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PRESENTACIÓN 

El ordenamiento ecológico (OE) es una herramienta de política ambiental para regular el 
uso del suelo y promover un desarrollo sustentable, el cual pretende maximizar el 
consenso entre los sectores y minimizar los conflictos ambientales por el uso del territorio. 
Debe considerarse como un proceso de planeación continuo, participativo, transparente y 
metodológicamente riguroso y sistemático. 

Asimismo, la conceptualización del ordenamiento ecológico como un proceso adaptativo 
que atiende el ciclo de las políticas públicas le confiere rigor en su formulación y, al mismo 
tiempo, flexibilidad suficiente para adaptarse de mejor manera al ritmo cambiante tanto del 
desarrollo nacional, regional o local, como de las condiciones ambientales y sociales en el 
territorio. Al ser cíclico, el proceso de ordenamiento ecológico incluye como un aspecto 
fundamental la evaluación. Esta característica permite valorar los logros y desviaciones 
respecto a las expectativas de ordenación del territorio y que a su vez servirán como 
insumo para realizar las adecuaciones necesarias1. 

Un programa de ordenamiento ecológico es un Instrumento de la política ambiental que se 
concibe como un proceso de planeación cuyo objetivo es encontrar un patrón de 
ocupación del territorio que minimice el conflicto entre los diferentes sectores sociales y las 
autoridades en una región. Durante este proceso se generan, instrumentan, evalúan y, en 
su caso, modifican las políticas ambientales con las que se busca alcanzar un mejor 
balance entre las actividades productivas y la protección de los recursos naturales a través 
de la vinculación entre los tres órdenes de gobierno, la participación activa de la sociedad 
y la transparencia en la gestión ambiental. 

La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) define cuatro 
modalidades de ordenamiento ecológico considerando la competencia de los tres órdenes 
de gobierno, así como los alcances de acuerdo con el área territorial de aplicación. Estas 
cuatro modalidades son: general, marino, regional y local, siendo este último el modelo 
que se utilizó para desarrollar el presente documento. 

La formulación, expedición, ejecución y evaluación Programa de Ordenamiento Ecológico 
Local (POEL) es competencia del Gobierno Municipal cuando el área incluye parte o la 
totalidad de un municipio.  

Cuando el área incluye un área Natural Protegida de competencia Federal, está deberá 
participar en su formulación y aprobación. 

Un Programa de Ordenamiento Ecológico Local (POEL) tiene como objetivo regular los 
usos del suelo fuera de los centros de población y establecer los criterios de regulación 
ecológica dentro de los centros de población para la protección, preservación, restauración 
y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

El presente POEL se realizó a partir de la recopilación de información de diferentes 
fuentes, tanto gubernamentales, como investigaciones propias, consolidando un 
documento que determina tendencias, propone escenarios y genera un modelo de 
ordenamiento ecológico capaz de responder a las necesidades ambientales que enfrenta 

                                                 

1 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Manual del Proceso de Ordenamiento Ecológico, 

(México: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2006), 6. 
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el municipio en la actualidad, con la finalidad de gestionar, de manera eficiente y con 
apego a la normatividad, el ordenamiento ecológico local.  

En la planeación del uso del suelo se busca un balance entre las actividades con 
expresión territorial y la protección de los recursos naturales. De esta manera, el 
ordenamiento ubica las actividades productivas en las zonas con mayor aptitud para su 
desarrollo y donde se generen menores impactos ambientales. 

A partir del ordenamiento ecológico local las autoridades municipales tendrán la posibilidad 
de mejorar la rendición de cuentas y alcanzar mejores resultados, optimizar los recursos, 
los tiempos y, sobre todo, avanzar en la ruta del desarrollo sustentable. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Municipio de Compostela. 
 
El Estado de Nayarit, ocupa una superficie geoestadística estatal de 27,862 Km2 que 
representa 1.4% de territorio nacional; al 2010 con una población total de 1’084,979 
habitantes, el 1.0% del total del país. Es un Estado costero que, por su geografía y 
diversidad ambiental, concentra una gran variedad de ecosistemas, desde los montañosos 
con bosques de pino-encino, hasta extensos humedales con manglares en su zona 
costera.  

El estado se divide en 20 municipios entre los cuales se encuentra Compostela, su nombre 
significa “Campo de Estrellas” del latín “campus stellae”2.  

En la época prehispánica, fue habitada por los Señoríos de Mazatán, tributario del reino de 
Xalisco y Zacualpan. En 1525, arribó a "Jaltemba" Francisco Cortés de San Buenaventura 
y prosiguió hacia "Tintoc", en Bahía de Banderas. La ciudad fue fundada en 1530, por 
Nuño Beltrán de Guzmán con el nombre de "Villa del Espíritu de la Nueva Galicia". En 
1532, su nombre cambió a "Santiago de Compostela", debido a que la capital de la Nueva 
Galicia, Santiago de Compostela, establecida en el territorio que hoy ocupa Tepic, fue 
trasladada al valle de Coatlán. En 1540, Cristóbal de Oñate la llamó "Compostela", actual 
nombre del municipio3.  

El municipio se localiza en la costa sur del estado, limita al norte con los municipios de San 
Blas y Xalisco, al sur con el municipio de Bahía de Banderas y el estado de Jalisco, 
al este con los municipios de Santa María del Oro, San Pedro Lagunillas y el estado 
de Jalisco y al oeste con el Océano Pacífico. Se ubica dentro de las coordenadas 
geográficas extremas entre los paralelos 21º22’ a 20º52’ de latitud norte; y los meridianos 
104º49’ a 105º22’ de longitud oeste. Tiene una extensión territorial de 1,848 km2, que 
representan el 6.76% de la superficie total del Estado4.  

Compostela cuenta con una oferta equilibrada de servicios turísticos. Los destinos más 
importantes son la playa de Los Ayala, Rincón de Guayabitos, La Peñita y Chacala. La 
mayor oferta turística hotelera está integrada por establecimientos tipo bungalows, así 
como hoteles con servicio todo incluido5.  

La oferta gastronómica está integrada en su mayoría por restaurantes tipo ramada que se 
ubican a la orilla del mar. El menú está integrado principalmente por platillos a base de 
pescados y mariscos. Las actividades más demandadas son los paseos en lancha, paseos 
en catamarán, renta de jet sky y algunos tours de naturaleza. Existe en la comunidad de 
Altavista, un centro ceremonial que alberga una importante cantidad de petrograbados6.  

 

                                                 

2  Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Enciclopedia de los municipios y 

delegaciones de mexico, 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM18nayarit/municipios/18004a.html 
3 Ibídem. 
4 Ibídem. 
5 Gobierno del estado. Municipios. http://www.nayarit.gob.mx/estado/municipios.asp. 
6 Gobierno del estado. Municipios. http://www.nayarit.gob.mx/estado/municipios.asp. 
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I ANTECEDENTES DEL PROYECTO 

Antecedentes. 

El Ordenamiento Ecológico del Territorio es un instrumento de la política ambiental que 
está instituido por la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 
(LGEEPA) y en la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado 
de Nayarit. 

Como antecedente a este documento se señala el Programa de Ordenamiento Ecológico 
Regional de los municipios de Bahía de Banderas, Compostela y de San Blas (POER) en 
el Estado de Nayarit (2002) que en principio correspondió a un esfuerzo conjunto de 
planificación estatal del gobierno de Nayarit a través de la Secretaría de Obras Públicas y 
del Instituto Nayarita para el Desarrollo Sustentable (INADES), y a nivel federal por la 
SEMARNAT en su delegación nayarita,  dicho programa fue realizado por la Universidad 
Autónoma de Tamaulipas, tomando como plataforma la metodología propuesta en el 
Manual del Proceso de Ordenamiento Ecológico, editado por la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en el 2006.  

En el año 2010 se realiza una actualización del POER de los municipios de Bahía de 
Banderas, Compostela y de San Blas que igualmente por diversas razones no fue 
promovido. Este Programa de Ordenamiento Ecológico Regional de los municipios de 
Bahía de Banderas, Compostela y San Blas, Nayarit fue puesta en consulta pública, del 
28 de enero al 31 de marzo del 2009, periodo en el que fue analizado, comentado, 
retroalimentado, por los diferentes actores de la región, de la sociedad en general, 
organizaciones y particulares interesados en la costa sur de Nayarit.  

Este ejercicio generó modificaciones que han sido incluidas a la propuesta original, 
fortaleciendo el objetivo del Programa: un instrumento confiable, con un patrón de 
ocupación del territorio que consensa la preservación del medio ambiente y el desarrollo 
económico y social. 

De acuerdo a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales el único 
ordenamiento ecológico oficial expedido y publicado en el periódico oficial es el de la 
cuenca de Santa María del Oro en febrero del 2003, sin embargo, la formulación de estos 
instrumentos en el Estado de Nayarit no ha faltado desde su institución por la Ley 
General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente en 1988.  

Diferentes dependencias federales y estatales, durante los últimos 25 años han 
promovido ordenamientos ecológicos, sobre todo de la franja costera, la zona más 
importante y de más alto valor ambiental del estado. 

I.1 JUSTIFICACIÓN. 

El municipio de Compostela destaca dentro del estado de Nayarit, debido a sus riquezas 
naturales, ya que cuenta con gran diversidad de vegetación (bosques, selvas, etc.) así 
como una significativa franja costera caracterizada por importantes playas y actividad 
marina. Esto ha llevado al Gobierno Municipal de Compostela a interesarse en contar con 
un instrumento de planeación ambiental que permita diagnosticar y definir estrategias para 
reducir las problemáticas ambientales que se presentan dentro del territorio municipal 
derivado de los impactos del crecimiento urbano. 
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De acuerdo a lo anterior, el Programa de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de 
Compostela, está dirigido a definir y establecer las políticas ambientales con las que se 
busca tener un equilibrio entre actividades económicas y protección de los recursos 
naturales, contando con la participación de los tres órdenes de gobierno. Con el fin de 
complementar el marco de Planeación municipal, se ha concertado el presente POEL que 
permita preservar de manera estratégica y ordenada el patrimonio natural y regular los 
usos para buscar un desarrollo sustentable de todo el territorio municipal. 

La estructura del documento obedece a los términos de referencia de las entidades 
normativas y presenta los siguientes 8 capítulos: antecedentes, caracterización, 
diagnostico, pronóstico, propuesta,  monitoreo y evaluación, modificación de programas de 
ordenamiento y aspectos administrativos. 

I.2 ALCANCE. 

El aporte central del presente Programa de Ordenamiento Ecológico Local será el de 
establecer un Modelo de Ordenamiento Ecológico que incluye las Unidades de Gestión 
Ambiental, los usos de suelo, los lineamientos ecológicos y la estrategias ambientales que 
incluya los proyectos y las acciones a realizar. 

Lo anterior dentro del capítulo 5, propuesta del Programa; así mismo se destaca dentro de 
la etapa de diagnóstico los conflictos ambientales que afectan el área de estudio, 
incluyendo la identificación de áreas que se deberán preservar, conservar, proteger o 
restaurar, el análisis de aptitud del territorio y los elementos para la evaluación y manejo 
de los conflictos ambientales. 

Es importante destacar que para evaluar el Programa se establecerá en el capítulo 6 un 
sistema de monitoreo, para su evaluación y seguimiento. 

No se omite señalar la propuesta de escenarios para el municipio en el capítulo 4 
Pronóstico, donde se establece la imagen objetivo,  para el territorio, así como la agenda 
ambiental de la etapa 2 Caracterización donde se definen los actores claves para el 
desarrollo del Programa dentro del Municipio. 

I.3 FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA. 

El Ordenamiento Ecológico del Territorio tiene fundamento en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Planeación, diversas leyes federales y locales, el 
Sistema Nacional de Planeación Democrática y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente.7 

El Manual del Proceso de Ordenamiento Ecológico de la SEMARNAT, precisa entre los 
principales fundamentos jurídicos del Ordenamiento Ecológico, los siguientes: 

Legislación Federal. 

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

                                                 

7 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Manual del Proceso de Ordenamiento Ecológico, 

(México: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2006), 16. 



16 Periódico Oficial                                                                                                                                                                      Viernes 15 de Junio de 2018 
 

Aprobada el 01 de diciembre del 1916, y publicada en el Diario Oficial de la Federación 
con fecha del 05 de febrero de 1917. Texto vigente.  Última reforma publicada DOF 07-07-
2014. 

En la cual se establecen los principios de: 

Artículo 4°. En su párrafo quinto, establece que toda persona tiene derecho a un medio 
ambiente sano para su desarrollo y bienestar. 

Artículo 25. Establece que le corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional 
para garantizar que éste sea integral y sustentable (cont.). 

Artículo 26. Establece la competencia del Estado para organizar un sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, permanencia y 
equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización política, 
social y cultural de la Nación. 

- Ley de Planeación.  

Texto vigente. Última reforma publicada el 6 de mayo de 2015. 

Artículo 3°. Determina que la planeación nacional del desarrollo consiste en la ordenación 
racional y sistemática de acciones que, con base en el ejercicio de las atribuciones del 
Ejecutivo Federal en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, 
política, cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos 
naturales, tiene como propósito la transformación de la realidad del país de conformidad 
con las normas, principios y objetivos que la Constitución Federal y las leyes establecen; 
por lo cual, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal deberán 
planear y conducir sus actividades sujetándose a los objetivos y prioridades de la 
planeación nacional del desarrollo, a fin de cumplir con la obligación del Estado de 
garantizar que éste sea integral y sustentable. 

- Ley Agraria. 

En su título primero se establecen las disposiciones preliminares respecto al ejercicio de 
propiedad a que se refiere esta Ley en lo relacionado con el aprovechamiento urbano y el 
equilibrio ecológico sujetándose a lo dispuesto en la Ley de Asentamientos Humanos, La 
Ley de equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y demás Leyes aplicables. 

Artículo 5°. Las dependencias y entidades competentes de la Administración Pública 
Federal fomentarán el cuidado y conservación de los recursos naturales y promoverán su 
aprovechamiento racional y sostenido para preservar el equilibrio ecológico; propiciarán el 
mejoramiento de las condiciones de producción promoviendo y en su caso participando en 
obras de infraestructura e inversiones para aprovechar el potencial y aptitud de las tierras 
en beneficio de los pobladores y trabajadores del campo. 

Artículo 93. Los bienes ejidales y comunales podrán ser expropiados por alguna o 
algunas de las siguientes causas de utilidad pública: 

Fracción II. La realización de acciones para el ordenamiento urbano y ecológico, 
así como la creación y ampliación de reservas territoriales y áreas para el desarrollo 
urbano, la vivienda, la industria y el turismo; 
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- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Estrategia 4.4.1. Establece el implementar una política integral de desarrollo que vincule 
la sustentabilidad ambiental con costos y beneficios para la sociedad, establece como 
líneas de acción:  

- Actualizar y alinear la legislación ambiental para lograr una eficaz regulación de las 
acciones que contribuyen a la preservación y restauración del medio ambiente y los 
recursos naturales. 

- Impulsar la planeación integral del territorio, considerando el ordenamiento 
ecológico y el ordenamiento territorial para lograr un desarrollo regional y urbano 
sustentable. 

- Colaborar con organizaciones de la sociedad civil en materia de ordenamiento 
ecológico, desarrollo económico y aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales. 

Estrategia 4.4.3. Determina el fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado 
al medio ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, resiliente y 
de bajo carbono, establece como líneas de acción:  

- Ampliar la cobertura de infraestructura y programas ambientales que protejan la 
salud pública y garanticen la conservación de los ecosistemas y recursos naturales. 

- Lograr el ordenamiento ecológico del territorio en las regiones y circunscripciones 
políticas prioritarias y estratégicas, en especial en las zonas de mayor vulnerabilidad 
climática.  

Eje de México incluyente. Estrategia I. Referente a democratizar la productividad, 
determina como una de sus Líneas de acción es el promover el uso eficiente del territorio 
nacional a través de programas que otorguen certidumbre jurídica a la tenencia de la tierra, 
reduzcan la fragmentación de los predios agrícolas y promuevan el ordenamiento territorial 
en zonas urbanas, así como el desarrollo de ciudades más competitivas. 

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

En su artículo 1°, donde establece las bases para:  

Fracción I.- Garantizar el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente 
sano para su desarrollo, salud y bienestar;  

Fracción II.- Definir los principios de la política ambiental y los instrumentos para su 
aplicación;  

Fracción  III.- La preservación, la restauración y el mejoramiento del ambiente;  

Fracción IV.- La preservación y protección de la biodiversidad, así como el 
establecimiento y administración de las áreas naturales protegidas;  

Fracción V.- El aprovechamiento sustentable, la preservación y, en su caso, la 
restauración del suelo, el agua y los demás recursos naturales, de manera que sean 
compatibles la obtención de beneficios económicos y las actividades de la sociedad 
con la preservación de los ecosistemas;  

Fracción VI.- La prevención y el control de la contaminación del aire, agua y suelo;  
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Fracción VII.- Garantizar la participación corresponsable de las personas, en forma 
individual o colectiva, en la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente;  

Fracción VIII.- El ejercicio de las atribuciones que en materia ambiental 
corresponde a la Federación, los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, bajo 
el principio de concurrencia previsto en el artículo 73 fracción XXIX - G de la 
Constitución;  

Fracción IX.- El establecimiento de los mecanismos de coordinación, inducción y 
concertación entre autoridades, entre éstas y los sectores social y privado, así como 
con personas y grupos sociales, en materia ambiental, y  

Fracción X.- El establecimiento de medidas de control y de seguridad para 
garantizar el cumplimiento y la aplicación de esta Ley y de las disposiciones que de 
ella se deriven, así como para la imposición de las sanciones administrativas y 
penales que correspondan.  

En todo lo no previsto en la presente Ley, se aplicarán las disposiciones contenidas en 
otras leyes relacionadas con las materias que regula este ordenamiento.  

Artículo 4°. Donde prevé la concurrencia de competencias entre la Federación, los 
Estados y los Municipios en materia de equilibrio ecológico, protección al ambiente y 
ordenamiento ecológico del territorio. 

20 Bis 4. Donde faculta a las autoridades municipales para expedir Programas de 
Ordenamiento Ecológico Locales. 

Artículo 5°. Son facultades de la Federación: 

Fracción II. La aplicación de los instrumentos de la política ambiental previstos en 
esta Ley, en los términos en ella establecidos, así como la regulación de las 
acciones para la preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección 
al ambiente que se realicen en bienes y zonas de jurisdicción federal; 

Artículo 8°. Corresponden a los Municipios, de conformidad con lo dispuesto en esta Ley y 
las leyes locales en la materia, las siguientes facultades: 

Fracción I. La formulación, conducción y evaluación de la política ambiental 
municipal; 

Fracción  II.- La aplicación de los instrumentos de política ambiental previstos en 
las leyes locales en la materia y la preservación y restauración del equilibrio 
ecológico y la protección al ambiente en bienes y zonas de jurisdicción municipal, en 
las materias que no estén expresamente atribuidas a la Federación o a los Estados; 

Fracción VIII. La formulación y expedición de los programas de ordenamiento 
ecológico local del territorio a que se refiere el artículo 20 BIS 4 de esta Ley, en los 
términos en ella previstos, así como el control y la vigilancia del uso y cambio de 
uso del suelo, establecidos en dichos programas; 

Artículo 15. Fracción IX, señala que la coordinación entre las dependencias y entidades 
de la administración pública y los distintos niveles de gobierno y la concertación con la 
sociedad son indispensables para la eficacia de las acciones ecológicas. 
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En su sección II: Ordenamiento ecológico del territorio; 

Artículo 20 BIS 1. La Secretaría deberá apoyar técnicamente la formulación y ejecución 
de los programas de ordenamiento ecológico regional y local, de conformidad con lo 
dispuesto en esta Ley. 

Artículo 20 BIS 4.- Los programas de ordenamiento ecológico local serán expedidos por 
las autoridades municipales, y en su caso del Distrito Federal, de conformidad con las 
leyes locales en materia ambiental, y tendrán por objeto: 

Fracción I. Determinar las distintas áreas ecológicas que se localicen en la zona o 
región de que se trate, describiendo sus atributos físicos, bióticos y 
socioeconómicos, así como el diagnóstico de sus condiciones ambientales, y de las 
tecnologías utilizadas por los habitantes del área de que se trate;  

Fracción II. Regular, fuera de los centros de población, los usos del suelo con el 
propósito de proteger el ambiente y preservar, restaurar y aprovechar de manera 
sustentable los recursos naturales respectivos, fundamentalmente en la realización 
de actividades productivas y la localización de asentamientos humanos, y  

Fracción III. Establecer los criterios de regulación ecológica para la protección, 
preservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales 
dentro de los centros de población, a fin de que sean considerados en los planes o 
programas de desarrollo urbano correspondientes. 

Artículo 20 BIS 5.- Los procedimientos bajo los cuales serán formulados, aprobados, 
expedidos, evaluados y modificados los programas de ordenamiento ecológico local, serán 
determinados en las leyes estatales o del Distrito Federal en la materia, conforme a las 
siguientes bases: 

Fracción I. Existirá congruencia entre los programas de ordenamiento ecológico 
marinos, en su caso, y general del territorio y regionales, con los programas de 
ordenamiento ecológico local;  

Fracción II. Los programas de ordenamiento ecológico local cubrirán una extensión 
geográfica cuyas dimensiones permitan regular el uso del suelo, de conformidad 
con lo previsto en esta Ley;  

Fracción III. Las previsiones contenidas en los programas de ordenamiento 
ecológico local del territorio, mediante las cuales se regulen los usos del suelo, se 
referirán únicamente a las áreas localizadas fuera de los límites de los centros de 
población. Cuando en dichas áreas se pretenda la ampliación de un centro de 
población o la realización de proyectos de desarrollo urbano, se estará a lo que 
establezca el programa de ordenamiento ecológico respectivo, el cual sólo podrá 
modificarse mediante el procedimiento que establezca la legislación local en la 
materia;  

Fracción IV. Las autoridades locales harán compatibles el ordenamiento ecológico 
del territorio y la ordenación y regulación de los asentamientos humanos, 
incorporando las previsiones correspondientes en los programas de ordenamiento 
ecológico local, así como en los planes o programas de desarrollo urbano que 
resulten aplicables.  
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Asimismo, los programas de ordenamiento ecológico local preverán los mecanismos 
de coordinación, entre las distintas autoridades involucradas, en la formulación y 
ejecución de los programas;  

Fracción V. Cuando un programa de ordenamiento ecológico local incluya un área 
natural protegida, competencia de la Federación, o parte de ella, el programa será 
elaborado y aprobado en forma conjunta por la Secretaría y los Gobiernos de los 
Estados, del Distrito Federal y de los Municipios, según corresponda;  

Fracción VI. Los programas de ordenamiento ecológico local regularán los usos del 
suelo, incluyendo a ejidos, comunidades y pequeñas propiedades, expresando las 
motivaciones que lo justifiquen;  

Fracción VII. Para la elaboración de los programas de ordenamiento ecológico 
local, las leyes en la materia establecerán los mecanismos que garanticen la 
participación de los particulares, los grupos y organizaciones sociales, 
empresariales y demás interesados. Dichos mecanismos incluirán, por lo menos, 
procedimientos de difusión y consulta pública de los programas respectivos.  

Las leyes locales en la materia, establecerán las formas y los procedimientos para que los 
particulares participen en la ejecución, vigilancia y evaluación de los programas de 
ordenamiento ecológico a que se refiere este precepto, y  

Fracción VIII. El Gobierno Federal podrá participar en la consulta a que se refiere la 
fracción anterior y emitirá las recomendaciones que estime pertinentes. 

- Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente en materia de Ordenamiento Ecológico. 

Artículos 6, 7, 8, 9 y 58. 

Establece las bases para la instrumentación de procesos de ordenamiento ecológico 
dinámicos, sistemáticos y transparentes que sean creados a partir de bases metodológicas 
rigurosas y que se instrumenten mediante la coordinación entre distintas dependencias de 
la Administración Pública de los tres órdenes de gobierno que deseen participar en los 
procesos respectivos. 

- Ley General de Cambio Climático. 

Artículo 9°. Corresponde a los municipios, las siguientes atribuciones: 

Fracción II. Formular e instrumentar políticas y acciones para enfrentar al cambio climático 
en congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, la Estrategia Nacional, el Programa, el 
Programa estatal en materia de cambio climático y con las leyes aplicables, en las 
siguientes materias: 

b) Ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano; 

- Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. 

Artículo 46. Los datos comprendidos en el Inventario Nacional Forestal y de Suelos serán 
la base para: 
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Fracción III. La integración de la zonificación forestal, la ordenación forestal y el 
ordenamiento ecológico del territorio; 

Artículo 48. La Comisión deberá llevar a cabo la zonificación con base en el Inventario 
Nacional Forestal y de Suelos y en los programas de ordenamiento ecológico, y lo 
someterá a la aprobación de la Secretaría. 

LEGISLACIÓN ESTATAL. 

El presente plan se realizó con estricto apego a las disposiciones en materia ambiental que 
presenta la legislación estatal en sus artículos y fracciones, garantizando el correcto 
desarrollo en función de la ley. 

- Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

Artículo 7. El Estado tiene la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad interdependencia, 
indivisibilidad y progresividad. Todos los habitantes del estado gozarán sea cual fuere su 
condición:  

En su fracción XIII, fragmento 8, señala que todo individuo tiene derecho al agua, 
así como a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. La ley protegerá 
y determinará la forma y condiciones de ejercer estos derechos. 

Artículo 134. Corresponde al Gobierno del Estado la rectoría del desarrollo para 
garantizar que sea integral, fortalezca su economía, su régimen democrático, el empleo y 
una más justa distribución del ingreso; permitiendo el ejercicio de las libertades y la 
dignidad del hombre, en el marco de los mandatos que prescribe la Constitución General 
de la República, esta Constitución y las leyes que de ellas emanen.  

La planeación estatal del desarrollo se sujetará a las bases siguientes: 

Fracción IV. Es responsabilidad del Gobierno del Estado y de los sectores social y 
privado, sujetar que explotación y aprovechamiento de los recursos naturales, se 
cuide y garantice su conservación y el medio ambiente; 

- Ley de Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano para el estado de Nayarit. 

Artículo 2°. La planeación, ordenación y regulación de los asentamientos humanos, 
tenderá a mejorar la calidad de la vida de los habitantes de la Entidad a través de:  

Fracción I. El aprovechamiento en beneficio social de los elementos naturales 
susceptibles de apropiación, sin menoscabo del equilibrio ecológico y la calidad del 
ambiente; 

Artículo 100. El control del desarrollo urbano, es el conjunto de medidas y procedimientos 
a través de los cuales las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, vigilan que las acciones urbanas se lleven a cabo de acuerdo a 
lo dispuesto en esta Ley, los planes, programas y reglamentos en materia de desarrollo 
urbano, así como a las leyes y otras disposiciones jurídicas vigentes en materia ambiental. 

- Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. 

 



22 Periódico Oficial                                                                                                                                                                      Viernes 15 de Junio de 2018 
 

Artículo 5. Corresponde a los Municipios de la Entidad: 

Fracción I. Formular y conducir la política ambiental, en el ámbito municipal, en 
congruencia con la que se expida para el Estado; 

Artículo 12. Para la formulación y conducción de la política ambiental estatal y la 
aplicación de las medidas e instrumentos previstos en esta Ley, se observarán los 
siguientes principios: 

Fracción XVI. Los procesos de creación e instrumentación de políticas ambientales 
se orientarán siempre por el principio precautorio; 

Artículo 22 A. La elaboración de los Programas de Ordenamiento Ecológico Estatal, 
Regional, Municipal y Local se sustentará en los siguientes criterios:  

Fracción I. La naturaleza y características de cada ecosistema, dentro del Estado 
de Nayarit, de conformidad y en complemento con el programa de ordenamiento 
ecológico general del territorio nacional;  

Fracción II. La vocación de cada zona o región, en función de sus recursos 
naturales, la distribución de la población y las actividades económicas 
predominantes;  

Fracción III. Los desequilibrios existentes en los ecosistemas, por efecto de los 
asentamientos humanos, de las actividades económicas, o de otras actividades 
humanas o fenómenos naturales;  

Fracción IV. El equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus 
condiciones ambientales;  

Fracción V. El impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, obras o 
actividades;  

Fracción VI. La capacidad de amortiguamiento de los ecosistemas;  

Fracción VII. La fragilidad ambiental de los ecosistemas;  

Fracción VIII. Capacidad real gubernamental y elementos disponibles para su 
implementación;  

Fracción IX. Las relaciones ancestrales, étnicas y culturales de las comunidades 
con su entorno natural;  

Fracción X. Las prácticas de aprovechamiento de los recursos naturales y sus 
repercusiones en los ecosistemas; y  

Fracción XI. El carácter especial o prioritario de una región. 

Artículo 25. Los procedimientos bajo los cuales serán formulados, aprobados, expedidos, 
evaluados y modificados los programas de ordenamiento ecológico, son determinados en 
la presente Ley y su Reglamento conforme a las siguientes bases: 

Fracción II. Los programas de ordenamiento ecológico cubrirán una extensión 
geográfica cuyas dimensiones permitan regular el uso del suelo, de conformidad 
con lo previsto en esta Ley; 
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Fracción V. Cuando un programa de ordenamiento ecológico incluya un área 
natural protegida, el programa será elaborado y aprobado en forma conjunta por la 
Secretaría y los municipios, según corresponda; 

Fracción VI. Los programas de ordenamiento ecológico regularán los usos del 
suelo, incluyendo a ejidos, comunidades y pequeñas propiedades, expresando las 
motivaciones que lo justifiquen; y  

Fracción VII. Para la elaboración de los programas de ordenamiento ecológico, se 
deberá garantizar la participación de los particulares, los grupos y organizaciones 
sociales, instituciones académicas y de investigación, empresariales y demás 
interesados. Dichos mecanismos incluirán por lo menos procedimientos de difusión 
y consulta pública de los programas respectivos; 

Artículo 27. Una vez elaborados los programas de ordenamiento ecológico, se someterán 
a consulta popular. Una vez efectuada la consulta popular, con las modificaciones que en 
su caso hubiese, los programas de ordenamiento ecológico estatal y regional, se 
someterán a la aprobación del Gobernador del Estado.  
 
En el caso de los programas de ordenamiento ecológico municipales y locales, la 
aprobación de los mismos corresponderá a los ayuntamientos.  
 
Otorgada la aprobación por el Ejecutivo y en su caso por los ayuntamientos, se publicará 
en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado.  
 
Artículo 28. Una vez publicados los programas y las declaratorias a que se refiere el 
Artículo anterior, estos ordenamientos serán obligatorios. La Secretaría promoverá ante el 
Ejecutivo del Estado la coordinación con los gobiernos federal y municipal, para la 
ejecución de las acciones contenidas en estos instrumentos. 

Artículo 33. Para la regulación de los asentamientos humanos, las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Estatal y los Municipios considerarán los siguientes 
criterios: 

Fracción VII. Las autoridades estatales y de los Municipios, en la esfera de su 
competencia, promoverán la utilización de instrumentos económicos, fiscales y 
financieros de política urbana y ambiental, para inducir conductas compatibles con 
la protección y restauración del medio ambiente y con un desarrollo urbano 
sustentable; y 

Artículo 35.  En la formulación de los instrumentos de desarrollo urbano a que se refiere el 
Artículo anterior, se deberán incorporar los siguientes elementos:  

Fracción I.  Las disposiciones que establece la presente Ley en materia de 
conservación, preservación y restauración del equilibrio ecológico y protección al 
ambiente; 

Fracción II. El ordenamiento ecológico general y local; 

Artículo 37. La evaluación del impacto ambiental es el procedimiento a través del cual la 
autoridad evalúa de manera previa los efectos que sobre el ambiente pueda generar la 
realización de programas, obras públicas y privadas y actividades de desarrollo dentro del 
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territorio del Estado de Nayarit que puedan provocar desequilibrios ecológicos, impactos al 
medio ambiente al rebasar los límites y condiciones señalados en esta Ley, las normas 
oficiales emitidas por La Federación y las disposiciones reglamentarias que para el efecto 
expida el Ejecutivo del Estado. Con el fin de evitar o reducir al mínimo impactos negativos, 
prevenir futuros daños al ambiente, prevenir futuros y propiciar el aprovechamiento 
sustentable de los recursos. 

Artículo 49 A. En el caso de que un plan o programa parcial de desarrollo urbano o de 
ordenamiento ecológico incluyan obras o actividades de las señaladas en el artículo 39 de 
esta Ley, las autoridades competentes del estado o municipios, podrán presentar dichos 
planes o programas a la Secretaría, con el propósito de que ésta emita la autorización que 
en materia de impacto ambiental corresponda, respecto del conjunto de obras o 
actividades que se prevean realizar en un área determinada, en los términos de la 
presente Ley. 

 

Artículo 187. Toda persona tiene derecho a de un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado; y podrá intervenir activamente en su comunidad para la defensa y 
conservación del medio ambiente en los términos de esta ley, haciendo uso de los 
derechos que la misma le confiere.  

La Secretaría y los Gobiernos Municipales, promoverán la participación y 
corresponsabilidad de la sociedad en los procesos de formulación y aplicación de la 
política ambiental y sus instrumentos, en acciones de información y vigilancia, y en 
general, en las acciones ecológicas que emprenda. 

Artículo 191. Determina que Corresponderá a las Comisiones Municipales de Ecología, 
identificar las acciones para preservar y restaurar el equilibrio ecológico y la protección al 
ambiente en el Municipio, proponer prioridades y programas para su atención, así como 
impulsar la participación en estas tareas, de los sectores público, social y privado. 
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II CARACTERIZACIÓN 

 

II.1 DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO. 
 

Mapa base. 
 
Para delimitar el área de estudio se presenta el mapa base el cual determina gráficamente 
los límites político-administrativos del municipio de Compostela y sobre este se asientan 
los mapas temáticos que se desarrollan en el presente POEL. 

Este mapa y sus capas de desarrollaron en una plataforma llamada ARCGIS, este sistema 
de información permite crear, analizar, almacenar y difundir datos, modelos, mapas y 
globos. 

Mapa 1. Mapa base del municipio de Compostela. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

En ARCGIS  se crea la base donde se asientan todas las capas temáticas que se exhiben 
en el POEL, estas capas se obtienen de una serie de mapas que representan 
gráficamente los principales rasgos físicos, naturales y culturales que hay en nuestro país 
proporcionadas directamente por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
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El INEGI elabora estos mapas en varias escalas para que se tenga oportunidad de 
identificar a diferentes niveles de detalle las características del territorio nacional.  

Estos productos cartográficos son utilizados como base para realizar proyectos de 
planeación en diversas disciplinas y son un excelente apoyo para el conocimiento de 
nuestro entorno geográfico.  

La información para la realización de estas cartas es compilada mediante técnicas 
fotogramétricas a partir de fotografías aéreas, información geodésica y verificación de 
campo, 

El mapa base que contiene información topografía básica, delimitación del área de estudio 
(municipio de Compostela), las principales localidades urbanas y rurales, carretera federal, 
camiones, vías férreas, cuerpos de agua y corrientes de agua (canal de operación, 
perene). 
 
El municipio.8 
 
El municipio de Compostela se ubica dentro de las coordenadas geográficas extremas 
entre los paralelos 21º22’ a 20º52’ de latitud norte; y los meridianos 104º49’ a 105º22’ de 
longitud oeste, alcanzando alturas hasta de 1,520 metros sobre el nivel del mar en la 
Sierra de Zapotán.  
 
La cabecera municipal, se sitúa en las coordenadas 20°14’ de latitud norte y 104°54’ de 
longitud oeste, y a una altura de 860 metros sobre el nivel del mar. La cabecera lleva el 
mismo nombre que el Municipio: Compostela.  

Compostela es un municipio del estado mexicano de Nayarit su nombre antiguo en 
lengua náhuatl era Valle de Cuatlan o Lugar donde hay serpientes. El municipio de 
Compostela se localiza en la Región Costa Sur del estado de Nayarit, en la mesorregión 
Centro - Occidente de la República Mexicana.  

Limita al norte con los municipios de San Blas y Xalisco; Al sur con el municipio de Bahía 
de Banderas y el estado de Jalisco; al este con los municipios de Santa María del Oro, San 
Pedro Lagunillas y el estado de Jalisco; y al oeste, con el Océano Pacífico. Su extensión 
territorial es de 1,848 km2 que representa el 6.8 % de la superficie del estado de Nayarit, y 
a su vez el 52.4% con respecto a la región Costa Sur. 

 

 

 

 

 

                                                 

8  Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal, Enciclopedia de los municipios y 

delegaciones de méxico, 

http://www.inafed.gob.mx/work/enciclopedia/EMM18nayarit/municipios/18004a.html 
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Mapa 2. Localización del municipio. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
El clima de la región es semicálido, con lluvias de julio a septiembre, los meses calurosos 
son abril y mayo. La precipitación media anual es de 968.5 mm. La temperatura media 
anual es de 22.9 ºC. Los vientos van en dirección hacia el sureste. 

El municipio se comunica con las ciudades de Guadalajara, en Jalisco y Tepic, 
en Nayarit por carretera y ferrocarril, así mismo se conecta por carretera con la población 
de Puerto Vallarta, en Jalisco. 

- Región Costa Sur.9 

Nayarit está integrado por 20 Municipios, su territorio comprende una superficie de 28,073 
kilómetros cuadrados, incluyendo las Islas Marías, lo que representa el 1.4% de la 
superficie Nacional, ocupa el vigésimo tercer lugar en el país en tamaño. Los 20 
Municipios que integran al Estado de Nayarit, están agrupados en seis Regiones 
Económicas.  

En la Región Costa Sur a la cual pertenece Compostela predominan las actividades 
relacionadas con el turismo por lo que se ha generado un desarrollo urbano acelerado a 
raíz del impulso que actualmente están teniendo dichas actividades en esta región. En ello 
influye la dinámica poblacional derivada de las acciones e inversiones que en materia 

                                                 

9 Gobierno del Estado, Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2005-2011, (México: Gobierno del Estado, 2005), 6/33. 
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turística han tenido lugar en ésta zona, a través de la puesta en marcha de programas 
tales como la Riviera Nayarit. 

Todo lo anterior tiene que ver con el propio desarrollo turístico de la región y que Puerto 
Vallarta, no cuenta con áreas de reserva suficientes para el creciente turístico.  

Tabla 1. Superficie territorial de la región Costa Sur. 

Región Municipio 
Porcentaje de superficie 

estatal 

Costa Sur 

Bahía de Banderas 2.8% 

Compostela 6.8% 

          Total Costa Sur 9.5% 

Fuente: Elaboración propia con información del Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2011-
2017. 

Mapa 3. Regionalización del estado de Nayarit. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

En el año 2010, los municipios de Bahía de Banderas y de Compostela que conforman la 
Región Costa Sur de Nayarit registraron en conjunto 194,604 habitantes, asentados en un 
espacio de 2,682 kilómetros cuadrados, que representan 9.5% del territorio estatal. Su 
población representa, según el Censo General de Población y Vivienda 2010 realizado por 
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el INEGI, el 21.91% del total del Estado, siendo la segunda región más poblada después 
de la Región Centro. Esta región es actualmente la de mayor dinámica económica, 
fundamentalmente por el desarrollo del sector turismo en el Estado. 

A pesar de su reducido tamaño, la Región Costa Sur presenta importantes potenciales de 
desarrollo en diversos sectores, como la producción hortofrutícola, la pesca, silvicultura y 
el turismo. Por otra parte, la Región Costa Sur enfrenta grandes retos en materia de 
desarrollo de su infraestructura básica para hacer frente a la dinámica demográfica.  

El clima de la región se encuentra determinado por la altura con respecto al nivel del mar, 
aunque predomina un clima húmedo con lluvias en verano e invierno, las temperaturas son 
bajas en las partes altas predominantemente en invierno y a nivel de mar se pueden 
registrar temperaturas hasta de 43.5 °C en verano. 

La precipitación pluvial media anual oscila entre 751.5 mm y 1,609.1 mm, con 
precipitaciones máximas anuales de hasta 2,708.7 mm y mínimas de 513.9 mm10.  

A pesar de la existencia de importantes escurrimientos y cuerpos de agua, la región costa 
sur no cuenta con infraestructura de gran irrigación para la agricultura. Cerca de 2,000 Km2 
de la superficie de la región corresponden a selva tropical que se ha visto perturbada por la 
acción humana o por incendios en más de una tercera parte11.  

Micro-regiones del municipio de Compostela.12 

El municipio de Compostela cuenta con Plan Municipal de Desarrollo Urbano publicado en 
el Periódico Oficial del estado el 26 de marzo del 2011. Este PMDU municipal establece 
que el área de aplicación del Plan Municipal tiene una superficie de 1,848 km², que 
corresponden a los límites del territorio municipal donde se plantea una estructura 
territorial de tres micro-regiones denominados CMP-1, CMP-2, CMP-3, con base en el 
Sistema de ciudades que se propuso en el mismo documento. 

- Micro-región Compostela CMP-1. 

La Micro-región CMP-1 corresponde a la localidad de Compostela, la cual es la cabecera 
municipal, presenta un nivel de servicios básico y la propuesta del PMDU plantea un nivel 
de servicios intermedio. Esta micro-región tiene una superficie aproximada de 67,655 
hectáreas, cuyo polígono está delimitado de la siguiente manera: 

Al Norte, por la colindancia con los municipios de Xalisco y Santa María del Oro. 

Al Este, por el límite municipal con el municipio de San Pedro Lagunillas; 

Al Sur, por la brecha que enlaza a las localidades de El Guayabal y Mazatán, continuando 
por el límite que se forma por las pendientes escarpadas de la sierra de Vallejo hasta 

                                                 

10  Eumed.net, Estructuras regionales emergentes y desarrollo turístico sustentable: La región costa sur de 

Nayarit, México, 

http://www.eumed.net/tesisdoctorales/2010/uca/Caracteristicas%20generales%20de%20la%20Region%20 

Costa%20Sur.htm 

11 Ibídem. 

12 Periodico oficial, Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Compostela, Nayarit, (México: Gobierno del 

Estado, 2011), 45, 46, 47. 
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encontrar la brecha que va hacia la localidad de Zapotán y por último se une al 
escurrimiento que termina en el río Chiquito que es parte de la colindancia con el municipio 
de San Pedro Lagunillas; y 

Al Oeste, inicia en la colindancia con el municipio de Jalisco continuando por el límite 
formado por las pendientes escarpadas de la sierra de Vallejo hasta encontrar la carretera 
federal 200, continuando por los ríos Cajón y Cantor hasta encontrar el límite de la sierra 
que a su vez se une a la brecha que enlaza las localidades de El Guayabal y Mazatán. 

- Micro-región Las Varas CMP-2. 

La Micro-región CMP-2 con sede en Las Varas como localidad a nivel medio propuesta, 
tiene una superficie aproximada de 70,392.87 hectáreas, cuyo polígono está delimitado de 
la siguiente manera: 

Al Norte, por la colindancia con el municipio de San Blas; 

Al Este, inicia en la colindancia con el municipio de San Blas, continuando por el límite 
formado por las pendientes escarpadas de la sierra de Vallejo hasta la localidad de Otates 
Cantarranas donde toma la dirección de la carretera estatal no. 28 hasta la brecha que 
enlaza las localidades de Ixtapa de la Concepción con El Paranal; continúa por la brecha 
que une las localidades de Palos María con el Salitre hasta la carretera federal 200, 
siguiendo por la línea eléctrica hasta encontrar nuevamente el límite de la sierra de Vallejo 
que se une al límite sur que es la colindancia con el municipio de Bahía de Banderas; 

Al Sur, con la colindancia con el municipio de Bahía de Banderas; y 

Al Oeste, por el litoral del Océano Pacífico. 

- Micro-región Sierra de Vallejo CMP-3. 

La Micro-región CMP-3 con sede en Mazatán como localidad a nivel SERUC (Servicios 
Urbanos Rurales Concentrados) y tiene una superficie aproximada de 50,402.36 
hectáreas, cuyo polígono está delimitado de la siguiente manera: 

Al Norte, por la colindancia con los municipios de San Blas y Xalisco. 

Al Este, por los límites oeste y sur de la Micro-región Compostela, descritos en el inciso 
anterior. 

Al Sur, por la colindancia con el municipio de Bahía de Banderas y el río Ameca que es el 
límite con el estado de Jalisco. 

Al Oeste, por el recorrido del límite este de la Micro-región Las Varas, descritas en el 
inciso anterior. 
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Gráfico 1. Ocupación porcentual de las microrregiones del municipio. 

 
Fuente: elaboración propia.  
NOTA: Para efectos del grafico los porcentajes se presentan redondeados. 

Mapa 4. Micro-Regiones del municipio de Compostela. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

36% 

37% 
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Micro-región Compostela CMP-1 

Micro-región las varas CMP-2 

Micro-región Sierra de Vallejo CMP-3 
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II.2 AGENDA AMBIENTAL. 

En la elaboración del Programa de Ordenamiento, se dio importancia a la generación de 
una propuesta de Agenda Ambiental, como una herramienta que permitiría priorizar 
acciones a nivel sub-regional de una manera que tendría un máximo impacto en las áreas 
prioritarias. 

La Agenda Ambiental permite realizar acciones a nivel sub-regional con un máximo 
impacto en las áreas prioritarias 

La propuesta de Agenda Ambiental fue determinada a través de la recopilación de los 
lineamientos y correspondientes estrategias propuestas para las áreas prioritarias. 

a) Mapa base. 

Como se mencionó en el apartado anterior, el mapa base se crea la plataforma donde se 
asientan todas las capas temáticas que se exhiben en el presente programa, el cual fue 
validado por los asistentes al primer taller del POEL mediante un ejercicio de 
reconocimiento de las herramientas propuestas para el desarrollo de la cartografía. 

Mapa 5. Mapa base. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
b) Matriz de sectores y actores. 

Este apartado de la agenda ambiental Identifica los actores clave del área de estudio y los 
sectores a los que pertenecen. 
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Estos mismos actores son los que instala el Comité municipal de ordenamiento ecológico 
local, cuyo objeto es facilitar la coordinación entre las dependencias y entidades 
municipales y estatales para conjuntar esfuerzos en materia de ordenamiento ecológico 
dentro del ámbito de sus respectivas competencias. 

Tabla 2. Sectores y actores. 

ACTORES CARGO Y SECTOR 

C. Alicia Monroy Lizola Presidenta Municipal de Compostela, Nayarit 

Lic. Víctor Armando Sánchez 
Montes 

Director de Desarrollo Urbano y Ecología, 
Compostela, Nayarit 

C. Adahán Casas Rivas 
Secretario de Medio Ambiente, Gobierno del Estado 
de Nayarit 

Ing. Efrén Godínez Álvarez 
Jefe del Departamento de Información ambiental y 
Ordenamiento Ecológico, de la SEMANAY  

C. Florentino Topete de Jesús 
Representante de productores agrícolas del 
Municipio de Compostela 

Lic. Javier Contreras Gutiérrez 
Representante de desarrolladores inmobiliarios del 
Municipio de Compostela 

C. David Zepeda García 
Representante de asociaciones de ganaderos en el  
Municipio de Compostela 

Lic. Pablo Ibarría González 
Representante del sector social Compostela, 
Nayarit 

C. José Isabel Hernández 
Hernández 

Presidente del Comisariado Ejidal de La Peñita de 
Jaltemba 

L.C.C. Erik E. Saracho Aguilar 
Presidente de Alianza Jaguar, A.C. y representante 
de las Asociaciones Ecologistas locales. 

C. Alfredo Padilla Salazar  
Presidente del patronato de mejoras materiales y 
sociales de Compostela 

M.V.Z. Armando Aguilar 
Hernández  

Director de proyectos de la Unidad académica de 
medicina veterinaria y Zootecnia de la Universidad 
Autónoma de Nayarit 

 Fuente: elaboración propia. 
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c) Matriz de interrelación entre sectores. 
 

El siguiente grafico describe los sectores económicos que intervienen en el municipio y su 
relación en torno a los recursos primarios. 

Gráfico 2. Matriz de interrelación entre sectores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fuente: elaboración propia. 

d) Matriz de problemas o conflictos. 

De acuerdo a la información recabada de los asistentes al taller se identificaron las 

siguientes problemáticas 

 

Turístico 

Agrícola 

Pecuario 

Ganadero 

Minero 

Forestal Acuícola 

Urbano 

Conservación 

Suelo 

Agua 

Flora 

Madera Económico 

Fauna 

Recursos 
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Tabla 3. Problemática (ejercicio de percepción).  

PROBLEMÁTICA SECTOR 

P1 Deficiencias en el tratamiento de aguas residuales Urbano 

P2 Sitios no controlados de disposición final de los residuos sólidos Urbano 

P3 Conflictos por la propiedad de la tierra y los usos de suelo Social 

P4 
Falta de actualización y elaboración de instrumentación para el 

desarrollo urbano 
Urbano 

P5 
Falta de actualización y elaboración de instrumentación para el 

desarrollo ecológico 
Ambiental 

P6 Población desinformada sobre los riesgos del municipio Riesgos 

P7 Cuerpos de agua contaminados Ambiental 

P8 Estancamiento del sector primario Económico 

P9 Infraestructura deficiente e insuficiente Urbano 

P10 Falta de un Plan de Manejo Ambiental Urbano 

P11 Incendios forestales Ambiental 

P12 Tala inmoderada Ambiental 

P13 Cacería ilegal Ambiental 

P14 Especulación inmobiliaria Urbano 

P15 Desarrollo inmobiliario masivo en la costa Urbano 

P16 Falta de planeación Urbano 

P17 Contaminación del suelo Ambiental 

P18 Cambios de uso de suelo Urbano 

P19 Pérdida de identidad cultural Cultural 

P20 Falta de espacios públicos para la recreación Urbano 

P21 Congestión ambiental Ambiental 

P22 Mal manejo de residuos solidos Ambiental 

P23 Falta de espacios culturales Cultural 

P24 Falta de fuentes de empleo Social 

P25 Población asentada en zonas de riesgo Riesgos 

P26 Cambio climático Ambiental 

P27 Comercio ilegal de animales y plantas silvestres Ambiental 

P28 Deforestación para el desarrollo de proyectos Ambiental 

P29 Pérdida de diversidad biológica Ambiental 

Fuente: Elaboración propia, con información de los asistentes al taller. 

e) Priorización de la problemática. 

Después de haber detectado las problemáticas que el municipio enfrenta de acuerdo a sus 
representantes, estos problemas fueron priorizados de acuerdo a su preferencia de 
atención, donde 1 es corto plazo, 2 es mediano plazo y 3 es largo plazo. 
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Tabla 4. Priorización de problemáticas. 

PROBLEMÁTICA SECTOR PRIORIZACIÓN 

P1 Deficiencias en el tratamiento de aguas residuales Urbano 1 

P2 
Sitios no controlados de disposición final de los 

residuos sólidos 
Urbano 1 

P3 
Conflictos por la propiedad de la tierra y los usos de 

suelo 
Social 2 

P4 
Falta de actualización y elaboración de instrumentación 

para el desarrollo urbano 
Urbano 2 

P5 
Falta de actualización y elaboración de instrumentación 

para el desarrollo ecológico 
Ambiental 2 

P6 Población desinformada sobre los riesgos del municipio Riesgos 2 

P7 Cuerpos de agua contaminados Ambiental 1 

P8 Estancamiento del sector primario Económico 1 

P9 Infraestructura deficiente e insuficiente Urbano 2 

P10 Falta de un Plan de Manejo Ambiental Urbano 2 

P11 Incendios forestales Ambiental 1 

P12 Tala inmoderada Ambiental 1 

P13 Cacería ilegal Ambiental 1 

P14 Especulación inmobiliaria Urbano 3 

P15 Desarrollo inmobiliario masivo en la costa Urbano 3 

P16 Falta de planeación Urbano 2 

P17 Contaminación del suelo Ambiental 2 

P18 Cambios de uso de suelo Urbano 3 

P19 Pérdida de identidad cultural Cultural 3 

P20 Falta de espacios públicos para la recreación Urbano 2 

P21 Congestión ambiental Ambiental 1 

P22 Mal manejo de residuos solidos Ambiental 1 

P23 Falta de espacios culturales Cultural 2 

P24 Falta de fuentes de empleo Social 1 

P25 Población asentada en zonas de riesgo Riesgos 2 

P26 Cambio climático Ambiental 1 

P27 Comercio ilegal de animales y plantas silvestres Ambiental 1 

P28 Deforestación para el desarrollo de proyectos Ambiental 1 

P29 Pérdida de diversidad biológica Ambiental 1 

Fuente: Elaboración propia, con información de los asistentes al taller. 
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II.3 COMPONENTE NATURAL. 

II.3.1 USO DE SUELO Y VEGETACIÓN. 

El municipio de Compostela cuenta con una vegetación abundante, con plantas 
semitropicales hacia la costa y la parte boscosa de la sierra.  

En cuanto a flora el municipio presenta las siguientes especies: Bosque de Pino, Bosque 
de Encino, Selva Mediana Subcaducifolia, Selva Baja Caducifolia, Palmar, Manglar, 
Vegetación Halófila y Pastizal Inducido. En fauna cuenta con especies como la Pantera 
Onca (jaguar), el Leopardos Pardelis (tigrillo) y la Lonthra Longicaudis (nutria de río), entre 
otras 57 especies de anfibios y reptiles, así como 3 especies endémicas de peces.  

