º12´ 103º51´ 
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80 Tepeguajes Mármol IR 19º14´ 104º13 

81 
Cerro 
Galindo 

Caliza ES 19º11´ 104º09´ 

82 
Punta de 
Agua 

Cantera IR 19º11´ 104º16´ 

83 El Vidrio Cuarzo VT 19º11´ 104º17´ 
84 El Limoncito Cuarzo VT 19º12´ 104º26´ 
85 El Limoncito Cuarzo VT 19º11´ 104º25´ 
86 La Cantera Granito IR 19º09´ 104º25´ 
87 El Colomo Caliza ES 19º04´ 104º13´ 
88 Santa Rita Mármol IR 19º05´ 104º12´ 

89 
Blanca 
Nieves 

Mármol IR 19º02´ 104º07´ 

90 El Salto Cantera IR 19º04´ 104º06´ 
91 Guásimas Cantera IR 19º07´ 104º02´ 
92 Agua Blanca Asbesto IR 19º05´ 104º02´ 
93 Alcantarilla Yeso ES 19º09´ 103º50´ 
94 Galindo Caliza ES 19º05´ 103º46´ 
95 La Salada Yeso ES 19º04´ 103º46´ 
96 La Salada II Yeso ES 19º03´ 103º47´ 
97 La Salada III Yeso ES 19º02´ 103º47´ 
98 Caleras Caliza ES 19º00´ 103º52´ 

99 
Cofradía 
Juárez 

Gravas ES 18º59´ 103º58´ 

100 Cuyutlán I Sal ES 18º58´ 104º06´ 
101 Cuyutlán II Sal ES 18º57´ 104º04´ 
102 La Calera Gravas ES ´18º54´ 103º53´ 
103 Estapilla Yeso ES 18º59´ 103º33´ 
104 Alcozahue Dolomita ES 18º54´ 103º47´ 
105 Cerro Bola Barita IR 18º54´ 103º48´ 

106 
Plan del 
Zapote 

Dolomita ES 18º51´ 103º41´ 

107 
La 
Guacamaya 

Barita IR 18º52´ 103º48´ 

108 Gualaje Barita IR 18º50´ 103º38´ 

109 
Arroyo 
Costales 

Gravas Es 19º18´ 103º46´ 

110 Agua Dulce Yeso ES 19º18´ 103º53´ 
111 El Colomo Gravas ES 19º05´ 104º16´ 
112 Canoas Mármol IR 19º14´ 104º08´ 
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Tabla 187. Relación de minas en el estado de Colima 

 

 

Yacimientos Minerales No Metálicos. 

Yacimientos Sedimentarios 

Dentro de esta clasificación se encuentran calizas, yesos, sal y dolomita que ocurren 
dominantemente en rocas sedimentarias de edad Cretácico medio, con excepción de la 
sal que se obtiene de salmueras en las zonas costeras. 

Calizas. Los principales bancos de calizas susceptibles de explotarse en el estado son los 
de Cerro Grande, localizado 20 Km. al noroeste de Colima, Cerro Galindo y Cerro 
Alcomún ubicados a 22 Km. al sur de Colima, Cerro Barrigón, San Miguel y Santa Rita de 
la Barranca en los municipios de Coquimatlán, Tecomán y Manzanillo respectivamente. 
Este tipo de material es para la industria cementera, de cal hidratada y ornamentación. 

 

Depósitos de Yeso. Es el segundo mineral no metálico de mayor ocurrencia en el estado 
después de las calizas. Estos depósitos se encuentran en la parte inferior de la Formación 
Morelos del Cretácico Medio. Se localizan en el área del rancho la Salada al sur de la 
ciudad de Colima; en la zona del rancho Agua Zarca, al este de la ciudad de Colima y en el 
poblado de Estapilla, municipio de Colima. 

Depósitos de Dolomita. El único depósito de dolomita en explotación es el de Laguna de 
Alcuzahue, (Cerro Bola) localizado 8 Km. al sureste de Tecomán. Al igual que los yesos, 
los horizontes de dolomita se localizan en la parte inferior de la Formación Morelos. 
Existen otras localidades donde se conoce la presencia de dolomita, aunque no se han 
explorado, estos son: el área Tepames, cerca del rancho las Tinajas, Laguna de Amela y 
Plan de Zapote en el municipio de Tecomán. Otras áreas de interés económico por este 
mineral son el Cerro el Puro, cerro Bola y cerro la Calavera. 

Depósitos de Sal. Las áreas costeras asociadas a la presencia de esteros, son donde a 
través del proceso de evaporación de agua marina y salmueras se obtiene cloruro de 
sodio. Esta zona se localiza en el área de Cuyutlán y la sal se explota generalmente en 
tiempo de estiaje. 
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ANEXO 2. RELACIÓN DE VERTEBRADOS ORGANIZADOS POR HABITAT EN COLIMA 

 
Las siguientes tablas incluyen las listas de las especies de vertebrados terrestres 
presentes en el Estado de Colima, organizados por hábitat. Los cuadros incluyen 
información de los Municipios en los que han sido registrados en el Estado, su Condición 
(principalmente en el caso de las Aves) y su uso potencial y actual. 
 

Es de hacer notar que faltan varias especies (principalmente de Anfibios y Reptiles) que 
están reportados para el Estado, presentes en el Listado Faunístico general, pero que no 
se encuentran en ninguna de estos cuadros por hábitat.   La razón es la falta de 
información acerca de su biología y por lo tanto del tipo de hábitat en el que se 
desarrollan naturalmente, o en el que fueron registrados.  
 

Asimismo, se observará que algunas casillas están vacías, esto se debe a que la 

información no está disponible.  

 

Tabla 188. Cuadros de Vertebrados terrestres presentes en Colima por Hábitat. 
 

PHIBIA 
Hábitat: Selva baja caducifolia (Sbc) 
Nombre 
Científico 

Nombre común MUNICIPIO HÁBITAT CONDICIÓN USOS 

Bufo marmoreus Sapo TEC, COM Sbc, Sbsc, 
Smsc, Vh, M, R, 
L 

EM  

Bufo 
mazatlanensis 

Sapo  Sbc, Sbsc, Smsc EM  

Hyla smaragdina Ranita arbórea COM, TEC Sbsc, Smsc, 
Sbc, Sbk, R, L, 
Pa 

EM  

Hyla smithii Ranita arbórea  Sbk, Sbc, Pa, R, 
L 

EM  

Triprion 
spatulatus 

  Sbc EM  

Pachymedusa 
dacnicolor 

 TEC Sbk, Sbc, Sbsc, 
Smsc, R, L 

EM  

Smilisca baudini  TEC Sbk, Sbc, R, L   

 
REPTILIA 
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Nombre 
Científico 

Nombre común MUNICIPIO HÁBITAT CONDICIÓN USOS 

Rhinoclemmys 
rubida 

Tortuga casco 
amarillo 

COM, TEC Sbc, Sbsc, Smsc EM A, Ar 

Anolis nebulosus Roño de paño, 
cuija 

COM, TEC Sbc, Smsc, 
Sbsc, BQ, BP, 
BMM, Ma, Vg 

EM  

Anolis schmidti Cuija TEC Sbc, Sbsc, 
Smsc, Ma, Vg 

EM  

Urosaurus 
bicarinatus 

 TEC BQ, Bp, BPQ, 
Sbsc, Sbc, Smsc 

EM  

Enyaliosaurus 
quinquecarinatus 

  Sbc   

Ctenosaura 
pectinata 

Iguana negra ARM, COL, COM, 
TEC 

Sbk, Sbc, Sbsc, 
Smsc 

EM A, P, Ar 

Iguana iguana Iguana verde ARM, COL, COM, 
COQ, IXT, TEC, V de 
A 

Sbc, Sbsc, 
Smsc, Ma, Vg 

 A, P, Ar 

Sceloporus 
horridus 

  Sbc, Sbsc, Smsc EM  

Sceloporus 
pyrocephalus 

 TEC Sbc, Sbk EM  

Sceloporus 
melanorhinus 

Roño de arbol COM, TEC Vg, R, Sbc   

Basiliscus 
vittatus 

Pasaríos, 
Tequereque 

COM, TEC Sbc, Sbsc, 
Smsc, R, E, Ma 

  

 
Sphenomorphus 
assatus 

Salamanquesa 
de cola roja 

COM Sbc, Sbsc, Smsc   

Cnemidophorus 
lineatissimus 

Lagartija, cuije 
de cola azul 

COM, TEC Sbc, Sbsc, Smsc EM  

Cnemidophorus 
communis 

Lagartija, cuije 
de cola roja 

COM, TEC Sbc EM  

Cnemidophorus 
costatus 

Lagartija  Sbc EM  

Phyllodactylus 
davisi 

Pata de res TEC Sbc, Sbsc, Pa EM  

Phyllodactylus  
lanei 

Pata de res COM, TEC Sbc, Sbsc, Pa EM  

Ameiva undulata  TEC Sbc, Sbsc, 
Smsc, BP, BPQ, 
BQ, Vg, R 

  

Heloderma 
horridum 

Monstruo de Gila  MAN, TEC Sbc, Sbsc, BQ, 
Sbk 

  

Boa constrictor Malcoa, Boa COL, COM, COQ, IXT,  
Vde A 

Sbc, Sbsc, Smsc   M, P, X 
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REPTILIA 
Nombre 
Científico 

Nombre común MUNICIPIO HÁBITAT CONDICIÓN USOS 

Trimorphodon 
tau 

  Sbc, Sbsc EM  

Drymobius 
margaritiferus 

 TEC Sbc, Sbsc, 
Smsc, M, Vg, R  

  

Leptodeira 
maculata 

  Sbc EM  

Leptodeira 
splendida 

  Sbc EM  

Leptophis 
diplotropis 

Culebra verde COM, TEC Sbc, Sbsc, BQ, 
BMM 

EM  

Manolepis 
putnami 

  Sbc EM  

Oxibelis aeneus Culebra verde, 
bejuquillo 

COM, TEC Sbc, Sbsc   

Dryadophis 
melanolomus 

Culebra verde COM, TEC Sbc, Sbsc, 
Smsc, Pa 

  

Pseudoleptodeira 
latifasciata 

  Sbc EM  

Sibon annulifera   Sbc, Sbsc, Smsc EM  
Sibon philippii   Sbc, Sbk EM  
Loxocemus 
bicolor 

Lamacoa, chatilla TEC Sbc, Sbsc, Vg   

Clelia scytalina   Sbc, Sbsc, Smsc   
Coniophanes 
lateritus 

  Sbc EM  

Conophis vittatus   Sbc, Sbsc, Smsc EM  
Dipsas gaigeae   Sbc, Sbsc, 

Smsc, Pa 
EM  

Crotalus 
basiliscus 

Vívora de 
cascabel 

TEC Sbc, Sbsc EM P, Me, EB 

Porthidium 
hespere 

  Sbc EC  

Micrurus distans Coralillo  Sbc, Sbk EM  
Micruroides 
(Micrurus) 
laticollaris 

Coralillo  Sbc, Sbk EM  

 
  



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

 84 

AVES 
Hábitat: Selva baja caducifolia 
Nombre 
Científico 

Nombre común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

Crypturellus 
cinnamomeus 

Gallinita de 
monte 

COL, COQ, IXT, VdeA Sbc, Sbsc, 
Smsc, BQ 

R CA 

Coragyps atratus Zopilote COM, TEC, Todos los 
hábitats 
terrestres 

R  

Cathartes aura Aura, zopilote ARM, COM, CUH, 
IXT, MAN, MIN, TEC, 
VdeA 

Todos los 
hábitats 
terrestres 

R  

Chondrohierax 
uncinatus 

Milano pico 
ganchudo 

COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, VdeA 

Sbc, Sbk, Ma R  

Geranospiza 
caeruleus 

Gavilán zancudo  Ma, Sbc Sbk,  R CE 

Parabuteo 
unicinctus 

Aguililla ARM, COL, COQ, IXT, 
TEC,  VdeA 

M, Sbc R CE 

Buteo 
platypterus 

Aguililla COL, COQ, IXT, VdeA BQ, BPQ, Smsc, 
Sbsc, Sbc, Sbk 

T CE 

Buteo nitidus Aguililla gris COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, VdeA 

BP, BPQ,  Sbc R CE 

Buteo 
brachyurus 

Aguililla cola 
corta 

COL, COM, COQ, IXT, 
MIN,  VdeA 

BQ, Sbc, Sbsc R CE 

Buteo 
magnirostris 

Aguililla 
caminera 

COL, COQ, IXT, VdeA Sbc, M,  R CE 

Buteo 
jamaicensis 

Gavilán cola roja COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BPQ, BP, Sbk, 
Sbc 

R CE 

Falco sparverius Llamahielo, 
gavilancillo 

COL, COQ, IXT, MIN, 
VdeA 

BQ, Sbc, Sbk, M RI, T CE 

Falco rufigularis Halconcillo 
murcielaguero 

COM, MIN BQ, M, Sbc, ZP R CE 

Falco peregrinus Halcón peregrino  M, L, Sbc RI, T CE 
Ortalis 
poliocephala 

Chachalaca COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbk, BQ, 
BPQ 

EM CA 

Callipepla 
douglasii 

Codorniz 
elegante 

 Sbc, Sbk, BQ, OC, ¿? Fuera 
de su rango 

CA 

Dactylortyx 
thoracicus 

Codorniz 
silbadora 

COM, MIN, BP, BPQ, BMM, 
Smsc, Sbsc, Sbc  

R CA 

Zenaida asiatica Paloma alas 
blancas 

COL, COM, COQ, IXT, 
MAN, MIN,  TEC, 
VdeA 

Sbc, Sbk, Ag R, RI CA, CO 

Leptotila 
verreauxi 

Paloma arroyera COL, COM, COQ, IXT, 
VdeA 

BQ, Sbc, Sbsc, 
Smsc 

R CA, CO 

Aratinga 
canicularis 

Perico de frente 
naranja 

COL, COQ, IXT, TEC, 
VdeA 

Sbc, Sbk, Sbsc R CO 
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AVES 
Hábitat: Selva baja caducifolia 
Nombre 
Científico 

Nombre común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

Forpus 
cyanopygius 

Periquito COL, COQ, IXT, VdeA Sbc, Sbsc, Smsc EM CO 

Amazona oratrix Loro cabeza 
amarilla 

 P, Sbc, Vg EM CO 

Coccyzus minor Cuco de manglar  Sbc, Sbk, Ma R  
Coccyzus 
americanus 

Cuco pico 
amarillo 

COL, COQ, IXT, MIN, 
VdeA 

Vg, Sbc, Sbsc, 
Smsc, BQ 

RV  

Piaya cayana Cuco ardilla COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

Sbc, Sbk, Smsc R  

Morococcyx 
erythropygus 

Cuco terrestre COL, COQ, IXT, VdeA Sbc, Sbk, P R  

Geococcyx velox Correcaminos COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

Sbk, P, Sbc, BQ R  

Crotophaga 
sulcirostris 

Pijuy, 
garrapatero 

COL, COL, COQ, IXT, 
MIN, TEC, VdeA 

Ag, P, Sbc R  

Bubo virginianus Tecolote real COM, MIN BQ, BPQ, Sbc, 
Sbsc, Smsc, Sbk  

R  

Glaucidium 
(palmarum) 
minutissimum 

Tecolotito COL, COQ, IXT, VdeA BPQ, Sbc, Sbk, 
Sbsc 

EM  

Micrathene 
whitneyi 
graysoni 

Tecolotito enano Is Socorro Sbc, Sbk, P, Ag, 
Is 

R, EM 
(subesp. de Is 
Socorro) 

 

Ciccaba ( Strix) 
virgata 

Buho café COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, VdeA 

BPQ, Smsc, 
Sbsc, Sbc Sbk 

R  

Chordeiles 
acutipennis 

Picachua COL, COQ, IXT, TEC, 
VdeA 

Ag, P, ZP, Sbc, 
Ma 

R  

Nyctidromus 
albicollis 

Tapacamino 
picuyo 

COL, COQ,  IXT, 
VdeA 

BQ, Sbc, Sbk, P, 
Ag 

R  

Caprimulgus 
ridgwayi 

Tapacamino COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

Sbc, Sbk EM  

Caprimulgus 
(vociferus) 
arizonae 

Tapacamino, 
cuerporruín 

COM, MIN BP,BPQ, Sbsc, 
Sbc, 

RI  

Panyptila 
sanctihieronymi 

Vencejo tijereta COL, COQ, IXT, VdeA Smsc, Sbsc, 
Sbc, Sbk, BQ,  

R  

Cypseloides 
storeri 

Vencejo, barba 
blanca 

COM, MIN Smsc, Sbsc, 
Sbc, Sbk, BQ, 
BP 

EM  

Streptoprocne 
zonaris 

Vencejo cuello 
blanco 

COM, MIN BP, BPQ, BQ, 
Smsc, Sbsc, 
Sbc, Sbk 

R  
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AVES 
Hábitat: Selva baja caducifolia 
Nombre 
Científico 

Nombre común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

Chlorostilbon 
(canivetii) 
auriceps 

Esmeralda COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, VdeA 

Sbk, Ag, P, Sbc R EB 

Cynanthus 
latirostris 

Colibrí picoancho COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

Sbk, Ag, P, Sbc R EB 

Amazilia 
beryllina 

Colibrí COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BQ, Sbc R, MA EB 

Amazilia rutila Colibrí canelo COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

Sbk, Sbc MA EB 

Amazilia 
violiceps 

Colibrí COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

Sbk, Sbc, P, Vg MA EB 

Tilmatura 
dupontii 

Colibrí COL, COQ, IXT, VdeA BQ, BPQ, Sbc MA EB 

Calothorax 
lucifer 

Colibrí, tijereta COM, MIN Sbc,Sbk, P MA EB 

Archilochus 
colubris 

Colibrí COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BQ, Sbc, P RI EB 

Archilochus 
alexandri 

Colibrí COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

Sbc, Sbk, Vg RI EB 

Selasphorus 
rufus 

Zumbador rufo COM, CUH, MIN BQ, Sbc, P RI, T EB 
 

Selasphorus 
sasin 

Zumbador COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
BQ 

RI EB 

Trogon citreolus Trogon COL, COQ, IXT, VdeA Sbk, Sbc, Ma EM  
Trogon elegans Trogon elegante COL, COM, COQ, 

CUH, IXT, VdeA 
Sbk, Sbc R  

Momotus 
mexicanus 

Momoto COL, COQ, IXT, VdeA Sbc, Sbk  R  

Melanerpes 
(Centurus) 
chrysogenys 

Carpintero 
mejilla dorada 

COM Sbc, Sbk, Sbsc EM  

Picoides scalaris Carpintero 
listado 

COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, VdeA 

BPQ, Sbc, Sbk R  

Dryocopus 
lineatus 

Carpintero, pija COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, TEC, VdeA 

Sbc, Ma, P R  

Campephillus 
guatemalensis 

Carpintero pico 
largo 

COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

Sbc, Sbk, Sbsc,  R  

Xyphorhynchus 
flavigaster 

Trepatroncos COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

Sbc, Ma, Sbk R  

Camptostoma 
imberbe 

Mosquero COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

Sbc, Sbk, Sbsc R  

Myiopages Mosquero COM, MIN Sbc, Sbk, Sbsc, R  
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AVES 
Hábitat: Selva baja caducifolia 
Nombre 
Científico 

Nombre común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

viridicata 
Empidonax trailli Mosquero COM, MIN Sbc, Sbk RI, T  
Empidonax 
minimus 

Mosquero COM, MIN Sbc, Sbk, Sbsc RI  

Empidonax 
difficilis 

Mosquero COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BPQ, Sbsc RI  

Empidonax 
oberholseri 

Mosquero COM, MIN Sbc, Sbk, Sbsc RI, T  

Pyrocephalus 
rubinus 

Mosquero 
cardenalito 

COL, COQ, CUH, IXT, 
MAN, VdeA 

R, L, Vg, Sbc R  

Attila spadiceus Atila COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, VdeA 

Smsc, Sbsc, Sbc R  

Myiarchus 
tuberculifer 

Copetón triste COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, TEC, VdeA 

Smsc, Sbsc, 
Sbc, BQ, BPQ, 
Sbk 

R  

Myiarchus 
cinerascens 

Copetón TEC Sbc, Sbk, Vg RI  

Myiarchus 
nuttingi 

Copetón COL, COQ, IXT, VdeA Sbc, Sbk R  

Deltarhynchus 
flammulatus 

Copetón COL, COQ, IXT, VdeA Sbsc, Sbc, Sbk EM  

Pitangus 
sulphuratus 

Mosquero, luis 
grande 

TEC, COL, COQ, IXT, 
VdeA 

Sbc, P, Ag R  

Myiopagis 
viridicata 

Mosquero TEC, BQ, Smsc, Sbsc, 
Sbc 

R  

Myiozetetes 
similis 

Luis COL, COM, COQ, IXT, 
VdeA 

BQ, Smsc, Sbsc, 
Sbc 

R  

Myiodynastes 
luteiventris 

Mosquero COL, COM, COQ, IXT, 
VdeA 

BQ, Smsc, Sbsc, 
Sbc, Vg 

RV  

Tyrannus 
crassirostris 

Tirano COL, COQ, IXT, VdeA Sbsc, Smsc, Sbc  R  

Tyrannus 
melancholicus 

Tirano COL, COM, COQ, IXT, 
VdeA 

Sbc, P, Vg R  

Tyrannus 
verticalis 

Tirano COL, COM, COQ, IXT, 
VdeA 

BP, BQ, Sbc, 
Sbk  

T  

Tyrannus 
vociferans 

Tirano COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

Sbsc, Sbc, Sbk,  R  

Tityra 
semifasciata 

Titira 
enmascarada 

COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BQ;, Sbc, Sbsc, 
Smsc 

R, RI  

Progne subis Martín  BPQ, Sbc, Is RI, T  
 

Calocitta Urraca COL, COQ, IXT, VdeA BPQ, Sbsc, R CO 
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AVES 
Hábitat: Selva baja caducifolia 
Nombre 
Científico 

Nombre común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

formosa Smsc, Sbc,  
Cyanocorax 
sanblasianus 

Chara de San 
Blas 

COL, COQ, IXT, TEC, 
VdeA 

BPQ; Sbsc, 
Smsc, Sbc,  

EM CO 

Corvus corax Cuervo COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, 
VdeA, Is Clarión 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
P, Is        

R CO 

Psalrtiparus 
minimus 

Sastrecillo COM, CUH, MIN BQ, BPQ, Sbc, 
Sbk 

R  

Camphylorhinchu
s gularis 

Matraca 
manchada 

COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, VdeA 

BP, BPQ, Sbc EM  

Salpinctes 
obsoletus 

Saltapared 
roquero 

COM, MIN Sbc, Sbk R  

Catherpes 
mexicanus 

Saltapared 
barreanquero 

COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

Sbc, Sbk, P R  

Thryothorus 
(Thryomanes)  
felix 

Saltapared COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbsc, Sbc  

EM, MA  

Thryothorus 
sinaloa 

Saltapared COL, COQ, IXT, VdeA BP, BPQ, BQ, 
Sbsc, Sbc 

EM  

Troglodytes 
aedon 

Saltapared COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, 
VdeA, Is 
Revillagigedo 

P, Sbc, Sbk, Is R  

Uropsila 
leucogastra 

Saltapared  Sbc, Sbsc, 
Smsc, Sbk, 
BMM 

R  

Polioptila 
caerulea 

Perlita gris COL, COQ, IXT, VdeA BQ, Sbc, Sbk RI, T  

Polioptila 
nigriceps 

Perlita gorra 
negra 

COL, COQ, IXT, VdeA Sbc, Sbk, Sbsc EM  

Myadestes 
(obscurus) 
occidentalis  

Jilguero COM, MIN BMM,BPQ, BQ, 
Sbsc, Sbc, Vg,  

R CO 

Zoothera 
(Ridgwayia) 
pinicola 

Zorzal azteca COM, CUH, MIN BP, BPQ, BMM EM  

Catharus 
aurantiirostris 

Zorzalito pico 
naranja 

COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BPQ, Sbk, Sbc R, RI CO 

Turdus assimilis Zorzal COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BP, BQ, BMM, 
BPQ, Sbsc, Sbc 

R, MA CO 

Toxostoma 
curvirostre 

Cuitlacoche COM, Is Socorro, Is 
Clarión 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Is              

R CO 
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AVES 
Hábitat: Selva baja caducifolia 
Nombre 
Científico 

Nombre común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

Mimus 
polyglottos 

Cenzontle COL, COQ, IXT, TEC, 
VdeA, Is Socorro, Is 
Clarión 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Is,         

R CO 

Bombycilla 
cedrorum 

Chivito COM, MIN BPQ, BQ, Sbc, 
ZP 

RI CO 

Lanius 
ludovicianus 

Verduguillo COL, COQ, IXT, VdeA P, Ag, ZP, BP, 
Sbc, Sbk 

R, T  

Vireo belli Vireo COL, COQ, IXT, VdeA Sbc, Sbk RI, T  
Vireo atricapillus Vireo gorro 

negro 
COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BQ, Sbc, Sbk RI  

Vireo brevipennis Vireo COM, CUH, MIN Sbc, Sbk, BQ EM  
 

Vireo 
hypochryseus 

Vireo dorado COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbsc, Sbc, Sbk 

