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A. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Coordenadas extremas: Latitud N: 20° 27' 05'’ a 31° 21' 02'’
Longitud W: 104° 44' 42'’ a 105° 32' 13'’

Entidades: Jalisco, Nayarit.

Municipios: Compostela, Mascota, Puerto Vallarta, San Pedro Lagunillas, San Sebastián del
Oeste, Talpa de Allende, Xalisco.

Localidades de referencia: Puerto Vallarta, Jal.; Compostela, Nay.; Ixtapa, Jal.; Las Varas, Nay.

B. SUPERFICIE

Superficie: 2,813 km²

Valor para la conservación: 3 (mayor a 1,000 km²)

C. CARACTERÍSTICAS GENERALES

Esta región incluye vegetación predominante de selvas medianas que son a su vez las más extensas de la costa del
Pacífico. Estas selvas medianas son del tipo subcaducifolio y caducifolio, en el norte y sur se incluyeron pequeñas
porciones de pino-encino. Al noroeste se encuentra la Sierra de Vallejo que conforma la cuenca baja del río Ameca,
en su desembocadura en la Bahía de Banderas.

D. ASPECTOS CLIMÁTICOS (Y PORCENTAJE DE SUPERFICIE)
Tipo(s) de clima:

Aw1 Cálido subhúmedo, temperatura media anual mayor de 22°C y temperatura 49%
del mes más frío mayor de 18°C, precipitación media anual de 500 a 2,500
mm y precipitación del mes más seco entre 0 y 60 mm; lluvias de verano del
5% al 10.2% anual.

Aw2 Cálido subhúmedo, temperatura media anual mayor de 22°C y temperatura 45%
del mes más frío mayor de 18°C, precipitación media anual de 500 a 2,500
mm y precipitación del mes más seco entre 0 y 60 mm; lluvias de verano del
5% al 10.2% anual.

C(w2)x’ Templado, temperatura media anual entre 12°C y 18°C, temperatura del mes 6%
más frío entre -3°C y 18°C y temperatura del mes más caliente bajo 22°C,
subhúmedo, precipitación anual de 200 a 1,800 mm y precipitación en el
mes más seco de 0 a 40 mm; lluvias de verano  mayores al 10.2% anual.

E. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS

Geoformas: Sierra, planicie costera, bahías.

Unidades de suelo y porcentaje de superficie:
Feozem háplico PHh (Clasificación FAO-Unesco, 1989) Suelos con un horizonte A 73%

mólico, no muy duro cuando se seca, con grado de
saturación de más de 50% y con relativamente alto nivel de
contenido de carbono orgánico; tiene una proporción muy
baja de bases, por lo que carece de horizontes
cálcico (acumulación de carbonato de calcio) y gípsico
(acumulación de yeso) y no es calcáreos; posee un grado de
saturación del 50% como mínimo en los 125 cm superiores del
perfil; asimismo, carece de propiedades sálicas y gleicas
(alta saturación con agua) al menos en los 100 cm
superficiales.

Regosol éutrico RGe (Clasificación FAO-Unesco, 1989) Suelo procedente de 27%
materiales no consolidados, con una susceptibilidad a la
erosión de moderada alta; posee un único horizonte A claro,
con muy poco carbono orgánico, demasiado delgado y duro y
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macizo a la vez cuando se seca y no tiene propiedades
sálicas. El subtipo éutrico tiene un grado de saturación de
50% o más en los 20-50 cm superficiales y sin presencia
significativa de carbonato de calcio.

F. ASPECTOS BIÓTICOS

Diversidad ecosistémica: Valor para la conservación:  3 (alto)
Selvas medianas y bajas así como pequeñas áreas de pino-encino.
Los principales tipos de vegetación y uso del suelo representados en esta región, así como su  porcentaje de super-
ficie son:

Selva mediana subcaducifolia Comunidad vegetal de 15 a 30 m de altura en donde un 50 % de 58 %
las especies conservan las hojas todo el año.

Selva baja caducifolia Comunidad vegetal de 4 a 15 m de altura en donde más del 75 % 15 %
de las especies pierden las hojas durante la época de secas.

Bosque de encino Bosques en donde predomina el encino. Suelen estar en climas 14 %
templados y en altitudes mayores a los 800 m.

Otros 13 %

Valor para la conservación:

Integridad ecológica funcional: 3 (medio)
Existen extensiones considerables poco perturbadas.

Función como corredor biológico: 2 (medio)
Se considera un puente entre zonas bajas y la sierra.

Fenómenos naturales extraordinarios: 2 (importante)
Presencia de gran número de especies endémicas y en
peligro de extinción.

Presencia de endemismos: 3 (alto)
Para plantas vasculares, vertebrados e invertebrados.

Riqueza específica: 3 (alto)
Para plantas vasculares, vertebrados e invertebrados.

Función como centro de origen y diversificación natural: 3 (muy importante)
Para plantas vasculares y vertebrados.

G. ASPECTOS ANTROPOGÉNICOS

Problemática ambiental:
Entre los principales problemas detectados están el avance de la frontera agrícola, la deforestación para el desarrollo
de la ganadería extensiva en toda al región, eldesarrollo minero y el tráfico de fauna y flora silvestres.

Valor para la conservación:

Función como centro de domesticación o 2 (importante)
mantenimiento de especies útiles:

Para el maíz.

Pérdida de superficie original: 1 (bajo)
Se considera que está en aumento.

Nivel de fragmentación de la región: 2 (medio)
En general se mantiene conservada, sólo existen porciones
de agricultura de temporal rodeando la costa de Bahía de
Banderas.

Cambios en la densidad poblacional: 1 (estable)
La población regional no ha sufrido cambios signficativos.

Presión sobre especies clave: 2 (medio)
Alta en áreas cercanas a las poblaciones.

Concentración de especies en riesgo: 3 (alto)
Para plantas vasculares.
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Prácticas de manejo inadecuado: 2 (medio)
Existe poco manejo adecuado. Principalmente por la
ganadería extensiva.

H. CONSERVACIÓN

Valor para la conservación:

Proporción del área bajo algún tipo de manejo adecuado: 0 (no se conoce)
Información no disponible.

Importancia de los servicios ambientales: 3 (alto)
Por la captación de agua y algunas especies
económicamente importantes.

Presencia de grupos organizados: 1 (bajo)
Comunidades campesinas y la UAN.

Políticas de conservación:
Se desconocen actividades de conservación en la región.

Conocimiento:
Se desconoce cual es el estado actual del conocimiento.

Información:
No disponible.

I. METODOLOGÍA DE DELIMITACIÓN DE LA RTP-62
El límite de esta región toma la línea de costa al oeste bordeando la Bahía de Banderas; sube al norte hasta la cota
de los 800 msnm y continúa por el este hasta cruzar el río Ameca y subir a la cota de los 1,800 msnm, baja nueva-
mente a la curva de los 1,000 msnm de donde continúa hasta el río Cuale, el límite continúa por el cauce de este río
hasta la cota de los 200 msnm y sigue por esta cota hasta la Sierra Vallejo, en donde desciende a la línea de costa
nuevamente.
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