De acuerdo con el Prontuario de Información Geográfica Municipal, la cobertura vegetal 
corresponde con lo siguiente: selva 50.58%, bosque 17.66%, pastizal 4.31%, manglar 
0.51%, sabanoide 0.4% y palmar 0.26%. El porcentaje restante corresponde a los usos de 
suelo agrícola 25.07% y zona urbana 0.87%. 

El uso potencial de la tierra se distribuye de la siguiente manera: 

Agrícola. 

 Para la agricultura mecanizada continua 19.07% 

 Para la agricultura de tracción animal continua 1.51% 

 Para la agricultura de tracción animal estacional 10.39% 

 Para la agricultura manual estacional 45.60% 

 No aptas para la agricultura 23.43% 

Pecuario. 

 Para el desarrollo de praderas cultivadas 19.07% 

 Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente del pastizal 12.41% 

 Para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente para el ganado 
caprino 65.34% 

 No aptas para el aprovechamiento pecuario 23.18 

 

Comparativa de uso de suelo y vegetación a través de los años. 

- Uso de suelo y vegetación 1992. 

En los últimos tres siglos, el uso de suelo ha cambiado con una velocidad alarmante en 
todo el mundo. En México, cerca de la mitad del territorio sido modificado intensamente13.  

Al examinar los cambios que han sufrido los diferentes tipos de vegetación a partir de sus 
condiciones naturales, observamos que sólo el 41% de la selva remanente permanece 
como vegetación primaria, lo que hace el ecosistema más afectado por el hombre. Por el 
contrario, los matorrales primarios actuales corresponden a un 55% de los originales. Esta 

                                                 

13 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Informe de la Situación Del Medio Ambiente en México, 

(México: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 2002), 32. 
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es la vegetación conservada en mayor proporción, aunque en términos de extensión 
absoluta los matorrales han sido los más afectados.  

El cambio en el uso del suelo es uno de los temas de mayor interés en las disciplinas 
ambientales. Constituye uno de los factores primordiales en el cambio climático global, ya 
que alteran los ciclos biogeoquímicos como el del agua o el del carbono. También es una 
de las causas más importantes de la diversidad del mundial y, sin duda, el medio por el 
que la sociedad reciente las alteraciones en el entorno. No debemos olvidar que través de 
los cambios en el uso de suelo se materializa en nuestra relación con el medio ambiente.  

El uso del suelo ha experimentado cambios sustanciales. Entre 1993 y 2000 la vegetación 
silvestre, tanto primaria como secundaria, se perdió a una tasa de un millón de hectáreas 
anuales. La situación especialmente grave en el caso de las selvas, que aportan cerca la 
mitad de la cifra, y cuya destrucción avanza a una tasa de 1.58% anual, aun cuando se 
trata de una de las comunidades biológicas más diversas de tierra firme14.  

En este año, en el municipio de Compostela, los usos presentes eran: Bosque de 
Latifoliadas, Matorrales y otro tipo de vegetación, Selva alta y mediana, Selva baja, Selva 
fragmentada. Sin embargo una gran porción del territorio era clasificada como “Usos no 
Forestales” y “Áreas perturbadas” al sur del municipio. 

Mapa 6. Uso de suelo y vegetación de 1992 del municipio. 

 
Fuente: elaboración propia. 

                                                 

14 Ibídem. 
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Tabla 5. Ocupación territorial de uso de suelo y vegetación del municipio (1992). 

TIPO ÁREA (HA) PORCENTAJE 

Áreas Perturbadas 59,944.69 31.91% 

Bosque de Latifoliadas 21,389.87 11.39% 

Matorrales y otros tipos de vegetación 1,589.82 0.85% 

Selva Alta y Mediana 1,686.48 0.90% 

Selva Baja 4,558.74 2.43% 

Selva fragmentada 52,189.64 27.78% 

Usos no Forestales 46,485.07 24.75% 

Total: 187,844.32 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

- Uso de suelo y vegetación 2010. 

Los procesos que promueven el cambio de uso del suelo afectan de manera distinta la 
cubierta vegetal del país15.  

El uso de suelo y vegetación en el municipio en el año 1992 eran bastante diferentes a los 
que en el 2010. Para este año surgieron nuevas denominaciones, y los estudios más 
recientes ampliaron los conocimientos hacia la extensión de los usos de suelo y 
vegetación. 

En esta carta a este año ya aparece la agricultura, los asentamientos humanos, cuerpos 
de agua, manglares, entre otros, tales como se especifican a continuación 

Mapa 7. Uso de suelo y vegetación del municipio (2010). 

 
Fuente: elaboración propia. 

                                                 

15  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Uso actual de suelo 

http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_resumen/02_vegetacion/cap2.html 
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Tabla 6. Ocupación territorial de uso de suelo y vegetación del municipio: 2010. 

TIPO ÁREA (HA) PORCENTAJE 

Vegetación Secundaria 59,466.76 31.65% 

Agricultura 56,679.29 30.16% 

Bosque 33,792.44 17.98% 

Selva Mediana 27,755.34 14.77% 

Pastizal 3,443.50 1.83% 

Zona Urbana 1,917.99 1.02% 

Sabanoide 1,335.61 0.71% 

Selva Baja 1,020.19 0.54% 

Manglar 901.00 0.48% 

Asentamientos Humanos 604.51 0.32% 

Palmar Natural 540.97 0.29% 

Cuerpo de Agua 313.39 0.17% 

Vegetación 141.41 0.08% 

Total: 187,912.40 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Gráfico 3. Ocupación porcentual de uso de suelo y vegetación del municipio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
NOTA: Para efectos del grafico los porcentajes se presentan redondeados. 
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CAMBIO DE USO DE SUELO. 

Los estudios sobre los procesos de cambio en la cobertura y uso del suelo se encuentran 
en el centro de la atención de la investigación ambiental actual y es un tema de interés 
para los gobiernos y los pueblos16.  

La transformación de la cubierta vegetal en México y el mundo ha sido impulsada, en gran 
parte, por el crecimiento de la población y algunas de sus consecuencias, tales como la 
demanda de alimentos y la ampliación de la infraestructura.  

Entre las consecuencias más importantes del cambio de uso del suelo están las 
alteraciones en los ciclos biogeoquímicos. De los diferentes procesos que determinan el 
cambio en el uso del suelo algunos han recibido especial atención. (SEMARNAT) 

En una comparativa entre los años 2005 y 2010 se observa que en el municipio de 
Compostela, un total de 44,280.14 ha, sufrieron algún tipo de cambio uso de suelo en todo 
el territorio. 

Mapa 8. Comparativa de uso de suelo entre el 2005 y 2010 en el municipio. 

 
Fuente: elaboración propia. 

                                                 

16 Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco, Geografía y medio ambiente, 

http://iieg.gob.mx/contenido/GeografiaMedioAmbiente/Cambiodeusodelsueloparaestudiodebiodiversidad.p

df 
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- CAMBIO USO DE SUELO DE FORESTAL A AGROPECUARIO. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Ecología, el 82 por ciento de la deforestación en 
México se debe al desmonte de terrenos para el desarrollo de actividades agrícolas 
(alimentos / energéticos) y ganaderas, es decir al cambio de uso de suelo forestal.  Esa 
práctica ha sido fomentada por todos los niveles de gobierno, que sólo han visto los 
bosques y las selvas como terrenos ociosos, sin poder entender sus múltiples beneficios ni 
su carácter vital. Una serie de incentivos perversos brindados por el gobierno ha 
propiciado que la gente corte sus bosques a cambio de recursos económicos. 

En el municipio de Compostela, en una comparativa entre los años 2005 y 2010, se 
observa que el cambio de uso de suelo de forestal a agropecuario ha consumido un total 
de 1,278.74 ha. Cabe hacer mención que por uso forestal se refiere a selvas y bosques. 

Mapa 9. Cambio de uso de suelo de forestal a agropecuario en el municipio. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

- Cambio de uso de suelo agropecuario a urbano. 

La expansión urbana es uno de los hechos que ha influido de manera decisiva en los 
cambios de usos del suelo registrados en las últimas décadas en todo el mundo. El 
crecimiento de las ciudades provoca grandes efectos en sus regiones circundantes. Las 
complicaciones en los cambios de uso de suelos, creadas por una expansión rápida y no 
regulada, causan simultáneamente ineficiencia administrativa y perjuicios al medio 
ambiente. Sin embargo, una acertada planificación basada en la forma en que se ocupa el 
territorio, reduce los conflictos de usos de suelo y minimiza los efectos sobre el medio 
ambiente. (colef, 2008) 



Viernes 15 de Junio de 2018                                                                                                                                        Periódico Oficial 43 
 

 

 

En el municipio de Compostela, en una comparativa entre los años 2005 y 2010, se 
observa que el cambio de uso de suelo de agropecuario a urbano ha consumido un total 
de 1,278.74 ha. Cabe hacer mención que por uso forestal se refiere a selvas y bosques. 

Mapa 10. Cambio de uso de suelo de agropecuario a urbano en el municipio. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
INDICADOR DE USO DE SUELO. 

Las decisiones sobre uso o manejo de la tierra que se toman a cualquier escala, ya sea a 
nivel individual o familiar o de un país, necesitan información acerca del sistema de suelos 
y sus relaciones con el ambiente y con las opciones de manejo. Estas relaciones, como en 
el caso del uso de la tierra, son complejas, con una retroalimentación que proporciona 
situaciones de poca estabilidad y no lineares de respuestas al cambio, algunas veces 
demoradas. Esto implica que algunos cambios en las condiciones externas pueden no 
causar un cambio perceptible en la condición del suelo, mientras que otros pueden ser 
responsables por una degradación o un mejoramiento agudos o graduales17.  

Este indicador de uso de suelo muestra en que zonas del territorio el suelo está siendo o 
ha sido utilizado y en qué grado. En Compostela, las zonas que presentan un grado muy 
alto de uso de suelo son la localidad de Zacualpan y Compostela y sus respectivos 
alrededores, tal y como se aprecia en el siguiente mapa: 

                                                 

17 Organización de las naciones unidas para la alimentacion y la agricultura, Indicadores de la calidad de la 

tierra, http://www.fao.org/3/a-w4745s/w4745s09.htm 
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Mapa 11. Indicador de uso de suelo del municipio. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Tabla 7. Extensión territorial de los grados de uso de suelo en el municipio. 

INDICADOR ÁREA (HA) PORCENTAJE 

Muy bajo 10,541.70 5.61% 

Bajo 112,047.57 59.63% 

Alto 50,231.52 26.73% 

Muy Alto 15,087.96 8.03% 

Total: 187,908.75 100% 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 4. Extensión porcentual del uso de suelo en el municipio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 

NOTA: Para efectos del grafico los porcentajes se presentan redondeados. 

Deforestación por crecimiento urbano. 

La deforestación es uno de los problemas ambientales que más preocupan a la comunidad 
internacional actualmente. Consiste en el cambio de una cubierta vegetal dominada por 
árboles a otra que carece de ellos. En el caso de México, alrededor de este tema ha girado 
una amplia controversia y una gran disparidad en las estimaciones18.  

De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C, en su reporte Índice de 
Competitividad Forestal Estatal, el Estado se colocó en el séptimo lugar en Permanencia 
de bosques al tener el menor peligro de incendios y ser la tercera entidad con mayor 
recuperación de terrenos forestales. Según el INEGI, en el año 2012, se plantaron 
12,128,444 árboles, reforestando un área de 14,908 hectáreas.  

En el municipio de Compostela, el área que se ha deforestado por causa de crecimiento 
urbano es de  242.94 ha, de las cuales 0.52 ha eran bosque y el resto era selva. 

 

 

 

                                                 

18  Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, suelos, 

http://apps1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_resumen/02_vegetacion/cap2.html 
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Mapa 12. Deforestación por crecimiento urbano en el municipio. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
II.3.2 AGUA Y ECOSISTEMAS ACUÁTICOS 

Hidrografía. 

El agua se ha convertido en un recurso estratégico para el desarrollo económico y la 

supervivencia de los países, dada su escasez para consumo humano y a la pérdida de la 

calidad original. 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) tiene definidas en el país 37 regiones 

hidrológicas, administradas por 13 regiones; Nayarit está incluido en las regiones 

administrativas III Pacífico Norte y VIII Lerma-Santiago-Pacífico.     

Para el año 2011, en Nayarit  la disponibilidad natural media del agua por habitante al año 

fue de 16,700 m3/habitante/año. El volumen de agua concesionada para uso consuntivo, 

fue de 1,393 hm3 por año de los cuales, las actividades agropecuarias participan con 

80.60%, abastecimiento público representa el 13.50% y la industria autoabastecida 

representa el 5.90%. 
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Mapa 13. Topónimos: rasgos hidrográficos del municipio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Tabla 8. Ríos y arroyos del municipio. 

Nombre 

Ubicación 

(región 

hidrológica) 

Nombre 

Ubicación 

(región 

hidrológica) 

Nombre 

Ubicación 

(región 

hidrológica) 

Ameca RH14Cc Agua Zarca RH13Ba Ixtapan RH13Bb 

Huicicila RH13Ba Lo De Marcos RH13Ba Los Otates RH13Bb 

Chila RH13Ba El Agua Azul RH13Ba El Asalto RH13Ba 

La Tigrera RH13Ba El Juanacastle RH13Ba Mesillas RH13Ba 

Compostela RH13Ba Las Truchas RH13Ba Los Pajaritos RH14Cc 

Refilón RH13Ba La Cucaracha RH14Cc Puerco-Chiquito RH14Cc 

El Caimanero RH13Ba Las Conchas RH14Cc Rancho Viejo  RH14Cc 

El Capomo RH13Ba Los Aguilar RH13Ba El Pozo RH14Cc 

Las Truchas RH14Cc Salsipuedes RH14Cc     

El Cantor RH13Ba Chico RH13Ba     

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. 
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CUENCAS. 

Una cuenca hidrográfica es un territorio drenado por un único sistema de drenaje natural, 
es decir, que drena sus aguas al mar a través de un único río, o que vierte sus aguas a un 
único lago endorreico. Una cuenca hidrográfica es delimitada por la línea de las cumbres, 
también llamada divisoria de aguas. El uso de los recursos naturales se regula 
administrativamente separando el territorio por cuencas hidrográficas. Con miras al futuro 
las cuencas hidrográficas se perfilan como las unidades de división funcional con mayor 
coherencia, permitiendo una verdadera integración social y territorial por medio del agua.  

El estado de Nayarit cuenta con un total de 10 cuencas hidrológicas, Dichas cuencas 
hidrológicas se extienden por todo el territorio, siendo la más extensa la cuenca R. 
Santiago – Aguamilpa con una extensión de 633,053.21 ha.   

En el municipio de Compostela, por su parte, inciden dos cuencas hidrográficas, las cuales 
se describen a continuación. 

Tabla 9. Cuencas hidrográficas del municipio. 

Región Cuenca Área (ha) Porcentaje 

Huicicila Río Huicicila-San Blas 135,844.79 72.33% 

Ameca Río Ameca-Ixtapa  51,961.96 27.67% 

Total: 187,806.75 100% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 5. Ocupación porcentual de las cuencas hidrológicas del municipio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
NOTA: Para efectos del grafico los porcentajes se presentan redondeados. 
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SUBCUENCAS. 

Se entiende por subcuencas a los ríos secundarios que desaguan en el río principal. Cada 
afluente tiene su respectiva cuenca, denominada sub-cuenca. 

Nayarit cuenta con 31 subcuencas, de las cuales la más extensa es R. San Pedro con un 
área  de 287,587.30 m2  que representa el 10.51% del total. Por el contrario, la de menor 
extensión corresponde a la subcuenca R. Cuixtla con una superficie de 23.5 m2  

representando el 0.001%. 

El municipio de Compostela presenta tres Subcuencas, de las cuales la de mayor 
superficie es la denominada Río Huicicila ocupando más del 67% del territorio municipal, 
tal y como se describe a continuación. 

Tabla 10. Cuencas y subcuencas del municipio. 

Región Subcuenca Área (ha) Porcentaje 

Huicicila 
Río Huicicila 126,734.40 67.48% 

Río Ixtapa 9,110.39 4.85% 

Ameca Río Ameca-Ixtapa 51,961.96 27.67% 

Total: 187,806.75 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 6. Ocupación porcentual de subcuencas del municipio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
NOTA: Para efectos del grafico los porcentajes se presentan redondeados. 
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Mapa 14. Hidrografía del municipio. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
Zonas funcionales19. 
 
En años recientes, las cuencas hidrográficas se han convertido en unidades físico-

naturales cada vez más utilizadas para el estudio y gestión de los recursos naturales en 

México y el mundo. La principal razón y fundamento teórico que la sitúa por encima de 

otras entidades de planeación ambiental es que la cuenca hidrográfica interconecta todo el 

espacio geográfico que la constituye a través de los flujos hídricos, superficiales y 

subterráneos, y los flujos de nutrientes, materia y energía. Para su estudio, planificación y 

manejo, las cuencas hidrográficas comúnmente son subdivididas en unidades de orden, 

dimensiones y complejidad empleando insumos como la cartografía topográfica, imágenes 

satelitales y modelos digitales de elevación. 

En la funcionalidad hídrica de una cuenca intervienen muchos factores a diferentes 

escalas geográficas, y en diferentes niveles de interacción.  

                                                 

19 Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Las Cuencas Hidrográficas De México Diagnóstico Y 

Priorización, (México: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, 2010), 14. 
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Entre estos factores destacan la escorrentía (su temporalidad y cantidad), el régimen 
hídrico de los ríos, el arreglo, tamaño y la estructura de la red de drenaje, el régimen de 
lluvias, las variables climáticas, la geomorfología y la morfodinámica de la cuenca, los tipos 
de suelo, el tipo de cobertura vegetal, el uso de tierras y el tamaño de la cuenca. 

Debido a que el municipio de Compostela se encuentra localizado en un territorio con 
grandes posibilidades en cuanto a recursos hídricos sus cuencas se encuentran con el 
estatus de “disponibilidad”. Por el volumen total de líquido que hay en la región, se puede 
deducir que es hídricamente funcional. 

Caudales ecológicos20. 

Un caudal ecológico es un instrumento de gestión que establece la calidad, cantidad y 
régimen del flujo de agua requerido para mantener los componentes, funciones, procesos 
y la resiliencia de los ecosistemas acuáticos que proporcionan bienes y servicios a la 
sociedad. 

El CE concilia la demanda económica, social y ambiental del agua, reconoce que los 
bienes y servicios de las cuencas hidrológicas dependen de procesos físicos, biológicos y 
sociales, y que únicamente conservando el agua que éstos necesitan, se puede garantizar 
su provisión futura.  

En la práctica, el CE busca reproducir en alguna medida el régimen hidrológico natural 
(RHN), conservando los patrones estacionales de caudales mínimos y máximos -
temporada de sequías y lluvias, respectivamente-, su régimen de crecidas y tasas de 
cambio -de especial interés para la gestión de infraestructura hidráulica o hidroeléctrica. 
Estos componentes del RHN determinan la dinámica de los ecosistemas acuáticos y su 
relación con los ecosistemas terrestres. 

La Alianza WWF - Fundación Gonzalo Río Arronte (FGRA) ha realizado estrategias de 
adopción de CE en tres cuencas con contextos de conservación, presión y gestión muy 
distintos. 

Una de estas cuencas adoptadas es compartida por los estados de Durango, Zacatecas y 
Nayarit con la cuenca San Pedro Mezquital la cual no tiene injerencia en el área de 
estudio. 

Disponibilidad de agua. 

La disponibilidad de agua se refiere al volumen total de líquido que hay en una región. 
Para saber la cantidad existente para cada habitante se divide el volumen de agua entre el 
número de personas de una población. 

INEGI informa que debido al crecimiento de la población, la disponibilidad de agua ha 
disminuido de manera considerable: en 1910 era de 31,000 m3 por habitante al año; 
para 1950 había disminuido hasta un poco más de 18,000 m3; en 1970 se ubicó por debajo 
de los 10,000 m3, en 2005 era de 4,573 m3 y para 2010 disminuyó a 4,230 m3 anuales por 
cada mexicano. 

                                                 

20 Fondo Mundial para la Naturaleza, Agua, http://awsassets.panda.org/downloads/fs_caudal_ecologico.pdf 
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En México, al 2010, el porcentaje de viviendas con disponibilidad de agua fue de casi 89% 
esto significa más de 74 millones de personas, el resto se abastecían de agua entubada 
fuera de la vivienda pero dentro del terreno que habitan, de pozos, ríos o arroyos, de la 
llave pública, o de otra vivienda. Por entidad federativa, este indicador se ha modificado los 
últimos 20 años. 

Disponibilidad de agua superficial. 

De acuerdo al Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), en México, las 
aguas superficiales que escurren por ríos y arroyos o que se almacenan en lagos, lagunas 
y humedales representan el 82% del agua renovable total del país; el resto del agua se 
encuentra en formaciones subterráneas.  

Según la SEMARNAT en la región hidrológico-administrativa Lerma-Santiago-Pacifico en 
la que se localiza el municipio de Compostela la disponibilidad natural media per cápita de 
agua es catalogada como “muy baja”, siendo de 2,000 a 5,000 m3/hab/año, sin embargo la 
precipitación normal en el estado ha aumentado en los últimos años. En una comparativa 
con los años 2000 y 2010 se puede observar que en el 2000 la precipitación media 
histórica fue de 1,062mm, esto aumenta al 2010 siendo de 1,086  mm. 

- Cuenca hidrológica Huicicila. 

Conforme a CONAGUA, el volumen disponible a la salida de 435.91 millones de metros 
cúbicos. 

Clasificación: (disponibilidad).  

El volumen disponible mencionado, comprende desde el nacimiento del Río Huicicila, que 
es la corriente principal, así como los arroyos La Tigresa, Agua Azul, Punta Litigú, 
Caimanero, Chila Viejo, Las Animas, Carricitos, Colomito, Monteón, La Peñita, Chico, entre 
otros, hasta su desembocadura en el Océano Pacífico.  

La cuenca hidrológica Huicicila drena una superficie de 1,852.85 km2, y se encuentra 
delimitada al Norte por la cuenca hidrológica Ixtapa y la región hidrológica número 12 
Lerma-Santiago, al Este por la región hidrológica número 14 Río Ameca y al Oeste y al Sur 
por el Océano Pacífico. 

- Cuenca hidrológica san Blas. 

Volumen disponible a la salida de 362.37 millones de metros cúbicos.  

Clasificación: (disponibilidad).  

El volumen disponible que se señala en el párrafo anterior, comprende entre otros, al Río 
San Blas que es la corriente principal, desde su nacimiento hasta su desembocadura en el 
Océano Pacífico. 

La cuenca hidrológica San Blas drena una superficie de 988.26 km2, y se encuentra 
delimitada al Norte y al Este por la región hidrológica número 12 Lerma-Santiago, al Sur 
por la cuenca hidrológica Ixtapa y al Oeste por el Océano Pacífico. 
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- Cuenca hidrológica Ameca-Ixtapa A. 

Cuenca hidrológica Ameca Ixtapa a: volumen disponible a la salida de 1305.61 millones de 
metros cúbicos.  

Clasificación: (disponibilidad).  

El volumen disponible que se señala en el párrafo anterior, comprende desde la estación 
hidrométrica Pijinto, hasta la estación hidrométrica Las Gaviotas II.  

La cuenca hidrológica Ameca Ixtapa A drena una superficie de 1,471.77 km2 y se 
encuentra delimitada al Norte por la región hidrológica número 13 Río Huicicila, al Este por 
las cuencas hidrológicas Ameca Pijinto y Ahuacatlán, al Oeste por la cuenca hidrológica 
Ameca Ixtapa B y al Sur por la cuenca hidrológica Mascota. 

- Cuenca hidrológica Ameca-Ixtapa B. 

Cuenca hidrológica Ameca Ixtapa b: volumen disponible a la salida de 1,931.56 millones 
de metros cúbicos.  

Clasificación: (disponibilidad). 

El volumen disponible que se señala en el párrafo anterior, comprende desde las 
estaciones hidrométricas La Desembocada y Las Gaviotas II, hasta su desembocadura en 
el Océano Pacífico.  

La cuenca hidrológica Ameca Ixtapa B drena una superficie de 898.02 km2 y se encuentra 
delimitada al norte por la Región Hidrológica número 13 Río Huicicila y por la cuenca 
hidrológica Ameca Ixtapa A, al este por la cuenca hidrológica Ameca Ixtapa A, al oeste por 
la región hidrológica número 13 Río Huicicila y por el Océano Pacífico y al sur por la 
Región Hidrológica número 13 Río Huicicila y por la cuenca hidrológica Mascota. 

Disponibilidad de agua subterránea21. 

La disponibilidad de aguas subterráneas, constituye el volumen medio anual de agua 
disponible en un acuífero, al que tendrán derecho de explotar, usar o aprovechar los 
usuarios, adicional a la extracción ya concesionada y a la descarga natural comprometida, 
sin poner en peligro los ecosistemas.  

El municipio de Compostela comprende dos acuíferos: el acuífero Valle de Compostela y 
el acuífero Zacualpan-Las Varas. 

- Acuífero Valle de Compostela. 

El acuífero Valle de Compostela, definido con la clave 1805 en el Sistema de Información 
Geográfica para el Manejo del Agua Subterránea (SIGMAS) de la CONAGUA, se localiza 
en el centro sur del estado de Nayarit, entre los paralelos 21º 07’ y 21º 30’ de latitud norte 
y los meridianos 105º 04’ y 104º 42’ de longitud oeste.  

 

                                                 

21 CONAGUA. 
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Colinda al norte con el acuífero Valle Santiago-San Blas, al oriente con el acuífero Valle de 
Matatipac, al occidente con el acuífero Zacualpan-Las Varas y al sur por los acuíferos 
Valle de Banderas y Valle Ixtlán-Ahuacatlán, todos ellos pertenecientes al estado de 
Nayarit. Cubre una superficie aproximada de 667 km2, conforme a la poligonal que lo 
delimita. 

El acuífero abarca parcialmente el municipio de Compostela, San Pedro Lagunillas, 
Xalisco y una pequeña porción de Santa María del Oro. Los usos principales del agua 
subterránea son dos: agrícola y público urbano. En el público urbano el principal usuario es 
el Sistema Integral de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) del H. Ayuntamiento de 
Compostela. El acuífero pertenece al Organismo de Cuenca VIII “Lerma-Santiago- 
Pacífico”, y es jurisdicción territorial de la Dirección Local Nayarit. 