EM, MA  

Vireo gylvus Vireo COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BQ, Sbc, Sbsc, 
Sbk 

R  

Vermivora celata Chipe COM, CUH, MIN BQ, Sbc, Sbsc, 
Sbk 

RI  

Vermivora 
crissalis 

Chipe colimense COM, CUH, MIN BQ, Sbc, Sbsc, 
Sbk, Ma 

RI  

Vermivora 
peregrina 

Chipe peregrino COM, MIN BQ, Smsc, Sbsc,  
Sbc 

RI  

Vermivora 
ruficapilla 

Chipe COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, TEC, VdeA 

BQ, Sbc, Sbsc RI  

Vermivora luciae Chipe COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

Sbc, Sbk, Sbsc RI  

Vermivora 
virginiae 

Chipe COL, COQ, IXT, VdeA Sbc, Sbsc, 
Smsc, Sbk 

RI, T  

Parula pitiayumi Parula COL, COQ, IXT, 
VdeA, Is Socorro 

BQ, Sbc, Sbsc, 
Ma, Vg, Sbk, Is        

R  

Dendroica 
petechia 

Chipe amarillo COM, MAN, TEC,  Is 
Revillagigedo 

Sbc, Sbsc, Ma, 
VH, Sbk, Vg, Is 

T  

Dendroica 
coronata 

Chipe COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA, Is 
Revillagigedo 

BP, Sbc, Sbsc, 
Smsc, Is  

RI  

Mniotilta varia Chipe trepador COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BQ, Sbc, Sbsc, 
Smsc 

RI  

Setophaga 
ruticilla 

Pavito 
migratorio, 
calandrita 

Is Clipperton BPQ, BQ, Sbc, 
SBsc, Sbk, Is   

RI, T CO 

Seiurus 
aurocapillus 

Chipe suelero COM, MIN, Is 
Clipperton 

BPQ, BQ, Sbc, 
SBsc, Sbk, Is   

RI  
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Oporornis tolmiei Chipe COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, 
VdeA, Is 
Revillagigedo 

Sbk, Sbc, Sbsc, 
Is 

RI, T  

Geothlypis 
poliocephala 

Mascarita  P, Ag, VH, Sbc, 
Sbsc, Sbk 

R  

Sporophila aurita Semillero 
variable 

COM P, Ag, Sbc OC  
 

Sporophila 
minuta 

Semillero COM P, Ag, VH, Sbc R  
 

Sporophila 
torqueola 

Semillero de 
collar 

COM P, Ag, Sbc R CO 

Amaurospiza 
relicta 

Semillero 
azulgris 

COM, MIN Sbsc, Sbc, Sbk, 
BQ 

R  

Aimophila 
humeralis 

Zacatonero COL, COQ, IXT, VdeA Sbk, Sbc, P, Ag EM  

Aimophila 
ruficauda 

Zacatonero 
cabeza rayada 

COL, COM, COQ, IXT, 
VdeA 

Sbk, Sbc, P, Ag R  

Aimophila botteri Zacatonero, 
gorrión 

TEC, Sbk, Sbc, P, Ag R  

Spizella pallida Gorrión COM Sbc, Sbk, BQ, P, 
Ag 

RI  

Melospiza 
melodia 

Gorrión COM, MIN R, M, Vg, Sbc R CO 

Zonotrichia 
leucophrys 

Gorrión corona 
blanca 

COM P, Ag, BQ, Sbc,  RI, T, OC CO 

Wilsonia pusilla Chipe COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, 
MIN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, 
Smsc, Sbk 

RI  

Cardellina 
rubifrons 

Chipe cara roja COM, MIN BP, BPQ, BQ, 
Sbsc, Sbc 

RI  

Euthylpis 
(Basileuterus) 
lachrymosa 

Chipe roquero COL, COQ, IXT, VdeA BP, BPQ, Sbc, 
Sbsc 

R  

Basileuterus 
rufifrons 

Chipe gorra roja COM, CUH Sbk, Sbc, P R CO 

Icteria virens Gritón pecho 
amarillo 

COL, COQ, IXT, TEC, 
VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc, Vg 

MA  

Granatellus 
venustus 

Granatelo  Sbk, Sbc, Sbsc EM  

Euphonia affinis Eufonia, monjita COL, COQ, IXT, VdeA Sbc, Sbsc, 
Smsc, Sbk, BQ 

R CO 
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Euphonia 
elegantissima 

Eufonia, monjita COM, CUH, MIN BQ, BPQ, 
BMM, Sbk, Sbc 

R CO 

Habia rubica Tangara 
hormiguera 

COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, VdeA 

Smsc, Sbsc, Sbc R  

Piranga rubra Tangara roja  COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

Smsc, Sbsc, 
Sbc, BPQ 

RI CO 

Piranga 
ludoviciana 

Tangara COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BPQ, Sbsc, Sbc RI CO 

Piranga 
erythrocephala 

Tangara cabeza 
roja 

COM, MIN BPQ, Sbc, Sbsc, 
Smsc 

EM, MA CO 

Rhodinocinchla 
rosea 

Tangara COL, COQ, IXT, VdeA Sbc, Sbk R  

Saltator 
coerulescens 

Saltador gris COL, COQ, IXT, VdeA BQ, Sbc, Sbsc, 
Sbk, P, Ag 

R  

Cardinalis 
cardinalis 

Cardenal  BPQ, BQ, Sbsc, 
Sbc, Sbk 

R CO 

Pheucticus 
chysopeplus 

Picogrueso 
amarillo 

COL, COQ, IXT, VdeA Sbc, Sbsc, 
Smsc, Sbk 

R CO 

Pheucticus 
ludovicianus 

Picogrueso COM, MIN, Is 
Socorro 

Sbc, Sbsc, BQ, 
P, Ag, Is    

MA CO 

Pheucticus 
melanocephalus 

Tigrillo COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BQ, BPQ, Sbc, 
Sbsc,  

R, MA CO 

Cyanocompsa 
parellina 

Colorín azul y 
negro 

COL, COQ, IXT, VdeA BQ, Sbc, Sbsc, 
Sbk 

R  

Guiraca caerulea Picogrueso azul COL, COQ, IXT, MIN, 
VdeA 

Sbsc, Smsc, Sbc MA CO 

Passerina cyanea Colorín azul COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, VdeA, Is, 
Socorro 

Sbc, Sbk, Sbsc, 
Is   

RI CO 

Passerina 
versicolor 

Colorín morado COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

Sbk, Sbc, Sbsc RI CO 

Passerina 
leclancherii 

Colorín pecho 
naranja 

COL, COM, COQ, IXT, 
VdeA 

Sbk, Sbc, Sbsc EM CO 

Passerina ciris Colorín COL, COQ, IXT, TEC, 
VdeA 

Sbk, Sbc, Sbsc, 
BQ 

RI CO 

Melozone kieneri Rascador corona 
roja 

COL, COQ, IXT, VdeA Sbsc, Sbc, Sbk EM  

Arremonops 
rufivirgatus 

Gorrión oliva COL, COQ, IXT, VdeA Sbc, Sbk, Sbsc, 
Smsc, BQ 

R  

Volantinia 
jacarina 

Semillero 
brincador 

COL, COQ, IXT, VdeA P, Ag, Sbc R CO 

Molothrus Vaquero ARM, MAN, TEC P, Ag, Sbc R C 
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aeneus 
Molothrus ater Vaquero ARM, CUH, MAN, 

TEC,  
P, Ag, Sbc R C 

Icterus spurius Bolsero, 
calandria 

COL, COM, COQ, IXT, 
VdeA 

Vg, Sbc RI CO 

Icterus cucullatus Bolsero, 
calandria 

COL, COQ, IXT, VdeA Sbc, Sbsc, P, Pa R, RI CO 

Icterus 
pustulatus 

Bolsero rayado COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

Sbk, Sbc, P R CO 

Icterus 
graduacauda 

Bolsero, 
calandria 

COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

Sbc, Sbsc, BPQ, 
BQ 

R CO 

Icterus bullockii Bolsero, 
calandria 

COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, VdeA 

BPQ, Sbc, P, Vg R CO 

Icterus wagleri Bolsero, 
calandria 

TEC, COL, COQ, IXT, 
VdeA 

Sbc, Sbk, BP, 
BPQ 

R CO 

Carduelis pinus Dominico pinero COM, MIN BMM, BP, BPQ, 
Sbc, Sbsc 

R CO 

Carduelis psaltria Dominico COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BP, BPQ, P, BQ, 
Sbc 

R CO 
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Didelphis 
virginiana 

Tlacuache común ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA, 

R, E, M, Sbc, 
Sbsc, Sbk, 
Smsc, Ma, ZP, 
BMM, Pa 

 CA, EB, X 

Marmosa 
canescens 

Ratón tlacuache ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA 

Sbc, Sbsc,  
Smsc, Sbk, Ma, 
ZP  

EM  

Cryptotis 
goldmani 

Musaraña ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Smsc, Sbsc, Sbc   

Sorex 
emarginatus 

Musaraña ARM, COQ, IXT, TEC, Sbc, Sbsc, Smsc EM  

Megasorex gigas Musaraña ARM, COM,  COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA  

Sbc, Sbsc, 
Smsc, Sbk 

EM  

Diclidyrus albus Murciélago 
blanco 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
MIN, TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Saccopteryx 
bilineata 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Balantiopterix 
plicata 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Noctilio leporinus Murciélago 
pescador 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Pteronotus davyi Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Pteronotus 
parnellii 

Murciélago 
bigotón 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Pteronotus 
personatus 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Macrotus 
waterhousii 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Micronycteris(M
acrotus) 
megalotis 

Murciélago ARM, COQ,  IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Micronycteris Murciélago ARM, COM, COQ, Sbc, Sbsc, Sbk,   
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sylvestris CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Smsc 

Anoura geoffroyi Murciélago 
trompudo 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Leptonycteris 
curasoae 

Murciélago 
trompudo 

ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Leptonycteris 
nivalis 

Murciélago 
trompudo 

COM, CUH, VdeA BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Glossophaga 
soricina 

Murciélago 
trompudo 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Glossophaga 
leachii 

Murciélago 
trompudo 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Glossophaga 
comissarisi 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Musonycteris 
harrisoni 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Choeronycteris 
mexicana 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Choeroniscus 
godmani 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Hyilonycteris 
underwoodi 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Carollia subrufa Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Artibeus hirsutus Murciélago 
frutero 

ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Artibeus 
jamaicensis 

Murciélago 
frutero 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Artibeus lituratus Murciélago 
frutero 

COM, CUH, VdeA Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Artibeus 
intermedius 

Murciélago 
frutero  

ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Sturnira ludovici Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

 95 

MAMÍFEROS 
Nombre 
Científico 

Nombre Común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

TEC, VdeA 
Sturnira lilium Murciélago ARM, COM, COQ, 

CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Uroderma 
magnirostrum 

Murciélago ARM, COQ, TEC Sbc, Sbk   

Chiroderma 
salvini 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Dermanura 
azteca 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Dermanura 
(Enchisthenes) 
hartii 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Dermanura 
phaeotis 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Dermanura 
tolteca 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Centurio senex Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Desmodus 
rotundus 

Vampiro ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Natalus 
stramineus 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Lasiurus 
blossevilli 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Lasiurus cinereus Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Lasiurus ega Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Lasiurus 
(Nycteris) 
intermedius 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Lasiurus 
xanthinus 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Myotis 
auricalacea 

Murciélago ARM, COQ, TEC, 
VdeA 

Sbsc, Smsc   

Myotis fortidens Murciélago ARM, COM, COQ, Sbc, Sbsc, Sbk, EM  
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CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Smsc 

Myotis 
californica 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbsc, Smsc   

Myotis carteri Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Myotis 
ciliolabrum 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Myotis nigricans Murciélago COM, CUH, VdeA 
 

Sbc, Sbsc, Smsc   

Myotis 
thysanodes 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Myotis velifera Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Myotis volans Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Pipistrellus 
hesperus 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Smsc   

Plecotus 
(Corynorhinus) 
mexicanus 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc,  
Smsc 

EM  

Plecotus 
(Corynorhinus) 
townsendi 

Murciélago ARM, COQ, TEC, 
VdeA 

Sbsc, Smsc   

Rogheessa alleni Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Rogheessa 
parvula 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Rogheessa 
gracilis 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Anthozoos 
(Bauerus) 
dubiaquercus 

Murciélago ARM, COQ, TEC, 
VdeA 

Sbsc, Smsc   

Eptesicus 
furinalis 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbsc, Sbc, 
Smsc,  

  

Eptesicus fuscus Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Idionycteris 
phyllotis 

Murciélago ARM, COQ, IXT,  
MAN, TEC, VdeA 
 

Sbsc, Sbk, Smsc   

Tadarida 
brasiliensis 

Murciélago 
guanero 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
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TEC, VdeA Smsc 
Eumops 
undrewoodi 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Eumops 
glaucinus 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Molossops 
greenhalli 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Molossus ater Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Molossus aztecus Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Molossus 
molossus 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Molossus 
sinaloae 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Promops 
centralis 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Nyctinimops 
(Tadarida) 
aurispinosus 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Nyctinimops 
femorosaccus 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Nyctinimops 
(Tadarida) 
laticaudatus 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Nyctinimops 
(Tadarida) 
macrotis 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 
 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Dasypus 
novemcinctus 

Armadillo ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 CA, Ar, Me 

Tamandua 
mexicana 

Hormiguero, 
brazo fuerte 

ARM, COQ, TEC Sbc, Sbk  CA, P 
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Sylvilagus 
cunicularius 

Conejo ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM CA, P 

Sylvilagus 
floridanus 

Conejo ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 CA, P 

Lepus callotis Liebre ARM, COQ, TEC, 
VdeA 

Sbsc, Smsc  CA, P 

Sciurus 
aureogaster 

Ardilla gris ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc, Ma 

 CA, M 

Sciurus colliaei Ardilla arborícola COM, CUH, MAN, 
VdeA,  

Pa, Sbc EM CA, M 

Sciurus 
nayaritensis 

Ardilla arborícola ARM, COM, COQ, 
CUH,  MAN, TEC, 
VdeA 

Sbc, Sbsc, Smsc EM CA, M 

Spermophilus 
annulatus 

Ardilla de tierra ARM, COM, COQ, 
CUH,  MAN, TEC, 
VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM CA 

Spermophilus 
atricapillus 

Ardilla de tierra   EM  

Spermophilus 
mexicanus 

Motocle, ardilla 
terrestre, hurón 

MAN Sbc, Ag  CA, M 

Spermophilus 
variegatus 

Ardillón ARM, COM, COQ, 
CUH,  MAN, TEC, 
VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc, Ag 

 CA, X 

Liomys irroratus Ratón de 
abazones 

ARM, COM, COQ, 
CUH, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Smsc   

Liomys pictus Ratón espinoso ARM, COM, COQ, 
CUH, , IXT, MAN, 
TEC, VdeA 

BPQ, BQ, Sbc, 
Sbsc, Sbk, Smsc 

  

Baiomys taylori Ratón pigmeo ARM, COM, COQ, 
CUH, , IXT, MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Baiomys 
musculus 

Ratón de campo ARM, COM, COQ, 
CUH, , IXT, MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Hodomys alleni Tuza ARM, COQ,  IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Nelsonia 
goldmani 

Rata de campo TEC, ARM, COQ, 
VdeA 

Sbsc, Smsc EM  

Neotoma 
mexicana 

Rata magueyera TEC, ARM, COQ Sbsc, Smsc  A 
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Neotoma alleni Rata de campo COM, CUH, VdeA    
Oryzomys 
melanotis 

Rata arrocera ARM, COM, COQ, 
CUH, , IXT, MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Oryzomys couesi Rata arrocera COM, CUH,  IXT 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Oligoryzomys 
(Oryzomys) 
fulvescens 

Rata arrocera ARM, COM, COQ, 
CUH, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Peromyscus 
aztecus 

Ratón de campo ARM, COQ, MAN, 
TEC, 

Sbc, Sbsc, Smsc   

Peromyscus 
(Osgoodomys) 
baanderanus 

Ratón de campo COM, CUH, IXT, 
MAN, TEC, VdeA,  

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Peromyscus 
maniculatus 

Ratón de campo ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

Sbk, Sbc   

Peromyscus 
perfulvus 

Ratón de campo ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Peromyscus 
spicilegus 

Ratón de campo ARM,  COM, COQ, 
CUH, MAN, TEC, 
VdeA,  

Sbc, Sbsc, Smsc EM  

Nyctomys 
sumichrasti 

Ratón de campo ARM,  COM, COQ, 
CUH, MAN, TEC, 
VdeA,  

Sbc, Sbsc, Smsc   

Reithrodontomys 
chrysopsis 

Ratón de campo ARM, COQ, TEC, Sbsc, Smsc EM  

Reithrodontomys 
fulvescens 

Ratón de campo ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc, P 

  

Reithrodontomys 
sumichrasti 

Ratón de campo ARM, COQ, MAN, 
TEC, 

Sbc, Sbsc, Smsc   

Reithrodontomys 
zacatecae 

Ratón de campo ARM, COQ, MAN, 
TEC, 

Sbc, Sbsc, Smsc EM  

Reithrodontomys 
mexicanus 

Ratón de campo ARM, COQ, TEC Sbk, Sbc   

Sigmodon 
mascotensis 

Rata cañera ARM, COM, COQ, 
CUH,  IXT, MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Xenomys nelsoni Ratón de campo ARM, COM, COQ, 
CUH,  IXT, MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  
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Microtus 
mexicanus 

Meteorito ARM, COM, COQ, 
CUH, TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ,  
Sbc, Sbsc, 
Smsc, P, Ag 

EM  

Pappogeomys 
bulleri 

Tuza ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Orthogeomys 
grandis 

Tuza COM, CUH, VdeA Sbc, Sbsc, Ag   

Conepatus 
mesoleucus 

Zorrillo cadeno, 
de espalda 
blanca 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 C, EB, X 

Mephitis 
macroura 

Zorrillo listado ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 C, EB, X 

Spilogale 
pygmaea 

Zorrillo 
manchado 
pigmeo 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Mustela frenata Comadreja, 
oncita 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 C 

Lontra (Lutra ) 
longicaudis 

Nutria, perro de 
agua 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc, R 

 C 

Eira barbara Cabeza de viejo ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 C 

Canis latrans Coyote ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 C, P, EB 

Urocyon 
cinereoargenteus 

Zorra gris ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 C, P 

Procyon lotor Mapache ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
BMM, Sbc, 
Sbsc, Sbk, 
Smsc, Ma, Vg 

 CA, P, M 

Potos flavus Martucha, mico 
de noche 

ARM, COM, MIN, 
TEC 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 C, P 

Bassariscus 
astutus 

Cacomixtle ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 C, P 

Nasua (nasua) Tejón, coatí ARM, COM, COQ, BP, BPQ, BQ,  CA, P, M 
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narica CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BMM, Sbc, 
Sbsc, Sbk, 
Smsc, Ma 

Panthera onca Jaguar ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BQ, Sbc, Sbsc, 
Sbk, Smsc 

 C, P 

Felis (Leopardus) 
pardalis 

Mojocuan, 
ocelote 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BQ, Sbc, Sbsc, 
Sbk, Smsc 

 C, P 

Felis (Leopardus) 
wiedii 

Tigrillo, margay ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BQ, Sbc, Sbsc, 
Sbk, Smsc 

 C, P 

Felis 
(Herpailurus) 
yaguarondi 

Guindure, 
leoncillo,yaguaru
ndi 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BQ, Sbc, Sbsc, 
Sbk, Smsc 

 C 

Felis (Puma) 
concolor 

Puma ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 C, P 

Tayassu 
(Dicotyles)  
tajacu 

Jabalina de collar ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BPQ, BQ, Sbc, 
Sbsc, Sbk, Smsc 

 CA, P, M 

Odocoileus 
virginianus 

Venado cola 
blanca 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc, Ma 

 CA, P, M 

 
PHIBIA 
Hábitat : Selva baja espinosa y matorral espinoso (Sbk) 
Nombre 
Científico 

Nombre Común MUNICIPIO HÁBITAT CONDICION USOS 

Bufo kelloggi Sapo  Sbk,VH, Ma, R EM  
Hyla smaragdina Ranita arbórea COM, TEC Sbsc, Smsc, 

Sbc, Sbk, R, L, 
Pa 

EM  

Hyla smithii Ranita arbórea  Sbk, Sbc, Pa, R, 
L 

EM  

Pachymedusa 
dacnicolor 

 TEC Sbk, Sbc, Sbsc, 
Smsc, R, L 

EM  

Eleutherodactylu
s vocalis 

 TEC Sbk EM  

Eleutherodactylu
s modestus 

 TEC Sbk EM  

Smilisca baudini  TEC Sbk, Sbc, R, L   
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Nombre 
Científico 

Nombre Común MUNICIPIO HÁBITAT CONDICION USOS 

Coleonix elegens   BMM, Sbk   
Ctenosaura 
pectinata 

Iguana negra ARM, COL, COM, 
TEC 

Sbk, Sbc, Sbsc, 
Smsc 

 A, P, Ar 

Sceloporus 
pyrocephalus 

 TEC Sbc, Sbk   

Phrynosoma asio Camaleón, sapo 
cornudo 

COM Sbk   

Eumeces 
parvulus 

Salamanquesa COM, TEC Smsc, Sbsc, 
Sbk, BQ 

  

Heloderma 
horridum 

Monstruo de Gila  MAN, TEC Sbc, Sbsc, BQ, 
Sbk 

  

Imantodes 
gemmistratus 

  Sbk, Smsc   

Salvadora 
exicana 

Culebra TEC Sbk, P, R, M   
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Habitat : Selva espinosa y matorral espinoso (Sbk) 
Nombre 
Científico 

Nombre común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

Coragyps atratus Zopilote COM, TEC, Todos los 
hábitats 
terrestres 

R  

Cathartes aura Aura, zopilote ARM, COM, CUH, 
IXT, MAN, MIN, TEC, 
VdeA 

Todos los 
hábitats 
terrestres 

R  

Chondrohierax 
uncinatus 

Milano pico 
ganchudo 

COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, VdeA 

Sbc, Sbk, Ma R  

Geranospiza 
caeruleus 

Gavilán zancudo  Ma, Sbk, Sbc R CE 

Buteo 
platypterus 

Aguililla COL, COQ, IXT, VdeA BQ, BPQ, Smsc, 
Sbsc, Sbc, Sbk 

T CE 

Buteo 
albonotatus 

Aguililla aura COM, MIN BPQ, BQ, Sbk RI, T CE 

Buteo 
jamaicensis 

Gavilán cola roja COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BPQ, BP, Sbk, 
Sbc 

R CE 

Polyborus 
(Caracara) 
plancus 

Quelele ARM, TEC, Sbk, M R  

Falco sparverius Llamahielo, 
gavilancillo 

COL, COQ, IXT, MIN, 
VdeA 

BQ, Sbc, Sbk, M RI, T CE 

Ortalis 
poliocephala 

Chachalaca COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbk, BQ, 
BPQ 

EM CA 

Philortyx 
fasciatus 

Codorniz barrada COL, COQ, IXT, TEC, 
VdeA 

Sbk EM CA 

Callipepla 
douglasii 

Codorniz 
elegante 

 Sbc, Sbk, BQ, OC, ¿? Fuera 
de su rango 

CA 

Pluvialis 
squatarola 

Chorlo gris  Py, E, LC RI, T  

Charadrius 
collaris 

Chorlito de collar  Py, LC, R R  

Charadrius 
alexandrinus 

Chorlito niveo  Py, L RI, T  

Zenaida asiatica Paloma alas 
blancas 

COL, COM, COQ, IXT, 
MAN, MIN,  TEC, 
VdeA 

Sbc, Sbk, Ag R, RI CA, CO 

Aratinga 
canicularis 

Perico de frente 
naranja 

COL, COQ, IXT, TEC, 
VdeA 

Sbc, Sbk, Sbsc R CO 

Coccyzus minor Cuco de manglar  Sbc, Sbk, Ma R  
Piaya cayana Cuco ardilla COL, COM, COQ, IXT, 

MIN, VdeA 
Sbc, Sbk, Smsc R  

Morococcyx Cuco terrestre COL, COQ, IXT, VdeA Sbk, P, Sbc R  
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Habitat : Selva espinosa y matorral espinoso (Sbk) 
Nombre 
Científico 

Nombre común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

erythropygus 
Geococcyx velox Correcaminos COL, COM, COQ, IXT, 

MIN, VdeA 
Sbk, P, Sbc, BQ R  

Otus seductus Tecolote COL, COQ, IXT, VdeA Sbk, P, Ag EM  
Bubo virginianus Tecolote real COM, MIN BQ, BPQ, Sbc, 

Sbsc, Smsc, Sbk  
R  

Glaucidium 
(palmarum) 
minutissimum 

Tecolotito COL, COQ, IXT, VdeA BPQ, Sbc, Sbk, 
Sbsc 

EM  

Glaucidium 
brasilianum 

Tecolotito COL, COQ, IXT, VdeA Ag, P, Sbk R  

Athene 
(Speotyto) 
cunicularia 

Lechucita 
excavadora 

Is Clarión Ag, P, Sbk, Is             R(Is), T  

Micrathene 
whitneyi 
graysoni 

Tecolotito enano Is Socorro Sbc, Sbk, P, Ag, 
Is 

R, EM 
(subesp. de Is 
Socorro) 

 

Ciccaba ( Strix) 
virgata 

Buho café COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, VdeA 

BPQ, Smsc, 
Sbsc, Sbc Sbk 

R  

Nyctidromus 
albicollis 

Tapacamino 
picuyo 

COL, COQ,  IXT, 
VdeA 

BQ, Sbc, Sbk, P, 
Ag 

R  

Nyctiphrynus 
mcleodii 

Pachacua COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, VdeA 

BQ, BPQ, Sbk EM  

Caprimulgus 
ridgwayi 

Tapacamino COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

Sbc, Sbk EM  

Caprimulgus 
(vociferus) 
arizonae 

Tapacamino, 
cuerporruín 

COM, MIN BP,BPQ, Sbsc, 
Sbc, 

RI  

Panyptila 
sanctihieronymi 

Vencejo tijereta COL, COQ, IXT, VdeA Smsc, Sbsc, 
Sbc, Sbk, BQ,  

R  

Cypseloides 
storeri 

Vencejo, barba 
blanca 

COM, MIN Smsc, Sbsc, 
Sbc, Sbk, BQ, 
BP 

EM  

Streptoprocne 
zonaris 

Vencejo cuello 
blanco 

COM, MIN BP, BPQ, BQ, 
Smsc, Sbsc, 
Sbc, Sbk 

R  

Chlorostilbon 
(canivetii) 
auriceps 

Esmeralda COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, VdeA 

Sbk, Ag, P, Sbc R EB 

Cynanthus 
latirostris 

Colibrí picoancho COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

Sbk, Ag, P, Sbc R EB 

Amazilia rutila Colibrí canelo COL, COM, COQ, IXT, Sbk, Sbc MA EB 
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Habitat : Selva espinosa y matorral espinoso (Sbk) 
Nombre 
Científico 

Nombre común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

MIN, VdeA 
Amazilia 
violiceps 

Colibrí COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

Sbk, Sbc, P, Vg MA EB 

Heliomaster 
constantii 

Picolargo COL, COQ, IXT, VdeA Sbk, P, Ag R EB 

Calothorax 
lucifer 

Colibrí, tijereta COM, MIN Sbc,Sbk, P MA EB 

Archilochus 
alexandri 

Colibrí COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

Sbc, Sbk, Vg RI EB 

Selasphorus 
sasin 

Zumbador COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
BQ 

RI EB 

Trogon citreolus Trogon COL, COQ, IXT, VdeA Sbk, Sbc, Ma EM  
Trogon elegans Trogon elegante COL, COM, COQ, 

CUH, IXT, VdeA 
Sbk, Sbc R  

Momotus 
mexicanus 

Momoto COL, COQ, IXT, VdeA Sbk, Sbc R  

Melanerpes 
(Centurus) 
chrysogenys 

Carpintero 
mejilla dorada 

COM Sbc, Sbk, Sbsc EM  

Picoides scalaris Carpintero 
listado 

COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, VdeA 

BPQ, Sbc, Sbk R  

Campephillus 
guatemalensis 

Carpintero pico 
largo 

COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

Sbc, Sbk, Sbsc,  R  

Xyphorhynchus 
flavigaster 

Trepatroncos COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

Sbc, Ma, Sbk R  

Camptostoma 
imberbe 

Mosquero COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

Sbc, Sbk, Sbsc R  

Myiopages 
viridicata 

Mosquero COM, MIN Sbc, Sbk, Sbsc, R  

Empidonax trailli Mosquero COM, MIN Sbc, Sbk RI, T  
Empidonax 
minimus 

Mosquero COM, MIN Sbc, Sbk, Sbsc RI  

Empidonax 
oberholseri 

Mosquero COM, MIN Sbc, Sbk, Sbsc RI, T  

Myiarchus 
tuberculifer 

Copetón triste COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, TEC, VdeA 

Smsc, Sbsc, 
Sbc, BQ, BPQ, 
Sbk 

R  

Myiarchus 
cinerascens 

Copetón TEC Sbc, Sbk, Vg RI  

Myiarchus 
nuttingi 

Copetón COL, COQ, IXT, VdeA Sbc, Sbk R  

Deltarhynchus Copetón COL, COQ, IXT, VdeA Sbsc, Sbc, Sbk EM  
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Habitat : Selva espinosa y matorral espinoso (Sbk) 
Nombre 
Científico 

Nombre común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

flammulatus 
Contopus 
cinereus 

Pibi COM Sbsc, Smsc, Sbk RI, T  
 

Tyrannus 
verticalis 

Tirano COL, COM, COQ, IXT, 
VdeA 

BP, Sbk, Sbc, 
BQ 

T  

Tyrannus 
vociferans 

Tirano COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

Sbc, Sbk, Sbsc R  

Corvus corax Cuervo COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, 
VdeA, Is Clarión 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
P, Is        

R CO 

Psalrtiparus 
minimus 

Sastrecillo COM, CUH, MIN BQ, BPQ, Sbc, 
Sbk 

R  

Salpinctes 
obsoletus 

Saltapared 
roquero 

COM, MIN Sbc, Sbk R  

Catherpes 
mexicanus 

Saltapared 
barreanquero 

COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

Sbc, Sbk, P R  

Troglodytes 
aedon 

Saltapared COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, 
VdeA, Is 
Revillagigedo 

P, Sbk, Sbc, Is R  

Uropsila 
leucogastra 

Saltapared  Sbc, Sbsc, 
Smsc, Sbk, 
BMM 

R  

Polioptila 
caerulea 

Perlita gris COL, COQ, IXT, VdeA BQ, Sbc, Sbk RI, T  

Polioptila 
nigriceps 

Perlita gorra 
negra 

COL, COQ, IXT, VdeA Sbc, Sbk, Sbsc EM  

Catharus 
aurantiirostris 

Zorzalito pico 
naranja 

COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BPQ, Sbk, Sbc R, RI CO 

Toxostoma 
curvirostre 

Cuitlacoche COM, Is Socorro, Is 
Clarión 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Is              

R CO 

Mimus 
polyglottos 

Cenzontle COL, COQ, IXT, TEC, 
VdeA, Is Socorro, Is 
Clarión 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Is,         

R CO 

Melanotis 
caerulescens 

Mulato azul COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BQ, Sbk, BP, 
BPQ 

EM CO 

Lanius 
ludovicianus 

Verduguillo COL, COQ, IXT, VdeA P, Ag, ZP, BP, 
Sbc, Sbk 

R, T  

Vireo belli Vireo COL, COQ, IXT, VdeA Sbc, Sbk RI, T  
Vireo atricapillus Vireo gorro 

negro 
COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BQ, Sbc, Sbk RI  

Vireo brevipennis Vireo COM, CUH, MIN Sbc, Sbk, BQ EM  
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Vireo 
hypochryseus 

Vireo dorado COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbsc, Sbc, Sbk 

EM, MA  

Vireo gylvus Vireo COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BQ, Sbc, Sbsc, 
Sbk 

R  

Vermivora celata Chipe COM, CUH, MIN BQ, Sbc, Sbsc, 
Sbk 

RI  

Vermivora 
crissalis 

Chipe colimense COM, CUH, MIN BQ, Sbc, Sbsc, 
Sbk, Ma 

RI  

Vermivora luciae Chipe COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

Sbc, Sbk, Sbsc RI  

Vermivora 
virginiae 

Chipe COL, COQ, IXT, VdeA Sbc, Sbsc, 
Smsc, Sbk 

RI, T  

Parula pitiayumi Parula COL, COQ, IXT, 
VdeA, Is Socorro 

BQ, Sbc, Sbsc, 
Sbk, Ma, Vg, Is        

R  

Dendroica 
petechia 

Chipe amarillo COM, MAN, TEC,  Is 
Revillagigedo 

Sbsc, Sbc, Sbk, 
Ma, VH, Vg, Is 

T  

Setophaga 
ruticilla 

Pavito 
migratorio, 
calandrita 

Is Clipperton BPQ, BQ, Sbc, 
SBsc, Sbk, Is   

RI, T CO 

Seiurus 
aurocapillus 

Chipe suelero COM, MIN, Is 
Clipperton 

BPQ, BQ, Sbc, 
SBsc, Sbk, Is   

RI  

Oporornis tolmiei Chipe COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, 
VdeA, Is 
Revillagigedo 

Sbsc, Sbc, Sbk, 
Is 

RI, T  

Geothlypis 
poliocephala 

Mascarita  P, Ag, VH, Sbsc, 
Sbc, Sbk 

R  

Amaurospiza 
relicta 

Semillero 
azulgris 

COM, MIN Sbsc, Sbc, Sbk, 
BQ 

R  

Aimophila 
humeralis 

Zacatonero COL, COQ, IXT, VdeA Sbk, Sbc, P, Ag EM  

Aimophila 
ruficauda 

Zacatonero 
cabeza rayada 

COL, COM, COQ, IXT, 
VdeA 

Sbc, Sbk, P, Ag R  

Aimophila botteri Zacatonero, 
gorrión 

TEC, Sbk, Sbc, P, Ag R  

Chondestes 
gramacus 

Gorrión arlequín COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, VdeA 

Sbk P, Ag,  RI CO 

Spizella pallida Gorrión COM Sbc, Sbk, BQ, P, 
Ag 

RI  

Wilsonia pusilla Chipe COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, 

Smsc, Sbsc, 
Sbc, Sbk 

RI  
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MIN, TEC, VdeA 
Basileuterus 
rufifrons 

Chipe gorra roja COM, CUH Sbk, Sbc, P R CO 

Icteria virens Gritón pecho 
amarillo 

COL, COQ, IXT, TEC, 
VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc, Vg 

MA  

Granatellus 
venustus 

Granatelo  Sbk, Sbc, Sbsc EM  

Euphonia affinis Eufonia, monjita COL, COQ, IXT, VdeA Sbc, Sbsc, 
Smsc, Sbk, BQ 

R CO 

Euphonia 
elegantissima 

Eufonia, monjita COM, CUH, MIN BQ, BPQ, 
BMM, Sbk, Sbc 

R CO 

Rhodinocinchla 
rosea 

Tangara COL, COQ, IXT, VdeA Sbc, Sbk R  

Pipilo 
erythrophthalmu
s socorroensis 

Rascador de ojos 
rojos 

Is Socorro BP, BPQ, Sbk, Is R  

Pipilo fuscus Rascador 
arroyero 

COM, CUH Sbk, Ag, P R  
 

Saltator 
coerulescens 

Saltador gris COL, COQ, IXT, VdeA BQ, Sbc, Sbsc, 
Sbk, P, Ag 

R  

Cardinalis 
cardinalis 

Cardenal  BPQ, BQ, Sbsc, 
Sbc, Sbk 

R CO 

Pheucticus 
chysopeplus 

Picogrueso 
amarillo 

COL, COQ, IXT, VdeA Sbc, Sbsc, 
Smsc, Sbk 

R CO 

Cyanocompsa 
parellina 

Colorín azul y 
negro 

COL, COQ, IXT, VdeA BQ, Sbc, Sbsc, 
Sbk 

R  

Passerina cyanea Colorín azul COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, VdeA, Is, 
Socorro 

Sbc, Sbk, Sbsc, 
Is   

RI CO 

Passerina 
versicolor 

Colorín morado COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

Sbk, Sbc, Sbsc RI CO 

Passerina 
leclancherii 

Colorín pecho 
naranja 

COL, COM, COQ, IXT, 
VdeA 

Sbk, Sbc, Sbsc EM CO 

Passerina ciris Colorín COL, COQ, IXT, TEC, 
VdeA 

Sbk, Sbc, Sbsc, 
BQ 

RI CO 

Melozone kieneri Rascador corona 
roja 

COL, COQ, IXT, VdeA Sbsc, Sbc, Sbk EM  

Arremonops 
rufivirgatus 

Gorrión oliva COL, COQ, IXT, VdeA Sbc, Sbk, Sbsc, 
Smsc, BQ 

R  

Icterus 
pustulatus 

Bolsero rayado COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

Sbk, Sbc, P R CO 

Icterus wagleri Bolsero, TEC, COL, COQ, IXT, Sbc, Sbk, BP, R CO 
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calandria VdeA BPQ 
Icterus 
parisorum 

Bolsero tunero, 
calandria 

COM, MIN BP, BPQ, Sbk R CO 

 
 

 
MAMÍFEROS 
 
Nombre 
Científico 

Nombre Común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

Didelphis 
virginiana 

Tlacuache común ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA, 

R, E, M, Sbc, 
Sbsc, Sbk, 
Smsc, Ma, ZP, 
BMM, Pa 

 CA, EB, X 

Marmosa 
canescens 

Ratón tlacuache ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA 

Sbc, Sbsc,  
Smsc, Sbk, Ma, 
ZP  

EM  

Megasorex 
gigas 

Musaraña ARM, COM,  COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA  

Sbc, Sbsc, 
Smsc, Sbk 

EM  

Diclidyrus albus Murciélago 
blanco 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
MIN, TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Saccopteryx 
bilineata 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Balantiopterix 
plicata 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Noctilio 
leporinus 

Murciélago 
pescador 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Pteronotus 
davyi 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Pteronotus 
parnellii 

Murciélago 
bigotón 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Pteronotus 
personatus 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 
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Macrotus 
waterhousii 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Micronycteris(
Macrotus) 
megalotis 

Murciélago ARM, COQ,  IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Micronycteris 
sylvestris 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Anoura 
geoffroyi 

Murciélago 
trompudo 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Leptonycteris 
curasoae 

Murciélago 
trompudo 

ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Leptonycteris 
nivalis 

Murciélago 
trompudo 

COM, CUH, VdeA BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Glossophaga 
soricina 

Murciélago 
trompudo 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Glossophaga 
leachii 

Murciélago 
trompudo 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Glossophaga 
comissarisi 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Musonycteris 
harrisoni 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Choeronycteris 
mexicana 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Choeroniscus 
godmani 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Hyilonycteris 
underwoodi 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Carollia 
subrufa 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Artibeus 
hirsutus 

Murciélago 
frutero 

ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  
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Artibeus 
jamaicensis 

Murciélago 
frutero 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Artibeus 
lituratus 

Murciélago 
frutero 

COM, CUH, VdeA Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Artibeus 
intermedius 

Murciélago 
frutero  

ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Sturnira 
ludovici 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Sturnira lilium Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Uroderma 
magnirostrum 

Murciélago ARM, COQ, TEC Sbc, Sbk   

Chiroderma 
salvini 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Dermanura 
azteca 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Dermanura 
(Enchisthenes) 
hartii 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Dermanura 
phaeotis 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Dermanura 
tolteca 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Centurio senex Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Desmodus 
rotundus 

Vampiro ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Natalus 
stramineus 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Lasiurus 
blossevilli 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Lasiurus Murciélago ARM, COQ, IXT, Sbc, Sbsc, Sbk,   
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cinereus MAN, TEC, VdeA Smsc 
Lasiurus ega Murciélago ARM, COQ, IXT, 

MAN, TEC, VdeA 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Lasiurus 
(Nycteris) 
intermedius 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Lasiurus 
xanthinus 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Myotis 
fortidens 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Myotis carteri Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Myotis 
ciliolabrum 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Myotis 
thysanodes 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Myotis velifera Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Myotis volans Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Rogheessa 
alleni 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Rogheessa 
parvula 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Rogheessa 
gracilis 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Eptesicus 
fuscus 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Idionycteris 
phyllotis 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbsc, Sbk, Smsc   

Tadarida 
brasiliensis 

Murciélago 
guanero 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Eumops 
undrewoodi 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Eumops 
glaucinus 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 
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Molossops 
greenhalli 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Molossus ater Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Molossus 
aztecus 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Molossus 
molossus 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Molossus 
sinaloae 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Promops 
centralis 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Nyctinimops 
(Tadarida) 
aurispinosus 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Nyctinimops 
femorosaccus 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Nyctinimops 
(Tadarida) 
laticaudatus 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Nyctinimops 
(Tadarida) 
macrotis 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Dasypus 
novemcinctus 

Armadillo ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 CA, Ar, Me 

Tamandua 
mexicana 

Hormiguero, 
brazo fuerte 

ARM, COQ, TEC Sbc, Sbk  CA, P 

Sylvilagus 
cunicularius 

Conejo ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM CA, P 

Sylvilagus 
floridanus 

Conejo ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 CA, P 
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Sciurus 
aureogaster 

Ardilla gris ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc, Ma 

 CA, M 

Spermophilus 
annulatus 

Ardilla de tierra ARM, COM, COQ, 
CUH,  MAN, TEC, 
VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM CA 

Spermophilus 
variegatus 

Ardillón ARM, COM, COQ, 
CUH,  MAN, TEC, 
VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc, Ag 

 CA, X 

Liomys pictus Ratón espinoso ARM, COM, COQ, 
CUH, , IXT, MAN, 
TEC, VdeA 

BPQ, BQ, Sbc, 
Sbsc, Sbk, Smsc 

  

Baiomys taylori Ratón pigmeo ARM, COM, COQ, 
CUH, , IXT, MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Baiomys 
musculus 

Ratón de campo ARM, COM, COQ, 
CUH, , IXT, MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Hodomys alleni Tuza ARM, COQ,  IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Neotoma 
mexicana 

Rata magueyera TEC, ARM, COQ Sbsc, Smsc  A 

Oryzomys 
melanotis 

Rata arrocera ARM, COM, COQ, 
CUH, , IXT, MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Oryzomys 
couesi 

Rata arrocera COM, CUH,  IXT 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Oligoryzomys 
(Oryzomys) 
fulvescens 

Rata arrocera ARM, COM, COQ, 
CUH, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Peromyscus 
(Osgoodomys) 
baanderanus 

Ratón de campo COM, CUH, IXT, 
MAN, TEC, VdeA,  

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Peromyscus 
boylii 

Ratón de campo COM, CUH,  VdeA BPQ, BQ, Sbk, P   

Peromyscus 
maniculatus 

Ratón de campo ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

Sbk, Sbc   

Peromyscus 
perfulvus 

Ratón de campo ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  
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MAMÍFEROS 
 
Nombre 
Científico 

Nombre Común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

Reithrodontom
ys fulvescens 

Ratón de campo ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc, P 

  

Reithrodontom
ys mexicanus 

Ratón de campo ARM, COQ, TEC Sbk, Sbc   

Sigmodon 
mascotensis 

Rata cañera ARM, COM, COQ, 
CUH,  IXT, MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Sigmodon 
hispidus 

Rata cañera ARM, COM, COQ, 
CUH, TEC, VdeA 

P, Ag, Sbk   

Xenomys 
nelsoni 

Ratón de campo ARM, COM, COQ, 
CUH,  IXT, MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Pappogeomys 
bulleri 

Tuza ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Conepatus 
mesoleucus 

Zorrillo cadeno, 
de espalda 
blanca 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 C, EB, X 

Mephitis 
macroura 

Zorrillo listado ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 C, EB, X 

Spilogale 
pygmaea 

Zorrillo 
manchado 
pigmeo 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Mustela 
frenata 

Comadreja, 
oncita 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 C 

Lontra (Lutra ) 
longicaudis 

Nutria, perro de 
agua 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc, R 

 C 

Eira barbara Cabeza de viejo ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 C 

Canis latrans Coyote ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 C, P, EB 

Urocyon 
cinereoargente
us 

Zorra gris ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 C, P 

Procyon lotor Mapache ARM, COM, COQ, BP, BPQ, BQ,  CA, P, M 
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MAMÍFEROS 
 
Nombre 
Científico 

Nombre Común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BMM, Sbc, 
Sbsc, Sbk, 
Smsc, Ma, Vg 

Potos flavus Martucha, mico 
de noche 

ARM, COM, MIN, 
TEC 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 C, P 

Bassariscus 
astutus 

Cacomixtle ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 C, P 

Nasua (nasua) 
narica 

Tejón, coatí ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
BMM, Sbc, 
Sbsc, Sbk, 
Smsc, Ma 

 CA, P, M 

Panthera onca Jaguar ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BQ, Sbc, Sbsc, 
Sbk, Smsc 

 C, P 

Felis 
(Leopardus) 
pardalis 

Mojocuan, 
ocelote 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BQ, Sbc, Sbsc, 
Sbk, Smsc 

 C, P 

Felis 
(Leopardus) 
wiedii 

Tigrillo, margay ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BQ, Sbc, Sbsc, 
Sbk, Smsc 

 C, P 

Felis 
(Herpailurus) 
yaguarondi 

Guindure, 
leoncillo,yaguaru
ndi 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BQ, Sbc, Sbsc, 
Sbk, Smsc 

 C 

Felis (Puma) 
concolor 

Puma ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 C, P 

Tayassu 
(Dicotyles)  
tajacu 

Jabalina de collar ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BPQ, BQ, Sbc, 
Sbsc, Sbk, Smsc 

 CA, P, M 

Odocoileus 
virginianus 

Venado cola 
blanca 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc, Ma 

 CA, P, M 
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AMPHIBIA 
Habitat : Bosque de encinos (BQ) 
Nombre 
Científico 

Nombre Común MUNICIPIO HÁBITAT CONDICION USOS 

Rana pustulosa Rana  BQ, R, L EM  
Rana zweifeli   BQ, R, L   
 
REPTILIA 
Anolis nebulosus Roño de paño, 

cuija 
COM, TEC Sbc, Smsc, 

Sbsc, BQ, BP, 
BMM, Ma, Vg 

  

Urosaurus 
bicarinatus 

 TEC BQ, Bp, BPQ, 
Sbsc, Sbc, Smsc 

  

Sceloporus 
dugesi 

  BP, BQ, Bmm, 
BPQ 

  

Phrynosoma 
orbiculare 

Camaleón, sapo 
cornudo 

 BP, BPQ, BQ, 
BMM 

  

Eumeces 
parvulus 

Salamanquesa COM, TEC Smsc, Sbsc, 
Sbk, BQ 

  

Eumeces 
brevirostris 

  BP; BPQ; BQ   

Mabuya 
brachypoda 

Salamanquesa 
rayada 

COM BQ, sbsc, Smsc   

Ameiva undulata  TEC Sbc, Sbsc, 
Smsc, BP, BPQ, 
BQ, Vg, R 

  

Heloderma 
horridum 

Monstruo de Gila  MAN, TEC Sbc, Sbsc, BQ, 
Sbk 

  

Trimorphodon 
tau 

Falsa nauyaca  Sbc, Sbsc   

Leptophis 
diplotropis 

Culebra verde COM, TEC Sbc, Sbsc, BQ, 
BMM 

  

 
 

AVES 
Habitat : Bosque de encinos 
 
Nombre 
Científico 

Nombre común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

Crypturellus 
cinnamomeus 

Gallinita de 
monte 

COL, COQ, IXT, VdeA Sbc, Sbsc, 
Smsc, BQ 

R  

Coragyps atratus Zopilote COM, TEC, TODOS   
Cathartes aura Aura ARM, COM, CUH, 

IXT, MAN, MIN, TEC, 
VdeA 

TODOS   
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AVES 
Habitat : Bosque de encinos 
 
Buteo 
platypterus 

Aguililla COL, COQ, IXT, VdeA BQ, BPQ, Smsc, 
Sbsc, Sbc, Sbk 

  

Buteo 
brachyurus 

Aguililla cola 
corta 

COL, COM, COQ, IXT, 
MIN,  VdeA 

BQ, Sbc, Sbsc   

Buteo 
albonotatus 

Aguililla aura COM, MIN BPQ, BQ, Sbk   

Herpetotheres 
cachinnans 

Halcón guaco COL, COM, COQ, IXT, 
MIN,  VdeA 

BQ, M, Pa   

Falco rufigularis Halconcillo 
murcielaguero 

COM, MIN BQ, M, Sbc, ZP   

Ortalis 
poliocephala 

Chachalaca COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbk, BQ, 
BPQ 

  

Callipepla 
douglasii 

Codorniz 
elegante 

 Sbc, Sbk, BQ,   

Gallinago 
gallinago 

Agachona  M, L   

Columba fasciata Paloma de collar COM, CUH, MIN BPQ, BQ   
Columba 
flavirostris 

Paloma morada COL, COQ, IXT, TEC, 
VdeA  

BQ   

Leptotila 
verreauxi 

Paloma arroyera COL, COM, COQ, IXT, 
VdeA 

BQ, SBC, Sbsc, 
Smsc 

  

Coccyzus 
americanus 

Cuco pico 
amarillo 

COL, COQ, IXT, MIN, 
VdeA 

Vg, Sbc, Sbsc, 
Smsc, BQ 

  

Geococcyx velox Correcaminos COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