El acuífero se ubica en la Región Hidrológica 13, Huicicila (cuenca río Huicicila-San Blas). 
La región hidrológica Huicicila está dividida en dos porciones, la norte y la sur limitadas por 
la cuenca del río Ameca. La del norte se conoce como de la cuenca Río Huicicila-San Blas 
en Nayarit y abarca la parte occidental del municipio de Bahía de Banderas y drena los 
ríos El Naranjo, Huicicila, Los Otates, La Tigrera, El Agua Azul, Calabazas, Charco Hondo 
y Lo de Marcos. 

De acuerdo a CONAGUA en el acuífero Valle de Compostela existe actualmente un 
volumen de 17.593872 hm3 anuales disponible para otorgar nuevas concesiones. 
 
Gráfico 7. Aprovechamiento porcentual de los pozos de extracción del acuífero Valle 
de Compostela. 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA. 

Conforme al censo realizado en el estudio de 2007, existen 50 aprovechamientos (47 
pozos y 3 norias), de los cuales 33 se encuentran activos. El uso principal del agua es 
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agrícola (43%), el segundo lugar lo ocupa el público-urbano (24%) y en menor medida, 
servicios (9%), pecuario (9%), agrícola-pecuario (9%), pecuario-servicios (3%) y agrícola-
doméstico (3%), utilizando para este análisis únicamente los pozos activos. La extracción 
de agua subterránea de acuerdo con la estimación del censo es de 11.8 hm3/año. 

- Acuífero Zacualpan-Las Varas 

El acuífero Zacualpan-Las Varas definido con la clave 1806 en el Sistema de Información 
Geográfica para el Manejo del Agua Subterránea (SIGMAS) de la CONAGUA, se localiza 
en la porción suroeste del estado de Nayarit, entre la latitud 21°05'45.10" y la longitud -
105°13'18.20". Se localiza en la porción suroeste del estado de Nayarit y abarca un área 
de 1,358.9 km2.  

Se encuentra entre la zona limítrofe de los estados de Jalisco y Nayarit, enclavado en la 
vertiente occidental de la Sierra Madre. Limita al sur con el río Ameca, al oriente con el 
Cerro Quelitán, los poblados de Las Palmas y Tebelchia en  el estado de Jalisco; al norte 
limita con la Sierra Vallejo y al occidente con el Océano Pacífico. Cubre una superficie 
aproximada de 2,624 km² y cuenta con la capacidad de proveer 20’208, 677 m3. 

Litológicamente la zona está constituida principalmente por rocas ígneas extrusivas, 
dominando la toba ácida, además de afloramientos de basaltos ubicados al centro y norte 
del acuífero, las andesitas y el basalto-brecha volcánica básica se ubican al sur. Se le 
encuentra sobre laderas de cerros con suelos de buen drenaje. Ayudan a la regulación 
hidrológica, el control de la erosión y el mantenimiento de la humedad de los suelos.  

En la mayoría de los casos, la capacidad de infiltración supera la intensidad de las lluvias, 
lo que significa que la mayor parte del agua que llega al suelo bajo cobertura forestal 
infiltra. Estas altas tasas de infiltración favorecen aguas de alta calidad provenientes de 
cuencas con cobertura forestal. 

La disponibilidad de aguas subterráneas, constituye el volumen medio anual de agua 
subterránea disponible en un acuífero, al que tendrán derecho de explotar, usar o 
aprovechar los usuarios, adicional a la extracción ya concesionada y a la descarga natural 
comprometida, sin poner en peligro a los ecosistemas. De acuerdo a CONAGUA en el 
acuífero Zacualpan-Las Varas existe actualmente un volumen de 20’208,677 m3 anuales 
disponible para otorgar nuevas concesiones. El volumen anual de extracción, de acuerdo 
con los títulos de concesión inscritos en el REPDA de la Subdirección General de 
Administración del Agua, con fecha de corte al 31de marzo de 2011, es de 15.491323 
hm3/año. 

Identificación de reservas potenciales de agua para el medio ambiente de México. 

La SEMARNAT presenta un estudio de identificación de reservas potenciales de agua para 
el medio ambiente de México, este estudio identifica las zonas del país con disponibilidad 
de agua y que por su riqueza biológica, importancia ecológica y presiones hídricas 
menores presentan condiciones favorables para establecer reservas de agua que 
garanticen los flujos para la protección ecológica, en los términos de la Ley de Aguas 
Nacionales.   

Para localizar las Reservas Potenciales de Agua (RPA) en México, se trabajó con tres 
escenarios de decisión denominados: valoración lineal, árbol de decisiones y valoración 
ponderada. Se identificaron 189 unidades de gestión con características favorables para 
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su decreto como reservas de agua en tres niveles de factibilidad: 19 cuencas con 
factibilidad “muy alta”, 54 con factibilidad “alta” y 116 con factibilidad “media”. 

De acuerdo con este estudio, el municipio presentó dos niveles de factibilidad: media y 
alta, tal y como se identifica en el mapa de reservas potenciales de agua para el medio 
ambiente del municipio de Compostela. 

Mapa 15. Reservas potenciales de agua para el medio ambiente del municipio. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SEMARNAT. 
 
Hidrología subterránea. 

Cerca de 2.000 millones de personas, aproximadamente una tercera parte de la población 
mundial, dependen del aprovisionamiento de aguas subterráneas y extraen cerca del 20 
por ciento del agua total del planeta (entre 600 y 700 km3) por año, del cual gran parte 
proviene de acuíferos superficiales (UNDP y otros 2000).  

Muchos habitantes de zonas rurales dependen completamente de las aguas subterráneas. 
Hasta hace poco, se les prestaba bastante menos atención a las cuestiones de 
aprovechamiento y calidad de las aguas subterráneas (especialmente en algunas regiones 
en desarrollo) que a las de aguas superficiales, y los datos sobre las reservas y circulación 
de las aguas subterráneas son todavía menos fidedignos. La preocupación por los 
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problemas crecientes relativos a los recursos hídricos subterráneos impulsó a la 
comunidad internacional, gobiernos y otras partes interesadas a comenzar a tratarlos22. 

La hidrología subterránea se clasifica por unidades hidrogeológicas las cuales determinan 
que tan permeable o no es una zona, esto representa la capacidad de una roca para 
permitir la circulación del agua a través de ella, esta propiedad depende de forma, 
acomodo y distribución granulométrica de las partículas constituyentes y el grado de 
compactación o cementación de las mismas. 

En el municipio de Compostela la unidad geohidrológica predominantes es el material 
consolidado con posibilidades bajas 

Las unidades geohidrológicas localizadas en el municipio se describen a continuación: 

 Material consolidado con posibilidades bajas. 

A esta unidad la representan rocas ígneas y sedimentarias, que por sus características 
primarias de formación y permeabilidad secundaria quedan limitadas a contener agua. 
Entre las rocas ígneas se tienen granito, granodiorita, tonalita, toba, riolita, andesita y 
basalto. Sus características de origen y permeabilidad las imposibilitan para tener agua. 

Material no consolidado con posibilidades altas. 

Está constituido por material clástico, que varía en su granulometría, de limos y grabas, y 
en su grado de compactación, constituyen acuíferos libres. Este material se encuentra 
rellenando las partes bajas de la cuenca formando los valles. 

Material no consolidado con posibilidades medias. 

Esta unidad está formada por abanicos aluviales recientes y conglomerados terciarios, en 
los cuales se localizan acuíferos de tipo libre. Se le considera con posibilidades medias 
debido a su poco espesor y al volumen reducido al agua que se extrae del mismo. 

Material no consolidado con posibilidades bajas. 

Está constituido por conglomerados de clastos subredondeados y mal clasificados, en 
matriz areno-arcillosa, medianamente cementado y por suelos aluviales recientes, de 
espesor limitado. El conglomerado presenta buenas características de permeabilidad, por 
lo que funciona como zona de recarga de los valles. Los suelos por su alto contenido de 
arcillas son impermeables. Este material se localiza en los valles intermontanos y al pie de 
las sierras. 

 

 

 

 

                                                 

22 Naciones Unidas, Perspectivas del Medio Ambiente Mundial 2002 GEO-3 (España: Naciones Unidas, 2002), 

153, 154. 
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Mapa 16. Hidrología subterránea del municipio. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 11. Hidrología subterránea del municipio. 

 

Unidad geohidrológica Área (ha) Porcentaje 

Material consolidado con posibilidades bajas 158,304.80 84.29% 

Material no consolidado con posibilidades altas 23,519.23 12.52% 

Material no consolidado con posibilidades bajas 2,502.05 1.33% 

Material no consolidado con posibilidades medias 3,247.56 1.73% 

Cuerpo de agua perenne 228.83 0.12% 

Total: 187,802.48 100% 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Recargas de acuíferos.23 

La recarga a un acuífero puede definirse como el agua que alcanza las reservas 
subterráneas. Este concepto es importante para estudios de recursos hídricos y para 
estudios de transporte de contaminantes.  

La recarga a un acuífero puede darse naturalmente debido a la precipitación, a las aguas 
superficiales, es decir, a través de ríos y lagos, o por medio de transferencias desde otras 
unidades hidrogeológicas o acuíferos; pero también puede darse de manera artificial 
producto de actividades como la irrigación, fugas de redes de abastecimiento o por 
infiltraciones de embalses y depósitos. 

En el municipio de Compostela inciden dos acuíferos  los cuales se presentan como donas 
de recarga directa, estos dos acuíferos son: El acuífero Valle de Compostela y El acuífero 
Zacualpan-Las Varas. 

Cuadro. Hidrología subterránea del municipio de Compostela. 

Clave 

RECURSOS HÍDRICOS DEL ESTADO DE NAYARIT 

Acuífero R DNCOM VCAS VEXTET DAS DEFICT 

Cifras en millones de metros cúbicos anuales 

1805 
Valle 

Compostela 

33.9 

hm3/año 
3.4 hm3/año 

12.906128 

hm3/año 
  

17.593872 

hm3/año 
0 

1806 
Zacualpan - 

Las Varas 

74.2 

hm3/año 
38.5 hm3/año 

15.491323 

hm3/año 
  

20.208677 

hm3/año 
0 

Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA. 
 
R: recarga media anual; DNCOM: descarga natural comprometida; VCAS: volumen 
concesionado de agua subterránea; VEXTET: volumen de extracción de agua subterránea 
consignado en estudios técnicos; DAS: disponibilidad media anual de agua subterránea.  
 
Las definiciones de estos términos son las contenidas en los numerales “3” y “4” de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-011-CONAGUA-2000. Fuente: elaboración propia con base 
a CONAGUA. 

- Acuífero Valle de Compostela 

La recarga total (Rt) al acuífero está integrada primordialmente por las entradas 
subterráneas (Eh), la recarga vertical por lluvia (Rv) que se infiltra en las zonas no 
cubiertas por la capa impermeable de la zona urbana y por la recarga inducida (Ri), que en 
este caso está representada por los retornos de riego. 

 

                                                 

23 Comisión Nacional del Agua. 
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Recarga vertical. 

Este tipo de recarga se refiere específicamente al volumen de escurrimiento debido a la 
lluvia. El volumen anual medio de escurrimiento natural en términos genéricos es igual a la 
precipitación media anual por el área y por un coeficiente de escurrimiento. 

El valor estimado de la recarga por este método es de 10.0 hm3/año. 

Entradas horizontales subterráneas. 

Una fracción del volumen lluvias que se precipita en las zonas altas del área se infiltra por 
las fracturas de las rocas que forman parte de ellas y a través de los piedemonte, para 
posteriormente llegar a recargar al acuífero en forma de flujos subterráneos que fluyen 
hacia la planicie. 

El valor estimado de la recarga por este método es de 21.5 hm3/año. 

Recarga inducida. 

En la recarga inducida se consideran los retornos de riego, tomando en cuenta un área 
aproximada de 1,382 hectáreas de cultivo de caña de azúcar, con una lámina promedio de 
163.2 mm y un coeficiente de infiltración de 8.9%, y considerando 12 riegos al año. 

El valor estimado de la recarga por este método es de 2.4 hm3/año. 

- Acuífero Zacualpan-Las Varas 

La recarga total media anual que recibe el acuífero (Rt), corresponde a la suma de los 
volúmenes que ingresan al acuífero en forma de recarga vertical. 

Para este caso, el valor estimado de la recarga total media anual que recibe el acuífero es 
de 74.2 hm3/año. 

Calidad del agua. 

La calidad del agua no es una característica absoluta, sino que es más un atributo definido 
socialmente en función del uso que se le piense dar al líquido (WRI, 2000). Cada uso 
requiere un determinado estándar de calidad. Por esta razón, para evaluar la calidad del 
agua es necesario considerar el contexto del uso probable que tendrá. 

Las estimaciones de disponibilidad del agua no reflejan por completo el problema de las 
necesidades de este recurso, ya que en la mayor parte del mundo la calidad del agua está 
lejos de ser la adecuada. La calidad del agua está afectada por diversos factores como los 
usos del suelo, la producción industrial y agrícola, el tratamiento que se le da antes de ser 
vertida nuevamente a los cuerpos de agua, y la cantidad misma en ríos y lagos, ya que de 
ésta depende su capacidad de purificación24.  

 

                                                 

24 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Informe de la situación del medio ambiente en México, 

(México: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2002), 143. 
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Con el fin de evaluar la calidad o grado de contaminación del agua se han desarrollado 
diversos índices de calidad tanto generales como de uso específico. En México se empleó 
por varios años el Índice de Calidad del Agua (ICA).  

A partir de 2004, la Comisión Nacional del Agua (CNA) dejó de reportar el ICA y anunció la 
sustitución de éste por un nuevo índice que considere la mayoría de las condiciones de las 
estaciones de medición de la RNM. Actualmente, la CNA está utilizando como indicadores 
de la calidad del agua, la Demanda Bioquímica de Oxígeno a cinco días (DBO5) y la 
Demanda Química de Oxígeno (DQO). Estas variables muestran la influencia 
antropogénica desde el punto de vista de la afectación por la presencia de centros urbanos 
e industriales, los que por sus características producen desechos líquidos de calidad 
diferenciable.  

En México en 2003, en más de 50% de los sitios de monitoreo la demanda bioquímica de 
oxígeno (DBO5), era inferior a 3 mg/l, lo que se considera de buena calidad o excelente. 
No obstante, casi otra quinta parte de los cuerpos de agua monitoreados registró valores 
de DBO5 mayores a 30 mg/l, que se considera el límite máximo permisible para protección 
de la vida acuática en ríos25.  

Gráfico 8. Demanda bioquímica de oxígeno en aguas superficiales. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de SEMARNAT.  
 

- Plantas Municipales de Tratamiento de Aguas Residuales. 

De acuerdo a CONAGUA al concluir el año 2010 existían registradas en el país, 2,186 
plantas municipales de tratamiento en operación, con una capacidad total instalada de 
126,847.49 l/s, las que daban tratamiento a 93,600.18 l/s, equivalentes al 44.8% del agua 
residual generada y colectada en los sistemas municipales de alcantarillado del país. En el 
municipio de Compostela existen 6 plantas de tratamiento activas las cuales se describen 
a continuación: 

                                                 

25 Ibídem. 

52% 

13% 

16% 

14% 

5% 

<3 

3 a 6 

6 a 30 

30 al 20 

>120  
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Tabla 12. Plantas Municipales de Tratamiento de Aguas Residuales en Operación en 
el municipio de Compostela. 

Localidad Nombre de la planta Proceso 

Capacidad 

instalada 

(l/s) 

Caudal 

tratado 

(l/s) 

Cuerpo 

Receptor o 

Reúso 

Compostela Compostela 
Lagunas de 

estabilización 
37 22 

Río 

Huicicila 

Otates y Cantarranas 

(Otates) 
Otates 

Lagunas de 

estabilización 
2.5 1 Arroyo 

La Peñita de Jaltemba 
Peñita de Jaltemba 

II 

Lagunas 

aireadas 
160 65 

Arroyo 

Bayado 

Las Piedras Las Piedras 
Lagunas de 

estabilización 
0.43 0.3 

Arroyo sin 

nombre 

Las Varas Las Varas 
Lagunas de 

estabilización 
35 35 

Barranca 

sin nombre 

Zacualpan Zacualpan 
Lagunas de 

estabilización 
32 10 

Arroyo sin 

nombre 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAGUA 2011. 

- Calidad del agua del municipio de Compostela. 

México posee un extenso litoral, más de 11 mil kilómetros de playas le confieren una 
importancia indiscutible, tanto para el turismo como para las actividades relacionadas con 
la pesca y el comercio. En abril de 2003 se inició el Sistema Nacional de Información sobre 
la Calidad del Agua en Playas Mexicanas mediante el esfuerzo conjunto de las Secretarías 
de Marina, Medio Ambiente y Recursos Naturales, Salud y Turismo. Los estudios de la 
calidad de agua en las playas del municipio de Compostela al año 2013 se muestran a 
continuación. 

Tabla 13. Calidad del agua de los sitios analizados en 2013 del municipio de 
Compostela. 
 

Sitio Tipo 
Solidos 

Sostenidos 
Totales 

Coliformes 
Fecales 

Semáforo 

Laguna tortugas Riviera Nayarit Costero Excelente Buena calidad Verde 

Punta custodio (Punta custodio playa) Costero Excelente Excelente Verde 

Playa guayabitos (La escollera) Costero Buena calidad Contaminada Amarillo 

Compostela 2 Lotico Excelente 
Fuertemente 
contaminada 

Amarillo 

Compostela 1 Lotico Excelente 
Fuertemente 
contaminada 

Amarillo 

Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA. 

A continuación se presenta una comparativa sobre los resultados del monitoreo realizado 
en las principales playas del municipio: 
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Tabla 14. Calidad bacteriológica del agua de mar, 2013 (NMP enterococos / 100ml). 

Playa Sitio de muestreo Fecha de muestreo 
NMP/100 

ml 
Clasificación 

Playa Rincón de 

guayabitos 

Rincón de guayabitos I 

Entre el 5 y 16 de marzo 

20 Apta 

Rincón de guayabitos II 20 Apta 

Playa Chacala Chacala 10 Apta 

Playa Los Ayala Los Ayala 10 Apta 

Fuente: Elaboración propia con datos de SEMARNAT. NMP= Número Más Probable. 
 

Tabla 15. Calidad bacteriológica del agua de mar, 2015 (NMP enterococos / 100ml). 

Playa Sitio de muestreo Fecha de muestreo 
NMP/100 

ml 
Clasificación 

Playa Rincón de 

guayabitos 

Rincón de guayabitos I 

Entre el 01 y 18 de junio 

22 Apta 

Rincón de guayabitos II 36 Apta 

Playa Chacala Chacala 24 Apta 

Playa Los Ayala Los Ayala 36 Apta 

Fuente: Elaboración propia con datos de SEMARNAT. NMP= Número Más Probable. 

 

De acuerdo a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la clasificación de 
playa se califica de la siguiente manera: si el número más probable de enterococos / 100ml 
se encuentran en un rango de 0 a 200 se juzga como apta y si sobrepasa los 200 es 
calificada como no apta. 

Se puede apreciar que en el 2013 el municipio de Compostela apenas y llegaba a los 20 el 
NMP/100 ml en la playa Rincón de Guayabitos, mientras que en el 2015 aumentó hasta 36 
el NMP/100 ml en playa Rincón de Guayabitos y playa Los Ayala. 

Calidad en el agua de los acuíferos26. 

El agua subterránea es la mayor fuente de agua dulce disponible, por lo cual más de la 
mitad de la población mundial la utiliza para su consumo; además posee un gran número 
de ventajas, ya que tiene excelente calidad natural, pues en general es libre de patógenos, 
color y turbiedad, y puede ser consumida directamente sin tratamiento, o luego de 
realizarse un tratamiento sencillo. 

- Acuífero Valle de Compostela. 

En el año 2007, se analizaron 9 muestras de agua subterránea, el resultado de los análisis 
fisicoquímicos sugiere, en términos generales que el agua es de baja salinidad por lo que 
en cuanto a elementos mayores se refiere, básicamente no presenta problemas de calidad 

                                                 

26 CONAGUA. 
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para uso y consumo humano. Exceptuando el pozo localizado en la predio Felipe Carrillo 
Puerto y el localizado en el predio Zoquipan que rebasan el límite permisible de fierro. 

Las concentraciones de sólidos disueltos totales (SDT) no superan las 390 partes por 
millón (ppm), por debajo de las 1000 ppm que establece la Norma Oficial Mexicana para el 
agua destinada al consumo humano.  

Las familias de aguas que predominan son HCO3-Ca-Mg y HCO3-Mix; los pozos que 
están clasificados como HCO3-Ca-Mg son los localizados en las cercanías del inicio de las 
partes más altas del acuífero, topográficamente hablando. Además, de que 2 de estos 
pozos presentan las mayores profundidades. Los pozos clasificados como HCO3-Mix 
están localizados en el valle.  

El análisis fisicoquímico comprueba que el origen de los solutos en el agua subterránea es 
precisamente las rocas ígneas que en su mayoría afloran en la región. Las muestras que 
presentan menor salinidad es la familia HCO3-Ca-Mg que corresponde a obras localizadas 
en rocas ígneas, que conforme se mueven a lo largo de la dirección del flujo evolucionan a 
la HCO3-Mix.  

El análisis bacteriológico nos muestra que el 61% de las muestras analizadas tienen 
presencia de coliformes fecales y/o coliformes totales. Por lo que se recomienda clorar el 
agua para consumo humano.  

De acuerdo con la clasificación de Wilcox, que relaciona la conductividad eléctrica con la 
Relación de Adsorción de Sodio (RAS), el agua extraída se clasifica como agua de baja 
salinidad (C1) y bajo contenido de sodio (S1), 78% y 100% de las muestras 
respectivamente. Por lo que puede ser utilizada para riego en la mayor parte de los 
cultivos, en casi cualquier tipo de suelo con poca probabilidad de que se desarrolle 
salinidad y con poca probabilidad de alcanzar niveles peligrosos de sodio intercambiable. 

Sobreexplotación del agua. 

El agua es un elemento esencial para la vida de las personas, los animales y las plantas. 
Su uso es fundamental en la agricultura, ganadería, industria y demás actividades que 
ejercemos en la vida diaria. 

La sobreexplotación del agua sucede cuando se consume más agua de la que está 
disponible, extrayendo demasiada agua de los acuíferos o alterando gravemente el caudal 
de los ríos. 

Las bajas eficiencias en el uso del agua y el crecimiento poblacional de algunas zonas, ha 
ocasionado que el agua de los ríos y lagos sean insuficientes, que algunos acuíferos 
subterráneos estén sobreexplotados y que la calidad original del agua se haya deteriorado. 
Además de la creciente necesidad por el agua, que estrechará el suministro del servicio en 
algunos sitios y que limitaría el bienestar social y el desarrollo económico.                     

La sobreexplotación de los acuíferos ocasiona: 

 El agotamiento de agua para el futuro dado que los acuíferos tardan en ocasiones 
cientos de años en recuperarse. 
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 El agotamiento de los manantiales, fuentes, etc. que se nutren del agua de esos 
acuíferos. 

La sobreexplotación de los ríos también acarrea graves problemas. Si agotamos el agua 
de los ríos, la población situada aguas abajo, así como la vida de animales y plantas está 
amenazada. Por otra parte la disminución del caudal del río o la desaparición de este 
ocasiona que desaparezca la acción erosiva y el trasporte de los materiales que hacen 
fértiles las vegas del curso bajo, que son los terrenos agrícolas más productivos. 

La sobreexplotación de los acuíferos en México es un grave problema que ha ido en 
aumento, a partir del proceso de identificación, delimitación, estudio y cálculo de la 
disponibilidad, comenzado en 2001, el número de acuíferos sobreexplotados ha oscilado 
anualmente entre 100 y 106. Al 31 de diciembre de 2012 se reportan 106 acuíferos 
sobreexplotados. 

De los acuíferos sobreexplotados se extrae el 54.72% del agua subterránea para todos los 
usos. Acorde a los resultados de los estudios recientes, se define si los acuíferos se 
convierten en sobreexplotados o dejan de serlo, en función de la relación extracción/ 
recarga. 

De acuerdo a la CONAGUA, en la región hidrológico-administrativa “VIII” Lerma-Santiago-
Pacifico en la cual se encuentra el municipio de Compostela existe un total de 128 pozos 
de extracción de agua de los cuales 32 estaban siendo explotados al año 2012, sin 
embargo, ninguno de estos pozos se encuentran en el municipio. Cabe mencionar que 
esta región recibe una recarga media de 9,706 hm3 al año. 

Contaminación del agua. 

En México, más de 70% de los cuerpos de agua presentan algún grado de contaminación 
lo que ocasiona graves problemas de disponibilidad y acceso a este líquido vital.  

La disponibilidad anual de agua por habitante en el país ha tenido una dramática reducción 
en los últimos 55 años, al pasar de 11,500 m3 en 1955 a 4,263 m3 en 2011. Peor aún, se 
prevé que para 2025 esta cantidad se reducirá a menos de 4,000 m3. Para el 84% de los 
mexicanos la escasez y la contaminación del agua es “muy preocupante”.  

En los ríos de México se encontraron algunos metales pesados altamente tóxicos como el 
mercurio, plomo, cromo, cadmio y otros compuestos dañinos como el tolueno o el 
benceno. Lo peor es que se desconoce la mayoría de los compuestos tóxicos que están 
en los ríos porque no han sido estudiados.  

Entre los casos más emblemáticos de ríos contaminados se destaca el Atoyac (Puebla, 
Tlaxcala y Oaxaca) o el Lerma -Santiago (Estado de México, Guanajuato, Michoacán, 
Jalisco y Nayarit). (Greenpeace) 

La región hidrológico-administrativa “VIII” Lerma-Santiago-Pacifico en la cual se encuentra 
el municipio de Compostela cuenta con una red de monitoreo de calidad del agua por parte 
de la Comisión Nacional del Agua. 

Al 2012, de acuerdo al Informe del Medio Ambiente, en la región hidrológico administrativa 
“VIII” Lerma-Santiago-Pacífico, se registraron sitios de monitoreo donde se excedía la 
demanda química de oxígeno con valores promedio a los 200 miligramos por litro, siendo 
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que los valores superiores a 40 miligramos por litro sugieren la presencia de descargas 
residuales crudas.  

La longitud de corrientes contaminadas en el municipio de Compostela es de 528.34 km en 
corrientes intermitentes y 415.51 km en corrientes perenes. La superficie de cuerpos de 
agua contaminados en Compostela asciende a 279.65 ha. 

Mapa 17. Contaminación del agua en el municipio de Compostela. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
II.3.3 SUELOS. 

Edafología. 

El suelo se origina a partir de la materia madre producida por los procesos químicos y 

mecánicos de transformación de las rocas de la superficie terrestre. A esta materia madre 

se agregan el agua, los gases, sobre todo el dióxido de carbono, el tiempo transcurrido, los 

animales y las plantas que descomponen y transforman el humus, dando por resultado una 

compleja mezcla de materiales orgánicos e inorgánicos27. 