Sbk, P, Sbc, BQ   

Otus trichopsis Tecolote 
bigotudo 

COM, CUH BQ, BPQ   

Bubo virginianus Tecolote real COM, MIN BQ, BPQ, Sbc, 
Sbsc, Smsc, Sbk  

  

Nyctiphrynus 
mcleodii 

Pachacua COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, VdeA 

BQ, BPQ, Sbk   

Nyctibius 
(griseus) 
jamaicensis 

Bienparado gris COL, COQ, IXT, VdeA P, BP, BPQ, BQ   

Chaetura vauxi Vencejo, avión  BP, BQ   
Panyptila 
sanctihieronymi 

Vencejo tijereta COL, COQ, IXT, VdeA Smsc, Sbsc, 
Sbc, Sbk, BQ,  

  

Cypseloides 
storeri 

Vencejo, barba 
blanca 

COM, MIN Smsc, Sbsc, 
Sbc, Sbk, BQ, 
BP 

  

Streptoprocne 
zonaris 

Vencejo cuello 
blanco 

COM, MIN BP, BPQ, BQ, 
Smsc, Sbsc, 
Sbc, Sbk 
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AVES 
Habitat : Bosque de encinos 
 
Amazilia 
beryllina 

Colibrí COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BQ, Sbc   

Lampornis 
clemenciae 

Colibrí serrano COM, CUH, MIN  BPQ, BQ   

Tilmatura 
dupontii 

Colibrí COL, COQ, IXT, VdeA BQ, BPQ, Sbc   

Archilochus 
colubris 

Colibrí COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BQ, Sbc, P   

Selasphorus 
rufus 

Zumbador rufo COM, CUH, MIN BQ, Sbc, P   

Selasphorus 
sasin 

Zumbador COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
BQ 

  

Picoides arizonae Carpintero COM, CUH BQ, BPQ   
 

Veniliornis 
fumigatus 

Carpintero café COL, COQ, IXT, VdeA BP, BPQ, BQ, 
BMM, Smsc, 
Sbsc 

  

Piculus 
auricularis 

Carpintero 
corona gris 

COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
BMM, Smsc, 
Sbsc 

  

Sphyrapicus 
varius 

Carpintero 
vientre amarillo 

COL, COQ, CUH, IXT, 
MIN, VdeA 

BPQ, BQ   

Sittasomus 
griseicapillus 

Trepatroncos 
oliva 

COM, CUH, MIN BQ, Sbsc   

Empidonax 
fulvifrons 

Mosquero COM, CUH BP, BQ, P   

Myiarchus 
tuberculifer 

Copetón triste COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, TEC, VdeA 

Smsc, Sbsc, 
Sbc, BQ, Bpq, 
Sbk 

  

Myiarchus 
tyrannulus 

Copetón tirano COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

Smsc, BQ, Sbsc,    

Myiopagis 
viridicata 

Mosquero TEC, BQ, Smsc, Sbsc, 
Sbc 

  

Myiozetetes 
similis 

Luis COL, COM, COQ, IXT, 
VdeA 

BQ, Smsc, Sbsc, 
Sbc 

  

Myiodynastes 
luteiventris 

Mosquero COL, COM, COQ, IXT, 
VdeA 

BQ, Smsc, Sbsc, 
Sbc, Vg 

  

Tyrannus 
verticalis 

Tirano COL, COM, COQ, IXT, 
VdeA 

BP, Sbk, Sbc, 
BQ 

  

Tityra 
semifasciata 

Titira 
enmascarada 

COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BQ;, Sbc, Sbsc, 
Smsc 

  

Progne chalybea Martín  BQ, BPQ, ZP, 
Ag 
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AVES 
Habitat : Bosque de encinos 
 
Cyanocitta 
stelleri 

Chara, urraca COM, CUH, MIN BP; BMM; BPQ; 
BQ 

  

Cyanocorax 
yncas 

Chara verde COM, MIN BP, BPQ, BMM, 
BQ 

  

Parus sclateri Paro mexicano COM, CUH BP, BPQ, BQ   
Parus wollweberi Paro COL, COM, COQ, 

CUH, IXT, VdeA 
BP, BPQ, BQ   

Psalrtiparus 
minimus 

Sastrecillo COM, CUH, MIN BQ, BPQ, Sbc, 
Sbk 

  

Thryothorus 
(Thryomanes)  
felix 

Saltapared COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

Sbsc, Sbc, BP, 
BPQ, BQ 

MA  

Thryothorus 
sinaloa 

Saltapared COL, COQ, IXT, VdeA BP, BPQ, BQ, 
Sbsc, Sbc 

  

Troglodytes 
brunneicollis 

Saltapared COM, CUH BQ, BPq   

Polioptila 
caerulea 

Perlita gris COL, COQ, IXT, VdeA BQ, Sbc, Sbk   

Regulus 
calendula 

Reyezuelo COM, MIN BP, BPQ, BQ RI  

Sialia sialis Azulejo COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BP, BPQ, BQ   

Myadestes 
(obscurus) 
occidentalis  

Jilguero COM, MIN BMM,BPQ, BQ, 
Sbsc, Sbc, Vg,  

  

Catharus 
occidentalis 

Zorzalito COM, CUH, MIN BPQ, BQ   

Catharus frantzii Zorzalito COM, MIN BMM, BP, BPQ, 
BQ 

R  

Catharus 
guttatus 

Zorzalito  COM, CUH, MIN BPQ, BQ   

Turdus assimilis Zorzal COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

Sbc, BQ, Sbsc, 
BP, BMM, BPQ 

  

Turdus 
migratorius 

Primavera COM, CUH, MIN BP, BPQ, BQ, 
Sbsc 

  

Turdus 
rufopalliatus 

Zorzal, 
primavera, 
chivito 

COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BQ, Sbsc, Smsc MA  

Melanotis 
caerulescens 

Mulato azul COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BQ, Sbk, BP, 
BPQ 

  

Vireo atricapillus Vireo gorro 
negro 

COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BQ, Sbc, Sbk   

Vireo brevipennis Vireo COM, CUH, MIN Sbc, Sbk, BQ   
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AVES 
Habitat : Bosque de encinos 
 
Vireo flavoviridis Vireo COL, COQ, IXT, VdeA BP, BPQ, BQ, 

Vg, SmSC, Sbsc 
  

Vireo huttoni Vireo COM, CUH, MIN BPQ, BQ   
 

Vireo vicinior Vireo gris  BP, BPQ, BQ   
 

Vireo solitarius Vireo COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BP, BPQ, BQ   

Vireo 
hypochryseus 

Vireo dorado COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbsc, Sbc, Sbk 

  

Vireo gylvus Vireo COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BQ, Sbc, Sbsc, 
Sbk 

  

Vireolanius 
melitophrys 

Vireon COM, CUH, MIN BQ, BPQ, BP   

Vermivora celata Chipe COM, CUH, MIN BQ, sbc, Sbsc, 
Sbk 

  

Vermivora 
crissalis 

Chipe colimense COM, CUH, MIN BQ, Sbc, Sbsc, 
Sbk, Ma 

  

Vermivora 
peregrina 

Chipe peregrino COM, MIN BQ, Smsc, Sbsc,  
Sbc 

RI  

Vermivora 
ruficapilla 

Chipe COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, TEC, VdeA 

BQ, Sbc, Sbsc   

Parula pitiayumi Parula COL, COQ, IXT, 
VdeA, Is Socorro 

BQ, Sbc, Sbsc, 
Ma, Vg, Sbk, Is        

  

Parula 
superciliosa 

Chipe COM, CUH, MIN BQ, BPQ, BP   

Dendroica 
occidentalis 

Chipe cabeza 
amarilla 

COM, MIN BP, BPQ, BQ, 
BMM 

RI  

Dendroica 
townsendi 

Chipe COL, COQ, IXT, VdeA BP, BPQ, BQ, 
BMM 

  

Mniotilta varia Chipe trepador COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BQ, Sbc, Sbsc, 
Smsc 

RI  

Setophaga 
ruticilla 

Pavito 
migratorio, 
calandrita 

Is Clipperton BPQ, BQ, Sbc, 
SBsc, Sbk, Is   

RI, T  

Seiurus 
aurocapillus 

Chipe suelero COM, MIN, Is 
Clipperton 

BPQ, BQ, Sbc, 
SBsc, Sbk, Is   

RI  

Amaurospiza 
relicta 

Semillero 
azulgris 

COM, MIN Sbsc, Sbc, Sbk, 
BQ 

  

Spizella pallida Gorrión COM Sbc, Sbk, BQ, P, 
Ag 

  

Junco 
phaeonotus 

Ojitos de lumbre COM, CUH, MIN BP, BPQ, BQ   
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AVES 
Habitat : Bosque de encinos 
 
Zonotrichia 
leucophrys 

Gorrión corona 
blanca 

COM P, Ag, BQ, Sbc,    

Myioborus pictus Pavito ala blanca COM, CUH, MIN BQ, BPQ   
Myioborus 
miniatus 

Pavito COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BQ, BPQ, BP, 
BMM 

  

Cardellina 
rubifrons 

Chipe cara roja COM, MIN BP, BPQ, BQ, 
Sbsc, Sbc 

RI  

Ergaticus ruber Chipe rojo COM, CUH, MIN BP, BPQ, BQ, 
BMM 

  

Euphonia 
elegantissima 

Eufonia, monjita COM, CUH, MIN BQ, BPQ, 
BMM, Sbk, Sbc 

  

Piranga flava Tangara encinera COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BPQ, BP, BQ  RI  

Piranga 
bidentata 

Tangara COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BPQ, BQ, BMM   

Saltator 
coerulescens 

Saltador gris COL, COQ, IXT, VdeA BQ, Sbc, Sbsc, 
Sbk, P, Ag 

  

Cardinalis 
cardinalis 

Cardenal  BPQ, BQ, Sbsc, 
Sbc, Sbk 

  

Pheucticus 
ludovicianus 

Picogrueso COM, MIN, Is 
Socorro 

Sbc, SBsc, BQ, 
P, Ag, Is    

MA  

Pheucticus 
melanocephalus 

Tigrillo COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BQ, BPQ, Sbc, 
Sbsc,  

R, MA  

Cyanocompsa 
parellina 

Colorín azul y 
negro 

COL, COQ, IXT, VdeA BQ, Sbc, Sbsc, 
Sbk 

  

Passerina ciris Colorín COL, COQ, IXT, TEC, 
VdeA 

BQ, Sbk, Sbc, 
Sbsc,  

RI  

Arremonops 
rufivirgatus 

Gorrión oliva COL, COQ, IXT, VdeA BQ, Sbc, Sbk, 
Sbsc, Smsc,  

  

Icterus 
graduacauda 

Bolsero, 
calandria 

COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BPQ, BQ, Sbc, 
Sbsc,  

  

Cacicus 
(Casiculus) 
melanicterus 

Bolsero, 
calandria 

COM, TEC, BQ, BPQ, P   

Carpodacus 
mexicanus 

Gorrión 
mexicano 

COL, COQ, IXT, VdeA BQ, BPQ, P, Ag, 
ZP 

  

Carduelis notata Dominico COM, CUH, MIN BPQ, BQ, P R, MA  
 

Carduelis psaltria Dominico COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BP, BPQ, P, BQ, 
Sbc 
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Nombre 
Científico 

Nombre Común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

Diclidyrus albus Murciélago 
blanco 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
MIN, TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Saccopteryx 
bilineata 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Balantiopterix 
plicata 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Noctilio leporinus Murciélago 
pescador 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Moormoops 
megalophyla 

Murciélago COM, CUH, VdeA BP, BPQ, BQ   

Pteronotus davyi Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Pteronotus 
parnellii 

Murciélago 
bigotón 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Pteronotus 
personatus 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Natalus 
stramineus 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Tadarida 
brasiliensis 

Murciélago 
guanero 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Eumops 
undrewoodi 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Eumops 
glaucinus 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Molossus ater Murciélago ARM, COM, COQ, BP, BPQ, BQ,   
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CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

Molossus aztecus Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Nyctinimops 
(Tadarida) 
aurispinosus 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Nyctinimops 
femorosaccus 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Nyctinimops 
(Tadarida) 
laticaudatus 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Nyctinimops 
(Tadarida) 
macrotis 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Sciurus 
aureogaster 

Ardilla gris ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Liomys pictus Ratón espinoso ARM, COM, COQ, 
CUH, , IXT, MAN, 
TEC, VdeA 

BPQ, BQ, Sbc, 
Sbsc, Sbk, Smsc 

  

Microtus 
mexicanus 

Meteorito ARM, COM, COQ, 
CUH, TEC, VdeA 

BQ, BPQ, Sbc, 
Sbsc, Smsc 

  

Pappogeomys 
bulleri 

Tuza ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Conepatus 
mesoleucus 

Zorrillo cadeno, 
de espalda 
blanca 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Mephitis 
macroura 

Zorrillo listado ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Spilogale 
putorius 

Zorrillo 
manchado 

ARM, COQ, TEC, 
VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbsc, Smsc 

  

Spilogale 
pygmaea 

Zorrillo 
manchado 
pigmeo 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Mustela frenata Comadreja, 
oncita 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Lontra (Lutra ) Nutria, perro de ARM, COM, COQ, BP, BPQ, BQ,   
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longicaudis agua CUH, IXT, MAN, TEC, 

VdeA,  
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

Eira barbara Cabeza de viejo ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Canis latrans Coyote ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Urocyon 
cinereoargenteus 

Zorra gris ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Procyon lotor Mapache ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Potos flavus Martucha, mico 
de noche 

ARM, COM, MIN, 
TEC 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Bassariscus 
astutus 

Cacomixtle ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Nasua (nasua) 
narica 

Tejón, coatí ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Panthera onca Jaguar ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BQ, Sbc, Sbsc, 
Sbk, Smsc 

  

Felis (Leopardus) 
pardalis 

Mojocuan, 
ocelote 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BQ, Sbc, Sbsc, 
Sbk, Smsc 

  

Felis (Leopardus) 
wiedii 

Tigrillo, margay ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BQ, Sbc, Sbsc, 
Sbk, Smsc 

  

Felis 
(Herpailurus) 
yaguarondi 

Guindure, 
leoncillo,yaguaru
ndi 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BQ, Sbc, Sbsc, 
Sbk, Smsc 

  

Felis (Puma) 
concolor 

Puma ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Lynx rufus Gato montés, 
lince 

COM, MIN BP, BPQ, BQ   

Tayassu 
(Dicotyles)  
tajacu 

Jabalina de collar ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BPQ, BQ, Sbc, 
Sbsc, Sbk, Smsc 
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Odocoileus 
virginianus 

Venado cola 
blanca 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

 
 

REPTILIA 
Hábitat : Bosques de pino y encinos (BPQ) 
Nombre 
Científico 

Nombre Común MUNICIPIO HÁBITAT CONDICIÓN USOS 

Rhinoclemmys 
pulcherrima 

Casquito  BP, BPQ, BQ, 
Sbk, R, M, L 

  

Urosaurus 
auriculatus 

 Is. Socorro Is EC  

Urosaurus 
bicarinatus 

 TEC BQ, Bp, BPQ, 
Sbsc, Sbc, Smsc 

EM  

Sceloporus 
dugesi 

  BP, BQ, BMM, 
BPQ 

EM  

Phrynosoma 
orbiculare 

Camaleón, sapo 
cornudo 

 BP, BPQ, BQ, 
BMM 

EM  

Eumeces 
brevirostris 

  BP; BPQ; BQ EM  

Ameiva undulata  TEC Sbc, Sbsc, 
Smsc, BP, BPQ, 
BQ, Vg, R 

  

Rhadinaea 
hesperia 

  BP, BPQ, BQ, 
Sbsc, Smsc,Sbk  

EM  

Senticolis triapsis   BP, BPQ, BQ, 
Sbk, P 

  

Sonora 
michoacanensis 

  BP, BPQ EM  

Enulius 
flavitorques 

  BP, BPQ, BQ, 
Sbk 
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Nombre 
Científico 

Nombre común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

Coragyps atratus Zopilote COM, TEC, Todos los 
hábitats 
terrestres 

R  

Cathartes aura Aura, zopilote ARM, COM, CUH, 
IXT, MAN, MIN, TEC, 
VdeA 

Todos los 
hábitats 
terrestres 

R  

Accipiter striatus Gavilán pajarero COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BPQ, R, RI, T CE 

Accipiter cooperii Gavilán COL, COM, COQ, 
CUH, MIN, IXT, VdeA 

BPQ RI CE 

Buteo 
platypterus 

Aguililla COL, COQ, IXT, VdeA BQ, BPQ, Smsc, 
Sbsc, Sbc, Sbk 

T CE 

Buteo nitidus Aguililla gris COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, VdeA 

BP, BPQ,  Sbc R CE 

Buteo 
albonotatus 

Aguililla aura COM, MIN BPQ, BQ, Sbk RI, T CE 

Buteo 
jamaicensis 

Gavilán cola roja COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BPQ, BP, Sbk, 
Sbc 

R CE 

Micrastur 
semitorquatus 

Halcón selvatico COL, COQ, IXT, VdeA BPQ, BMM, 
Sbsc, Smsc 

R CE 

Ortalis 
poliocephala 

Chachalaca COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbk, BQ, 
BPQ 

EM CA 

Dendrortyx 
macroura 

Gallina de monte COM, CUH, MIN,  BPQ, BP EM CA 

Dactylortyx 
thoracicus 

Codorniz 
silbadora 

COM, MIN, BP, BPQ, BMM, 
Smsc, Sbsc, Sbc  

R CA 

Columba fasciata Paloma de collar COM, CUH, MIN BPQ, BQ R CA, CO 
Amazona finschi Loro de corona 

violeta 
COL, COQ, IXT, TEC, 
VdeA 

Smsc, BPQ, Ma EM CO 

Tyto alba Lechuza de 
campanario 

COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, VdeA 

P, Ag, ZP, BP, 
BPQ 

R  

Otus flammeolus Tecolote COM, MIN BP, BPQ RI  
Otus guatemalae Tecolote COL, COQ, IXT, VdeA BMM, BP, BPQ, 

Smsc, Sbsc 
R  

Otus trichopsis Tecolote 
bigotudo 

COM, CUH BQ, BPQ R  

Bubo virginianus Tecolote real COM, MIN BQ, BPQ, Sbc, 
Sbsc, Smsc, Sbk  

R  

Glaucidium 
gnoma 

Tecolotito 
serrano 

COM, CUH BPQ, BP, BMM R  
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Glaucidium 
(palmarum) 
minutissimum 

Tecolotito COL, COQ, IXT, VdeA BPQ, Sbc, Sbk, 
Sbsc 

EM  

Strix occidentalis Buho manchado COM, CUH BP, BPQ, BMM R  
Asio stygius Buho cornudo 

oscuro 
COM, CUH, MIN, BP, BPQ R  

Ciccaba ( Strix) 
virgata 

Buho café COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, VdeA 

BPQ, Smsc, 
Sbsc, Sbc Sbk 

R  

Nyctiphrynus 
mcleodii 

Pachacua COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, VdeA 

BQ, BPQ, Sbk EM  

Caprimulgus 
(vociferus) 
arizonae 

Tapacamino, 
cuerporruín 

COM, MIN BP,BPQ, Sbsc, 
Sbc, 

RI  

Nyctibius 
(griseus) 
jamaicensis 

Bienparado gris COL, COQ, IXT, VdeA P, BP, BPQ, BQ R  

Streptoprocne 
zonaris 

Vencejo cuello 
blanco 

COM, MIN BP, BPQ, BQ, 
Smsc, Sbsc, 
Sbc, Sbk 

R  

Phaethornis 
superciliosus 

Ermitaño COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BMM, Smsc, 
BPQ 

MA EB, 

Hylocharis 
leucotis 

Colibrí oreja 
blanca 

COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BP, BPQ, BMM R EB 

Lampornis 
clemenciae 

Colibrí serrano COM, CUH, MIN  BPQ, BQ R, MA EB 

Tilmatura 
dupontii 

Colibrí COL, COQ, IXT, VdeA BQ, BPQ, Sbc MA EB 

Eugenes fulgens Colibrí magnífico COM, CUH, MIN BPQ, BP, P R EB 
Archilochus 
(Stellula) calliope 

Zumbador COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BP, BMM, BPQ RI, T EB 

Selasphorus 
platycercus 

Zumbador COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, VdeA 

BP, BPQ R, RI EB 

Colibri 
thalassinus 

Colibrí oreja 
violeta 

COM, MIN BP, BPQ, BMM MA EB 

Trogon 
mexicanus 

Trogon mexicano COM, CUH, MIN BPQ, BP R  

Euptilotus 
neoxenus 

Quetzal 
mexicano 

COM, MIN BP, BPQ, BMM EM  

Melanerpes 
formiscivorus 

Carpintero 
arlequín 

COM, CUH BP, BPQ R  

Picoides arizonae Carpintero COM, CUH BQ, BPQ R  
Picoides scalaris Carpintero COL, COM, COQ, BPQ, Sbc, Sbk R  
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listado CUH, IXT, VdeA 
Picoides villosus Carpintero COM, CUH BP, BPQ,  R  
Veniliornis 
fumigatus 

Carpintero café COL, COQ, IXT, VdeA BP, BPQ, BQ, 
BMM, Smsc, 
Sbsc 

R  

Piculus 
auricularis 

Carpintero 
corona gris 

COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
BMM, Smsc, 
Sbsc 

EM  

Colaptes auratus Carpintero de 
collar 

COM, CUH, MIN BP, BPQ R  

Sphyrapicus 
varius 

Carpintero 
vientre amarillo 

COL, COQ, CUH, IXT, 
MIN, VdeA 

BPQ, BQ R, RI  

Lepidocolaptes 
leucogaster 

Trepatroncos COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BP, BPQ EM  

Mitrephanes 
pheocercus 

Mosquero 
penachudo 

COM, CUH, MIN BP, BPQ, Smsc, 
Sbsc, Vg 

R  

Empidonax 
affinis 

Mosquero pinero COM, CUH BP, BPQ, BMM R  

Empidonax 
hammondi 

Mosquero COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BP, BPQ, BMM RI  

Empidonax 
difficilis 

Mosquero COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BPQ, Sbsc RI  

Myiarchus 
tuberculifer 

Copetón triste COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, TEC, VdeA 

Smsc, Sbsc, 
Sbc, BQ, BPQ, 
Sbk 

R  

Contopus 
sordidulus 

Mosquero COM, MIN, TEC, BP, BPQ RI  

Contopus 
borealis 

Pibi COM, CUH, MIN BP, BPQ, BMM RI, T  

Contopus 
pertinax 

Pibi COM, CUH, MIN BPQ, BMM, 
Smsc, Sbsc 

R, RI  

Pachyramphus 
major 

Mosquero 
cabezón 

COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BP, BPQ, Sbsc RI  

Pachyramphus 
aglaiae 

Mosquero 
cabezón 

COM, MIN BPQ, BP, Vg MA  

Progne chalybea Martín  BQ, BPQ, ZP, 
Ag 

R  

Progne sinaloae Martín de 
Sinaloa 

COM, MIN BP, BPQ EM  

Progne subis Martín  BPQ, Sbc, Is RI, T  
Tachycineta 
thalassina 

Golondrina COM, MIN BP, BPQ R, RI  
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Calocitta 
formosa 

Urraca COL, COQ, IXT, VdeA Sbsc, Smsc, 
Sbc, BPQ 

R CO 

Cyanocitta 
stelleri 

Chara, urraca COM, CUH, MIN BP; BMM; BPQ; 
BQ 

R CO 

Cyanocorax 
yncas 

Chara verde COM, MIN BP, BPQ, BMM, 
BQ 

MA CO 

Cyanocorax 
sanblasianus 

Chara de San 
Blas 

COL, COQ, IXT, TEC, 
VdeA 

BPQ; Sbc, Sbsc, 
Smsc 

EM CO 

Aphelocoma 
ultramarina 

Chara pecho gris COM, CUH BP, BPQ R CO 

Parus sclateri Paro mexicano COM, CUH BP, BPQ, BQ EM  
Parus wollweberi Paro COL, COM, COQ, 

CUH, IXT, VdeA 
BP, BPQ, BQ EM  

Psalrtiparus 
minimus 

Sastrecillo COM, CUH, MIN BQ, BPQ, Sbc, 
Sbk 

R  

Sitta canadensis Saltapalos Is Socorro BP, BPQ, Is T  
Sitta carolinensis Saltapalos COM, CUH, MIN BP, BPQ R  
Sitta pygmaea Saltapalos enano COM, CUH, MIN BP, BPQ R  
Certhia 
americana 

Trepador COM, CUH, MIN BP, BPQ, BMM R  

Camphylorhinchu
s gularis 

Matraca 
manchada 

COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, VdeA 

BP, BPQ, Sbc EM  

Camphylorhinchu
s megalopterus 

Matraca barrada COM, CUH BMM, BP, BPQ EM  

Thryothorus 
(Thryomanes)  
felix 

Saltapared COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

Sbsc, Sbc, BP, 
BPQ, BQ 

EM, MA  

Thryothorus 
sinaloa 

Saltapared COL, COQ, IXT, VdeA BP, BPQ, BQ, 
Sbsc, Sbc 

EM  

Troglodytes 
brunneicollis 

Saltapared COM, CUH BQ, BPQ R  

Regulus 
calendula 

Reyezuelo COM, MIN BP, BPQ, BQ RI  

Sialia sialis Azulejo COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BP, BPQ, BQ R CO 

Myadestes 
(obscurus) 
occidentalis  

Jilguero COM, MIN BMM,BPQ, BQ, 
Sbsc, Sbc, Vg,  

R CO 

Zoothera 
(Ridgwayia) 
pinicola 

Zorzal azteca COM, CUH, MIN BP, BPQ, BMM EM  

Catharus Zorzalito pico COL, COM, COQ, BPQ, Sbk, Sbc R, RI CO 
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aurantiirostris naranja CUH, IXT, MIN, VdeA 
Catharus 
occidentalis 

Zorzalito COM, CUH, MIN BPQ, BQ EM CO 

Catharus frantzii Zorzalito COM, MIN BMM, BP, BPQ, 
BQ 

R CO 

Catharus 
guttatus 

Zorzalito  COM, CUH, MIN BPQ, BQ R, RI CO 

Turdus assimilis Zorzal COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

Sbc, BQ, Sbsc, 
BP, BMM, BPQ 

R, MA CO 

Turdus 
migratorius 

Primavera COM, CUH, MIN BP, BPQ, BQ, 
Sbsc 

R, RI CO 

Melanotis 
caerulescens 

Mulato azul COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BQ, Sbk, BP, 
BPQ 

EM CO 

Bombycilla 
cedrorum 

Chivito COM, MIN BPQ, BQ, Sbc, 
ZP 

RI CO 

Ptilogonys 
cinereus 

Capulinero gris COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BPQ, BP R, MA CO 

Vireo flavoviridis Vireo COL, COQ, IXT, VdeA BP, BPQ, BQ, 
Vg, SmSC, Sbsc 

R  

Vireo huttoni Vireo COM, CUH, MIN BPQ, BQ R  
Vireo solitarius Vireo COL, COM, COQ, 

CUH, IXT, MIN, VdeA 
BP, BPQ, BQ RI, T  

Vireo 
hypochryseus 

Vireo dorado COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbsc, Sbc, Sbk 

EM, MA  

Vireolanius 
melitophrys 

Vireon COM, CUH, MIN BQ, BPQ, BP R  

Parula 
superciliosa 

Chipe COM, CUH, MIN BQ, BPQ, BP R  

Dendroica 
graciae 

Chipe COM, MIN BP, BPQ RI  

Dendroica 
nigrecens 

Chipe negro gris COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BP, BPQ RI  

Dendroica 
occidentalis 

Chipe cabeza 
amarilla 

COM, MIN BP, BPQ, BQ, 
BMM 

RI  

Dendroica 
townsendi 

Chipe COL, COQ, IXT, VdeA BP, BPQ, BQ, 
BMM 

RI, T  

Dendroica virens Chipe COL, COQ, IXT, 
VdeA, Is 
Revillagigedo 

BPQ, BMM, 
Smsc, Sbsc, Is 

T  

Setophaga 
ruticilla 

Pavito 
migratorio, 
calandrita 

Is Clipperton BPQ, BQ, Sbc, 
SBsc, Sbk, Is   

RI, T CO 
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Seiurus 
aurocapillus 

Chipe suelero COM, MIN, Is 
Clipperton 

BPQ, BQ, Sbc, 
SBsc, Sbk, Is   

RI  

Aimophila 
rufescens 

Zacatonero 
rojizo 

COM, CUH BPQ, BMM, BP,  
P 

R CO 

Junco 
phaeonotus 

Ojitos de lumbre COM, CUH, MIN BP, BPQ, BQ EM  

Myioborus pictus Pavito ala blanca COM, CUH, MIN BQ, BPQ R  
Myioborus 
miniatus 

Pavito COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BQ, BPQ, BP, 
BMM 

R  

Peucedramus 
taeniatus 

Chipe ocotero COM, MIN BP, BPQ R  

Cardellina 
rubifrons 

Chipe cara roja COM, MIN BP, BPQ, BQ, 
Sbsc, Sbc 

RI  

Ergaticus ruber Chipe rojo COM, CUH, MIN BP, BPQ, BP, 
BMM 

EM  

Euthylpis 
(Basileuterus) 
lachrymosa 

Chipe roquero COL, COQ, IXT, VdeA BP, BPQ, Sbc, 
Sbsc 

R  

Basileuterus belli Chipe COM, CUH, MIN BP, BPQ, BMM R CO 
Euphonia 
elegantissima 

Eufonia, monjita COM, CUH, MIN BQ, BPQ, 
BMM, Sbk, Sbc 

R CO 

Piranga rubra Tangara roja  COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

Smsc, Sbsc, 
Sbc, BPQ 

RI CO 

Piranga flava Tangara encinera COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BPQ, BP, BQ  RI CO 

Piranga 
ludoviciana 

Tangara COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BPQ, Sbsc, Sbc RI CO 

Piranga 
bidentata 

Tangara COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BPQ, BQ, BMM R CO 

Piranga 
erythrocephala 

Tangara cabeza 
roja 

COM, MIN BPQ, Sbc, Sbsc, 
Smsc 

EM, MA CO 

Atlapetes 
pileatus 

Saltón COM, CUH, MIN BPQ, BP EM  

Pipilo ocai Rascador de 
collar 

COM, CUH, MIN BP, BPQ, BMM EM  

Pipilo 
erythrophthalmu
s socorroensis 

Rascador de ojos 
rojos 

Is Socorro BP, BPQ, Sbk, Is R  

Cardinalis 
cardinalis 

Cardenal  BPQ, BQ, Sbsc, 
Sbc, Sbk 

R CO 

Diglossa baritula Picaflor COM, CUH, MIN BP, BPQ, BMM R  
Pheucticus Tigrillo COL, COM, COQ, BQ, BPQ, Sbc, R, MA CO 
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melanocephalus CUH, IXT, MIN, VdeA Sbsc,  
Icterus 
graduacauda 

Bolsero, 
calandria 

COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

Sbc, Sbsc, BPQ, 
BQ 

R CO 

Icterus bullockii Bolsero, 
calandria 

COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, VdeA 

BPQ, Sbc, P, Vg R CO 

Icterus galbula Bolsero, 
calandria 

COM, MIN BPQ, Smsc, 
Sbsc 

MA CO 

Icterus wagleri Bolsero, 
calandria 

TEC, COL, COQ, IXT, 
VdeA 

Sbc, Sbk, BP, 
BPQ 

R CO 

Icterus 
parisorum 

Bolsero tunero, 
calandria 

COM, MIN BP, BPQ, Sbk R CO 

Cacicus 
(Casiculus) 
melanicterus 

Bolsero, 
calandria 

COM, TEC, BQ, BPQ, P EM CO 

Carpodacus 
mexicanus 

Gorrión 
mexicano 

COL, COQ, IXT, VdeA BQ, BPQ, P, Ag, 
ZP 

R CO 

Loxia curvirostra Picotuerto rojo COM, MIN BP, BPQ R CO 
Carduelis notata Dominico COM, CUH, MIN BPQ, BQ, P R, MA CO 
Carduelis pinus Dominico pinero COM, MIN BMM, BP, BPQ, 

Sbc, Sbsc 
R CO 

Carduelis psaltria Dominico COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BP, BPQ, P, BQ, 
Sbc 

R CO 
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Sorex oreopolus Musaraña ARM, COQ, TEC, BP, BPQ, BQ, 
BMM, P 

EM  

Diclidyrus albus Murciélago 
blanco 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
MIN, TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Saccopteryx 
bilineata 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Balantiopterix 
plicata 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Noctilio leporinus Murciélago 
pescador 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Moormoops 
megalophyla 

Murciélago COM, CUH, VdeA BP, BPQ, BQ   

Pteronotus davyi Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Pteronotus 
parnellii 

Murciélago 
bigotón 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Pteronotus 
personatus 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Leptonycteris 
nivalis 

Murciélago 
trompudo 

COM, CUH, VdeA BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Natalus 
stramineus 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Tadarida 
brasiliensis 

Murciélago 
guanero 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Eumops 
undrewoodi 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Eumops 
glaucinus 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Molossus ater Murciélago ARM, COM, COQ, BP, BPQ, BQ,   
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CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

Molossus aztecus Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Nyctinimops 
(Tadarida) 
aurispinosus 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Nyctinimops 
femorosaccus 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Nyctinimops 
(Tadarida) 
laticaudatus 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Nyctinimops 
(Tadarida) 
macrotis 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Dasypus 
novemcinctus 

Armadillo ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 CA, Ar, Me 

Sciurus 
aureogaster 

Ardilla gris ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc, Ma 

 CA, M 

Liomys pictus Ratón espinoso ARM, COM, COQ, 
CUH, , IXT, MAN, 
TEC, VdeA 

BPQ, BQ, Sbc, 
Sbsc, Sbk, Smsc 

  

Peromyscus 
boylii 

Ratón de campo COM, CUH,  VdeA BPQ, BQ, Sbk, P   

Microtus 
mexicanus 

Meteorito ARM, COM, COQ, 
CUH, TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ,  
Sbc, Sbsc, 
Smsc, P, Ag 

EM  

Pappogeomys 
bulleri 

Tuza ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Conepatus 
mesoleucus 

Zorrillo cadeno, 
de espalda 
blanca 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 C, EB, X 

Mephitis 
macroura 

Zorrillo listado ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 C, EB, X 

Spilogale Zorrillo ARM, COQ, TEC, BP, BPQ, BQ,   



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

 136 

 
MAMÍFEROS 
 
Nombre 
Científico 

Nombre Común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

putorius manchado VdeA Sbsc, Smsc 
Spilogale 
pygmaea 

Zorrillo 
manchado 
pigmeo 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Mustela frenata Comadreja, 
oncita 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 C 

Lontra (Lutra ) 
longicaudis 

Nutria, perro de 
agua 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc, R 

 C 

Eira barbara Cabeza de viejo ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 C 

Canis latrans Coyote ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 C, P, EB 

Urocyon 
cinereoargenteus 

Zorra gris ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 C, P 

Procyon lotor Mapache ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
BMM, Sbc, 
Sbsc, Sbk, 
Smsc, Ma, Vg 

 CA, P, M 

Potos flavus Martucha, mico 
de noche 

ARM, COM, MIN, 
TEC 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 C, P 

Bassariscus 
astutus 

Cacomixtle ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 C, P 

Nasua (nasua) 
narica 

Tejón, coatí ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
BMM, Sbc, 
Sbsc, Sbk, 
Smsc, Ma 

 CA, P, M 

Felis (Puma) 
concolor 

Puma ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 C, P 

Lynx rufus Gato montés, 
lince 

COM, MIN BP, BPQ, BQ  C, P 

Tayassu 
(Dicotyles)  
tajacu 

Jabalina de collar ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BPQ, BQ, Sbc, 
Sbsc, Sbk, Smsc 

 CA, P, M 
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Odocoileus 
virginianus 

Venado cola 
blanca 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc, Ma 

 CA, P, M 

 
 

 
AMPHIBIA 
Hábitat : Bosque de pinos (BP) 
 
Nombre 
Científico 

Nombre Común MUNICIPIO HÁBITAT CONDICION USOS 

Bufo occidentalis Sapo  BMM, BP, R, L EM  
Rana 
sierramadrensis 

  BP, BMM, R, L,  EM  

 
 

 
REPTILIA 
 
Anolis nebulosus Roño de paño, 

cuija 
COM, TEC Sbc, Smsc, 

Sbsc, BQ, BP, 
BMM, Ma, Vg 

  

Urosaurus 
bicarinatus 

 TEC BQ, Bp, BPQ, 
Sbsc, Sbc, Smsc 

  

Sceloporus 
dugesi 

  BP, BQ, Bmm, 
BPQ 

  

Phrynosoma 
orbiculare 

Camaleón, sapo 
cornudo 

 BP, BPQ, BQ, 
BMM 

  

Eumeces 
colimensis 

  BP, BMM   

Eumeces 
brevirostris 

  BP; BPQ; BQ   

Ameiva undulata  TEC Sbc, Sbsc, 
Smsc, BP, BPQ, 
BQ, Vg, R 
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Coragyps atratus Zopilote COM, TEC, Todos los 
hábitats 
terrestres 

R  

Cathartes aura Aura, zopilote ARM, COM, CUH, 
IXT, MAN, MIN, TEC, 
VdeA 

Todos los 
hábitats 
terrestres 

R  

Buteo nitidus Aguililla gris COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, VdeA 

BP, BPQ,  Sbc R  

Buteo 
jamaicensis 

Gavilán cola roja COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BPQ, BP, Sbk, 
Sbc 

R  

Penelope 
purpurascens 

Cojolite COL, COM, COQ, IXT, 
MIN,  VdeA 

BMM, Smsc, BP R  

Dendrortyx 
macroura 

Gallina de monte COM, CUH, MIN,  BPQ, BP EM  

Dactylortyx 
thoracicus 

Codorniz 
silbadora 

COM, MIN, BP, BPQ, BMM, 
Smsc, Sbsc, Sbc  

R  

Tyto alba Lechuza de 
campanario 

COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, VdeA 

P, Ag, ZP, BP, 
BPQ 

R  

Otus flammeolus Tecolote COM, MIN BP, BPQ RI  
Otus guatemalae Tecolote COL, COQ, IXT, VdeA BMM, BP, BPQ, 

Smsc, Sbsc 
R  

Glaucidium 
gnoma 

Tecolotito 
serrano 

COM, CUH BPQ, BP, BMM R  

Strix occidentalis Buho manchado COM, CUH BP, BPQ, BMM R  
Asio stygius Buho cornudo 

oscuro 
COM, CUH, MIN, BP, BPQ R  

Caprimulgus 
(vociferus) 
arizonae 

Tapacamino, 
cuerporruín 

COM, MIN BP,BPQ, Sbsc, 
Sbc, 

RI  

Nyctibius 
(griseus) 
jamaicensis 

Bienparado gris COL, COQ, IXT, VdeA P, BP, BPQ, BQ R  

Chaetura vauxi Vencejo, avión  BP, BQ R  
Streptoprocne 
zonaris 

Vencejo cuello 
blanco 

COM, MIN BP, BPQ, BQ, 
Smsc, Sbsc, 
Sbc, Sbk 

R  

Hylocharis 
leucotis 

Colibrí oreja 
blanca 

COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BP, BPQ, BMM R  

Lampornis Colibrí serrano COM, CUH, MIN BP, BMM R  
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amethystinus 
Eugenes fulgens Colibrí magnífico COM, CUH, MIN BPQ, BP, P R  
Atthis 
(Selasphorus) 
heloisa 

Zumbador COM, CUH, MIN BP, BMM R  

Archilochus 
(Stellula) calliope 

Zumbador COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BP, BMM, BPQ RI, T  

Selasphorus 
platycercus 

Zumbador COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, VdeA 

BP, BPQ R, RI  

Colibri 
thalassinus 

Colibrí oreja 
violeta 

COM, MIN BP, BPQ, BMM MA  

Trogon 
mexicanus 

Trogon mexicano COM, CUH, MIN BPQ, BP R  

Euptilotus 
neoxenus 

Quetzal 
mexicano 

COM, MIN BP, BPQ, BMM R  

Melanerpes 
formiscivorus 

Carpintero 
arlequín 

COM, CUH BP, BPQ R  

Picoides villosus Carpintero COM, CUH BP, BPQ,  R  
Veniliornis 
fumigatus 

Carpintero café COL, COQ, IXT, VdeA BP, BPQ, BQ, 
BMM, Smsc, 
Sbsc 

R  

Piculus 
auricularis 

Carpintero 
corona gris 

COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
BMM, Smsc, 
Sbsc 

R  

Colaptes auratus Carpintero de 
collar 

COM, CUH, MIN BP, BPQ R  

Lepidocolaptes 
leucogaster 

Trepatroncos COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BP, BPQ R  

Mitrephanes 
pheocercus 

Mosquero 
penachudo 

COM, CUH, MIN BP, BPQ, Smsc, 
Sbsc, Vg 

R  

Empidonax 
affinis 

Mosquero pinero COM, CUH BP, BPQ, BMM R  

Empidonax 
fulvifrons 

Mosquero COM, CUH BP, BQ, P R  

Empidonax 
hammondi 

Mosquero COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BP, BPQ, BMM RI  

Contopus 
sordidulus 

Mosquero COM, MIN, TEC, BP, BPQ RI  

Contopus 
borealis 

Pibi COM, CUH, MIN BP, BPQ, BMM RI, T  
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Tyrannus 
verticalis 

Tirano COL, COM, COQ, IXT, 
VdeA 

BP, Sbk, Sbc, 
BQ 

T  

Pachyramphus 
major 

Mosquero 
cabezón 

COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BP, BPQ, Sbsc RI  

Pachyramphus 
aglaiae 

Mosquero 
cabezón 

COM, MIN BPQ, BP, Vg MA  

Progne sinaloae Martín de 
Sinaloa 

COM, MIN BP, BPQ R  

Tachycineta 
thalassina 

Golondrina COM, MIN BP, BPQ R, RI  

Cyanocitta 
stelleri 

Chara, urraca COM, CUH, MIN BP; BMM; BPQ; 
BQ 

R  

Cyanocorax 
yncas 

Chara verde COM, MIN BP, BPQ, BMM, 
BQ 

MA  

Aphelocoma 
ultramarina 

Chara pecho gris COM, CUH BP, BPQ R  

Parus sclateri Paro mexicano COM, CUH BP, BPQ, BQQ R  
Parus wollweberi Paro COL, COM, COQ, 

CUH, IXT, VdeA 
BP, BPQ, BQQ R  

Sitta canadensis Saltapalos Is Socorro BP, BPQ, Is T  
Sitta carolinensis Saltapalos COM, CUH, MIN BP, BPQ R  
Sitta pygmaea Saltapalos enano COM, CUH, MIN BP, BPQ R  
Certhia 
americana 

Trepador COM, CUH, MIN BP, BPQ, BMM R  

Camphylorhinchu
s gularis 

Matraca 
manchada 

COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, VdeA 

BP, BPQ, Sbc R  

Camphylorhinchu
s megalopterus 

Matraca barrada COM, CUH BMM, BP, BPQ R  

Thryothorus 
(Thryomanes)  
felix 

Saltapared COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

Sbsc, Sbc, BP, 
BPQ, BQ 

MA  

Thryothorus 
sinaloa 

Saltapared COL, COQ, IXT, VdeA BP, BPQ, BQ, 
Sbsc, Sbc 

R  

Hernicorhina 
leucophrys 

Saltapared COM, CUH, MIN BMM, BP R  

Regulus 
calendula 

Reyezuelo COM, MIN BP, BPQ, BQ RI  

Sialia sialis Azulejo COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BP, BPQ, BQ R  

Zoothera Zorzal azteca COM, CUH, MIN BP, BPQ, BMM R  
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AVES 
Hábitat : Bosque de pino (BP) 
 
Nombre 
Científico 

Nombre común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

(Ridgwayia) 
pinicola 
Catharus frantzii Zorzalito COM, MIN BMM, BP, BPQ, 

BQ 
R  

Turdus assimilis Zorzal COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

Sbc, BQ, Sbsc, 
BP, BMM, BPQ 

R, MA  

Turdus 
migratorius 

Primavera COM, CUH, MIN BP, BPQ, BQ, 
Sbsc 

R, RI  

Melanotis 
caerulescens 

Mulato azul COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BQ, Sbk, BP, 
BPQ 

R  

Ptilogonys 
cinereus 

Capulinero gris COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BPQ, BP R, MA  

Lanius 
ludovicianus 

Verduguillo COL, COQ, IXT, VdeA P, Ag, ZP, BP, 
Sbc, Sbk 

R, T  

Vireo flavoviridis Vireo COL, COQ, IXT, VdeA BP, BPQ, BQ, 
Vg, SmSC, Sbsc 

R  

Vireo solitarius Vireo COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BP, BPQ, BQ Ri, t  

Vireo 
hypochryseus 

Vireo dorado COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbsc, Sbc, Sbk 

Ma  

Vireolanius 
melitophrys 

Vireon COM, CUH, MIN BQ, BPQ, BP R  

Parula 
superciliosa 

Chipe COM, CUH, MIN BQ, BPQ, BP R  

Dendroica 
coronata 

Chipe COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA, Is 
Revillagigedo 

BP, Sbc, Sbsc, 
Smsc, Is  

RI  

Dendroica 
graciae 

Chipe COM, MIN BP, BPQ RI  

Dendroica 
nigrecens 

Chipe negro gris COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BP, BPQ RI  

Dendroica 
occidentalis 

Chipe cabeza 
amarilla 

COM, MIN BP, BPQ, BQ, 
BMM 

RI  

Dendroica 
townsendi 

Chipe COL, COQ, IXT, VdeA BP, BPQ, BQ, 
BMM 

RI, T  

Aimophila 
rufescens 

Zacatonero 
rojizo 

COM, CUH BPQ, BMM, BP,  
P 

R  

Oriturus 
superciliosus 

Zacatonero 
rayado 

COM BP, P OC  

Spizella Gorrión COM, CUH, MIN BP, P R, RI  
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AVES 
Hábitat : Bosque de pino (BP) 
 
Nombre 
Científico 

Nombre común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

passerina 
Junco 
phaeonotus 

Ojitos de lumbre COM, CUH, MIN BP, BPQ, BQ R  

Myioborus 
miniatus 

Pavito COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BQ, BPQ, BP, 
BMM 

R  

Peucedramus 
taeniatus 

Chipe ocotero COM, MIN BP, BPQ R  

Cardellina 
rubifrons 

Chipe cara roja COM, MIN BP, BPQ, BQ, 
Sbsc, Sbc 

RI  

Ergaticus ruber Chipe rojo COM, CUH, MIN BP, BPQ, BP, 
BMM 

R  

Euthylpis 
(Basileuterus) 
lachrymosa 

Chipe roquero COL, COQ, IXT, VdeA BP, BPQ, Sbc, 
Sbsc 

R  

Basileuterus belli Chipe COM, CUH, MIN BP, BPQ, BMM R  
Piranga flava Tangara encinera COL, COM, COQ, 

CUH, IXT, MIN, VdeA 
BPQ, BP, BQ  RI  

Atlapetes 
pileatus 

Saltón COM, CUH, MIN BPQ, BP R  

Atlapetes 
virenticeps 

Saltón COM, CUH, MIN BP, BMM R  

Rhodinocinchla 
rosea 

Tangara COL, COQ, IXT, VdeA Sbc, Sbk R  

Pipilo ocai Rascador de 
collar 

COM, CUH, MIN BP, BPQ, BMM R  

Pipilo 
erythrophthalmu
s socorroensis 

Rascador de ojos 
rojos 

Is Socorro BP, BPQ, Sbk, Is RR  

Diglossa baritula Picaflor COM, CUH, MIN BP, BPQ, BMM R  
Icterus wagleri Bolsero, 

calandria 
TEC, COL, COQ, IXT, 
VdeA 

Sbc, Sbk, BP, 
BPQ 

R  

Icterus 
parisorum 

Bolsero tunero, 
calandria 

COM, MIN BP, BPQ, Sbk R  

Loxia curvirostra Picotuerto rojo COM, MIN BP, BPQ R  
Carduelis pinus Dominico pinero COM, MIN BMM, BP, BPQ, 

Sbc, Sbsc 
R  

Carduelis psaltria Dominico COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BP, BPQ, P, BQ, 
Sbc 

R  
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MAMÍFEROS 
 
Nombre 
Científico 

Nombre Común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

Sorex oreopolus Musaraña ARM, COQ, TEC, BP, BPQ, BQ, 
BMM, P 

  

Diclidyrus albus Murciélago 
blanco 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
MIN, TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Saccopteryx 
bilineata 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Balantiopterix 
plicata 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Noctilio leporinus Murciélago 
pescador 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Moormoops 
megalophyla 

Murciélago COM, CUH, VdeA BP, BPQ, BQ   

Pteronotus davyi Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Pteronotus 
parnellii 

Murciélago 
bigotón 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Pteronotus 
personatus 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Leptonycteris 
nivalis 

Murciélago 
trompudo 

COM, CUH, VdeA BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Natalus 
stramineus 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Tadarida 
brasiliensis 

Murciélago 
guanero 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Eumops 
undrewoodi 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Eumops 
glaucinus 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Molossus ater Murciélago ARM, COM, COQ, BP, BPQ, BQ,   
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MAMÍFEROS 
 
Nombre 
Científico 

Nombre Común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

Molossus aztecus Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Nyctinimops 
(Tadarida) 
aurispinosus 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Nyctinimops 
femorosaccus 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Nyctinimops 
(Tadarida) 
laticaudatus 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Nyctinimops 
(Tadarida) 
macrotis 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Dasypus 
novemcinctus 

Armadillo ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Sciurus 
aureogaster 

Ardilla gris ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc, Ma 

  