                                                 

27  Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Suelo, http://ambiente.sanjuan.gov.ar/wp-

content/uploads/2014/07/MANUAL-de-Educ-Amb-CAP-10.pdf 
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En Compostela predominan 12 grupos de suelo de los 30 reconocidos por la World 
Reference Base for Soil Resources (Base Referencial Mundial del Recurso Suelo) del año 
2000, de los cuales, 2 son las unidades más representativas y abarcan 70.54% del 
territorio municipal. 

Mapa 18. Tipos de suelo en el municipio. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
En el municipio de Compostela, el tipo de suelo predominantes es Feozem extendiéndose 
en un 41.27% del territorio, mientras que el que menos porcentaje ocupa del territorio 
compostelense es Gleysol con tan solo 0.20%. 

 

Tabla 16. Unidades de suelos presentes en el municipio. 

TIPO DE SUELO 
SUPERFICIE                                 

(HA) 
PORCENTAJE 

Feozem 77,559.15 41.27% 

Regosol 54,993.41 29.27% 

Acrisol 15,111.28 8.04% 

Cambisol 11,290.17 6.01% 

Luvisol 9,955.94 5.30% 

Litosol 6,602.20 3.51% 
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TIPO DE SUELO 
SUPERFICIE                                 

(HA) 
PORCENTAJE 

Nitosol 3,609.41 1.92% 

Vertisol 3,251.40 1.73% 

Solonchak 2,136.27 1.14% 

Fluvisol 2,079.21 1.11% 

Planosol 602.77 0.32% 

Gleysol 384.41 0.20% 

H2O 336.76 0.18% 

Total: 187,912.38 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 9. Ocupación porcentual de los tipos de suelo en el municipio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
NOTA: Para efectos del grafico los porcentajes se presentan redondeados. 

De acuerdo a la clasificación de suelos (FAO-UNESCO, 1990) los tipos de suelos se 
definieron en función de sus horizontes de diagnóstico y otras características morfológicas 
que sirven para su identificación. Dentro del municipio se localizaron 12 tipos. 

- Acrisol.  

Del latín acris: agrio, ácido; y solum: suelo. Literalmente, suelo ácido. Son suelos que se 
encuentran en zonas tropicales o templadas muy lluviosas.  

En condiciones naturales tienen vegetación de selva o bosque. Se caracterizan por tener 
acumulación de arcilla en el subsuelo, muy ácida y pobre en nutrientes. Son 
moderadamente susceptibles a la erosión y su símbolo en la carta es (A). 
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- Andosol.  

De las palabras japonesas an: oscuro; y do: tierra. Literalmente, tierra negra. Suelos de 
origen volcánico, constituidos principalmente de ceniza, la cual contiene alto contenido de 
alófano, que le confiere ligereza y untuosidad al suelo. 

Tienen generalmente bajos rendimientos agrícolas debido a que retienen 
considerablemente el fósforo y éste no puede ser absorbido por las plantas. Son muy 
susceptibles a la erosión eólica y su símbolo es (T). 

- Cambisol.  

Del latín cambiare: cambiar. Literalmente, suelo que cambia. Estos suelos son jóvenes, 
poco desarrollados y se pueden encontrar en cualquier tipo de vegetación o clima excepto 
en los de zonas áridas. Se caracterizan por presentar en el subsuelo una capa con 
terrones que presentan vestigios del tipo de roca subyacente y que además puede tener 
pequeñas acumulaciones de arcilla, carbonato de calcio, fierro o manganeso. Son de 
moderada a alta susceptibilidad a la erosión. Su símbolo es (B). 

- Feozem. 

Del griego phaeo: pardo; y del ruso zemljá: tierra. Literalmente, tierra parda. Suelos que se 
pueden presentar en cualquier tipo de relieve y clima, excepto en regiones tropicales 
lluviosas o zonas muy desérticas. Se caracteriza por tener una capa superficial oscura, 
suave, rica en materia orgánica y en nutrientes, semejante a las capas superficiales de los 
Chernozems y los Castañozems, pero sin presentar las capas ricas en cal con las que 
cuentan estos dos tipos de suelos, el uso óptimo de estos suelos depende en muchas 
ocasiones de otras características del terreno y sobretodo de la disponibilidad de agua 
para riego. Su símbolo en la carta edafológica es (H). 

- Fluvisol.  

Del latín fluvius: río. Literalmente, suelo de río. Se caracterizan por estar formados de 
materiales acarreados por agua. Son suelos muy poco desarrollados, medianamente 
profundos y presentan generalmente estructura débil o suelta. Los Fluvisoles presentan 
capas alternadas de arena con piedras o gravas redondeadas, como efecto de la corriente 
y crecidas del agua en los ríos. El símbolo para representarlos dentro de la carta 
edafológica es (J). 

- Gleysol.  

Del ruso gley: pantano. Literalmente, suelo pantanoso. Suelos que se encuentran en zonas 
donde se acumula y estanca el agua la mayor parte del año dentro de los 50 cm de 
profundidad, Se caracterizan por presentar, en la parte donde se saturan con agua, colores 
grises, azulosos o verdosos, que muchas veces al secarse y exponerse al aire se 
manchan de rojo, en algunos casos se pueden destinar a la agricultura con buenos 
resultados en cultivos como el arroz y la caña que requieren  o toleran la inundación. Su 
símbolo es (G). 

- Litosol.  

Del griego lithos: piedra. Literalmente, suelo de piedra. Son los suelos más abundantes del 
país pues ocupan 22 de cada 100 hectáreas de suelo.  
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Se encuentran en todos los climas y con muy diversos tipos de vegetación, el uso de estos 
suelos  depende principalmente de la vegetación que los cubre. En bosques y selvas su 
uso es forestal; cuando hay matorrales o pastizales se puede llevar a cabo un pastoreo 
más o menos limitado y en algunos casos se destinan a la agricultura, en especial al 
cultivo de maíz o el nopal, condicionado a la presencia de suficiente agua. No tiene 
subunidades y su símbolo es (1). 

- Luvisol.  

Del latín luvi, luo: lavar. Literalmente, suelo con acumulación de arcilla. Son suelos que se 
encuentran en los Altos de Chiapas y el extremo sur de la Sierra Madre Occidental y en los 
estados de Durango y Nayarit. La vegetación es generalmente de bosque o selva y se 
caracterizan por tener un enriquecimiento de arcilla en el subsuelo. Son frecuentemente 
rojos o amarillentos, aunque también presentan tonos pardos que no llegan a ser 
obscuros. El símbolo para su representación cartográfica es (L). 

- Nitosol.  

Del latín nitidus: brillante. Literalmente, suelo brillante. Los nitosoles son suelos de color 
rojizo muy brillante y enriquecido de arcilla en todo su espesor, por lo menos hasta 150 cm 
de profundidad.  

En las costas de Nayarit se destinan al cultivo del tabaco y mediante pastizales inducidos 
dan buenos resultados en la cría de bovinos. Sin embargo, su uso óptimo es el forestal 
pues conserva mejor la potencialidad natural de estos suelos. Tienen susceptibilidad a la 
erosión de baja a moderada y el símbolo para su representación cartográfica es (N). 

- Panosol. 

Del latín planus: plano, llano. Connotativo de suelos generalmente desarrollados en 
relieves planos que en alguna parte del año se inundan en su superficie. Son 
medianamente profundos en su mayoría, entre 50 y 100 cm, y se encuentran 
principalmente en los climas templados y semiáridos de nuestro país. Se utilizan con 
rendimientos moderados en la ganadería de bovinos, ovinos y caprinos. Su rendimiento 
agrícola depende de la subunidad de planosol que se trate.  

Son muy susceptibles a la erosión, sobre todo en las capas superficiales. El símbolo para 
su representación cartográfica es (W). 

- Regosol.  

Que cubre a la roca. Suelos ubicados en muy diversos tipos de clima, vegetación y relieve. 
Tienen poco desarrollo y por ello no presentan capas muy diferenciadas entre sí. En 
general son claros o pobres en materia orgánica, se parecen bastante a la roca que les da 
origen. Muchas veces están asociados con Litosoles y con afloramientos de roca o 
tepetate. Frecuentemente son someros, su fertilidad es variable y su productividad está 
condicionada a la profundidad y pedregosidad. El símbolo cartográfico para su 
representación es (R). 

- Solonchak.  

Del ruso sol: sal. Literalmente suelos salinos. Se presentan en zonas donde se acumula el 
salitre, tales como lagunas costeras y lechos de lagos, o en las partes más bajas de los 
valles y llanos de las regiones secas del país. 
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La vegetación típica para este tipo de suelos es el pastizal u otras plantas que toleran el 
exceso de sal (halófilas). Su uso pecuario depende del tipo de pastizal manteniendo 
rendimientos bajos. Su símbolo es (Z). 

-Vertisol.  

Del latín vertere, voltear. Literalmente, suelo que se revuelve o que se voltea. Suelos de 
climas templados y cálidos, especialmente de zonas con una marcada estación seca y otra 
lluviosa. La vegetación natural va de selvas bajas a pastizales y matorrales. En estos 
suelos se produce la mayor parte de caña, cereales, hortalizas y algodón. Tienen baja 
susceptibilidad a la erosión y alto riesgo de salinización. Su símbolo es (V). 

Calidad del suelo. 

La calidad del suelo es de vital importancia porque es el sustrato sobre el cual se 
desarrolla la vida vegetal y animal.  

Además, el suelo protege el medio ambiente, ya que actúa como filtro y transformador de 
contaminantes producidos sobre todo por el hombre. En México hay una gran diversidad 
de suelos, se encuentra el 87% de los tipos de los suelos que hay en nuestro planeta. 
(INEGI) 

La calidad debe interpretarse como la utilidad del suelo para un propósito específico en 
una escala amplia de tiempo. 

La preocupación por la calidad del suelo no es nueva. En el pasado, este concepto fue 
equiparado con el de productividad agrícola por la poca diferenciación que se hacía entre 
tierras y suelo. Tierras de buena calidad eran aquéllas que permitían maximizar la 
producción y minimizar la erosión28. 

Para clasificarlas se generaron sistemas basados en esas ideas, esas ideas incluían 
términos como tierras agrícolas de primera calidad. El concepto de calidad del suelo ha 
estado asociado con el de sostenibilidad, pero éste último tiene varias acepciones. 

El término calidad del suelo se empezó a acotar al reconocer las funciones del suelo:  

1. Promover la productividad del sistema sin perder sus propiedades físicas, químicas 
y biológicas (productividad biológica sostenible);  
 

2. Atenuar contaminantes ambientales y patógenos (calidad ambiental); y  
 

3. Favorecer la salud de plantas, animales y humanos 

La situación de Compostela en cuanto a calidad del suelo no es buena, el suelo del 
municipio presenta grandes problemas en este tema, cabe mencionar que no es un 
escenario que sea general en todo el territorio, sin embargo el problema existe. 

 

 

                                                 

28 A. Bautista Cruz, J. Etchevers Barra, R.F. del Castillo, C. Gutiérrez, "La calidad del suelo y sus indicadores", 

¿Qué es la calidad del suelo", mayo 2004, 90. 
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Tabla 17. Caracterización del suelo de las unidades de producción del municipio. 

Superficie 

total sin 

vegetación 

Con 

arenales o 

pedregales 

Ensalitrada Erosionada 
Cubierta 

con agua  
Contaminada Otra 

927.05 454.37 34.58 50.48 285.65 22.05 79.93 

Fuente: Elaboración propia con base al Censo Agropecuario, INEGI, 2007. 

Degradación del suelo. 

La degradación de suelos es un conjunto de procesos físicos, químicos y biológicos que 
afectan la productividad de los ecosistemas. Los cambios producidos en el suelo por este 
proceso pueden llegar a ser irreversibles y tener consecuencias sociales, económicas, 
ecológicas y políticas negativas. El proceso de degradación se relaciona íntimamente con 
el uso inadecuado de los recursos agua, suelo, flora y fauna por el hombre (Ortiz et al., 
1994; Augusto, 2005). 

La degradación física, química y biológica del suelo por su uso agrícola continúa siendo un 
fenómeno generalizado. Esta degradación se debe principalmente a la erosión hídrica y 
eólica ocasionada por el manejo de suelos sin vegetación y a la pérdida de otras 
características importantes para su fertilidad debido a la carencia de buenas prácticas 
agrícolas y pecuarias (Michelena et al., 2008). 

La agricultura tradicional en México caracterizada a nivel general por la ausencia de 
buenas prácticas de manejo de suelo está causando contaminación y erosión, 
contribuyendo a incrementar de forma indirecta la pobreza y marginación en el medio rural 
(Toledo, 2000) 

La FAO (Organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura) ha 
señalado que una de las causas principales de la degradación de los suelos en América 
Latina es, sin duda, la aplicación de técnicas de labranzas inadecuadas, con el 
consiguiente deterioro de las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos, la 
disminución de los rendimientos agrícolas y más importante aún, el deterioro del medio 
ambiente.  

- Degradación química. 

Las prácticas agrícolas antiguas que hasta la fecha siguen practicándose tienen, entre 
otras consecuencias, un deterioro químico del suelo, ya sea por extracción excesiva de 
nutrientes, por adiciones de compuestos extraños al sistema, por alteraciones físicas que 
inducen procesos de lixiviación, etc. Pero, además, en la agricultura moderna el suelo 
sufre impactos químicos originados ya sea en el sector industrial o en las áreas urbanas. 

Esta degradación conduce a la disminución o eliminación de su productividad biológica.  

Compostela presenta en gran parte del territorio este tipo de degradación, el daño se 
puede observar principalmente en la franja costera del municipio, la superficie total 
afectada por degradación química es de 68,021.60 ha. 

 



Viernes 15 de Junio de 2018                                                                                                                                        Periódico Oficial 73 
 

 

 

Mapa 19. Degradación química en el municipio. 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

- Erosión. 

La erosión se define como la remoción de partículas de suelo debido a la acción de 
fenómenos climatológicos, como son la lluvia, el viento y el oleaje. La magnitud del 
material removido depende del grado de intemperismo del suelo29. 

El fenómeno de erosión se considera como un proceso lento, cuando es en forma natural, 
y sus manifestaciones no se identifican a corto plazo sino cuando se encuentra en una 
fase final, desgraciadamente cuando se ha perdido la mayor cantidad de suelo fértil30.  

Al intervenir el hombre, para abrir caminos, desmontar áreas para campos de cultivo, 
explotar los bosques, ampliar las zonas urbanas, etc., entonces, se altera el equilibrio 
natural y se acelera el proceso. 

Este fenómeno implica dos problemas importantes: por un lado es la pérdida de suelo en 
la cuenca (erosión), sobre todo la pérdida de suelo fértil en los campos de cultivo con 

                                                 

29  Centro Nacional de Prevención de Desastres, Fenómenos sanitario-ecológicos, 

http://132.248.68.83/portal/index.php/riesgos-sanitario-ecologicos/erosion. 

30 Ibídem. 
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cierta inclinación y por otro lado el depósito del sedimento en embalses o en sitios donde 
esto es indeseable.  

En Compostela, el tipo de erosión que más afecta al territorio es la erosión hídrica, este 
proceso, consiste en la desagregación y remoción de la capa superficial del suelo en forma 
heterogénea, en capas o láminas delgadas, debido a la acción pluvial o diluvial, que afecta 
a los microagregados del suelo y tiende a dejar superficies lisas.  

Este tipo de erosión, ha resultado altamente negativa dentro del territorio compostelense 
debido a la afectación que ésta tiene sobre la textura y fertilidad del suelo, además de 
aportar a las corrientes una gran cantidad de sedimentos finos, causando problemas de 
azolve en distintos cuerpos de agua. 

De acuerdo al mapa de erosión, el municipio presenta dos niveles de erosión catalogados 
como “Muy Bajo” el cual cubre una superficie de 1,065.60 ha y  “Bajo” con una superficie 
de 22,622.02 ha. La superficie total afectada por erosión es de 23,687.61 ha. 

Mapa 20. Erosión en el municipio. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
Fragilidad del suelo. 

La fragilidad de los suelos, es el nivel de susceptibilidad del terreno a procesos de 
degradación, y comprende los riesgos a la compactación y amasado, remoción y erosión 
superficial de los suelos y deslizamientos de laderas. En el municipio de Compostela, la 
fragilidad del suelo se mide a través de 5 niveles, los cuales se especifican a continuación. 
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Tabla 18. Ocupación territorial de los niveles de fragilidad del suelo en el municipio 
de Compostela. 

NIVEL DE FRAGILIDAD ÁREA (HA) PORCENTAJE 

Muy Bajo 10,838.48 5.99% 

Bajo 18,655.77 10.31% 

Medio 78,451.56 43.36% 

Alto 24,064.29 13.30% 

Muy Alto 48,924.86 27.04% 

Fuente: Elaboración propia. 

Mapa 21. Fragilidad del suelo. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Gráfico 10. Ocupación porcentual de los niveles de fragilidad del suelo en el 
municipio. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
NOTA: Para efectos del grafico los porcentajes se presentan redondeados. 

Contaminación del suelo. 

El suelo es un medio receptivo por excelencia, puesto que interacciona con la litosfera, la 
hidrosfera y la atmósfera y recibe el impacto de los seres vivos que, de manera directa o 
indirecta, pueden romper el equilibrio químico establecido en su seno. Es importante notar 
que el suelo posee una capacidad de auto-depuración, en sus horizontes más 
contaminados, que le permite asimilar una cierta cantidad de contaminantes. Los 
contaminantes edáficos o del suelo pueden clasificarse en endógenos y exógenos. Los 
endógenos son aquellos que provienen del mismo suelo, mientras que los exógenos son 
aquellos que provienen del exterior. Un contaminante endógeno se genera cuando se 
produce un desequilibrio natural que conduce a la proliferación de un componente a 
niveles nocivos para las especies vivas31.  

En el estado de Nayarit, en cuanto a la descarga de aguas residuales sin tratamiento, no 
se encuentra registro de puntos de descarga en suelo o barranca. Sin embargo, 
recordando la capacidad permeable del suelo, los residuos y las aguas residuales generan 
agentes contaminantes que pueden instalarse en el suelo.  

El municipio de Compostela cuenta con un total de 22.05 ha contaminadas dentro del área 
de sus unidades de producción, sin embargo, el total de su territorio está contaminado con 
amoniaco y gas LP, es decir, las 187,912 ha que conforman al municipio están 
contaminadas con estos elementos, esto, de acuerdo al mapa de contaminación del suelo 
del municipio de Compostela. 

 

 

                                                 

31  Centro de Información y Comunicación Ambiental de Norte America, A.C., Suelo, 

http://www.ciceana.org.mx/recursos/Contaminacion%20del%20suelo.pdf. 
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Mapa 22. Contaminación del suelo en el municipio. 

 
 Fuente: elaboración propia. 

- Residuos sólidos. 

Los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), son los generados en las casas, como resultado de 
la eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades domésticas; son también 
los que provienen de establecimientos o la vía pública, o los que resultan de la limpieza de 
las vías o lugares públicos y que tienen características como los domiciliarios.  El manejo 
inadecuado de los residuos tiene impactos locales y globales que permanecen por largos 
períodos de tiempo y que representan altos costos para la mitigación y adaptación ante 
sus consecuencias32. 

En el Estado de Nayarit, de acuerdo a datos de Secretaría de Medio Ambiente de Nayarit 
(SEMANAY), existen 22 sitios de disposición final de residuos sólidos, de los cuales 17 son 
tiraderos a cielo abierto (depósito no controlado), 3 son rellenos sanitarios (depósitos 
controlados) y 1 no tiene clasificación. Según el Reporte del Centro de Estudios Sociales y 
de Opinión Publica de la Cámara de Diputados. 

 

                                                 

32 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Temas, http://www.semarnat.gob.mx/temas/residuos-

solidos-urbanos. 
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El municipio de Compostela cuenta con 5 sitios de disposición final de residuos, de los 
cuales 4 son tiraderos a cielo abierto que se encuentran en las localidades de El Asalto, 
Las Varas, Zacualpan e Ixtapa y uno es relleno sanitario regional en la Peñita de Jaltemba.  

La diferencia entre estos dos sitios es que mientras que los tiraderos a cielo abierto son 
terrenos en donde se depositan y acumulan los residuos sólidos municipales sin ningún 
control técnico sanitario y operativo; los rellenos sanitarios, en definitiva, contempla una 
instalación y una operatoria para la disposición de los residuos sólidos. Es una técnica de 
disposición final de los residuos sólidos en el suelo que no causa molestia ni peligro para 
la salud o la seguridad pública; tampoco perjudica el ambiente durante su operación ni 
después de su clausura. 

El mencionado relleno sanitario regional de la en la Peñita de Jaltemba entró en operación 
en marzo del 2015 y es el segundo que se entregó en el estado, tiene una vida útil de 25 
años, consiste en la construcción de una celda en un predio de  trece hectáreas para el 
depósito de los residuos sólidos y basura, con un sistema de captación y extracción de 
biogás, báscula de 40 toneladas de capacidad, todo con la autorización, en materia de 
impacto ambiental, de la Secretaría del Medio Ambiente de Nayarit. Es considerado 
regional ya que atiende los servicios del sur de Compostela y el norte de Bahía de 
banderas. 

Tabla 19. Categoría de los sitios de disposición final. 

TIPO TONELAJE RECIBIDO TON/DÍA 

A Mayor a 100 

B 50 hasta 100 

C 10y menor a 50 

D Menor a 10 

Fuente: elaboración propia con base a la NOM-083-SEMARNAT-2003 

Tabla 20. Sitios de disposición final de residuos sólidos en el municipio. 

Municipio 
Clasificación de Acuerdo a la 
NOM-083-SEMARNAT-2003 

Relleno 
Sanitario 

Tiradero a 
Cielo 

Abierto 

Compostela (El Asalto) C   ● 

Compostela (Las Varas) D   ● 

Compostela (La Peñita de Jaltemba) D ●   

Compostela (Zacualpan) D   ● 

Compostela (Ixtapa) D   ● 

Fuente: elaboración propia con base a los datos del Programa Estatal para la Prevención y 
Gestión Integral de Residuos Sólidos del Estado de Nayarit, SEMANAY, 2009. 

Salinización del suelo. 

La salinización de los suelos es el proceso de acumulación en el suelo 
de sales solubles en agua. Esto puede darse en forma natural, cuando se trata 
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de suelos bajos y planos, que son periódicamente inundados por ríos o arroyos; o si el 
nivel de las aguas subterráneas es poco profundo y el agua que asciende 
por capilaridad contiene sales disueltas33.  

Cuando este proceso tiene un origen antropogénico, generalmente está asociado a 
sistemas de riego. Se llama suelo salino a un suelo con exceso de sales solubles, 

La sal dominante en general es el cloruro de sodio (NaCl), razón por la cual el suelo 
también se llama suelo salino-sódico. Una consecuencia de la salinización del suelo es la 
pérdida de fertilidad, lo que perjudica o imposibilita el cultivo agrícola.  

Es común frenar o revertir el proceso mediante costosos «lavados» de los suelos 
para lixiviar las sales, o pasar a cultivar plantas que toleren mejor la salinidad.  

Por otro lado, en la planificación de los sistemas de riego modernos éste es un parámetro 
que se considera desde el comienzo, pudiendo de esta forma prevenirse la salinización 
dimensionando adecuadamente las estructuras y estableciendo prácticas de riego 
adecuadas. 

En México un 15% de las 300,000 ha regables está afectado por problemas de salinización 
y un 10% por estancamientos de agua. 

II.3.4 ECOSISTEMAS. 

El ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre 
ellas y con su ambiente abiótico; mediante procesos como la depredación, el parasitismo, 
la competencia y la simbiosis, y con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del 
ciclo de energía y de nutrientes.  

Las especies del ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales dependen 
unas de otras. Las relaciones entre las especies y su medio, resultan en el flujo de materia 
y energía del ecosistema. 

Ecosistemas terrestres.34 

La diversidad biológica terrestre de México comprende una gran variedad de paisajes y de 
comunidades vegetales que cubren el territorio del país. 

Los ecosistemas terrestres son aquellos en los que la flora y fauna se desarrollan en 
el suelo o subsuelo. Dependen de la humedad, temperatura, altitud y latitud, de tal manera 
que los ecosistemas biológicamente más ricos y diversos se encuentra a mayor humedad, 
mayor temperatura, menor altitud y menor latitud. 

Los ecosistemas en general, y los terrestres en particular, han sido el sustento de las 
poblaciones humanas desde sus albores: las han provisto de multitud de bienes, como 
alimentos (carnes, frutos, verduras y condimentos), madera y leña para la construcción y 
para la obtención de energía, papel y fibras, entre muchos otros usos.  

                                                 

33 Academia.edu, Suelo, http://www.academia.edu/7735596/138980939-Salinidad-de-Los-Suelos 

34 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Ecosistemas terrestres, Los ecosistemas 

terrestres, (México: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 2008), 87. 
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Además, los ecosistemas ofrecen otros servicios ambientales menos conspicuos como son 
la purificación del aire y agua, la generación y conservación de los suelos, la 
descomposición de los desechos, el reciclaje y movimiento de nutrimentos, la protección 
de las costas ante la erosión del oleaje, la estabilización parcial del clima y el 
amortiguamiento de los efectos de los eventos meteorológicos extremos, por citar sólo 
algunos de los más importantes. 

Los ecosistemas pueden clasificarse según el tipo de vegetación, encontrando la 
mayor biodiversidad en los bosques, y esta va disminuyendo en 
los matorrales, herbazales, hasta llegar al desierto. Según la densidad de la vegetación 
predominante los ecosistemas, pueden ser abiertos o cerrados.  

La diversidad de ecosistemas terrestres en el municipio se clasifica de la siguiente manera. 

Tabla 21. Clasificación de los ecosistemas terrestres en el municipio de Compostela. 