Microtus 
mexicanus 

Meteorito ARM, COM, COQ, 
CUH, TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, 
Smsc, P, Ag 

EM  

Pappogeomys 
bulleri 

Tuza ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Conepatus 
mesoleucus 

Zorrillo cadeno, 
de espalda 
blanca 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Mephitis 
macroura 

Zorrillo listado ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Spilogale 
putorius 

Zorrillo 
manchado 

ARM, COQ, TEC, 
VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbsc, Smsc 

  

Spilogale 
pygmaea 

Zorrillo 
manchado 
pigmeo 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Mustela frenata Comadreja, ARM, COM, COQ, BP, BPQ, BQ,   
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MAMÍFEROS 
 
Nombre 
Científico 

Nombre Común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

oncita CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

Lontra (Lutra ) 
longicaudis 

Nutria, perro de 
agua 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc, R 

  

Eira barbara Cabeza de viejo ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Canis latrans Coyote ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Urocyon 
cinereoargenteus 

Zorra gris ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Procyon lotor Mapache ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc, Ma, Vg 

  

Potos flavus Martucha, mico 
de noche 

ARM, COM, MIN, 
TEC 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Bassariscus 
astutus 

Cacomixtle ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Nasua (nasua) 
narica 

Tejón, coatí ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BQ, BMM, Sbc, 
Sbsc, Sbk, 
Smsc, Ma 

  

Felis 
(Herpailurus) 
yaguarondi 

Guindure, 
leoncillo,yaguaru
ndi 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BQ, Sbc, Sbsc, 
Sbk, Smsc 

  

Felis (Puma) 
concolor 

Puma ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Lynx rufus 
 

Gato montés, 
lince 

COM, MIN BP, BPQ, BQ   

Odocoileus 
virginianus 

Venado cola 
blanca 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc, Ma 
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AMPHIBIA 
Hábitat : Selva baja subcaducifolia (Sbsc) 
 
Nombre 
Científico 

Nombre Común MUNICIPIO HÁBITAT CONDICION USOS 

Bufo 
marmoreus 

Sapo TEC, COM Sbc, Sbsc, Smsc, 
Vh, M, R, L 

EM  

Bufo 
mazatlanensis 

Sapo  Sbc, Sbsc, Smsc EM  

Hyla 
smaragdina 

Ranita arbórea COM, TEC Sbsc, Smsc, Sbc, 
Sbk, R, L, Pa 

EM  

Pachymedusa 
dacnicolor 

 TEC Sbk, Sbc, Sbsc, 
Smsc, R, L 

EM  

 
 
REPTILIA 
Nombre 
Científico 

Nombre Común MUNICIPIO HÁBITAT CONDICION USOS 

Rhinoclemmys 
rubida 

Tortuga casco 
amarillo 

COM, TEC Sbc, Sbsc, Smsc   

Anolis 
nebulosus 

Roño de paño, 
cuija 

COM, TEC Sbc, Smsc, Sbsc, 
BQ, BP, BMM, 
Ma, Vg 

  

Anolis schmidti Cuija TEC Sbc, Sbsc, Smsc, 
Ma, Vg 

  

Urosaurus 
bicarinatus 

 TEC BQ, Bp, BPQ, 
Sbsc, Sbc, Smsc 

  

Ctenosaura 
pectinata 

Iguana negra ARM, COL, COM, 
TEC 

Sbk, Sbc, Sbsc, 
Smsc 

 A, P, Ar 

Iguana iguana Iguana verde ARM, COL, COM, 
COQ, IXT, TEC, V de 
A 

Sbc, Sbsc, Smsc, 
Ma, Vg 

 A, P, Ar 

Sceloporus 
horridus 

  Sbc, Sbsc, Smsc   

Basiliscus 
vittatus 

Pasaríos, 
Tequereque 

COM, TEC Sbc, Sbsc, Smsc, 
R, E, Ma 

  

Sphenomorphu
s assatus 

Salamanquesa 
de cola roja 

COM Sbc, Sbsc, Smsc   

Eumeces 
parvulus 

Salamanquesa COM, TEC Smsc, Sbsc, Sbk, 
BQ 

  

Mabuya 
brachypoda 

Salamanquesa 
rayada 

COM BQ, Sbsc, Smsc   

Cnemidophorus Lagartija, cuije COM, TEC Sbc, Sbsc, Smsc   
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REPTILIA 
Nombre 
Científico 

Nombre Común MUNICIPIO HÁBITAT CONDICION USOS 

lineatissimus de cola azul 
Phyllodactylus 
davisi 

Pata de res TEC Sbc, Sbsc, Pa   

Phyllodactylus  
lanei 

Pata de res COM, TEC Sbc, Sbsc, Pa   

Ameiva 
undulata 

 TEC Sbc, Sbsc, Smsc, 
BP, BPQ, BQ, Vg, 
R 

  

Heloderma 
horridum 

Monstruo de 
Gila 

 MAN, TEC Sbc, Sbsc, BQ, 
Sbk 

  

Boa constrictor Malcoa, Boa COL, COM, COQ, 
IXT, Vde A 

Sbc, Sbsc, Smsc  P, X 

Trimorphodon 
tau 

  Sbc, Sbsc   

Drymobius 
margaritiferus 

 TEC Sbc, Sbsc, Smsc, 
M, Vg, R  

  

Imantodes 
gemmistratus 

  Sbk, Smsc   

Leptophis 
diplotropis 

Culebra verde COM, TEC Sbc, Sbsc, BQ, 
BMM 

  

Oxibelis aeneus Culebra verde, 
bejuquillo 

COM, TEC Sbc, Sbsc   

Dryadophis 
melanolomus 

Culebra verde COM, TEC Sbc, Sbsc, Smsc, 
Pa 

  

Loxocemus 
bicolor 

Lamacoa, 
chatilla 

TEC Sbc, Sbsc, Vg   

Clelia scytalina   Sbc, Sbsc, Smsc   
Conophis 
vittatus 

  Sbc, Sbsc, Smsc   

Dipsas gaigeae   Sbc, Sbsc, Smsc, 
Pa 

  

Crotalus 
basiliscus 

Vívora de 
cascabel 

TEC Sbc, Sbsc  P, Me, EB 
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Hábitat : Selva baja subcaducifolia (Sbsc) 
Nombre 
Científico 

Nombre común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

Crypturellus 
cinnamomeus 

Gallinita de 
monte 

COL, COQ, IXT, VdeA Sbc, Sbsc, 
Smsc, BQ 

R CA 

Coragyps atratus Zopilote COM, TEC, Todos los 
hábitats 
terrestres 

R  

Cathartes aura Aura, zopilote ARM, COM, CUH, 
IXT, MAN, MIN, TEC, 
VdeA 

Todos los 
hábitats 
terrestres 

R  

Buteo 
platypterus 

Aguililla COL, COQ, IXT, VdeA BQ, BPQ, Smsc, 
Sbsc, Sbc, Sbk 

T CE 

Buteo 
brachyurus 

Aguililla cola 
corta 

COL, COM, COQ, IXT, 
MIN,  VdeA 

BQ, Sbc, Sbsc R CE 

Spizaetus 
ornatus 

Águila elegante COL, COQ, IXT, VdeA BMM, Smsc, 
Sbsc 

R CE 

Micrastur 
semitorquatus 

Halcón selvatico COL, COQ, IXT, VdeA BPQ, BMM, 
Sbsc, Smsc 

R CE 

Dactylortyx 
thoracicus 

Codorniz 
silbadora 

COM, MIN, BP, BPQ, BMM, 
Smsc, Sbsc, Sbc  

R CA 

Leptotila 
verreauxi 

Paloma arroyera COL, COM, COQ, IXT, 
VdeA 

BQ, Sbc, Sbsc, 
Smsc 

R CA, CO 

Geotrygon 
montana 

Paloma-perdiz COM, MIN Smsc, Sbsc R CA, CO 

Aratinga 
canicularis 

Perico de frente 
naranja 

COL, COQ, IXT, TEC, 
VdeA 

Sbc, Sbk, Sbsc R CO 

Ara militaris Guacamaya 
verde 

COQ, IXT, TEC,  Sbsc, Smsc R CO 

Forpus 
cyanopygius 

Periquito COL, COQ, IXT, VdeA Sbc, Sbsc, Smsc EM CO 

Coccyzus 
americanus 

Cuco pico 
amarillo 

COL, COQ, IXT, MIN, 
VdeA 

Vg, Sbc, Sbsc, 
Smsc, BQ 

RV  

Otus guatemalae Tecolote COL, COQ, IXT, VdeA BMM, BP, BPQ, 
Smsc, Sbsc 

R  

Bubo virginianus Tecolote real COM, MIN BQ, BPQ, Sbc, 
Sbsc, Smsc, Sbk  

R  

Glaucidium 
(palmarum) 
minutissimum 

Tecolotito COL, COQ, IXT, VdeA BPQ, Sbc, Sbk, 
Sbsc 

EM  

Ciccaba ( Strix) 
virgata 

Buho café COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, VdeA 

BPQ, Smsc, 
Sbsc, Sbc Sbk 

R  

Caprimulgus 
(vociferus) 
arizonae 

Tapacamino, 
cuerporruín 

COM, MIN BP,BPQ, Sbsc, 
Sbc, 

RI  
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Hábitat : Selva baja subcaducifolia (Sbsc) 
Nombre 
Científico 

Nombre común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

Panyptila 
sanctihieronymi 

Vencejo tijereta COL, COQ, IXT, VdeA Smsc, Sbsc, 
Sbc, Sbk, BQ,  

R  

Cypseloides 
storeri 

Vencejo, barba 
blanca 

COM, MIN Smsc, Sbsc, 
Sbc, Sbk, BQ, 
BP 

EM  

Streptoprocne 
zonaris 

Vencejo cuello 
blanco 

COM, MIN BP, BPQ, BQ, 
Smsc, Sbsc, 
Sbc, Sbk 

R  

Thalurania 
ridgwayi 

Ninfa COM, MIN Smsc, Sbsc, Vg, 
R 

EM EB 

Selasphorus 
sasin 

Zumbador COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
BQ 

RI EB 

Melanerpes 
(Centurus) 
chrysogenys 

Carpintero 
mejilla dorada 

COM Sbc, Sbk, Sbsc EM  

Veniliornis 
fumigatus 

Carpintero café COL, COQ, IXT, VdeA BP, BPQ, BQ, 
BMM, Smsc, 
Sbsc 

R  

Piculus 
auricularis 

Carpintero 
corona gris 

COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
BMM, Smsc, 
Sbsc 

EM  

Campephillus 
guatemalensis 

Carpintero pico 
largo 

COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

Sbc, Sbk, Sbsc,  R  

Sittasomus 
griseicapillus 

Trepatroncos 
oliva 

COM, CUH, MIN BQ, Sbsc R  

Camptostoma 
imberbe 

Mosquero COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

Sbc, Sbk, Sbsc R  

Mitrephanes 
pheocercus 

Mosquero 
penachudo 

COM, CUH, MIN BP, BPQ, Smsc, 
Sbsc, Vg 

R  

Myiopages 
viridicata 

Mosquero COM, MIN Sbc, Sbk, Sbsc, R  

Empidonax 
minimus 

Mosquero COM, MIN Sbc, Sbk, Sbsc RI  

Empidonax 
difficilis 

Mosquero COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BPQ, Sbsc RI  

Empidonax 
oberholseri 

Mosquero COM, MIN Sbc, Sbk, Sbsc RI, T  

Attila spadiceus Atila COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, VdeA 

Smsc, Sbsc, Sbc R  

Myiarchus 
tuberculifer 

Copetón triste COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, TEC, VdeA 

Smsc, Sbsc, 
Sbc, BQ, BPQ, 
Sbk 

R  
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Myiarchus 
tyrannulus 

Copetón tirano COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

Smsc, BQ, Sbsc,  R  

Deltarhynchus 
flammulatus 

Copetón COL, COQ, IXT, VdeA Sbsc, Sbc, Sbk EM  

Megarhynchus 
pitangua 

Luis COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

Sbsc, Smsc, MA  

Myiopagis 
viridicata 

Mosquero TEC, BQ, Smsc, Sbsc, 
Sbc 

R  

Contopus 
cinereus 

Pibi COM Sbsc, Smsc, Sbk RI, T  

Contopus 
pertinax 

Pibi COM, CUH, MIN BPQ, BMM, 
Smsc, Sbsc 

R, RI  

Myiozetetes 
similis 

Luis COL, COM, COQ, IXT, 
VdeA 

BQ, Smsc, Sbsc, 
Sbc 

R  

Myiodynastes 
luteiventris 

Mosquero COL, COM, COQ, IXT, 
VdeA 

BQ, Smsc, Sbsc, 
Sbc, Vg 

RV  

Tyrannus 
crassirostris 

Tirano COL, COQ, IXT, VdeA Sbc, Sbsc, Smsc R  

Tyrannus 
vociferans 

Tirano COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

Sbc, Sbk, Sbsc R  

Pachyramphus 
major 

Mosquero 
cabezón 

COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BP, BPQ, Sbsc RI  

Tityra 
semifasciata 

Titira 
enmascarada 

COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BQ;, Sbc, Sbsc, 
Smsc 

R, RI  

Calocitta 
formosa 

Urraca COL, COQ, IXT, VdeA Sbsc, Smsc, 
Sbc, BPQ 

R CO 

Cyanocorax 
sanblasianus 

Chara de San 
Blas 

COL, COQ, IXT, TEC, 
VdeA 

BPQ; Sbc, Sbsc, 
Smsc 

EM CO 

Corvus corax Cuervo COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, 
VdeA, Is Clarión 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
P, Is        

R CO 

Thryothorus 
(Thryomanes)  
felix 

Saltapared COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

Sbsc, Sbc, BP, 
BPQ, BQ 

EM, MA  

Thryothorus 
sinaloa 

Saltapared COL, COQ, IXT, VdeA BP, BPQ, BQ, 
Sbsc, Sbc 

EM  

Uropsila 
leucogastra 

Saltapared  Sbc, Sbsc, 
Smsc, Sbk, 
BMM 

R  

Polioptila 
nigriceps 

Perlita gorra 
negra 

COL, COQ, IXT, VdeA Sbc, Sbk, Sbsc EM  

Myadestes Jilguero COM, MIN BMM,BPQ, BQ, R CO 
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(obscurus) 
occidentalis  

Sbsc, Sbc, Vg,  

Catharus 
ustulatus 

Zorzalito, mirlito COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BMM, Sbsc, 
Smsc 

RI, T CO 

Turdus assimilis Zorzal COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

Sbc, BQ, Sbsc, 
BP, BMM, BPQ 

R, MA CO 

Turdus 
migratorius 

Primavera COM, CUH, MIN BP, BPQ, BQ, 
Sbsc 

R, RI CO 

Turdus 
rufopalliatus 

Zorzal, 
primavera, 
chivito 

COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BQ, Sbsc, Smsc EM, MA CO 

Toxostoma 
curvirostre 

Cuitlacoche COM, Is Socorro, Is 
Clarión 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Is              

R CO 

Mimus 
polyglottos 

Cenzontle COL, COQ, IXT, TEC, 
VdeA, Is Socorro, Is 
Clarión 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Is,         

R CO 

Vireo flavoviridis Vireo COL, COQ, IXT, VdeA BP, BPQ, BQ, 
Vg, Smsc, Sbsc 

R  

Vireo 
hypochryseus 

Vireo dorado COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbsc, Sbc, Sbk 

EM, MA  

Vireo gylvus Vireo COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BQ, Sbc, Sbsc, 
Sbk 

R  

Vermivora celata Chipe COM, CUH, MIN BQ, Sbc, Sbsc, 
Sbk 

RI  

Vermivora 
crissalis 

Chipe colimense COM, CUH, MIN BQ, Sbc, Sbsc, 
Sbk, Ma 

RI  

Vermivora 
peregrina 

Chipe peregrino COM, MIN BQ, Smsc, Sbsc,  
Sbc 

RI  

Vermivora 
ruficapilla 

Chipe COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, TEC, VdeA 

BQ, Sbc, Sbsc RI  

Vermivora luciae Chipe COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

Sbc, Sbk, Sbsc RI  

Vermivora 
virginiae 

Chipe COL, COQ, IXT, VdeA Sbc, Sbsc, 
Smsc, Sbk 

RI, T  

Parula pitiayumi Parula COL, COQ, IXT, 
VdeA, Is Socorro 

BQ, Sbc, Sbsc, 
Ma, Vg, Sbk, Is        

R  

Dendroica 
petechia 

Chipe amarillo Com,  Is 
Revillagigedo 

Sbc, Sbsc, Ma, 
VH, Sbk, Vg, Is 

T  

Dendroica 
coronata 

Chipe COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA, Is 
Revillagigedo 

BP, Sbc, Sbsc, 
Smsc, Is  

RI  

Dendroica virens Chipe COL, COQ, IXT, BPQ, BMM, T  
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VdeA, Is 
Revillagigedo 

Smsc, Sbsc, Is 

Mniotilta varia Chipe trepador COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BQ, Sbc, Sbsc, 
Smsc 

RI  

Setophaga 
ruticilla 

Pavito 
migratorio, 
calandrita 

Is Clipperton BPQ, BQ, Sbc, 
Sbsc, Sbk, Is   

RI, T CO 

Seiurus 
aurocapillus 

Chipe suelero COM, MIN, Is 
Clipperton 

BPQ, BQ, Sbc, 
Sbsc, Sbk, Is   

RI  

Oporornis tolmiei Chipe COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, 
VdeA, Is 
Revillagigedo 

Sbk, Sbc, Sbsc, 
Is 

RI, T  

Geothlypis 
poliocephala 

Mascarita  P, Ag, VH, Sbc, 
Sbsc, Sbk 

R  

Amaurospiza 
relicta 

Semillero 
azulgris 

COM, MIN Sbsc, Sbc, Sbk, 
BQ 

R  

Wilsonia pusilla Chipe COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, 
MIN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, 
Smsc, Sbk 

RI  

Cardellina 
rubifrons 

Chipe cara roja COM, MIN BP, BPQ, BQ, 
Sbsc, Sbc 

RI  

Euthylpis 
(Basileuterus) 
lachrymosa 

Chipe roquero COL, COQ, IXT, VdeA BP, BPQ, Sbc, 
Sbsc 

R  

Icteria virens Gritón pecho 
amarillo 

COL, COQ, IXT, TEC, 
VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc, Vg 

MA  

Granatellus 
venustus 

Granatelo  Sbk, Sbc, Sbsc EM  

Euphonia affinis Eufonia, monjita COL, COQ, IXT, VdeA Sbc, Sbsc, 
Smsc, Sbk, BQ 

R CO 

Habia rubica Tangara 
hormiguera 

COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, VdeA 

Smsc, Sbsc, Sbc R  

Piranga rubra Tangara roja  COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

Smsc, Sbsc, 
Sbc, BPQ 

RI CO 

Piranga 
ludoviciana 

Tangara COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BPQ, Sbsc, Sbc RI CO 

Piranga 
erythrocephala 

Tangara cabeza 
roja 

COM, MIN BPQ, Sbc, Sbsc, 
Smsc 

EM, MA CO 

Rhodinocinchla 
rosea 

Tangara COL, COQ, IXT, VdeA Sbc, Sbk R  

Saltator Saltador gris COL, COQ, IXT, VdeA BQ, Sbc, Sbsc, R  
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coerulescens Sbk, P, Ag 
Cardinalis 
cardinalis 

Cardenal  BPQ, BQ, Sbsc, 
Sbc, Sbk 

R CO 

Pheucticus 
chysopeplus 

Picogrueso 
amarillo 

COL, COQ, IXT, VdeA Sbc, Sbsc, 
Smsc, Sbk 

R CO 

Pheucticus 
ludovicianus 

Picogrueso COM, MIN, Is 
Socorro 

Sbc, Sbsc, BQ, 
P, Ag, Is    

MA CO 

Pheucticus 
melanocephalus 

Tigrillo COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BQ, BPQ, Sbc, 
Sbsc,  

R, MA CO 

Cyanocompsa 
parellina 

Colorín azul y 
negro 

COL, COQ, IXT, VdeA BQ, Sbc, Sbsc, 
Sbk 

R  

Guiraca caerulea Picogrueso azul COL, COQ, IXT, MIN, 
VdeA 

Sbsc, Smsc, Sbc MA CO 

Passerina cyanea Colorín azul COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, VdeA, Is, 
Socorro 

Sbc, Sbk, Sbsc, 
Is   

RI CO 

Passerina 
versicolor 

Colorín morado COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

Sbk, Sbc, Sbsc RI CO 

Passerina 
leclancherii 

Colorín pecho 
naranja 

COL, COM, COQ, IXT, 
VdeA 

Sbk, Sbc, Sbsc EM CO 

Passerina ciris Colorín COL, COQ, IXT, TEC, 
VdeA 

Sbk, Sbc, Sbsc, 
BQ 

RI CO 

Melozone kieneri Rascador corona 
roja 

COL, COQ, IXT, VdeA Sbsc, Sbc, Sbk EM  

Arremonops 
rufivirgatus 

Gorrión oliva COL, COQ, IXT, VdeA Sbc, Sbk, Sbsc, 
Smsc, BQ 

R  

Icterus cucullatus Bolsero, 
calandria 

COL, COQ, IXT, VdeA Sbc, Sbsc, P, Pa R, RI CO 

Icterus 
graduacauda 

Bolsero, 
calandria 

COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

Sbc, Sbsc, BPQ, 
BQ 

R CO 

Icterus galbula Bolsero, 
calandria 

COM, MIN BPQ, Smsc, 
Sbsc 

MA CO 

Carduelis pinus Dominico pinero COM, MIN BMM, BP, BPQ, 
Sbc, Sbsc 

R CO 
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Didelphis 
virginiana 

Tlacuache común ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA, 

R, E, M, Sbc, 
Sbsc, Sbk, 
Smsc, Ma, ZP, 
BMM, Pa 

 CA, EB, X 

Marmosa 
canescens 

Ratón tlacuache ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA 

Sbc, Sbsc,  
Smsc, Sbk, Ma, 
ZP  

EM  

Cryptotis 
goldmani 

Musaraña ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Smsc, Sbsc, Sbc   

Sorex 
emarginatus 

Musaraña ARM, COQ, IXT, TEC, Sbc, Sbsc, Smsc EM  

Megasorex gigas Musaraña ARM, COM,  COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA  

Sbc, Sbsc, 
Smsc, Sbk 

EM  

Diclidyrus albus Murciélago 
blanco 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
MIN, TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Saccopteryx 
bilineata 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Balantiopterix 
plicata 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Noctilio leporinus Murciélago 
pescador 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Pteronotus davyi Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Pteronotus 
parnellii 

Murciélago 
bigotón 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Pteronotus 
personatus 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Macrotus 
waterhousii 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Micronycteris(M
acrotus) 
megalotis 

Murciélago ARM, COQ,  IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Micronycteris Murciélago ARM, COM, COQ, Sbc, Sbsc, Sbk,   
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sylvestris CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Smsc 

Anoura geoffroyi Murciélago 
trompudo 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Leptonycteris 
curasoae 

Murciélago 
trompudo 

ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Leptonycteris 
nivalis 

Murciélago 
trompudo 

COM, CUH, VdeA BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Glossophaga 
soricina 

Murciélago 
trompudo 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Glossophaga 
leachii 

Murciélago 
trompudo 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Glossophaga 
comissarisi 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Musonycteris 
harrisoni 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Choeronycteris 
mexicana 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Choeroniscus 
godmani 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Hyilonycteris 
underwoodi 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Carollia subrufa Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Artibeus hirsutus Murciélago 
frutero 

ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Artibeus 
jamaicensis 

Murciélago 
frutero 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Artibeus lituratus Murciélago 
frutero 

COM, CUH, VdeA Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Artibeus 
intermedius 

Murciélago 
frutero  

ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Sturnira ludovici Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 
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TEC, VdeA 
Sturnira lilium Murciélago ARM, COM, COQ, 

CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Chiroderma 
salvini 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Dermanura 
azteca 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Dermanura 
(Enchisthenes) 
hartii 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Dermanura 
phaeotis 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Dermanura 
tolteca 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Centurio senex Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Desmodus 
rotundus 

Vampiro ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Natalus 
stramineus 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Lasiurus 
blossevilli 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Lasiurus cinereus Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Lasiurus ega Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Lasiurus 
(Nycteris) 
intermedius 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Lasiurus 
xanthinus 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Myotis 
auricalacea 

Murciélago ARM, COQ, TEC, 
VdeA 

Sbsc, Smsc   

Myotis fortidens Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  
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Myotis 
californica 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbsc, Smsc   

Myotis carteri Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Myotis 
ciliolabrum 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Myotis nigricans Murciélago COM, CUH, VdeA Sbc, Sbsc, Smsc   
Myotis 
thysanodes 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Myotis velifera Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Myotis volans Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Pipistrellus 
hesperus 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Smsc   

Plecotus 
(Corynorhinus) 
mexicanus 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc,  
Smsc 

EM  

Plecotus 
(Corynorhinus) 
townsendi 

Murciélago ARM, COQ, TEC, 
VdeA 

Sbsc, Smsc   

Rogheessa alleni Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Rogheessa 
parvula 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Rogheessa 
gracilis 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Anthozoos 
(Bauerus) 
dubiaquercus 

Murciélago ARM, COQ, TEC, 
VdeA 

Sbsc, Smsc   

Eptesicus 
furinalis 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbsc, Sbc, 
Smsc,  

  

Eptesicus fuscus Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Idionycteris 
phyllotis 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbsc, Sbk, Smsc   

Tadarida 
brasiliensis 

Murciélago 
guanero 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Eumops 
undrewoodi 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 
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Eumops 
glaucinus 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Molossops 
greenhalli 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Molossus ater Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Molossus aztecus Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Molossus 
molossus 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Molossus 
sinaloae 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Promops 
centralis 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Nyctinimops 
(Tadarida) 
aurispinosus 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Nyctinimops 
femorosaccus 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Nyctinimops 
(Tadarida) 
laticaudatus 

Murciélago ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Nyctinimops 
(Tadarida) 
macrotis 

Murciélago ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Ateles geoffroyi Mono araña, 
chango 

ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Smsc, Sbsc  M 

Dasypus 
novemcinctus 

Armadillo ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 CA, Ar, Me 

Sylvilagus 
cunicularius 

Conejo ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM CA, P 

Sylvilagus 
floridanus 

Conejo ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 CA, P 
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TEC, VdeA 
Lepus callotis Liebre ARM, COQ, TEC, 

VdeA 
Sbsc, Smsc  CA, P 

Sciurus 
aureogaster 

Ardilla gris ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc, Ma 

 CA, M 

Sciurus 
nayaritensis 

Ardilla arborícola ARM, COM, COQ, 
CUH,  MAN, TEC, 
VdeA 

Sbc, Sbsc, Smsc EM CA, M 

Spermophilus 
annulatus 

Ardilla de tierra ARM, COM, COQ, 
CUH,  MAN, TEC, 
VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM CA 

Spermophilus 
variegatus 

Ardillón ARM, COM, COQ, 
CUH,  MAN, TEC, 
VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc, Ag 

 CA, X 

Liomys irroratus Ratón de 
abazones 

ARM, COM, COQ, 
CUH, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Smsc   

Liomys pictus Ratón espinoso ARM, COM, COQ, 
CUH, , IXT, MAN, 
TEC, VdeA 

BPQ, BQ, Sbc, 
Sbsc, Sbk, Smsc 

  

Liomys 
spectabilis 

Ratón de 
abazones 

ARM, COQ, TEC, 
VdeA 

Sbsc, Smsc EM  

Baiomys taylori Ratón pigmeo ARM, COM, COQ, 
CUH, , IXT, MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Baiomys 
musculus 

Ratón de campo ARM, COM, COQ, 
CUH, , IXT, MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Hodomys alleni Tuza ARM, COQ,  IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Nelsonia 
goldmani 

Rata de campo TEC, ARM, COQ, 
VdeA 

Sbsc, Smsc EM  

Neotoma 
mexicana 

Rata magueyera TEC, ARM, COQ Sbsc, Smsc  A 

Oryzomys 
melanotis 

Rata arrocera ARM, COM, COQ, 
CUH, , IXT, MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Oryzomys couesi Rata arrocera COM, CUH,  IXT 
MAN, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Oligoryzomys 
(Oryzomys) 
fulvescens 

Rata arrocera ARM, COM, COQ, 
CUH, TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

  

Peromyscus Ratón de campo ARM, COQ, MAN, Sbc, Sbsc, Smsc   
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aztecus TEC, 
Peromyscus 
(Osgoodomys) 
baanderanus 

Ratón de campo COM, CUH, IXT, 
MAN, TEC, VdeA,  

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Peromyscus 
maniculatus 

Ratón de campo ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

Sbk, Sbc   

Peromyscus 
melanotis 

Ratón de campo ARM, COQ, TEC, Sbsc, Smsc   

Peromyscus 
perfulvus 

Ratón de campo ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Peromyscus 
spicilegus 

Ratón de campo ARM,  COM, COQ, 
CUH, MAN, TEC, 
VdeA,  

Sbc, Sbsc, Smsc EM  

Nyctomys 
sumichrasti 

Ratón de campo ARM,  COM, COQ, 
CUH, MAN, TEC, 
VdeA,  

Sbc, Sbsc, Smsc   

Reithrodontomys 
chrysopsis 

Ratón de campo ARM, COQ, TEC, Sbsc, Smsc EM  

Reithrodontomys 
fulvescens 

Ratón de campo ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc, P 

  

Reithrodontomys 
sumichrasti 

Ratón de campo ARM, COQ, MAN, 
TEC, 

Sbc, Sbsc, Smsc   

Reithrodontomys 
zacatecae 

Ratón de campo ARM, COQ, MAN, 
TEC, 

Sbc, Sbsc, Smsc EM  

Reithrodontomys 
mexicanus 

Ratón de campo ARM, COQ, TEC Sbk, Sbc   

Sigmodon 
mascotensis 

Rata cañera ARM, COM, COQ, 
CUH,  IXT, MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Xenomys nelsoni Ratón de campo ARM, COM, COQ, 
CUH,  IXT, MAN, 
TEC, VdeA 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Microtus 
mexicanus 

Meteorito ARM, COM, COQ, 
CUH, TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ,  
Sbc, Sbsc, 
Smsc, P, Ag 

EM  

Cratogeomys 
(Pappogeomys) 
fumosus 

Tuza TEC, ARM, COQ, 
CUH, COM, VdeA 

Sbsc, Smsc EC  

Cratogeomys 
(Pappogeomys) 

Tuza ARM, COQ, TEC, 
VdeA 

Sbsc, Smsc EM  
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gymnurus 
Pappogeomys 
bulleri 

Tuza ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Orthogeomys 
grandis 

Tuza COM, CUH, VdeA Sbc, Sbsc, Ag   

Conepatus 
mesoleucus 

Zorrillo cadeno, 
de espalda 
blanca 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 C, EB, X 

Mephitis 
macroura 

Zorrillo listado ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 C, EB, X 

Spilogale 
putorius 

Zorrillo 
manchado 

ARM, COQ, TEC, 
VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbsc, Smsc 

  

Spilogale 
pygmaea 

Zorrillo 
manchado 
pigmeo 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

EM  

Mustela frenata Comadreja, 
oncita 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 C 

Lontra (Lutra ) 
longicaudis 

Nutria, perro de 
agua 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc, R 

 C 

Eira barbara Cabeza de viejo ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 C 

Canis latrans Coyote ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 C, P, EB 

Urocyon 
cinereoargenteus 

Zorra gris ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 C, P 

Procyon lotor Mapache ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
BMM, Sbc, 
Sbsc, Sbk, 
Smsc, Ma, Vg 

 CA, P, M 

Potos flavus Martucha, mico 
de noche 

ARM, COM, MIN, 
TEC 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 C, P 

Bassariscus 
astutus 

Cacomixtle ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 C, P 

Nasua (nasua) Tejón, coatí ARM, COM, COQ, BP, BPQ, BQ,  CA, P, M 
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narica CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BMM, Sbc, 
Sbsc, Sbk, 
Smsc, Ma 

Panthera onca Jaguar ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BQ, Sbc, Sbsc, 
Sbk, Smsc 

 C, P 

Felis (Leopardus) 
pardalis 

Mojocuan, 
ocelote 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BQ, Sbc, Sbsc, 
Sbk, Smsc 

 C, P 

Felis (Leopardus) 
wiedii 

Tigrillo, margay ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BQ, Sbc, Sbsc, 
Sbk, Smsc 

 C, P 

Felis 
(Herpailurus) 
yaguarondi 

Guindure, 
leoncillo,yaguaru
ndi 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BQ, Sbc, Sbsc, 
Sbk, Smsc 

 C 

Felis (Puma) 
concolor 

Puma ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc 

 C, P 

Tayassu 
(Dicotyles)  
tajacu 

Jabalina de collar ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BPQ, BQ, Sbc, 
Sbsc, Sbk, Smsc 

 CA, P, M 

Odocoileus 
virginianus 

Venado cola 
blanca 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc, Ma 

 CA, P, M 

 
 
 
 

 
AMPHIBIA 
Habitat : Bosque mesófilo de montaña (BMM) 
 
Nombre 
Científico 

Nombre Común MUNICIPIO HÁBITAT CONDICION USOS 

Bufo occidentalis Sapo  BMM, BP, R, L EM  
Rana 
sierramadrensis 

  BP, BMM, R, L,  EM  

 
 

 
REPTILIA 
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Coleonix elegens   BMM, Sbk   
Anolis nebulosus Roño de paño, 

cuija 
COM, TEC Sbc, Smsc, 

Sbsc, BQ, BP, 
BMM, Ma, Vg 

  

Sceloporus 
dugesi 

  BP, BQ, BMM, 
BPQ 

  

Phrynosoma 
orbiculare 

Camaleón, sapo 
cornudo 

 BP, BPQ, BQ, 
BMM 

  

Eumeces 
colimensis 

  BP, BMM   

Leptophis 
diplotropis 

Culebra verde COM, TEC Sbc, Sbsc, BQ, 
BMM 

  

 
 

 
AVES 
Hábitat: Bosque mesófilo de montaña (BMM) 
 
Nombre 
Científico 

Nombre común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

Coragyps atratus Zopilote COM, TEC, Todos los 
hábitats 
terrestres 

R  

Cathartes aura Aura, zopilote ARM, COM, CUH, 
IXT, MAN, MIN, TEC, 
VdeA 

Todos los 
hábitats 
terrestres 

R  

Spizaetus 
ornatus 

Águila elegante COL, COQ, IXT, VdeA BMM, Smsc, 
Sbsc 

R CE 

Micrastur 
semitorquatus 

Halcón selvatico COL, COQ, IXT, VdeA BPQ, BMM, 
Sbsc, Smsc 

R CE 

Penelope 
purpurascens 

Cojolite COL, COM, COQ, IXT, 
MIN,  VdeA 

BMM, Smsc, BP R CA 

Dactylortyx 
thoracicus 

Codorniz 
silbadora 

COM, MIN, BP, BPQ, BMM, 
Smsc, Sbsc, Sbc  

R CA 

Otus guatemalae Tecolote COL, COQ, IXT, VdeA BMM, BP, BPQ, 
Smsc, Sbsc 

R  

Glaucidium 
gnoma 

Tecolotito 
serrano 

COM, CUH BPQ, BP, BMM R  

Strix occidentalis Buho manchado COM, CUH BP, BPQ, BMM R  
Phaethornis 
superciliosus 

Ermitaño COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BMM, Smsc, 
BPQ 

MA EB, 

Hylocharis 
leucotis 

Colibrí oreja 
blanca 

COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BP, BPQ, BMM R EB 
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Lampornis 
amethystinus 

Colibrí serrano COM, CUH, MIN BP, BMM R EB 

Atthis 
(Selasphorus) 
heloisa 

Zumbador COM, CUH, MIN BP, BMM EM EB 

Archilochus 
(Stellula) calliope 

Zumbador COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BP, BMM, BPQ RI, T EB 

Colibri 
thalassinus 

Colibrí oreja 
violeta 

COM, MIN BP, BPQ, BMM MA EB 

Euptilotus 
neoxenus 

Quetzal 
mexicano 

COM, MIN BP, BPQ, BMM EM  

Veniliornis 
fumigatus 

Carpintero café COL, COQ, IXT, VdeA BP, BPQ, BQ, 
BMM, Smsc, 
Sbsc 

R  

Piculus 
auricularis 

Carpintero 
corona gris 

COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
BMM, Smsc, 
Sbsc 

EM  

Empidonax 
affinis 

Mosquero pinero COM, CUH BP, BPQ, BMM R  

Empidonax 
hammondi 

Mosquero COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BP, BPQ, BMM RI  

Contopus 
borealis 

Pibi COM, CUH, MIN BP, BPQ, BMM RI, T  

Contopus 
pertinax 

Pibi COM, CUH, MIN BPQ, BMM, 
Smsc, Sbsc 

R, RI  

Cyanocitta 
stelleri 

Chara, urraca COM, CUH, MIN BP; BMM; BPQ; 
BQ 

R CO 

Cyanocorax 
yncas 

Chara verde COM, MIN BP, BPQ, BMM, 
BQ 

MA CO 

Certhia 
americana 

Trepador COM, CUH, MIN BP, BPQ, BMM R  

Camphylorhinchu
s megalopterus 

Matraca barrada COM, CUH BMM, BP, BPQ EM  

Hernicorhina 
leucophrys 

Saltapared COM, CUH, MIN BMM, BP R  

Uropsila 
leucogastra 

Saltapared  Sbc, Sbsc, 
Smsc, Sbk, 
BMM 

R  

Myadestes 
(obscurus) 

Jilguero COM, MIN BMM,BPQ, BQ, 
Sbsc, Sbc, Vg,  

R CO 
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Científico 
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occidentalis  
Zoothera 
(Ridgwayia) 
pinicola 

Zorzal azteca COM, CUH, MIN BP, BPQ, BMM EM  

Catharus frantzii Zorzalito COM, MIN BMM, BP, BPQ, 
BQ 

R CO 

Catharus 
ustulatus 

Zorzalito, mirlito COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BMM, Sbsc, 
Smsc 

RI, T CO 

Turdus assimilis Zorzal COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

Sbc, BQ, Sbsc, 
BP, BMM, BPQ 

R, MA CO 

Dendroica 
occidentalis 

Chipe cabeza 
amarilla 

COM, MIN BP, BPQ, BQ, 
BMM 

RI  

Dendroica 
townsendi 

Chipe COL, COQ, IXT, VdeA BP, BPQ, BQ, 
BMM 

RI, T  

Dendroica virens Chipe COL, COQ, IXT, 
VdeA, Is 
Revillagigedo 

BPQ, BMM, 
Smsc, Sbsc, Is 

T  

Aimophila 
rufescens 

Zacatonero 
rojizo 

COM, CUH BPQ, BMM, BP,  
P 

R CO 

Myioborus 
miniatus 

Pavito COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BQ, BPQ, BP, 
BMM 

R  

Ergaticus ruber Chipe rojo COM, CUH, MIN BP, BPQ, BP, 
BMM 

EM  

Basileuterus belli Chipe COM, CUH, MIN BP, BPQ, BMM R CO 
Euphonia 
elegantissima 

Eufonia, monjita COM, CUH, MIN BQ, BPQ, 
BMM, Sbk, Sbc 

R CO 

Piranga 
bidentata 

Tangara COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

BPQ, BQ, BMM R CO 

Atlapetes 
virenticeps 

Saltón COM, CUH, MIN BP, BMM EM  

Pipilo ocai Rascador de 
collar 

COM, CUH, MIN BP, BPQ, BMM EM  

Diglossa baritula Picaflor COM, CUH, MIN BP, BPQ, BMM R  
Carduelis pinus Dominico pinero COM, MIN BMM, BP, BPQ, 

Sbc, Sbsc 
R CO 

 
 
MAMÍFEROS 
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Nombre 
Científico 

Nombre Común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

Didelphis 
virginiana 

Tlacuache común ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA, 

R, E, M, Sbc, 
Sbsc, Sbk, Smsc, 
Ma, ZP, BMM, Pa 

 CA, EB, X 

Sorex oreopolus Musaraña ARM, COQ, TEC, BP, BPQ, BQ, 
BMM, P 

EM  

Dasypus 
novemcinctus 

Armadillo ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
BMM, Sbc, Sbsc, 
Sbk, Smsc 

 CA, Ar, Me 

Sciurus 
aureogaster 

Ardilla gris ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
BMM, Sbc, Sbsc, 
Sbk, Smsc, Ma 

 CA, M 

Peromyscus 
boylii 

Ratón de campo COM, CUH,  VdeA BPQ, BQ, BMM,  
Sbk, P 

  

Microtus 
mexicanus 

Meteorito ARM, COM, COQ, 
CUH, TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ,  
BMM, Sbc, Sbsc, 
Smsc, P, Ag 

EM  

Mephitis 
macroura 

Zorrillo listado ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
BMM, Sbc, Sbsc, 
Sbk, Smsc 

 C, EB, X 

Mustela frenata Comadreja, 
oncita 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
BMM, Sbc, Sbsc, 
Sbk, Smsc 

 C 

Procyon lotor Mapache ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
BMM, Sbc, Sbsc, 
Sbk, Smsc, Ma, 
Vg 

 CA, P, M 

Nasua (nasua) 
narica 

Tejón, coatí ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
BMM, Sbc, Sbsc, 
Sbk, Smsc, Ma 

 CA, P, M 

Felis (Puma) 
concolor 

Puma ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
BMM, Sbc, Sbsc, 
Sbk, Smsc 

 C, P 

Lynx rufus Gato montés, 
lince 

COM, MIN BP, BPQ, BQ, 
BMM 

 C, P 

Odocoileus 
virginianus 

Venado cola 
blanca 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
BMM, Sbc, Sbsc, 
Sbk, Smsc, Ma 

 CA, P, M 
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AMPHIBIA 
Hábitat : Manglar (Ma) 
Nombre 
Científico 

Nombre Común MUNICIPIO HÁBITAT CONDICION USOS 

Bufo kelloggi Sapo  Sbk,VH, Ma, R EM  
Bufo marinus Sapo TEC, COM VH, Ma, R   

 
 
REPTILIA 
 
Nombre 
Científico 

Nombre Común MUNICIPIO HÁBITAT CONDICION USOS 

Anolis nebulosus Roño de paño, 
cuija 

COM, TEC Sbc, Smsc, 
Sbsc, BQ, BP, 
BMM, Ma, Vg 

  

Anolis schmidti Cuija TEC Sbc, Sbsc, 
Smsc, Ma, Vg 

  

Iguana iguana Iguana verde ARM, COL, COM, 
COQ, IXT, TEC, V de 
A 

Sbc, Sbsc, 
Smsc, Ma, Vg 

 A, P, Ar 

Basiliscus 
vittatus 

Pasaríos, 
Tequereque 

COM, TEC Sbc, Sbsc, 
Smsc, R, E, Ma 

  

Crocodylus 
acutus 

Cocodrilo, 
caiman 

ARM, MAN, TEC E, M, LC, R, Ma  P, Me 

 
 

AVES 
Hábitat: Manglar (Ma) 
Nombre 
Científico 

Nombre común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

Phalacrocorax 
(brasilianus) 
olivaceus 

Cormorán. ARM, MAN, IXT, TEC  L, M, LC, Ma R  

Anhinga anhinga Anhinga ARM, TEC L, Ma, LC R  
Nycticorax 
violaceus 

Macaco COL, COQ, IXT, TEC, 
VdeA, Is Socorro 

Ma, M, L, Is R  

Cochlearius 
cochlearius 

Macaco, garza 
cucharón 

COL, COQ, IXT, VdeA Ma, M, Vg R  

Eudocinus albus Ibis blanco TEC, Ma, LC R  
Jaribu mycteria Jaribú, guarul TEC, M, E, Ma ?(fuera de su 

rango) 
 

Dendrocygna 
autumnalis 

Pato pichichi TEC, COL, COQ, IXT, 
VdeA 

M, L, E, Ma R CA 

Cairina moschata Pato real COL, COQ, IXT, VdeA L, R, M, Ma R CA 
Coragyps atratus Zopilote COM, TEC, Todos los R  
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AVES 
Hábitat: Manglar (Ma) 
Nombre 
Científico 

Nombre común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

hábitats 
terrestres 

Cathartes aura Aura, zopilote ARM, COM, CUH, 
IXT, MAN, MIN, TEC, 
VdeA 

Todos los 
hábitats 
terrestres 

R  

Chondrohierax 
uncinatus 

Milano pico 
ganchudo 

COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, VdeA 

Sbc, Sbk, Ma R  

Geranospiza 
caeruleus 

Gavilán zancudo  Ma, Sbk, Sbc R CE 

Buteogallus 
anthracinus 

Aguililla negra COM, MIN  M, Ma, Vg R CE 

Buteogallus 
urubitinga 

Aguililla negra 
mayor 

 M, Ma, Vg R CE 

Aramides 
axillaris 

Rascón  Ma R  

Amazona finschi Loro de corona 
violeta 

COL, COQ, IXT, TEC, 
VdeA 

Smsc, BPQ, Ma EM CO 

Coccyzus minor Cuco de manglar  Sbc, Sbk, Ma R  
Chordeiles 
acutipennis 

Picachua COL, COQ, IXT, TEC, 
VdeA 

Ag, P, ZP, Sbc, 
Ma 

R  

Trogon citreolus Trogon COL, COQ, IXT, VdeA Sbk, Sbc, Ma EM  
Megaceryle 
torquata 

Martín pescador ARM, TEC S, R, M, VH, Ma R  

Ceryle alcyon Martín pescador ARM, MAN, TEC R, l, VH, M, Ma RI, T  
Chloroceryle 
amazona 

Martín pescador ARM, MAN, TEC R, L, Ma, Vg R  

Chloroceryle 
americana 

Martín pescador 
verde 

COL, COM, COQ, IXT, 
TEC, VdeA 

R, L, Ma, M R  

Dryocopus 
lineatus 

Carpintero, pija COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, TEC, VdeA 

Sbc, Ma, P R  

Xyphorhynchus 
flavigaster 

Trepatroncos COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

Sbc, Ma, Sbk R  

Tachycineta 
albilinea 

Golondrina 
manglera 

COL, COQ, IXT, VdeA Ma, R, LC, VH R  

Parula pitiayumi Parula COL, COQ, IXT, 
VdeA, Is Socorro 

BQ, Sbc, Sbsc, 
Ma, Vg, Sbk, Is        

R  

Dendroica 
petechia 

Chipe amarillo Com,  Is 
Revillagigedo 

Sbc, Sbsc, Ma, 
VH, Sbk, Vg, Is 

T  

Seiurus 
noveboracensis 

Chipe suelero COM, MIN, TEC, Is 
Clipperton, Is 
Socorro 

Ma, Vg, L, R, 
VH, Is    

RI  

Quiscalus Zanate ARM, COM, MAN, P, Ag, VH, Vg, R C, CO 
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AVES 
Hábitat: Manglar (Ma) 
Nombre 
Científico 

Nombre común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

mexicanus TEC, Ma, ZP 

 
 
MAMÍFEROS 
 
Nombre 
Científico 

Nombre Común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

Didelphis 
virginiana 

Tlacuache común ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA, 

R, E, M, Sbc, 
Sbsc, Sbk, 
Smsc, Ma, ZP, 
BMM, Pa 

 CA, EB, X 

Marmosa 
canescens 

Ratón tlacuache ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA 

Sbc, Sbsc,  
Smsc, Sbk, Ma, 
ZP  

EM  

Sciurus 
aureogaster 

Ardilla gris ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc, Ma 

 CA, M 

Oryzomys 
palustris 

Rata arrocera COM, CUH, VdeA Vg, Pa, Ma, P, R   

Procyon lotor Mapache ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
BMM, Sbc, 
Sbsc, Sbk, 
Smsc, Ma, Vg 

 CA, P, M 

Nasua (nasua) 
narica 

Tejón, coatí ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
BMM, Sbc, 
Sbsc, Sbk, 
Smsc, Ma 

 CA, P, M 

Odocoileus 
virginianus 

Venado cola 
blanca 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc, Ma 

 CA, P, M 
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AMPHIBIA 
Hábitat : Humedales (R, L, M, VH, LC, E, Ma, Tu) 
Nombre 
Científico 

Nombre Común MUNICIPIO HÁBITAT CONDICION USOS 

Bufo kelloggi Sapo  Sbk, VH, Ma, R EM  
Bufo marinus Sapo TEC, COM VH, Ma, R   
Bufo marmoreus Sapo TEC, COM Sbc, Sbsc, 

Smsc, VH, M, R, 
L 

EM  

Bufo occidentalis Sapo  BMM, BP, R, L   
Rana 
sierramadrensis 

  BP, BMM, R, L,  EM  

Rana pustulosa Rana  BQ, R, L EM  
Rana zweifeli   BQ, R, L   
Hyla smaragdina Ranita arbórea COM, TEC Sbsc, Smsc, 

Sbc, Sbk, R, L, 
Pa 

EM  

Hyla smithii Ranita arbórea  Sbk, Sbc, Pa, R, 
L 

EM  

Pachymedusa 
dacnicolor 

 TEC Sbk, Sbc, Sbsc, 
Smsc, R, L 

EM  

Pternohyla sp   Tu, R, L   
Smilisca baudini  TEC Sbk, Sbc, R, L   
Gastrophryne 
usta 

  Pa, M   
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REPTILIA 
 
Nombre 
Científico 

Nombre Común MUNICIPIO HÁBITAT CONDICION USOS 

Kinosternon 
integrum 

Casquito, 
casquito de 
burro 

COM, TEC L, R, M  A, Ar 

Sceloporus 
utiformis 

Roño COM, TEC Vg, R   

Sceloporus 
melanorhinus 

Roño de arbol COM, TEC Vg, R, Sbc   

Basiliscus 
vittatus 

Pasaríos, 
Tequereque 

COM, TEC Sbc, Sbsc, 
Smsc, R, E, Ma 

  