ECOSISTEMA SUBTIPO 
ÁREA             
(HA) 

PORCENTAJE 
POR TIPO 

ÁREA 
TOTAL 

(HA) 

PORCENTAJE 
TOTAL 

Bosque 

Bosque mesófilo de montaña 4,868.79 3.57% 

42,344.94 33.41% 

Bosque de encino 22,316.47 7.14% 

Bosque de encino-pino 6,607.18 10.71% 

Vegetación secundaria arbórea de 
bosque de encino 

4,238.47 14.29% 

Vegetación secundaria arbórea de 
bosque de pino-encino 

1,464.00 17.86% 

Vegetación secundaria arbustiva 
de bosque de encino 

2,667.08 21.43% 

Vegetación secundaria arbustiva 
de bosque de encino-pino 

182.95 25.00% 

Pastizal 

Pastizal cultivado 1,253.11 36.39% 

3,443.50 2.72% Pastizal halófilo 245.14 7.12% 

Pastizal inducido 1,945.25 56.49% 

Sabanoide 1,335.61 1.05% 

Selva 

Selva baja caducifolia 1,020.19 1.28% 

79,631.35 62.82% 

Selva mediana caducifolia 6,453.77 2.56% 

Selva mediana subcaducifolia 8,527.49 3.85% 

Selva mediana subperennifolia 12,774.09 5.13% 

Palmar natural 540.97 6.41% 

Vegetación secundaria arbórea de 
selva baja caducifolia 

6,636.25 7.69% 
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ECOSISTEMA SUBTIPO 
ÁREA             
(HA) 

PORCENTAJE 
POR TIPO 

ÁREA 
TOTAL 

(HA) 

PORCENTAJE 
TOTAL 

Vegetación secundaria arbórea de 
selva mediana subcaducifolia 

17,331.60 8.97% 

Vegetación secundaria arbórea de 
selva mediana subperennifolia 

5,644.21 10.26% 

Vegetación secundaria arbustiva 
de selva baja caducifolia 

4,455.92 11.54% 

Vegetación secundaria arbustiva 
de selva mediana caducifolia 

177.04 12.82% 

Vegetación secundaria arbustiva 
de selva mediana subcaducifolia 

14,494.26 14.10% 

Vegetación secundaria arbustiva 
de selva mediana subperennifolia 

1,575.57 15.38% 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Gráfico 11. Extensión superficial de los ecosistemas del municipio de Compostela. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

- Bosque 

Los bosques son un ecosistema donde la vegetación predominante la constituyen 
los árboles. Estas comunidades de plantas cubren grandes áreas del globo terráqueo y 
funcionan como hábitats para los animales, moduladores de flujos hidrológicos y 
conservadores del suelo, constituyendo uno de los aspectos más importantes de 
la biosfera de la Tierra. Aunque a menudo se han considerado como consumidores 
de dióxido de carbono, los bosques maduros son prácticamente neutros en cuanto al 
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carbono, y son solamente los alterados y los jóvenes los que actúan como dichos 
consumidores. De cualquier manera, los bosques maduros juegan un importante papel en 
el ciclo global del carbono, como reservorios estables de carbono y su eliminación conlleva 
un incremento de los niveles de dióxido de carbono atmosférico. 

Los bosques pueden hallarse en todas las regiones capaces de mantener el crecimiento 
de árboles. Los bosques a veces contienen muchas especies de árboles dentro de una 
pequeña área (como la selva lluviosa tropical y el bosque templado caducifolio), o 
relativamente pocas especies en áreas grandes áreas. Los bosques son a menudo hogar 
de muchos animales y especies de plantas, y la biomasa por área de unidad es alta 
comparada a otras comunidades de vegetación.  

El principal impacto ha sido la tala de grandes extensiones  para el desarrollo de la 
agricultura, industria maderera, obtención del ocote, además también se han utilizado para 
el pastoreo extensivo.  

Son afectados por incendios forestales, cambio de uso de suelo para agricultura o 
ganadería, cacería de subsistencia y tráfico ilegal de fauna. Son afectados por el cambio 
climático. 

En Compostela el área total cubierta por bosques es de 33,792.44 ha. Siendo este el 
26.32% de los ecosistemas terrestres del municipio. 

En los bosques hay una gran diversidad de flora y fauna, algunas de las cueles se 
describen a continuación. 

Tabla 22. Flora y Fauna de los bosques. 

FLORA FAUNA 

DENOMINACIÓN 
COMÚN  

DENOMINACIÓN 
CIENTÍFICA 

DENOMINACIÓN 
COMÚN  

DENOMINACIÓN 
CIENTÍFICA 

Ocote blanco Pinus montezumae Venado cola blanca 
Odocoileus 
virginianus 

Acahuite Pinus ayacahuite Lince Lynx rufus 

Pino lacio Pinus pseudostrobus Puma Puma concolor 

Encino blanco  Quercus candicans Tlacuache Didelphis virginiana 

Encino colorado Quercus castanea Zorra gris 
Urocyon 
cinereoargenteus 

Pino chimonque Pinus leiophylla Mapache Procyon lotor 

Pino cedrón Pinus pringlei Conejo serrano Sylvilagus floridanus 

Encino laurelillo Quercus laurina Ardilla voladora Glaucomys volans 

Encino rojo  Quercus scytophylla 
Serpiente de 
cascabel  

Crotalus basiliscus 

Encino cucharo  Quercus urbanii Carpintero mayor Picoides villosus 

Palo de rosa  Bejaria aestuans Colibrí garganta rubí Archilochus colubris 

Saucillo Salix paradoxa Águila real Aquila chrysaetos 

Fuente: Elaboración propia con información del sitio de internet: biodiversidad.gob.mx 
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Ilustración 1. Flora y fauna de los bosques. 

 
Fuente: Elaboración propia, Imágenes: CONABIO. 

- Pastizal. 

En otras partes del mundo se le conoce como estepa, pampa, sabana (en regiones 
calientes y húmedas) o praderas. 

Son comunidades vegetales donde predominan los pastos con pocos árboles y arbustos. 
Pueden ser producto del desmonte de terrenos boscosos pero aquí nos referimos a los 
naturales. En las sabanas pueden existir árboles pero son escasos y muy dispersos. 

Casi todos los pastizales de nuestro país se emplean para la producción ganadera, en 
general con una intensidad excesiva. Algunos son pastizales naturales y otros inducidos, 
que se ubican en lugares que fueron bosques o matorrales. 

Los pastizales son considerados uno de los ambientes más amenazados de América del 
Norte. Un pastizal sobrepastoreado significa desolación erosión, y ganado desnutrido. El 
mal manejo ganadero impide el buen desarrollo y la reproducción de las especies 
vegetales más nutritivas y apetecidas por el ganado. Regularmente alcanzan una altura de 
entre 20 y 70 cm.  

La apreciación del pastizal como ecosistema por sus valores sociales, económicos, 
ambientales y culturales es todavía limitada entre sus usuarios y la sociedad civil en 
general. 

En Compostela el área total cubierta por pastizales es de 3,443.50 ha. Siendo este el 
2.68% de los ecosistemas terrestres del municipio. 
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En los pastizales hay una gran diversidad flora y fauna, algunas de las cuales se describen 
a continuación. 

Tabla 23. Flora y fauna de los pastizales. 

FLORA FAUNA 

DENOMINACIÓN 
COMÚN  

DENOMINACIÓN 
CIENTÍFICA 

DENOMINACIÓN 
COMÚN  

DENOMINACIÓN 
CIENTÍFICA 

Pasto navajita Bouteloua spp. 
Perritos llaneros 
mexicanos 

Cynomys mexicanus 

Popotillo plateado Andropogon Bisonte Bison bison 

Zacate colorado Heteropogon spp. Tlalcoyote Taxidea taxus 

Toboso común Hilaria mutica Zorra norteña Vulpes macrotis 

Tapete panizo Leptochloa spp. Liebres Lepus spp. 

Zacate lobero Lycurus spp. Conejos Sylvilagus spp. 

Zacate araña Muhlenbergia porteri Águila real Aquila chrysaetos 

Mezquite Prosopis glandulosa Zarapito Picolargo 
Numenius 
americanus 

Ocotillo Fouquieria splendens Búho llanero Athene cunicularia 

Gobernadora Larrea tridentata Aguililla real Buteo regalis 

Fuente: Elaboración propia con información del sitio de internet: biodiversidad.gob.mx 
 

Ilustración 2. Flora y Fauna de los pastizales. 

 
Fuente: Elaboración propia, Imágenes: CONABIO. 
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- Sabanoide. 

El origen de las sabanas, según algunos autores, se debe a la intervención del hombre 
que ha talado, quemado y sobrepastoreado el bosque, al grado de volverse tolerante al 
fuego. La sabana está dominada principalmente por gramíneas, pero es común encontrar 
un estrato arbóreo bajo de 3 a 6 m de alto.  

Se desarrolla sobre terrenos planos o poco inclinados, en suelos profundos y arcillosos 
que se inundan durante el periodo de lluvias y en la época seca se endurecen al perder el 
agua. 

El uso principal de las sabanas es la ganadería, por la gran cantidad de gramíneas que en 
ella se encuentran. La recolección de frutos de nanche y jícaro son importantes por su 
valor comestible, medicinal y artesanal. 

Miranda (1952) en sus estudios sobre la vegetación del sureste de México también señala 
relaciones semejantes y postula que los suelos de la sabana son la etapa final de un 
proceso de emersión eustática de terrenos pantanosos o lacustres, antiguamente 
ocupados por vegetación acuática. De acuerdo con esta interpretación la sabana sería la 
fase final de una hidrosere y en las condiciones actuales del clima esta fase se mantiene 
mientras la erosión no destruya los suelos que la determinan.  

En la época seca, en cambio, el suelo carece por completo de agua disponible para las 
plantas, pues la misma capa impermeable lo aísla de toda humedad subterránea. Esta 
alternancia de exceso y escasez de agua se interpreta como causante de condiciones 
favorables para la dominancia de gramíneas. 

En Compostela el área total cubierta por sabanoide es de 1,335.61 ha, siendo este el 
1.04% de la superficie de los ecosistemas terrestres del municipio. 

- Selva. 

El tipo de selva presente en el municipio es conocida como selva húmeda, este tipo son 
las comunidades vegetales más exuberantes del país, están formadas por árboles de 
hasta 30 m o más de alto, de muy diversas especies y que conservan su follaje todo el 
año. Además abundan las lianas, epífitas y palmas. Algunos árboles tienen troncos rectos 
con raíces tubulares con contrafuertes.  

La mayoría de los árboles tienen hojas grandes y duras. Se distribuyen en climas cálidos y 
húmedos. Son ecosistemas muy complejos con alta variación de especies de un lugar a 
otro. 

Los principales impactos directos sobre las selvas son el cambio de uso de suelo para 
dedicarlo a agricultura o ganadería y el cambio climático que se prevé que ocasione 
condiciones más cálidas secas lo cual ocasionaría la ampliación de ecosistemas secos 
afectando a los húmedos. Otras amenaza más difícil de cuantificar pero evidente es la 
extracción desmedida de flora y fauna para tráfico ilegal lo cual afecta la capacidad del 
ecosistema para mantener su funcionamiento y sus servicios ambientales. 

De los 255,000 km2 que se estima había originalmente en México, hubo una gran 
destrucción de este ecosistema durante la década de los 70´s y para 2002 las 
comunidades primarias se redujeron a 44,000 km2. Los cambios más drásticos ocurrieron 
en Veracruz, Tabasco, la sierra del sur de Chiapas y la parte norte del estado de Yucatán 
donde casi la totalidad de la vegetación de selvas húmedas se eliminó para la cría de 
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ganado. Sin embargo también ha habido regeneración ya que cerca de 5,900 km2 

anteriormente dedicados a agricultura o ganadería, para 2002 aparecían cubiertas de 
vegetación secundaria y unos 1,030 km2 incluso tenían comunidades primarias. 

En Compostela el área total cubierta por selva es de 79,631.35 ha, siendo este el 62.02% 
de la superficie de los ecosistemas terrestres del municipio.Este ecosistema presenta una 
gran diversidad flora y fauna, algunas de las cuales se describen a continuación. 

Tabla 24. Flora y Fauna de las selvas. 

Flora Fauna 

Denominación común  
Denominación 

científica 
Denominación común  

Denominación 
científica 

Caoba Swietenia macrophylla Mapache Procyon lotor 

Ceiba Ceiba pentandra Venado temazate Mazama americana 

Cedro rojo Cedrela odorata Venado cola blanca Odocoileus virginianus 

Zapote Manilkara zapota Jabalí Pecari tajacu 

Zapote cabello Licania platypus Tapir Tapirus bairdii 

Matapalo Ficus spp. Guacamaya roja Ara macao 

Guanábana Annona muricata Perico verde  Aratinga holochlora 

Rosita de cacao Quararibea funebris Iguana Iguana iguana 

Corcho  Ochroma pyramidale Cascabel  Crotalus durissus 

Jonote 
Heliocarpus 
appendiculatus 

Pava cojolita Penelope purpurascens 

Fuente: Elaboración propia con información del sitio de internet: biodiversidad.gob.mx 
 

Ilustración 3. Flora y Fauna de las selvas. 

 
Fuente: Elaboración propia, Imágenes: CONABIO 
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Ecosistemas acuáticos.35 

Los ecosistemas acuáticos son todos aquellos que tienen por biotopo algún cuerpo de 
agua, como pueden ser: Mares, océanos, ríos, lagos, pantanos, arroyos y lagunas, entre 
otros.  

Los ecosistemas acuáticos, a semejanza de los terrestres, tienen propiedades de 
resistencia al cambio y un cierto grado de resiliencia que tiende a volverlos al estado 
original luego de experimentar cambios moderados. Pero una vez alterados más allá del 
límite que puede ser manejado por esas dos propiedades, los entornos acuáticos no 
necesariamente regresarán a su estado inicial, especialmente porque la estabilidad 
temporal de los ecosistemas acuáticos puede depender de un balance específico entre 
muchos factores que, como se ha explicado en partes anteriores de este texto, confluyen 
muy estrechamente en su existencia. 

No obstante, una diferencia fundamental entre la mayoría de los ecosistemas terrestres y 
los acuáticos es que en los primeros la biomasa tiende a almacenarse en los cuerpos de 
las plantas, mientras que en la mayoría de los acuáticos lo notorio es un activo flujo de 
materia y energía, sin predominio de acumulación de biomasa en los organismos vivos 
fijos en el sustrato. 

En un nivel de integración que va más allá de un cuerpo de agua dado, existen otras 
tendencias. Las variaciones en la composición biótica de ambientes acuáticos a escala 
regional obedecen, principalmente, a la historia biogeográfica de las distintas regiones. 
Cabe destacar que en México existen muchas especies acuáticas microendémicas (de 
microorganismos, de plantas, hongos, invertebrados y vertebrados); 

Entre los ecosistemas acuáticos más importantes y presentes en el municipio de 
Compostela se encuentran los siguientes: 

Tabla 25. Ecosistemas acuáticos del municipio de Compostela: Manglares. 

Ecosistema Subtipo 
Área             
(ha) 

Porcentaje  

Manglar 

Manglares 901 16.67% 

Vegetación halófila hidrófila 141.41 33.33% 

Vegetación secundaria arbórea de manglar 599.41 50.00% 

Fuente: Elaboración propia. 

Así mismo, Compostela es poseedor de escurrimientos superficiales traducidos como 
ecosistemas de ríos y arroyos: 

 

 

                                                 

35 Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Los ecosistemas costeros, insulares y 

epicontinentales, (México: Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, 2008), 109. 
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Tabla 26. Ecosistemas acuáticos del municipio de Compostela: Ríos y arroyos. 

Ecosistema 
Longitud              

(km) 

Ríos y arroyos / 6185.41 

Fuente: Elaboración propia. 

Los lagos y lagunas del municipio son pocos y pequeños, sin embargo existen y estos 
ecosistemas se dimensionan de la siguiente manera: 

Tabla 27. Lagos y lagunas del municipio de Compostela. 

Ecosistema Subtipo 
Área                                       
(ha) 

Lagos y lagunas /  53.1 

Fuente: Elaboración propia. 

- Manglares. 

Los manglares son ecosistemas característicos de bahías, lagunas costeras, estuarios y 
playas protegidas del oleaje, que se distribuyen a lo largo de casi todas las costas del país. 
La franja intermareal y de dunas costeras constituye el punto central de la interface tierra y 
mar, con fisonomías y dinámicas muy diferentes que requieren estudios de la dinámica de 
los factores que la regulan. 

Los manglares son una formación vegetal leñosa, densa, arbórea o arbustiva de 1 a 30 
metros de altura, compuesta de una o varias especies de mangle y con poca presencia de 
especies herbáceas y enredaderas. Las especies de mangle que lo componen son de hoja 
perenne, algo suculenta y de borde entero. 

A  pesar de la importancia de los manglares, su extensión a nivel global se ha reducido 
notablemente. Se estima que en las últimas dos décadas se ha perdido aproximadamente 
el 35% de los manglares del mundo2. En nuestro país los manglares han sido afectados 
principalmente por la tala o remoción que se ha llevado a cabo para abrir paso a las 
actividades agrícolas, ganaderas, acuícolas y turísticas. 

A nivel mundial, México se ubica entre los países con mayor superficie de manglar, 
aunque hay discrepancia entre las estimaciones reportadas. De acuerdo con la FAO, en 
México, en el año 2000 los manglares ocupaban 440,000 ha, cifra que contrasta con las 
cerca de 890,000 ha, que para la misma fecha reportó SEMARNAT. 

Los humedales costeros, en particular los manglares, brindan una gran variedad de 
servicios ambientales.  

En Compostela el área total cubierta por manglares es de 901 ha. En los manglares hay 
una gran diversidad flora y fauna, algunas de las cuales se describen a continuación. 
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Tabla 28. Flora y fauna de los manglares. 

Flora Fauna 

Denominación común  
Denominación 

científica 
Denominación común  

Denominación 
científica 

Zapote  Manilkara zapota Ostras 
Crassostrea 
rhizophorae 

Palo de agua Pachira aquatica 
Camarones y 
langostinos 

Macrobrachium spp. 

Cuerno de toro Acacia cornígera Lisa Mugil spp. 

Tucuy 
Phitecellobium 
lanceolatum 

Mojarra Eucinostomus spp. 

Bejucos Rhabdadenia biflora Garza morada Egretta tricolor 

Pitaya Selenicereus testudo Garza gris Ardea herodias 

Bromelia Achmaea bracteata Fragata Fregata magnifiscens 

Orquídea Encyclia cochleata Gavilán caracolero Rostrhamus sociabilis 

Zacate salado Distichlis spicata Cocodrilos de río Crocodrylus acutus 

Helechos de los 
manglares 

Acrostichum aureum Aguililla negra Buteogallus anthracinus 

Fuente: Elaboración propia con información de biodiversidad.gob.mx 
 

Ilustración 4. Flora y Fauna de los manglares. 

 
Fuente: Elaboración propia, Imágenes: latin-wife.com, R.Vergara, lynxeds.com, 
Wikipedia.com 
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- Ríos y arroyos. 

Los ríos y arroyos son conocidos como ecosistemas lóticos, un río es una corriente 
natural y continúa de agua que desboca en el mar o lago y sus corrientes de agua corren 
de manera constante sobre terrenos con pendientes, manteniendo su cauce (ruta) salvo en 
las grandes crecidas.  

Las aguas de los ríos provienen de los arroyos y precipitaciones. Debido a la fuerza de 
gravedad, los ríos corren en zonas altas o superiores (montañas) a las zonas bajas o 
inferiores o seniles (planicie o llanura), por lo que un nacimiento de un río es el punto más 
alto de su curso, y la desembocadura, su punto más bajo, que puede corresponder al nivel 
del mar, además se caracterizan por tener pocas cantidades de sedimentos y materia 
orgánica, la temperatura es mayor y el oxígeno es menor en relación con las partes altas. 

Por otro lado el arroyo es la corriente superficial más elemental que forman los ríos y se 
forman del agua de las precipitaciones o deshielo de los glaciares que se infiltran en el 
terreno y lo empapa, permeabilizando las capas superiores de aquellos terrenos que son 
menos porosos. 

El municipio de Compostela cuenta con los siguientes corrientes de agua: 

Tabla 29. Corrientes de agua del municipio de Compostela. 

Nombre Ubicación Nombre Ubicación Nombre Ubicación 

Ameca RH14Cc Agua Zarca RH13Ba Ixtapan RH13Bb 

Huicicila RH13Ba Lo De Marcos RH13Ba Los Otates RH13Bb 

Chila RH13Ba El Agua Azul RH13Ba El Asalto RH13Ba 

La Tigrera RH13Ba El Juanacastle RH13Ba Mesillas RH13Ba 

Compostela RH13Ba Las Truchas RH13Ba Los Pajaritos RH14Cc 

Refilón RH13Ba La Cucaracha RH14Cc Puerco-Chiquito RH14Cc 

El Caimanero RH13Ba Las Conchas RH14Cc Rancho Viejo  RH14Cc 

El Capomo RH13Ba Los Aguilar RH13Ba El Pozo RH14Cc 

Las Truchas RH14Cc Salsipuedes RH14Cc     

El Cantor RH13Ba Chico RH13Ba     

Fuente: elaboración propia con información de INEGI. 

 

Tabla 30. Flora y fauna de ríos y arroyos. 

Flora Fauna 

Denominación común  
Denominación 

científica 
Denominación común  

Denominación 
científica 

Sauce llorón Salix babylonica Trucha marrón  Salmo trutta 

Guaje colorado 
Leucaena 
leucocephala, Lam. 

Anguila de río  Anguilla anguilla 

Ahuehuete 
Dendrocygna 
autumnalis 

Camarón de rio Samastacus spinifrons 

Palma areca Dypsis lutescens Tortuga blanca Dermatemys mawii 
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Flora Fauna 

Denominación común  
Denominación 

científica 
Denominación común  

Denominación 
científica 

Llantén de agua 
Alisma plantago-
aquatica L. 

Pato pijije 
Dendrocygna 
autumnalis 

Guayabo Psidium guajava, L. Charal Chirostoma sphyraena 

Higuera negra 
Ficus goldmanii, 
Standl. 

Rana verde Rana perezi 

Mango Mangifera indica, L. Nutria Lontra longicaudis 

Sauce blanco 
Asalix humboldtian, 
(willd.) 

Martín pescador Alcedo atthis 

Fuente: Elaboración propia con información de biodiversidad.gob.mx 

Ilustración 5. Flora y fauna de ríos y arroyos. 

 
Fuente: Elaboración propia, Fotografías: wordpress.com, viverosali.com, 
forodefotografias.com, wikifaunia.com 

- Lagos y lagunas. 

Los lagos son depresiones de la tierra firme ocupadas por agua. Las lagunas son cuerpos 
de agua contiguos al océano, muchas veces de agua marina que quedó aislada parcial o 
totalmente. El término laguna es de uso internacional. En lengua española, sin embargo, el 
uso de los dos es confuso y en México se aplica más el segundo, lo mismo para los 
cuerpos de agua del altiplano que para los de la costa36.  

                                                 

36  Biblioteca digital, Los lagos, 

http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/54/htm/sec_12.html 
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Las depresiones cerradas en la tierra firme son incontables y se convierten en lagos 
cuando hay agua suficiente y condiciones del subsuelo que impiden la infiltración total. De 
acuerdo con los procesos que dan origen a las cuencas lacustres, éstas pueden ser de 
varios tipos.  

En cuanto a lagos y lagunas, la mayor parte de las formaciones naturales son de origen 
endorreico o están ligadas con los litorales. Las cuencas endorreicas son originadas por la 
obstrucción del drenaje superficial debido a fenómenos volcánicos o tectónicos o como 
consecuencia de la aridez, pues los cauces no llevan suficiente agua para que ésta recorra 
todo el camino hasta el mar. Las lagunas costeras son comunes en zonas donde la 
planicie mal drenada hace contacto con el mar.   

Las lagunas pueden estar formadas por agua dulce, salobre o salada; el contenido de sal 
varía de una época a otra y también en función de la apertura temporal o el cierre de la 
comunicación con otras lagunas y con el mar. 

Los lagos y lagunas son considerados ecosistemas de agua dulce, de acuerdo a INEGI el 
municipio de Compostela presenta una laguna denominada Laguna del Mastranzo, la cual 
se localiza en la región hidrológico-administrativa 13 Huicicila. 
 

- Arrecifes de coral. 

Los arrecifes coralinos constituyen uno de los ecosistemas más espectaculares del 
planeta. Son las comunidades más diversas, productivas y vulnerables de los mares, 
rivalizando en diversidad biológica tan sólo con las selvas tropicales y los bosques de 
niebla, dos de los ecosistemas terrestres más diversos37.  

Además del valor estético que ofrecen, los arrecifes coralinos de aguas cálidas y frías 
brindan un gran número de bienes y servicios ambientales a la sociedad. Son lugares 
importantes para la reproducción y cría de muchas de las especies comerciales de 
consumo, sirven como protectores de las líneas de costa ante los embates de tormentas y 
huracanes, además de que han abastecido a las comunidades costeras durante largo 
tiempo de materiales de construcción. No debe olvidarse también su valor estético, como 
sitio de recreo y científico. 

El municipio, aunque en menor medida, presenta este tipo de ecosistemas marinos el cual 
se sitúa principalmente en dos islas:  

La isla coral y la isla cangrejo se localizan en Compostela a 3 km de la localidad de 
guayabitos, son consideradas reservas ecológicas protegidas del estado de Nayarit y son 
el hábitat natural de una gran variedad de flora y fauna. 

En estas islas se puede encontrar  especies de tortugas, pelicanos, gaviotas, tijeretas y 
pájaros bobo, entre otros, que las habitan. 

Las aguas que las rodean albergan unos de los tesoros más valiosos de la bahía: 
los arrecifes de coral de Guayabitos. 

                                                 

37  Instituto Nacional de Pesca, Boletines, http://www.inapesca.gob.mx/portal/sala-de-prensa/boletines/429-

investigadores-del-inapesca-en-puerto-morelos-logran-establecer-vivero-de-coral 
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En los arrecifes de coral hay una gran diversidad flora y fauna, algunas de las cuales se 
describen a continuación. 

Tabla 31. Flora y fauna de los arrecifes de coral. 

Flora Fauna 

Denominación 

común  

Denominación 

científica 

Denominación 

común  

Denominación 

científica 

Kelp  Macrocystis pyrifera Abulones Haliotis ssp. 

Sargazos Sargassum ssp. Caracoles Strombus ssp. 

Algas ceramidales Ceramium ssp. Almejas Anadara ssp. 

Algas rojas Laurecia ssp. Pulpos  Octopus ssp. 

Algas coralinas Lithophyllum ssp. Calamares Dosidicus gigas 

Algas verdes Enteromorpha ssp. Langostas Panulirus ssp. 

Coral Antiphates ssp. Estrellas  Phataria unifascialis 

Coral Pacifigorgia ssp. Erizos Diadema mexicanus 

Coral Pocillopora ssp. Jaibas Callinectes ssp. 

Coral Acropora ssp. Cangrejos Goniopsis pulchra 

Fuente: Elaboración propia con información de biodiversidad.gob.mx 
 

Ilustración 6. Flora y fauna de los arrecifes de coral. 

 
Fuente: Elaboración propia, Imágenes: CONABIO 

 



94 Periódico Oficial                                                                                                                                                                      Viernes 15 de Junio de 2018 
 

- Mares y océanos. 

Los océanos y mares son los ecosistemas acuáticos más importantes a escala planetaria, 
principalmente en función de su formidable tamaño e influencia en el patrón climático 
global, y de su papel en la economía humana en relación con las actividades pesqueras de 
gran escala y otras38.  