Tamnophis 
valida 

Culebra de agua COM Vg, R   

Drymobius 
margaritiferus 

 TEC Sbc, Sbsc, 
Smsc, M, Vg, R  

  

Salvadora 
mexicana 

Culebra TEC Sbk, P, R, M   

Agkistrodon 
bilineatus 

Zolcuate COL, COM COQ, IXT, 
VdeA 

R, L, M, LC, E  P, EB 

Crocodylus 
acutus 

Cocodrilo, 
caiman 

ARM, MAN, TEC E, M, LC, R  P, Me 

Crocodylus 
moreletti 

Cocodrilo IXT, TEC L, Tu INTROD. P 

 
AVES 
Hábitat : Humedales 
Nombre 
Científico 

Nombre común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

Gavia immer Colimbo  E, RI  
Podilymbus 
podiceps 

Zambullidor 
piquipinto 

ARM, TEC E R, RI  

Puffinus 
opistomelas 

Pardela 
mexicana 

 Py, E RI  

Sula leucogaster Pato buzo, bobo TEC, Is Revillagigedo E, Py, Is R 
 

A 

Pelecanus 
erythrorhynchos 

Pelícano blanco, 
borregón 

ARM, TEC LC, E, L, Pe, M  RI A 

Pelecanus 
occidentalis 

Pelícano café ARM, MAN, TEC LC, R, L R  

Phalacrocorax 
(brasilianus) 
olivaceus 

Cormorán. ARM, MAN, IXT, TEC  L, M, LC, Ma R  
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AVES 
Hábitat : Humedales 
Nombre 
Científico 

Nombre común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

Phalacrocorax 
auritus 

Cormorán TEC, E, LC, L R  

Anhinga anhinga Anhinga ARM, TEC L, Ma, LC R  
Fregata 
magnificens 

Fragata TEC, Is Revillagigedo Pe, Py, Is  R  

Ixobrichus exilis Avetoro COL, COQ, IXT, VdeA L, M,  RI, T  
Tigrisoma 
mexicanum 

Garza tigre  L, Ma R  

Ardea herodias Garza azul MAN, TEC, LC, L RI, T  
Casmerodius 
albus 

Garza ARM, IXT, MAN, TEC, L, LC, R, M R  

Egretta thula Garza dedos 
dorados 

ARM, IXT, MAN, TEC, R, M, L, LC R  

Egretta caerulea Garcita azul ARM, TEC, LC, L R  
Egretta tricolor Garza de tres 

colores 
ARM, TEC, LC, L R  

Egretta rufescens Garza rojiza  LC, E,  R  
Bubulcus ibis Garza ganadera ARM, CUH, MAN,  L, M, Ag, P R  
Butorides 
striatus 

Garcita oscura TEC, L, M, Tu R  

Nycticorax 
nycticorax 

Perro de aguas TEC,  L, M,  R  

Nycticorax 
violaceus 

Macaco COL, COQ, IXT, TEC, 
VdeA, Is Socorro 

Ma, M, L, Is R  

Cochlearius 
cochlearius 

Macaco, garza 
cucharón 

COL, COQ, IXT, VdeA Ma, M, Vg R  

Eudocinus albus Ibis blanco TEC, Ma, LC R  
Plegadis chihi Zarapico TEC, L, M,  RI A 
Platalea (Ajaia) 
ajaja 

Garza morena TEC, M, LC R A 

Jaribu mycteria Jaribú, guarul TEC, M, E, Ma ?(fuera de su 
rango) 

 

Mycteria 
americana 

Ibis TEC, L, M, Vg R  

Dendrocygna 
autumnalis 

Pato pichichi TEC, COL, COQ, IXT, 
VdeA 

M, L, E, Ma R CA 

Dendrocygna 
bicolor 

Pato pichichi TEC, M, L R CA 

Cairina moschata Pato real COL, COQ, IXT, VdeA L, R, M, Ma R CA 
Anas diazi Huaca, pato 

mexicano 
ARM, TEC, L, M, E, Ag R CA 
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AVES 
Hábitat : Humedales 
Nombre 
Científico 

Nombre común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

Anas discors Cerceta alas 
azules 

ARM, TEC,  M, L, LC RI, T CA 

Anas cyanoptera Cerceta café ARM, TEC M, L, LC RI,T CA 
Anas clypeata Pato cucharón  M, L, E RI, T CA 
Aythya 
americana 

Pato pirulero TEC, L, LC, M, RI, T CA 

Aythya affinis Pato boludo 
chico 

 L, LC, E,  RI CA 

Oxyura dominica Pato 
enmascarado 

 L, M R CA 

Coragyps atratus Zopilote COM, TEC, Todos los 
hábitats 
terrestres 

R  

Cathartes aura Aura, zopilote ARM, COM, CUH, 
IXT, MAN, MIN, TEC, 
VdeA 

Todos los 
hábitats 
terrestres 

R  

Circus cyaneus Gavilán rastrero COM, MIN, L, M RI, T CE 
Pandion 
haliaetus 

Águila pescadora ARM, MAN, TEC,  L, R, E, LC R  

Chondrohierax 
uncinatus 

Milano pico 
ganchudo 

COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, VdeA 

Sbc, Sbk, Ma R  

Elanus  leucurus Milano cola 
blanca 

COM M, Ag, P R  

Geranospiza 
caeruleus 

Gavilán zancudo  Ma, Sbk, Sbc R CE 

Buteogallus 
anthracinus 

Aguililla negra COM, MIN  M, Ma, Vg R CE 

Buteogallus 
urubitinga 

Aguililla negra 
mayor 

 M, Ma, Vg R CE 

Parabuteo 
unicinctus 

Aguililla ARM, COL, COQ, IXT, 
TEC,  VdeA 

M, Sbc R CE 

Buteo lagopus Aguililla TEC, P, Ag, M,  RI CE 
Buteo 
magnirostris 

Aguililla 
caminera 

COL, COQ, IXT, VdeA Sbc, M,  R CE 

Polyborus 
(Caracara) 
plancus 

Quelele ARM, TEC, Sbk, M R  

Herpetotheres 
cachinnans 

Halcón guaco COL, COM, COQ, IXT, 
MIN,  VdeA 

BQ, M, Pa R CE 

Falco 
columbarius 

Esmerejón  M, E, L, LC RI,T CE 

Falco sparverius Llamahielo, COL, COQ, IXT, MIN, BQ, Sbc, Sbk, M RI, T CE 
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AVES 
Hábitat : Humedales 
Nombre 
Científico 

Nombre común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

gavilancillo VdeA 
Falco rufigularis Halconcillo 

murcielaguero 
COM, MIN BQ, M, Sbc, ZP R CE 

Falco peregrinus Halcón peregrino  M, L, Sbc RI, T CE 
Grus canadensis Grulla gris TEC, M, L, Ag RI C 
Aramides 
axillaris 

Rascón  Ma R  

Coturnicops 
noveboracensis 
 

Gallareta 
amarilla 

TEC, M ¿? Fuera de 
su rango 

 

Porphyrula 
martinica 

Gallinita de agua TEC, M, L R  

Gallinula 
chloropus 

Gallineta común ARM, MAN, TEC  M, L,  R  

Fulica americana Gallareta ARM, MAN, TEC L, LC, M R CA 
Pluvialis 
dominica 

Chorlito  P, L, M T  

Pluvialis fulva Chorlito Is San Benedicto , Is 
Clarión 

Py, P, M, Is  RI, T  

Pluvialis 
squatarola 

Chorlo gris  Py, E, LC RI, T  

Charadrius 
collaris 

Chorlito de collar  Py, LC, R R  

Charadrius 
alexandrinus 

Chorlito niveo  Py, L RI, T  

Charadrius 
melodus 

Chorlito chiflador TEC, Py, E, LC T, ¿? Fuera de 
su rango 

 

Charadrius 
wilsonia 

Chorlito pico 
grueso 

 Py, LC RI, T  

Charadrius 
semipalmatus 

Chorlito  Py, L, E, M,  RI, T  

Charadrius 
vociferus 

Tildío  M, L, R,  RI, T  

Haematopus 
palliatus 

Ostrero  Py, E R  

Himantopus 
mexicanus 

Avoceta, 
candelero 

ARM, MAN, TEC, Is 
Revillagigedo 

M, L, LC, R, Is R  

Recurvirostra 
americana 

Avoceta  E, M, L,  RI, T  

Jacana spinosa Gallinita de agua ARM, COQ, IXT, 
MAN, TEC, VdeA 

M, L, R  

Tringa Agachona TEC, E, M, L RI, T  
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AVES 
Hábitat : Humedales 
Nombre 
Científico 

Nombre común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

melanoleuca 
Tringa flavipes Agachona TEC, M, L, E RI, T  
Catoptrophorus 
semipalmatus 

Playero pihuihui TEC, Py, E, LC, M RI, T  

Actitis macularia Playero alzacolita ARM, MAN, TEC,  L, R, M, E,  RI,T  
Numenius 
phaeopus 

Zarapito Is Revillagigedo M, E, Py, L, Is RI  

Numenius 
americanus 

Zarapito pico 
largo 

 E, M, L,  RI, T  

Limosa fedoa Picopando 
canelo 

 E, M, Py RI, T  

Calidris alba Playero blanco Is Revillagigedo Py, E, L, Is RI, T  
Calidris pusilla Playerito  LC, Py, E, T  
Calidris mauri Playerito  LC, E, Py RI, T  
Calidris minutilla Playerito chico Is Revillagigedo M, LC, E, Py, Is RI, T  
Calidris 
himantopus 

Playero zancudo  M, LC, Py, E RI  

Limnodromus 
griseus 

Costurero  E, LC, Py, M RI, T  

Limnodromus 
scolopaceus 

Costurero 
picolargo 

 M, LC, L, Py RI, T  

Gallinago 
gallinago 

Agachona  M, L RI  

Phalaropus 
tricolor 

Falaropo  LC, M, Py RI, T  

Phalaropus 
lobatus 

Falaropo cuello 
rojo 

 LC, L RI, T  

Phalaropus 
fulicaria 

Falaropo pico 
grueso 

 Pe, Py RI, T  

Larus atricilla Gaviota reidora TEC, Py, E, L, R RI  
Larus pipixcan Gaviota  Py, L, M, Is T  
Larus 
philadelphia 

Gaviota TEC, E, L, Py RI, OC  

Larus heermanni Gaviota Is Revillagigedo Py, E, Is  OC, EM  
Larus 
delawarensis 

Gaviota de pico 
anillado 

 Py, E, L RI  

Larus argentatus Gaviota plateada TEC, Is Clarión E, Py, Is RI  
Sterna antillarum Golondrina 

marina 
TEC, Py, L, E R, T  

Sterna caspia Golondrina 
marina 

MAN, TEC L, E, Py, L, R RI, T  
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AVES 
Hábitat : Humedales 
Nombre 
Científico 

Nombre común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

Sterna maxima Golondrina 
marina 

 Py, E, L R  

Sterna elegans Golondrina 
marina 

 Py, Is, L T  

Sterna hirundo Golondrina 
marina 

TEC, Py, E T  

Sterna forsteri Golondrina 
marina 

 LC, E, L, Py 
 

RI, T  

Chilidonias niger Golondrina negra 
marina 

TEC, L, Pe, Py T  

Rinchops niger Rayador TEC, LC, E, Py, L, R R  
Columba 
flavirostris 

Paloma morada ARM, COL, COQ, IXT, 
TEC, VdeA  

BQ, Ma R CA, CO 

Amazona finschi Loro de corona 
violeta 

COL, COQ, IXT, TEC, 
VdeA 

Smsc, BPQ, Ma EM CO 

Coccyzus minor Cuco de manglar  Sbc, Sbk, Ma R  
Asio flammeus Buho  P, M,  RI, T  
Chordeiles 
acutipennis 

Picachua COL, COQ, IXT, TEC, 
VdeA 

Ag, P, ZP, Sbc, 
Ma 

R  

Trogon citreolus Trogon COL, COQ, IXT, VdeA Sbk, Sbc, Ma EM  
Megaceryle 
torquata 

Martín pescador ARM, TEC S, R, M, VH, Ma R  

Ceryle alcyon Martín pescador ARM, MAN, TEC R, l, VH, M, Ma RI, T  
Chloroceryle 
amazona 

Martín pescador ARM, MAN, TEC R, L, Ma, Vg R  

Chloroceryle 
americana 

Martín pescador 
verde 

COL, COM, COQ, IXT, 
TEC, VdeA 

R, L, Ma, M R  

Dryocopus 
lineatus 

Carpintero, pija COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, TEC, VdeA 

Sbc, Ma, P R  

Xyphorhynchus 
flavigaster 

Trepatroncos COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, VdeA 

Sbc, Ma, Sbk R  

Sayornis 
nigricans 

Mosquero negro COL, COQ, IXT, VdeA R, L, Vg R  

Pyrocephalus 
rubinus 

Mosquero 
cardenalito 

COL, COQ, CUH, IXT, 
MAN, VdeA 

R, L, Vg, Sbc R  

Tachycineta 
albilinea 

Golondrina 
manglera 

COL, COQ, IXT, VdeA Ma, R, LC, VH R  

Tachycineta 
bicolor 

Golondrina COM, MIN L, VH RI, T  

Vermivora 
crissalis 

Chipe colimense COM, CUH, MIN BQ, Sbc, Sbsc, 
Sbk, Ma 

RI  

Parula pitiayumi Parula COL, COQ, IXT, BQ, Sbc, Sbsc, R  
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AVES 
Hábitat : Humedales 
Nombre 
Científico 

Nombre común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

VdeA, Is Socorro Ma, Vg, Sbk, Is        
Dendroica 
petechia 

Chipe amarillo COM, MAN, TEC,  Is 
Revillagigedo 

Sbc, Sbsc, Ma, 
VH, Sbk, Vg, Is 

T  

Seiurus motacilla Chipe arrollero COM, MIN,  R, L, M RI  
Seiurus 
noveboracensis 

Chipe suelero COM, MIN, TEC, Is 
Clipperton, Is 
Socorro 

Ma, Vg, L, R, 
VH, Is    

RI  

Geothlypis 
trichas 

Mascarita Is Revillagigedo L, R, VH, P, Vg, 
Is   

R  

Melospiza 
melodia 

Gorrión COM, MIN R, M, Vg, Sbc R CO 

Agelaius 
phoeniceus 

Tordo sargento  VH, Vg, Ag R C, CO 

Sturnella magna Pradero común  P, Ag, VH, Vg R  
Quiscalus 
mexicanus 

Zanate ARM, COM, MAN, 
TEC, 

P, Ag, VH, Vg, 
Ma, ZP 

R C, CO 

Icterus spurius Bolsero, 
calandria 

COL, COM, COQ, IXT, 
VdeA 

Vg, Sbc RI CO 

Icterus bullockii Bolsero, 
calandria 

COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, VdeA 

BPQ, Sbc, P, Vg R CO 

 
 
MAMÍFEROS 
 
Nombre 
Científico 

Nombre Común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

Didelphis 
virginiana 

Tlacuache común ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA, 

R, E, M, Sbc, 
Sbsc, Sbk, 
Smsc, Ma, ZP, 
BMM, Pa 

 CA, EB, X 

Marmosa 
canescens 

Ratón tlacuache ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA 

Sbc, Sbsc,  
Smsc, Sbk, Ma, 
ZP  

EM  

Sciurus 
aureogaster 

Ardilla gris ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT,  MAN, 
TEC, VdeA 

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc, Ma 

 CA, M 

Oryzomys 
palustris 

Rata arrocera COM, CUH, TEC, 
VdeA 

Vg, Pa, Ma, P, R   

Procyon lotor Mapache ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
BMM, Sbc, 
Sbsc, Sbk, 
Smsc, Ma, Vg 

 CA, P, M 
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MAMÍFEROS 
 
Nombre 
Científico 

Nombre Común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

Nasua (nasua) 
narica 

Tejón, coatí ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
BMM, Sbc, 
Sbsc, Sbk, 
Smsc, Ma 

 CA, P, M 

Odocoileus 
virginianus 

Venado cola 
blanca 

ARM, COM, COQ, 
CUH, IXT, MAN, TEC, 
VdeA,  

BP, BPQ, BQ, 
Sbc, Sbsc, Sbk, 
Smsc, Ma 

 CA, P, M 

 
 

REPTILIA 
Habitat : Ecosistemas marinos e islas (Pe, Is) 
Nombre 
Científico 

Nombre Común MUNICIPIO HÁBITAT CONDICION USOS 

Chelonia agassizi Tortuga  TEC, Is Revillagigedo Pe, Py, Is  A 
Lepidochelys 
olivacea 

Tortuga golfina TEC, Is Revillagigedo LC, E, Pe, Py, Is  A, T, Me 

Eretmochelys 
imbricata 

Tortuga de carey TEC, Is Revillagigedo Pe, Py, Is  A, T, Me  

Dermochelys 
coriacea 

 MAN, TEC, Is 
Revillagigedo 

Pe, Py, Is  Me, X 

Urosaurus 
auriculatus 

 Is. Socorro Is EC  

Urosaurus 
clarionensis 

 Is. Clarión Is EC  

Masticophis 
anthonyi 

 Is. Clarión Is EC  

Pelamis platurus Serpiente marina MAN, TEC Pe, Py   

 
AVES 
Hábitat: Ecosistemas marinos e Islas (Pe, Is) 
Nombre 
Científico 

Nombre común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

Gavia immer Colimbo  E, RI  
Podilymbus 
podiceps 

Zambullidor 
piquipinto 

ARM, TEC E R, RI  

Diomedea 
immutabilis 

Albatros Is Revillagigedo Pe, Is RV  

Diomedea 
nigripes 

Albatros de patas 
negras 

Is Revillagigedo Pe, Is RV  

Puffinus Pardela Is Revillagigedo Pe, Is EM  
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AVES 
Hábitat: Ecosistemas marinos e Islas (Pe, Is) 
Nombre 
Científico 

Nombre común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

auricularis 
Puffinus griseus Pardela gris Is Revillagigedo Pe, Is RV  
Puffinus pacificus Pardela Is Revillagigedo Pe, Is R  
Oceanodroma 
leucorhoa 

Piño Is Revillagigedo Pe, Is RI  

Oceanodroma 
microsoma 

Paíno mínimo Is Revillagigedo Pe, Is EM  

Phaeton 
aethreus 

Rabijuco pico 
rojo 

Is Revillagigedo Pe, Is R  

Sula dactylatra Alcatraz, bobo Is Revillagigedo Pe, Is R A 
Sula leucogaster Pato buzo, bobo TEC, Is Revillagigedo E, Py, Is R 

 
A 

Sula nebouxii Alcatraz de patas 
azules 

Is Revillagigedo (¿) Pe, Is R A 

Sula sula Alcatraz de patas 
rojas 

Is Revillagigedo Pe, Is R A 

Pelecanus 
erythrorhynchos 

Pelícano blanco, 
borregón 

ARM, TEC LC, E, L, Pe, M  RI A 

Fregata 
magnificens 

Fragata TEC, Is Revillagigedo Pe, Py, Is  R  

Fregata minor 
ridgwayi 

Fregata Pelágica Is Revillagigedo Pe, Is R  

Herodias 
santilucae 

 Is Revillagigedo Is   

Nycticorax 
violaceus 

Macaco COL, COQ, IXT, TEC, 
VdeA, Is Socorro 

Ma, M, L, Is R  

Buteo borealis 
socorrensis 

Gavilán de cola 
roja de Socorro 

Is Socorro Is      R  

Pluvialis fulva Chorlito Is San Benedicto , Is 
Clarión 

Py, P, M, Is  RI, T  

Numenius 
phaeopus 

Zarapito Is Revillagigedo M, E, Py, L, Is RI  

Calidris alba Playero blanco Is Revillagigedo Py, E, L, Is RI, T  
Calidris minutilla Playerito chico Is Revillagigedo M, LC, E, Py, Is RI, T  
Phalaropus 
fulicaria 

Falaropo pico 
grueso 

 Pe, Py RI, T  

Catharacta skua Gaviota TEC, Pe ¿?Fuera de su 
rango 

 

Larus californicus Gaviota Is Revillagigedo Is T  
Larus 
glaucescens 

Gaviota Is Revillagigedo Is T  

Larus pipixcan Gaviota  Py, L, M, Is T  
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AVES 
Hábitat: Ecosistemas marinos e Islas (Pe, Is) 
Nombre 
Científico 

Nombre común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

Larus heermanni Gaviota Is Revillagigedo Py, E, Is  OC, EM  
Larus argentatus Gaviota plateada TEC, Is Clarión E, Py, Is RI  
Xema (Larus) 
sabini 

Gaviota Is Revillagigedo Pe, Is RI, T  

Sterna fuscata Golondrina 
marina 

Is Revillagigedo Is RV  

Chilidonias niger Golondrina negra 
marina 

TEC, L, Pe, Py T  

Anous stolidus Golondrina boba Is Revillagigedo Pe, Is RV  
Zenaida graysoni 
(extinta) 

Huilota de Isla 
Socorro 

Is Socorro Is (BQ, Sbc)  EM  

Columbina 
passerina 

Tortolita COL, COM, COQ, IXT, 
TEC, VdeA, Is 
Socorro 

P, Ag, ZP, Is R A, CO 

Aratinga 
(holochlora) 
brevipes 

Perico de 
Socorro 

Is Socorro Is EC CO 

Athene 
(Speotyto) 
cunicularia 

Lechucita 
excavadora 

Is Clarión Ag, P, Sbk, Is             R(Is), T  

Micrathene 
whitneyi 
graysoni 

Tecolotito enano Is Socorro Sbc, Sbk, P, Ag, 
Is 

R, EM 
(subesp. de Is 
Socorro) 

 

Hirundo rustica Golondrina 
ranchera 

COM, MIN, Is 
Revillagigedo 

Ag, P, ZP, Is R, T  

Corvus corax Cuervo COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, 
VdeA, Is Clarión 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
P, Is        

R CO 

Thryomanes 
(Troglodytes) 
sissonni 

Saltapared de 
Socorro 

 Is Socorro Is                EC  

Troglodytes 
aedon 

Saltapared COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, 
VdeA, Is 
Revillagigedo 

P, Sbk, Sbc, Is R  

Troglodytes 
tanneri 

Saltapared de 
Clarión 

Is Clarión Is (Sbk, Sbc) EC  

Toxostoma 
curvirostre 

Cuitlacoche COM, Is Socorro, Is 
Clarión 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Is              

R CO 

Mimus 
polyglottos 

Cenzontle COL, COQ, IXT, TEC, 
VdeA, Is Socorro, Is 
Clarión 

Sbc, Sbsc, Sbk, 
Is,         

R CO 



Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y  
Territorial del Estado de Colima 

 

 181 

AVES 
Hábitat: Ecosistemas marinos e Islas (Pe, Is) 
Nombre 
Científico 

Nombre común MUNICIPIO HABITAT CONDICIÓN USOS 

Mimodes 
graysoni 

Cenzontle de 
Socorro 

Is, Socorro Sbk, Is,   EC CO 

Parula pitiayumi Parula COL, COQ, IXT, 
VdeA, Is Socorro 

BQ, Sbc, Sbsc, 
Ma, Vg, Sbk, Is        

R  

Dendroica 
petechia 

Chipe amarillo Com,  Is 
Revillagigedo 

Sbc, Sbsc, Ma, 
VH, Sbk, Vg, Is 

T  

Dendroica 
coronata 

Chipe COL, COM, COQ, IXT, 
MIN, VdeA, Is 
Revillagigedo 

BP, Sbc, Sbsc, 
Smsc, Is  

RI  

Dendroica virens Chipe COL, COQ, IXT, 
VdeA, Is 
Revillagigedo 

BPQ, BMM, 
Smsc, Sbsc, Is 

T  

Setophaga 
ruticilla 

Pavito 
migratorio, 
calandrita 

Is Clipperton BPQ, BQ, Sbc, 
SBsc, Sbk, Is   

RI, T CO 

Seiurus 
aurocapillus 

Chipe suelero COM, MIN, Is 
Clipperton 

BPQ, BQ, Sbc, 
SBsc, Sbk, Is   

RI  

Seiurus 
noveboracensis 

Chipe suelero COM, MIN, TEC, Is 
Clipperton, Is 
Socorro 

Ma, Vg, L, R, 
VH, Is    

RI  

Oporornis tolmiei Chipe COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, MIN, 
VdeA, Is 
Revillagigedo 

Sbk, Sbc, Sbsc, 
Is 

RI, T  

Geothlypis 
trichas 

Mascarita Is Revillagigedo L, R, VH, P, Vg, 
Is   

R  

Pipilo 
erythrophthalmu
s socorroensis 

Rascador de ojos 
rojos 

Is Socorro BP, BPQ, Sbk, Is R  

Pheucticus 
ludovicianus 

Picogrueso COM, MIN, Is 
Socorro 

Sbc, Sbsc, BQ, 
P, Ag, Is    

MA CO 

Passerina cyanea Colorín azul COL, COM, COQ, 
CUH, IXT, VdeA, Is, 
Socorro 

Sbc, Sbk, Sbsc, 
Is   

RI CO 
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