El mar territorial ocupa una franja marina de 22.2 km. Del litoral continental, el 68% 
corresponde a las costas e islas del Océano Pacífico y del Golfo de California y el 32% a 
las costas, islas y cayos del Golfo de México y del Mar Caribe. Además, la zona marítima 
cuenta con 500,000 km2 de plataforma continental, con 16,000 km2 de superficie estuarina 
y con más de 12,000 km2 de lagunas costeras. 

Mapa 23. Mar territorial y zona económica exclusiva en la zona del municipio de 
Compostela. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de biodiversidad.gob.mx 
 
México cuenta con condiciones climáticas y territoriales privilegiadas que le permiten tener 
una gran variedad de peces. Las especies más representativas por la cantidad de ingresos 
que generan en el país son el atún, la mojarra y el camarón. 

La pesca de atún y camarón se da en casi todos los estados que tienen litoral marítimo. La 
mojarra se pesca en prácticamente todo el territorio nacional porque se puede cultivar en 
estuarios (que se forman en la desembocadura de los ríos) y en estanques de agua dulce. 

                                                 

38  Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, Ecosistemas, 

http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/533/ecosistemasa.pdf 
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Otros productos importantes de la pesca son la sardina, el pulpo, la langosta, el robalo y 
el guachinango, además de otras cuarenta especies de menor producción. 

A pesar de nuestro gran potencial pesquero, en México las familias destinan únicamente 
2.8% del total de su gasto a la compra de alimentos pesqueros. 

El mar territorial del municipio de Compostela ocupa una franja marina de 72 km que corre 
a lo largo de la costa y se interna 22.2 km hacia el océano. 

En estos ecosistemas habita una gran cantidad de especies de animales los cuales son 
una fuente de sustento en todos los sentidos para el municipio. 

Una parte importante del sostén económico de Compostela es la pesca, las especies de 
mayor captación pesquera en el municipio son la Sierra, con 66.5 toneladas; Cazón, con 
48.8 toneladas; Ostión, con 35.4 toneladas; y Huachinango, con 34.9 toneladas. Las 
principales localidades donde se realiza esta actividad económica son Chacala y La Peñita 
de Jaltemba donde la producción pesquera gira alrededor de las 500 toneladas al año. 

La localidad de Chacala cuenta con un puerto de cabotaje cuya terminal es de uso público 
y principalmente se realiza captura del camarón y se pesca también Huachinango, 
Salmón, Robalo y Lisa. 

Tabla 32. Fauna de los mares y océanos. 

FAUNA 

DENOMINACIÓN COMÚN  DENOMINACIÓN CIENTÍFICA 

Ostión Crassostrea angulata 

Sierra Thyrsites atun 

Huachinango Lutjanus campechanus 

Cazon Galeorhinus galeus 

Robalo Entropomus undecimalis 

Lisa Liza saliens 

Salmón Oncorhynchus 

Camarón Palaemon serratus 

Atún aleta amarilla Thunnus albacares 

Almeja Mercenaria mercenaria 

Sardina Sardina pilchardus 

Rayas Raja clavata 

Pez ángel Pterophyllum scalare 

Fuente: Elaboración propia con información del sitio de internet: biodiversidad.gob.mx 
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Ilustración 7. Fauna de los mares y océanos.  

 
Fuente: Elaboración propia, Fotografías: elfishdepot.com, wordpress.com, 
oceanwideimages.com, wired.com 
 
Corredor biológico. 

Los corredores biológicos son áreas, generalmente alargadas, que conectan dos o más 
regiones. Pueden ser franjas estrechas de vegetación, bosques ribereños, túneles por 
debajo de carreteras, plantaciones, vegetación remanente o grandes extensiones de 
bosques naturales.  El requisito indispensable es que mantengan la conectividad entre los 
extremos para evitar el aislamiento de las poblaciones39. 

Los corredores biológicos empezaron a tener relevancia para la conservación de la 
naturaleza con la observación de la disminución del número de especies en zonas 
aisladas.  

Los corredores mantienen la continuidad de los procesos biológicos. Uno de los más 
importantes para la conservación es el proceso de dispersión de los individuos. 
Generación tras generación las poblaciones se dispersan y colonizan exitosamente 
lugares lejanos al sitio donde nacieron. 

De acuerdo a la SEMARNAT, el único corredor biológico en México es el Mesoamericano 
(CBM), este corredor contempla  a su vez 5 corredores biológicos en los estados de 
Chiapas, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. 

                                                 

39  Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Corredor, 

http://www.biodiversidad.gob.mx/corredor/quees.html 
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Sin embargo, a la fecha, existe la propuesta de que exista un corredor biológico en el 
municipio de Compostela, que la misma ley de cambio climático ya lo contempla. 

De acuerdo a la SCT, esta propuesta surge a partir de la autopista Jala-Vallarta, donde se 
diseñaron algunos puentes para sobreproteger la flora y fauna de la zona, uno de éstos es 
un túnel que se le llama el túnel de jaguar y cuya construcción mide 1000 metros debajo 
de la montaña. La idea es que esta carretera se puede capitalizar como una carretera 
verde, biológica. 

De acuerdo a la Alianza Jaguar, en Nayarit existen aproximadamente entre 100 y 120 
jaguares adultos en edad reproductiva, lo que equivale al 7% de la población que debería 
haber. 

II.3.5 BIODIVERSIDAD. 

La biodiversidad o diversidad biológica es la variedad de la vida. Este reciente concepto 
incluye varios niveles de la organización biológica. Abarca a la diversidad de especies 
de plantas, animales, hongos y microorganismos que viven en un espacio determinado, a 
su variabilidad genética, a los ecosistemas de los cuales forman parte estas especies y a 
los paisajes o regiones en donde se ubican los ecosistemas. También incluye los procesos 
ecológicos y evolutivos que se dan a nivel de genes, especies, ecosistemas y paisajes40.  

Distribución de la flora y fauna. 

México es uno de los 12 países megadiversos del mundo. La riqueza de plantas en el 
mundo es alrededor de 200 mil especies, mientras que México es hogar del 10 al 12 por 
ciento de la biodiversidad mundial.  

La distribución de la flora y fauna se refiere a si una especie es endémica o no, 
una especie endémica (también llamadas especies microareales), es aquella especie o 
taxón (categoría de clasificación biológica de carácter jerárquico que agrupa a los 
organismos de acuerdo a sus afinidades genealógicas, por ejemplo: familia, género o 
especie.) que está restringido a una ubicación geográfica muy concreta y fuera de esta 
ubicación no se encuentra en otra parte. 

El endemismo surge como consecuencia de la especiación que aparece ante la aparición 
de barreras naturales que impiden el intercambio genético, de este modo, aparecen 
especies diferentes restringidas a esas zonas geográficas. Las especies endémicas son 
más vulnerables a la extinción pues sus poblaciones suelen ser reducidas en número de 
individuos y por tanto su respuesta genética ante el cambio de las condiciones naturales 
es menor. 

En México hay una norma que identifica las especies o poblaciones de flora y fauna 
silvestres en riesgo y cataloga las especies endémicas y no endémicas en la República 
Mexicana, esta norma es la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Esta Norma Oficial Mexicana tiene por objeto identificar las especies o poblaciones de flora 
y fauna silvestres en riesgo en la República Mexicana, mediante la integración de las listas 
correspondientes, así como establecer los criterios de inclusión, exclusión o cambio de 

                                                 

40  Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Biodiversidad, 

http://www.biodiversidad.gob.mx/biodiversidad/que_es.html 
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categoría de riesgo para las especies o poblaciones, mediante un método de evaluación 
de su riesgo de extinción y es de observancia obligatoria en todo el Territorio Nacional. 

Las categorizaciones de riesgo de la flora y fauna de esta norma se enlistan y describen a 
continuación: 

Tabla 33. Categorías de riesgo de flora y fauna de México. 

CLAVE RIESGO DESCRIPCIÓN 

E 
Probablemente 
extinta en el medio 
silvestre 

Aquella especie nativa de México cuyos ejemplares en vida libre 
dentro del Territorio Nacional han desaparecido, hasta donde la 
documentación y los estudios realizados lo prueban, y de la cual se 
conoce la existencia de ejemplares vivos, en confinamiento o fuera 
del Territorio Mexicano. 

P 
En peligro de 
extinción 

Aquellas cuyas áreas de distribución o tamaño de sus poblaciones 
en el Territorio Nacional han disminuido drásticamente poniendo en 
riesgo su viabilidad biológica en todo su hábitat natural, debido a 
factores tales como la destrucción o modificación drástica del 
hábitat, aprovechamiento no sustentable, enfermedades o 
depredación, entre otros. 

A  Amenazadas 

Aquellas que podrían llegar a encontrarse en peligro de 
desaparecer a corto o mediano plazo, si siguen operando los 
factores que inciden negativamente en su viabilidad, al ocasionar el 
deterioro o modificación de su hábitat o disminuir directamente el 
tamaño de sus poblaciones. 

Pr 
Sujetas a 
protección especial 

Aquellas que podrían llegar a encontrarse amenazadas por 
factores que inciden negativamente en su viabilidad, por lo que se 
determina la necesidad de propiciar su recuperación y 
conservación o la recuperación y conservación de poblaciones de 
especies asociadas. 

Fuente: Elaboración propia con información de SEMARNAT. 

Distribución de flora. 

De acuerdo a la CONABIO y a al Estudio para la Identificación del Potencial de 
Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, 
Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit,  el municipio de Compostela presenta 
113 familias de plantas, las cuales despliegan un total de 800 familias, de estas, solo 14 
se encuentran enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-2010. 

Plantae (plantas). 

El reino Plantae (del latín: plantae, "plantas") se refiere al grupo de las plantas terrestres, 
que son los organismos eucariotas multicelulares fotosintéticos descendientes de las 
primeras algas verdes que lograron colonizar la superficie terrestre y son lo que más 
comúnmente llamamos "planta". En su circunscripción más amplia, se refiere a los 
descendientes de Primoplantae, lo que involucra la aparición del primer organismo 
eucariota fotosintético por adquisición de los primeros cloroplastos. (CONABIO. naturalista) 
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- Acanthaceae. 

Las acantáceas (Acanthaceae) son una familia botánica que reúne 256 géneros y unas 
2.770 especies de zonas tropicales y subtropicales. Su nombre se debe a uno de sus 
representantes, el acanto, una herbácea empleada en jardinería en las zonas templadas y 
cuyas hojas inspiraron en la Grecia antigua la decoración del capitel corintio. (CONABIO. 
naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 7, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 34. Flora del municipio: Acanthaceae. 

Acanthaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Aphelandra madrensis  / 

2 Henrya insularis  / 

3 Jacobinia candicans  / 

4 Justicia ixtlania  / 

5 Justicia salviiflora  / 

6 Odontonema glaberrimum   / 

7 Tetramerium nervosum   / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 
 

- Adiantaceae. 

Adiantaceae una familia de helechos en el orden pteridales . Esto incluye la familia 
anteriormente conocida como la " Vittariaceae . " Análisis genéticos recientes basados en 
genes del cloroplasto demuestran que los helechos vittarioid cladísticamente nido dentro 
del género Adiantum , haciendo ese género parafilético. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 13 de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 
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Tabla 35. Flora del municipio: Adiantaceae. 

Adiantaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Adiantum andicola  / 

2 Adiantum capillus-veneris  / 

3 Adiantum concinnum  / 

4 Adiantum hoffmanii  / 

5 Adiantum lunulatum  / 

6 Adiantum mcvaughii  / 

7 Adiantum patens  / 

8 Adiantum philippense  / 

9 Adiantum princeps  / 

10 Ananthacorus angustifolius  / 

11 Cheilanthes angustifolia  / 

12 Cheilanthes brachypus  / 

13 Pityrogramma  calomelanos   / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 
 

- Agavaceae. 

Las Agavaceae tienen una notable importancia económica. De las hojas suculentas de 
Agave americana, extensamente cultivada en México, se obtiene una bebida llamada 
"pulque", que por destilación da un licor de elevada graduación alcohólica. De las hojas de 
Agave rigida y Agave messicana se saca la fibra llamada "sisal". Algunas agaváceas son 
cultivadas como plantas ornamentales, como ocurre con diversas especies de Yucca. 
(CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 2 de las cuales ninguna se enlista 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 36. Flora del municipio: Agavaceae. 

Agavaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Agave rhodacantha  / 

2 Furcraea guerrerensis  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 
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- Alismataceae. 

Las alismatáceas (nombre científico Alismataceae Vent.) son una familia de plantas 
monocotiledóneas perteneciente al orden Alismatales. Poseen hojas flotantes o aéreas, 
pecioladas con una vena media prominente. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 3 de las cuales ninguna se enlista 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 37. Flora del municipio: Alismataceae. 

Alismataceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Echinodorus andrieuxii / 

2 Sagittaria latifolia / 

3 Sagittaria lauciflora / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Amaranthaceae.  

La familia Amaranthaceae perteneciente al orden Caryophyllales comprende alrededor de 
160 géneros y 2,400 especies. La mayoría de ellas son hierbas o subarbustos con unos 
cuantos árboles y trepadoras. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 6, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 38. Flora del municipio: Amaranthaceae. 

Amaranthaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Achyranthes indica  / 

2 Amaranthus hybridus  / 

3 Amaranthus spinosus  / 

4 Chamissoa altissima  / 

5 Iresine celosia  / 

6 Iresine interrupta  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 
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- Amaryllidaceae. 

Las amarilidáceas (Amaryllidaceae) son una familia de plantas herbáceas, perennes, 
bulbosas o rizomatosas, pertenecientes al orden Asparagales de las monocotiledóneas. 
Pueden ser fácilmente reconocidas por sus flores trímeras dispuestas en inflorescencias 
similares a umbelas, las cuales se hallan rodeadas de dos brácteas en la extremidad de un 
escapo. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 1, la cual no se enlista en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describe a continuación: 

Tabla 39. Flora del municipio: Amaryllidaceae. 

Amaryllidaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Hymenocallis  azteciana  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Anacardiaceae. 

Las Anacardiáceas, son una familia de plantas perteneciente al orden Sapindales. Agrupa 
plantas leñosas, hojas simples o compuestas, alternas, flores hermafroditas, generalmente 
diclamideas, pentámeras, de ovario súpero; dispuestas en panículas y frutos en drupa. 
Posee 72 géneros con unas 500 especies propias de países cálidos y templados. 
(CONABIO. naturalista)  

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 2, de las cuales solo una se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 40. Flora del municipio: Anacardiaceae. 

Anacardiaceae 

# Denominación científica Distribución 

AMENAZADAS 

1 Astronium graveolens  No endémica 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

2 Rhus terebinthifolia / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 
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- Annonaceae. 

Las anonáceas (Annonaceae) son una familia de angiospermas del orden Magnoliales. 
Consta de 130 géneros con unas 2300 especies. Forman parte del complejo ranaliano lo 
que las hace tener una historia evolutiva muy antigua. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 2, de las cuales ninguna enlista 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 41.  Flora del municipio: Annonaceae. 

Annonaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Cymbopetalum  penduliflorum   / 

2 Desmopsis trunciflora   / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Apocynaceae. 

Las Apocynaceae son una familia de las dicotiledóneas que incluye árboles, arbustos, 
hierbas, o lianas. Estas plantas tienen savia lechosa y muchas especies son venenosas si 
se ingieren. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 7, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 42. Flora del municipio: Apocynaceae. 

Apocynaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Mandevilla subsagittata  / 

2 Rauwolfia heterophylla  / 

3 Rauwolfia tetraphylla  / 

4 Stemmadenia decipiens  / 

5 Stemmadenia obovata  / 

6 Tabernaemontana  chrysocarpa  / 

7 Thevetia ovata   / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 
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- Araceae. 

Las aráceas (nombre científico Araceae) son una familia de plantas monocotiledóneas 
herbáceas que comprende unos 104 géneros y más de 3.000 especies, fáciles de 
distinguir por su inflorescencia característica. Entre las aráceas se encuentran los 
conocidos aros (Anthurium), las calas (Zantedeschia) y los filodendros (Philodendron). Hoy 
en día también están anidadas en las aráceas las lentejas de agua (Lemna y afines). 
(CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 1, la cual no se enlista en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describe a continuación: 

Tabla 43. Flora del municipio: Araceae. 

Araceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Dendropanax  arboreus   / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Araliaceae. 

Las araliáceas (1300 especies, 50 géneros) son una familia de plantas del orden de las 
apiales, que incluye las hiedras (Hedera spp., en particular Hedera helix) y el ginseng 
(Panax spp., oriunda de Corea y de uso medicinal). (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 1, la cual no se enlista en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describe a continuación: 

 

Tabla 44. Flora del municipio: Araliaceae. 

Araliaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Dendropanax  arboreus   / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Aristolochiaceae. 

Las aristoloquiáceas (Aristolochiaceae) son una familia de angiospermas del orden 
Piperales. Debido a las sustancias con actividad farmacológica que contienen, las 
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especies de esta familia han jugado y juegan un papel importante en las diferentes 
farmacopeas, principalmente Asarum por los aceites esenciales de sus rizomas. 
(CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de plantas 
localizadas en el municipio de Compostela es de 2, de las cuales ninguna se enlista en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 45. Flora del municipio: Aristolochiaceae. 

Aristolochiaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Aristolochia ringens  / 

2 Aristolochia taliscana  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Asclepiadaceae. 

Asclepiadoideae es una subfamilia de plantas que antiguamente era considerada una 
familia Asclepiadaceae.  

Ahora es una subfamilia de la familia Apocynaceae. Este grupo incluye hierbas perennes, 
arbustos, lianas, ocasionalmente árboles y algunas suculentas parecidas a cactus con 
hojas reducidas. Tienen savia blanca. Cuenta con cerca de 348 géneros y 2.900 especies. 
Las hojas son simples y casi siempre opuestas o verticiladas, están presentes diminutas 
estípulas. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 4, las cuales no se enlistan en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 46. Flora del municipio: Asclepiadaceae. 

Asclepiadaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Asclepias curassavica  / 

2 Asclepias pratensis  / 

3 Marsdenia zimapanica  / 

4 Matelea plosthecidium  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 
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- Aspleniaceae. 

Las aspleniáceas (nombre científico Aspleniaceae) son una familia de helechos del clado 
Eupolipoides II dentro del orden Polypodiales, que en la moderna clasificación de Rothfels 
et al. Plantas terrestres, epipétricas o epífitas, a veces reofíticas (rheophytic), raíces 
negruzcas, wiry, insertas radialmente o ventralmente, rizomas usualmente sin olor, 
raramente con el olor del "winter-green". (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 7, las cuales no se enlistan en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 47. Flora del municipio: Aspleniaceae. 

Aspleniaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Asplenium achilleifolium  / 

2 Athyrium skinneri  / 

3 Ctenitis equestris  / 

4 Dryopteris rossii  / 

5 Elaphoglossum sartorii  / 

6 Tectaria mexicana  / 

7 Woodsia mollis  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Begoniaceae. 

La familia de las begoniáceas (Begoniaceae) es una familia de plantas con dos géneros, 
procedentes de todas las regiones húmedas tropicales a excepción de Australia y 
Polinesia. El género que contiene la mayor cantidad de especies es Begonia, con 1500 
especies, muchas de ellas ornamentales. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 1 la cual no se enlista en la NOM-
059-SEMARNAT-2010 y se describe a continuación: 

Tabla 48. Flora del municipio: Begoniaceae. 

Begoniaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Begonia palmeri / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 
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- Betulaceae. 

Betulaceae, las Betuláceas, son una familia del orden Fagales. Está compuesta por 
árboles o arbustos dicotiledóneos caducifolios y monoicos que se encuentran en regiones 
templadas y zonas de montaña en los trópicos. A ella pertenecen los alisos y los abedules. 
(CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 1 la cual no se enlista en la NOM-
059-SEMARNAT-2010 y se describe a continuación: 

Tabla 49. Flora del municipio: Betulaceae. 

Betulaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Alnus oblongifolia  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Bignoniaceae. 

Bignoniaceae, las Bignoniáceas, son una familia de plantas de flor perteneciente al orden 
Lamiales. También se la llama familia de las vides trompeta. La componen 
primordialmente de árboles, arbustos, lianas, y unas pocas hierbas.  

Sus flores son solitarias o en inflorescencias axilares o terminales, grandes de colores 
brillantes. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 5, de las cuales solo una se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 50. Flora del municipio: Bignoniaceae. 

Bignoniaceae 

# Denominación científica Distribución 

AMENAZADAS 

1 Tabebuia chrysantha  No endémica 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

2 Crescentia alata  / 

3 Cydista aequinoctialis  / 

4 Cydista heterophylla  / 

5 Pithecoctenium crucigerum  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 



108 Periódico Oficial                                                                                                                                                         Viernes 15 de Junio de 2018 
 

- Bixaceae. 

Bixaceae es una familia de plantas dicotiledóneas que estaba colocada en el orden de 
Violales y ha sido cambiado al orden Malvales. 

Bixaceae incluye tres géneros con 25 especies. Esta familia incluye hierbas, árboles y 
arbustos. Sus plantas son hermafroditas y todas las especies tienen cinco sépalos. Todas 
las plantas producen latex de color rojo, anaranjado o amarillo. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 1, la cual no se enlista en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describe a continuación: 

Tabla 51. Flora del municipio: Bixaceae. 

Bixaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Bixa orellana  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 
 

- Blechnaceae. 

Las blechnáceas (nombre científico Blechnaceae) son una familia de helechos del orden 
Polypodiales. Portan los soros en cadenas o lineales, usualmente paralelos y adyacentes a 
la vena media. Con indusio lineal que se abre hacia la vena media (hacia adentro). 
(CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 3, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 52. Flora del municipio: Blechnaceae. 

Blechnaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Blechnum gracile  / 

2 Blechnum occidentale  / 

3 Blechnum  polypodioides  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 
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- Bombacaceae. 

Las bombacoideas incluyen 16 géneros y unas 120 especies de regiones tropicales, La 
subfamilia de las bombacóideas está compuesta por los géneros remanentes de las 
bombacáceas luego de que las tribus Matisieae y Durioneae fueran transferidas a las 
malvóideas y a las helicteróideas, respectivamente. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 1, la cual no se enlista en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describe a continuación: 

Tabla 53. Flora del municipio: Bombacaceae. 

Bombacaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Ceiba pentandra  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Boraginaceae. 

Boraginaceae, la familia de las nomeolvides (nombre que reciben varias especies de esta 
familia), incluye una gran variedad de arbustos, árboles y hierbas, totalizando unas 2.000 
especies en 100 géneros distribuidos por todo el mundo. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 5, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 54. Flora del municipio: Boraginaceae. 

Boraginaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Heliotropium indicum  / 

2 Heliotropium procumbens  / 

3 Torunefortia mutabilis  / 

4 Tournefortia hirsutissima  / 

5 Tournefortia mutabilis  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 
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- Bromeliaceae. 

Las bromeliáceas o bromelias (Bromeliaceae) forman una familia de plantas 
monocotiledóneas que consta de arbustos o hierbas perennes, terrestres o epífitas, la 
especie más conocida en todo el mundo es la piña o ananá. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 9, de las cuales solo una se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 55. Flora del municipio: Bromeliaceae. 

Bromeliaceae  

# Denominación científica Distribución 

AMENAZADAS 

1 Tillandsia seleriana   No endémica 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

2 Aechmea bracteata  / 

3 Pitcairnia palmeri  / 

4 Tillandsia caput-medusae  / 

5 Tillandsia dasyliriifolia  / 

6 Tillandsia mooreana  / 

7 Tillandsia schiedeana  / 

8 Tillandsia setacea  / 

9 Tillandsia usneoides  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Burseraceae. 

Burseraceae es una familia de plantas del orden Sapindales. Las Burseráceas tienen hojas 
compuestas, alternas, inparipinnadas y, con pocas excepciones, un látex oloroso. Este 
látex se encuentra en las ramas, las hojas y en el fuste. Cuando está presente usualmente 
es de un color claro y pegajoso que seca en un polvo blanco, o es un látex blanco, como 
leche. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 4, de las cuales solo una se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 
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Tabla 56. Flora del municipio: Burseraceae. 

Burseraceae 

# Denominación científica Distribución 

AMENAZADAS 

1 Bursera arborea  Endémica 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

2 Bursera excelsa  / 

3 Bursera fagaroides / 

4 Bursera penicillata  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Cactaceae. 

Las cactáceas (Cactaceae) son una familia de plantas suculentas y, en gran mayoría, 
espinosas, conocidas en conjunto como cactos o cactus. Tienen una notable semejanza 
con los cactus y, a menudo, son así llamadas en lenguaje corriente. Las flores son 
solitarias y hermafroditas o, más rara vez, unisexuales. Si bien existen especies con flores 
zigomorfas, la mayoría tienen flores actinomorfas. 

Un cierto número de especies se cultivan como plantas de interior, así como en jardines 
ornamentales. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 2, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 57. Flora del municipio: Cactaceae. 

Cactaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Nopalea auberi   / 

2 Pachycerus pecten-aboriginum  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Campanulaceae. 

Las campanuláceas (Campanulaceae) son una familia de angiospermas pertenecientes al 
orden de las Asterales. En su mayoría son hierbas, arbustos, y algunos árboles pequeños, 
que tienen generalmente un jugo lechoso y tóxico. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
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plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 5, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 58. Flora del municipio: Campanulaceae. 

Campanulaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Diastatea tenera  / 

2 Lobelia cliffortiana  / 

3 Lobelia cordifolia  / 

4 Lobelia laxiflora  / 

5 Lobelia xalapensis  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Capparidaceae. 

Las Capparaceae o Capparidaceae son una familia de árboles o arbustos del orden 
brassicales. Son matojos, arbustos o árboles, siempreverdes o caducifolios, generalmente 
no espinosos, glabros o con pubescencia de tricomas o escamas. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 4, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 59. Flora del municipio: Capparidaceae. 

Capparidaceae  

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Capparis flexuosa  / 

2 Cleome speciosa  / 

3 Cleome viscosa  / 

4 Morisonia americana  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

 

- Caricaceae. 

Las caricáceas (Caricaceae) son una familia de plantas que reúne a 6 géneros y unas 35 
especies y que alberga a especies económicamente muy importantes, como el papayero. 
Son arbustos o árboles, laticíferos, con tallos blandos o carnosos, simples o ramificados. 
(CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
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de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 1, la cual no se enlista en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describe a continuación: 

Tabla 60. Flora del municipio: Caricaceae. 

Caricaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Jarilla chocola  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Chenopodiaceae. 

Chenopodioideae es una subfamilia de las amarantáceas, considerada hasta época 
reciente como una familia (Chenopodiaceae) y reclasificada recientemente en vista de los 
estudios genéticos, que indican que es monofilética con las restante subfamilias de las 
amarantáceas. Incluye unas 1400 especies repartidas en un centenar de géneros. 
(CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 1, la cual no se enlista en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describe a continuación: 

Tabla 61. Flora del municipio: Chenopodiaceae. 

Chenopodiaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Chenopodium ambrosioides  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Cochlospermaceae. 

Arboles, arbustos o hierbas con raíces tuberosas, con exudado más o menos coloreado. 
Hojas alternas, caducas, con estípulas caducas, por lo general palmatilobadas o 
palmatipartidas en 3 o 9 segmentos.  

Flores grandes, vistosas, hennafroditas, actinomorfas O algo zigomorfas, los sépalos 5, los 
pétalos 5, libres, caducos. (INECOL, A. C) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 1, la cual no se enlista en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describe a continuación: 
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Tabla 62. Flora del municipio: Cochlospermaceae. 

Cochlospermaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Cochlospermum vitifolium  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Combretaceae. 

Las combretáceas son una familia del orden de las mirtales, que comprende alrededor de 
600 especies de árboles, arbustos y trepadoras en 20 géneros.  Algunas especies se usan 
localmente como madera, corteza para curtir o medicinas; algunas son ornamentales. 
(CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 2, de las cuales solo una se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 63. Flora del municipio: Combretaceae. 

Combretaceae 

# Denominación científica Distribución 

AMENAZADAS 

1 Conocarpus erectus   No endémica  

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

2 Combretum farinosum  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Commelinaceae. 

Las comelináceas (nombre científico Commelinaceae) forman una familia de plantas 
monocotiledóneas representadas por hierbas carnosas, a veces suculentas, con hojas 
planas o con forma de V en el corte transversal, en la base de las hojas con una vaina 
cerrada. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 3, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 
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Tabla 64. Flora del municipio: Commelinaceae. 

Commelinaceae  

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Commelina diffusa  / 

2 Commelina tuberosa   / 

3 Phaesphaerion persicariaefolium  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Compositae. 

Plantas herbáceas anuales o perennes, más raramente arbustos o árboles. Se 
caracterizan por presentar las flores agrupadas en capítulos, inflorescencia que 
funcionalmente se comporta como una flor. (unavarra.es) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 69, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

 

Tabla 65. Flora del municipio: Compositae. 

COMPOSITAE 

# DENOMINACIÓN CIENTÍFICA DISTRIBUCIÓN 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Acmella radicans  / 

2 Acmella repens  / 

3 Acourtia wislizenii  / 

4 Adenophyllum squamosum  / 

5 Ageratina aschenborniana  / 

6 Ageratina mariarum  / 

7 Ageratum corymbosum  / 

8 Ageratum houstonianum   / 

9 Alloispermum scabrifolium  / 

10 Alomia wendlandii  / 

11 Aster subulatus  / 

12 Astranthium  xylopodum  / 

13 Baccharis salicifolia  / 

14 Bidens laevis  / 

15 Bidens pilosa  / 

16 Bolanosa coulteri   / 

17 Brickellia paniculata  / 
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COMPOSITAE 

# DENOMINACIÓN CIENTÍFICA DISTRIBUCIÓN 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

18 Chromolaena glaberrima  / 

19 Chromolaena odorata  / 

20 Chromolaena ovaliflora  / 

21 Cosmos sulphureus  / 

22 Critonia quadrangulare  / 

23 Dahlia coccinea   / 

24 Decachaeta ovatifolia  / 

25 Delilia biflora  / 

26 Egletes viscosa  / 

27 Elephantopus mollis / 

28 Erechtites hieraciifolia  / 

29 Eupatorium monanthum  / 

30 Fleischmannia pycnocephala  / 

31 Gnaphalium arizonicum  / 

32 Gnaphalium jaliscience  / 

33 Heliopsis novogaliciana / 

34 Heliopsis procumbens  / 

35 Lactuca intybacea  / 

36 Lasianthaea ceanothifolia  / 

37 Lasianthaea macrocephala  / 

38 Lasianthaea seemannii  / 

39 Melampodium divaricatum  / 

40 Melampodium tepicense  / 

41 Melanthera nivea  / 

42 Mikania micrantha  / 

43 Milleria quinqueflora  / 

44 Neohintonia monantha  / 

45 Odontotrichum  cervinum   / 

46 Onoseris onoseroides  / 

47 Oxypappus scaber  / 

48 Parthenium hysterophorus / 

49 Pericalia sessilifolia / 

50 Pluchea salicifolia  / 

51 Porophyllum punctatum  / 

52 Pseudognaphalium arizonicum  / 

53 Roldana suffulta  / 

54 Smallanthus maculata  / 

55 Sonchus oleraceus  / 
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COMPOSITAE 

# DENOMINACIÓN CIENTÍFICA DISTRIBUCIÓN 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

56 Stevia rhombifolia  / 

57 Tithonia tubaeformis  / 

58 Tridax dubia  / 

59 Tridax procumbens  / 

60 Trigonospermum melampodioides  / 

61 Trixis dubia  / 

62 Verbesina sphaerocephala  / 

63 Vernonia michoacana  / 

64 Vernonia sinclairii  / 

65 Vernonia triflosculosa  / 

66 Viguiera cordata   / 

67 Wedelia acapulcensis  / 

68 Xanthium strumariaum  / 

69 Zinnia angustifolia  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Connaraceae. 

Connaraceae es una familia botánica de plantas con flores perteneciente al orden 
Oxalidales que tiene 16 géneros y unas 350 especies. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 1, la cual no se enlista en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describe a continuación: 

Tabla 66. Flora del municipio: Connaraceae. 

Connaraceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Rourea glabra  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Convolvulaceae. 

Convolvulaceae es la familia de las campánulas o glorias de la mañana, con unos 60 
géneros y más de 650 especies. La mayoría son plantas trepadoras herbáceas, pero 
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también árboles, arbustos y hierbas. Pueden ser reconocidos fácilmente por sus flores de 
forma de embudo radial y simétrico. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 6, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 67. Flora del municipio: Convolvulaceae. 

Convolvulaceae  

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Evolvulus alsinoides  / 

2 Ipomoea bracteata  / 

3 Ipomoea pes-caprae  / 

4 Jacquemontia sphaerostigma  / 

5 Merremia quinquefolia  / 

6 Merremia umbellata  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 
 

- Crassulaceae. 

Crassulaceae, las crasuláceas, conforman una familia de plantas del orden Saxifragales. 
Son plantas herbáceas o raramente subarbustivas, en general suculentas. Estas plantas 
almacenan agua en sus hojas suculentas ya que su hábitat lo conforman típicamente 
zonas secas y calurosas, donde el agua es escasa. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 1, la cual no se enlista en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describe a continuación: 

Tabla 68. Flora del municipio: Crassulaceae. 

Crassulaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Sedum jaliscanum  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

 

- Cucurbitaceae. 

Las cucurbitáceas (Cucurbitaceae) son una familia de plantas, poseen gran importancia 
etnobotánica; incluye las calabazas y calabacines, el melón, el pepino, la sandía, entre 
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otros. Hierbas rastreras o trepadoras mediante zarcillos en los tallos (caulinares); 
muestran hojas alternas, en general simples, más o menos lobadas, carnosas, escabras; 
poseen cistolitos. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 11, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 69. Flora del municipio: Cucurbitaceae. 

Cucurbitaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Cayaponia attenuata  / 

2 Cucumis melo  / 

3 Cucurbita  argyrosperma  / 

4 Cucurbita moschata  / 

5 Cyclanthera dissecta  / 

6 Ibervillea maxima  / 

7 Melothria  pendula   / 

8 Momordica charantia  / 

9 Polyclathra cucumerina  / 

10 Polyclathra jasmina  / 

11 Rytidostylis gracilis  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Cyperaceae. 

Las ciperáceas (nombre científico Cyperaceae) forman una familia de plantas 
monocotiledóneas parecidas a los pastos, muchas de ellas polinizadas por viento. 
(CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 18, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 70. Flora del municipio: Cyperaceae 

Cyperaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Carex polystachya / 

2 Cyperus aygregatus  / 

3 Cyperus compresus  / 

4 Cyperus flavescens  / 



120 Periódico Oficial                                                                                                                                                         Viernes 15 de Junio de 2018 
 

Cyperaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

5 Cyperus haspan  / 

6 Cyperus iria  / 

7 Cyperus spectabilis  / 

8 Cyperus tenerrimus  / 

9 Eleocharis elegans  / 

10 Fimbristylis dichotoma  / 

11 Fimbristylis miliacea  / 

12 Kyllinga brevifolia  / 

13 Kyllinga odorata  / 

14 Kyllinga pumila  / 

15 Pycreus macrostachyos  / 

16 Rhynchospora contracta  / 

17 Scirpus lacustris  / 

18 Scleria reticularis  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Davalliaceae. 

Las davaliáceas (nombre científico Davalliaceae) son una familia de helechos del orden 
Polypodiales, en la moderna clasificación de Christenhusz et al. 2011 basada en su 
predecesor sistema de Smith et al. (2006). Los géneros aún están pobremente definidos. 
(CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 1, la cual no se enlista en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describe a continuación: 

Tabla 71. Flora del municipio: Davalliaceae. 

Davalliaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Nephrolepis occidentalis  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Dilleniaceae. 

Dilleniaceae es la única familia del orden Dilleniales. Se reconoce por sus hojas, con venas 
secundarias usualmente fuertes y paralelas que van derecho hacia los dientes; es común 
la venación terciaria escalariforme, y la lámina es usualmente áspera; las hojas tienden a 
elongarse cuando todavía están enrolladas. (CONABIO. naturalista) 
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De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 1, la cual no se enlista en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describe a continuación: 

Tabla 72. Flora del municipio: Dilleniaceae. 

Dilleniaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Curatella americana  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Dioscoreaceae. 

Las dioscoreáceas son una familia de plantas monocotiledóneas, como aquí circunscriptas 
son mayoritariamente tropicales, más o menos herbáceas con flores pequeñas y no muy 
coloridas. Hierbas, muchas veces enredaderas trepadoras, perennes, con rizomas gruesos 
o muy hinchados como tubérculos, flores usualmente unisexuales (entonces plantas 
dioicas), o bisexuales, radiales, pediceladas, bracteadas o no, epíginas. (CONABIO. 
naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 6, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 73. Flora del municipio: Dioscoreaceae. 

Dioscoreaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Dioscorea convolvulacea  / 

2 Dioscorea jaliscana  / 

3 Dioscorea remotiflora  / 

4 Dioscorea sessiliflora  / 

5 Dioscorea sparsiflora  / 

6 Dioscorea  subtomentosa  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Elaeocarpaceae. 

Las elaeocarpáceas (Elaeaocarpaceae) son una familia botánica de plantas de flores que 
contiene 12 géneros de árboles y arbustos con unas 605 especies. Son árboles a 
arbustos; plantas hermafroditas. (CONABIO. naturalista) 
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De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 1, la cual no se enlista en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describe a continuación: 

Tabla 74. Flora del municipio: Elaeocarpaceae. 

Elaeocarpaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Muntingia calabura  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Eriocaulaceae. 

Las eriocauláceas (nombre científico Eriocaulaceae) forman una familia de plantas 
monocotiledóneas herbáceas conocidas como "las Compositae de las monocotiledóneas". 
Las flores son pequeñitas, unisexuales o bisexuales, usualmente blancas, y muchas veces 
poseen pelos. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 1, la cual no se enlista en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describe a continuación: 

Tabla 75. Flora del municipio: Eriocaulaceae. 

Eriocaulaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Eriocaulon ehrenbergianum  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

 

- Erythroxylaceae. 

Erythroxylaceae es un familia de plantas leñosas dicotiledóneas perteneciente al orden 
Malpighiales, de distribución pantropical. Son árboles o arbustos erguidos con hojas 
generalmente esparcidas y enteras. De hojas simples, alternas, estipuladas, con pecíolo 
breve, lámina entera. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 



Viernes 15 de Junio de 2018                                                                                                                                   Periódico Oficial 123 
 

 

 

plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 1, la cual no se enlista en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describe a continuación: 

Tabla 76. Flora del municipio: Erythroxylaceae. 

Erythroxylaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Erythroxylon  mexicanum  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Euphorbiaceae. 

Euphorbiaceae es una familia cosmopolita muy difundida y diversificada en la zona tropical 
con 300 géneros y alrededor de 7.500 especies, la mayoría de ellas matas y hierbas 
aunque también, en especial en los trópicos, árboles y arbustos; monoicas o dioicas, 
típicamente con látex. Algunas son suculentas que se asemejan a los cactus. (CONABIO. 
naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 40, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 77. Flora del municipio: Euphorbiaceae. 

Euphorbiaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Acalypha cincta Muell / 

2 Acalypha microphylla  / 

3 Acalypha  multiflora   / 

4 Acalypha ocymoides  / 

5 Acalypha schiedeana  / 

6 Acalypha  setosa   / 

7 Acalypha vallartae  / 

8 Chamaesyce hirta  / 

9 Chamaesyce thymifolia  / 

10 Cnidoscolus tepiquensis  / 

11 Croton billbergianus  / 

12 Croton ciliato-glandulifer  / 

13 Croton  draco  / 

14 Croton fragilis  / 

15 Croton suberosus  / 

16 Croton ynesae  / 

17 Euphorbia colletioides  / 

18 Euphorbia graminea  / 

19 Euphorbia heterophylla  / 
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Euphorbiaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

20 Euphorbia multiseta  / 

21 Euphorbia ocymoidea  / 

22 Euphorbia pulcherrima  / 

23 Euphorbia schelchtendalii  / 

24 Hippomane  mancinella  / 

25 Hura polyandra  / 

26 Jatropha curcas  / 

27 Jatropha mcvaughii   / 

28 Jatropha platyphylla  / 

29 Jatropha standleyi  / 

30 Manihot aesculifolia  / 

31 Margaritaria nobilis  / 

32 Pedilanthus palmeri  / 

33 Phyllanthus adenodiscus  / 

34 Phyllanthus grandifoluis  / 

35 Phyllanthus mocinianus  / 

36 Phyllanthus tequilensis  / 

37 Ricinus communis  / 

38 Sapium pedicellatum   / 

39 Sebastiana corniculata   / 

40 Sebastiana pavoniana  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Fagaceae. 

Fagaceae, las Fagáceas, son una familia del orden Fagales que reúne unas 670 especies 
aceptadas de árboles o arbustos, son árboles o arbustos monoicos, anemófilos o más 
raramente entomófilos, de hojas persistentes, marcescentes o caducas, simples -a 
menudo lobadas-, alternas, con estípulas caducas, pecioladas y con nervadura pinnada. 
(CONABIO. naturalista). 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 6, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

 

Tabla 78. Flora del municipio: Fagaceae. 

Fagaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Quercus aristata  / 

2 Quercus elliptica  / 
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Fagaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

3 Quercus glaucescens  / 

4 Quercus magnoliifolia  / 

5 Quercus nudinervis  / 

6 Quercus  planipocula  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Flacourtiaceae. 

Son arbustos o árboles con hojas alternas, raro opuestas y enteras, simples, con estípulas, 
en general caducas, sus flores pequeñas, solitarias, axilares o en cimas, perfectas o 
imperfectas, hipóginas, raro períginas o epíginas. (biológia.edu.arg) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 6, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 79. Flora del municipio: Flacourtiaceae. 

Flacourtiaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Casearia arguta   / 

2 Casearia corymbosa  / 

3 Casearia laevis  / 

4 Casearia sylvestris  / 

5 Prockia crucis  / 

6 Xylosma flexuosum  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Gesneriaceae. 

Gesneriaceae es una familia de plantas fanerógamas que consta de unos 150 géneros y 
unas 3200 especies tropicales y subtropicales. La mayoría de las especies son hierbas o 
pequeños arbustos perennes, aunque algunos son arbustos o árboles pequeños. 
(CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 6, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 
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Tabla 80. Flora del municipio: Gesneriaceae. 

Gesneriaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Achimenes fimbriata  / 

2 Achimenes fimbriata  / 

3 Achimenes glabrata  / 

4 Achimenes hintonii  / 

5 Achimenes longiflora  / 

6 Drymonia serrulata  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Poaceae (Gramineae). 

Las gramíneas o poáceas (Poaceae) son una familia de plantas perteneciente al orden 
Poales de las monocotiledóneas. Ente las especies más destacadas están la caña de 
azucar, el trigo, el arroz, el maíz, etc. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas es de 86, de las cuales ninguna se enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se 
describen a continuación: 

Tabla 81. Flora del municipio: Poaceae (Gramineae). 

Poaceae (Gramineae) 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Anthephora hermaphrodita  / 

2 Aristida capillacea  / 

3 Aristida ternipes  / 

4 Arundinella deppeana  / 

5 Axonopus centralis  / 

6 Axonopus compressus  / 

7 Axonopus deludens  / 

8 Bouteloua hirsuta  / 

9 Cenchrus echinatus  / 

10 Chloris virgata  / 

11 Coelorachis ramosa  / 

12 Ctenium plumosum  / 

13 Dactyloctenium aegyptium  / 

14 Digitaria bicornis  / 

15 Digitaria ciliaris  / 
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Poaceae (Gramineae) 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

16 Digitaria insularis  / 

17 Distichlis spicata  / 

18 Echinochloa colonum  / 

19 Eleusine indica  / 

20 Enteropogon chlorideus  / 

21 Eragrostis acutiflora  / 

22 Eragrostis ciliaris  / 

23 Eragrostis maypurensis / 

24 Eragrostis pectinacea  / 

25 Hackelochloa granularis  / 

26 Heteropogon contortus  / 

27 Hilaria ciliata  / 

28 Hymenachne amplexicaulis  / 

29 Imperata brevifolia  / 

30 Ixophorus unisetus  / 

31 Jouvea straminea  / 

32 Lasiacis divaricata  / 

33 Lasiacis oaxacensis  / 

34 Lasiacis procerrima  / 

35 Lasiacis ruscifolia  / 

36 Leersia hexandra  / 

37 Leptochloa aquatica  / 

38 Leptochloa filiformis  / 

39 Leptochloa panicoides  / 

40 Melinis minutiflora   / 

41 Microchloa kunthii  / 

42 Muhlenbergia implicata  / 

43 Muhlenbergia scoparia  / 

44 Muhlenbergia speciosa  / 

45 Olyra latifolia  / 

46 Oplismenus burmanii  / 

47 Oryza latifolia  / 

48 Oryza perennis  / 

49 Panicum hirticaule  / 

50 Panicum laxum   / 

51 Panicum maximum  / 

52 Panicum pilosum  / 

53 Panicum pulchellum  / 
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Poaceae (Gramineae) 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

54 Paspalum botterii  / 

55 Paspalum clavuliferum  / 

56 Paspalum hintonii  / 

57 Paspalum humboldtianum  / 

58 Paspalum lentiginosum  / 

59 Paspalum longicuspe  / 

60 Paspalum melanospermum   / 

61 Paspalum notatum  / 

62 Paspalum paniculatum  / 

63 Paspalum plicatulum  / 

64 Paspalum pubiflorum   / 

65 Paspalum squamulatum  / 

66 Paspalum tinctum  / 

67 Paspalum virgatum  / 

68 Pereilema crinitum  / 

69 Rhipidocladum racemiflorum   / 

70 Rhynchelytrum repens  / 

71 Sacciolepis myuros  / 

72 Schizachyrium tenerum / 

73 Schyzachyrium cirratum  / 

74 Setaria longipila  / 

75 Setaria paniculifera  / 

76 Setaria parviflora  / 

77 Sorghum halepense  / 

78 Sorghum trichocladum  / 

79 Trachypogon plumosus  / 

80 Tristachya angustifolia  / 

81 Tristachya avenacea  / 

82 Uniola pittieri  / 

83 Urochloa fasciculata  / 

84 Urochloa mutica  / 

85 Urochloa plantaginea  / 

86 Urochloa reptans  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 
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- Clusiaceae (Guttiferae). 

Las clusiáceas (Clusiaceae), también llamadas gutíferas (Guttiferae), son una familia de 
plantas que comprende unas 1200 especies en una ciencuentena de 
géneros.  Son árboles o arbustos, de hábitos terrestres o epífitas, generalmente 
con látex de color blanco o amarillo o con savia clara a anaranjado brillante y resinosa; 
plantas dioicas o hermafroditas.  (Wikipedia) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 1, la cual no se enlista en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describe a continuación: 

Tabla 82. Flora del municipio: Clusiaceae (Guttiferae). 

Clusiaceae (Guttiferae) 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Rheedia edulis  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Hernandiaceae. 

Las hernandiáceas (Hernandiaceae) son una familia de angiospermas del Orden Laurales. 
Árboles, arbustos más o menos trepadores, o bejucos, aromáticos, con aceites esenciales 
y mucílagos. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 1, la cual no se enlista en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describe a continuación: 

Tabla 83. Flora del municipio: Hernandiaceae. 

Hernandiaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Gyrocarpus jatrophiifolius  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Hippocrateaceae. 

Lianas, arbustos o árboles, a menudo glabros, las ramas jóvenes opuestas o subopuestas. 
Hojas simples, pecioladas, frecuentemente opuestas, ocasionalmente subopuestas o 
alternas, generalmente estipuladas, las estípulas interpeciolares, pequeñas, inconspicuas, 
caducas. (INECOL, Veracruz) 
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De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 2, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 84. Flora del municipio: Hippocrateaceae. 

Hippocrateaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Hippocratea celastroides  / 

2 Hippocratea uniflora / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Hydrophyllaceae. 

Son hierbas anuales o perennes, presentan hojas alternas u opuestas, enteras o 
pinnatifidas. Flores perfectas, regulares, solitarias o en inflorescencias cimosas, a menudo 
circinadas, terminales o axilares. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 1, la cual no se enlista en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describe a continuación: 

Tabla 85. Flora del municipio: Hydrophyllaceae. 

Hydrophyllaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Hydrolea spinosa  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Lamiaceae (Labiatae). 

Las lamiáceas (Lamiaceae), anteriormente y alternativamente Labiatae (labiadas), son una 
familia de plantas con flores del orden Lamiales que comprende unos 245 géneros y 
alrededor de 7.900 especies taxonomicamente admitidos, lo que la convierte en uno de los 
mayores grupos del actual Reino vegetal. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 15, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 
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Tabla 86. Flora del municipio: Lamiaceae (Labiatae). 

Lamiaceae (Labiatae) 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Asterohyptis mociniana  / 

2 Asterohyptis stellulata  / 

3 Hyptis albida  / 

4 Hyptis conferta  / 

5 Hyptis mutabilis  / 

6 Hyptis rhytidea  / 

7 Salvia arbuscula  / 

8 Salvia fallax  / 

9 Salvia lasiocephala  / 

10 Salvia polystachya  / 

11 Salvia pringle   / 

12 Salvia sanctae / 

13 Salvia tepicensis  / 

14 Salvia thyrsiflora  / 

15 Salvia townsendii  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Lauraceae. 

Lauraceae, las Lauráceas, son una familia de Angiospermas del orden Laurales. Árboles 
de hasta 50 m o arbustos, usualmente perennifolios. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 1, la cual no se enlista en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describe a continuación: 

Tabla 87. Flora del municipio: Lauraceae 

Lauraceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Nectandra salicifolia  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Fabaceae  (Leguminosae). 

Las fabáceas (Fabaceae) o leguminosas (Leguminosae) son una familia del orden de las 
fabales. Reúne árboles, arbustos y hierbas perennes o anuales, fácilmente reconocibles 
por su fruto tipo legumbre y sus hojas compuestas y estipuladas. (CONABIO. naturalista) 
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De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 130, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

 

Tabla 88. Flora del municipio: Fabaceae  (Leguminosae). 

Fabaceae  (Leguminosae) 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Acacia  angustissima   / 

2 Acacia cochliacantha  / 

3 Acacia farnesiana  / 

4 Acacia hindsii  / 

5 Acacia macracantha  / 

6 Acacia painteri  / 

7 Acacia tenuifolia / 

8 Adenopodia gymnantha  / 

9 Aeschynomene americana   / 

10 Aeschynomene fascicularis  / 

11 Aeschynomene petraea  / 

12 Aeschynomene rudis  / 

13 Aeschynomene scabra   / 

14 Aeschynomene villosa  / 

15 Albizia occidentalis  / 

16 Amicia  zygomeris   / 

17 Bauhinia divaricata  / 

18 Brongniartia goldmanii  / 

19 Caesalpinia bonduc  / 

20 Caesalpinia cacalaco  / 

21 Caesalpinia caladenia  / 

22 Caesalpinia eriostachys  / 

23 Caesalpinia mexicana   / 

24 Caesalpinia pulcherrima  / 

25 Calliandra houstoniana  / 

26 Calliandra laevis  / 

27 Calliandra magdalenae  / 

28 Calopogonium caeruleum / 

29 Canavalia acuminata  / 

30 Canavalia brasilensis  / 

31 Canavalia rosea  / 

32 Canavalia villosa  / 

33 Centrosema galeottii  / 

34 Centrosema plumieri  / 

35 Centrosema pubescens  / 

36 Centrosema sagittatum  / 

37 Chamaecrista absus  / 



Viernes 15 de Junio de 2018                                                                                                                                   Periódico Oficial 133 
 

 

 

Fabaceae  (Leguminosae) 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

38 Chamaecrista fagonoides  / 

39 Chamaecrista nictitans  / 

40 Chamaecrista punctulata  / 

41 Chamaecrista rotundifolia  / 

42 Cologania broussonetii  / 

43 Cologania cordata / 

44 Coursetia mollis  / 

45 Crotalaria acapulcensis  / 

46 Crotalaria bupleurifolia  / 

47 Crotalaria cajanifolia  / 

48 Crotalaria eriocarpa  / 

49 Crotalaria filifolia  / 

50 Crotalaria nayaritensis  / 

51 Crotalaria pumila  / 

52 Crotalaria rotundifolia  / 

53 Dalea cliffortiana  / 

54 Desmodium affine  / 

55 Desmodium angustifolium / 

56 Desmodium barbatum  / 

57 Desmodium cinereum  / 

58 Desmodium intortum  / 

59 Desmodium  madrense   / 

60 Desmodium scorpiurus  / 

61 Entadopsis polystachya  / 

62 Enterolobium cyclocarpum   / 

63 Eriosema diffusum  / 

64 Eriosema grandiflorum  / 

65 Erythrina lanata  / 

66 Erythrina montana  / 

67 Galactia incana / 

68 Gliricidia sepium  / 

69 Haematoxylon brasiletto  / 

70 Harpalyce mexicana  / 

71 Hymenaea courbaril  / 

72 Indigofera cuernavacana  / 

73 Indigofera suffruticosa  / 

74 Inga eriocarpa  / 

75 Inga fagifolia  / 

76 Inga vera  / 

77 Leucaena lanceolata / 

78 Leucaena macrophylla  / 

79 Lonchocarpus guatemalensis  / 

80 Lonchocarpus sericeus  / 

81 Lysiloma  microphyllum  / 

82 Machaerium salvadorense  / 
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Fabaceae  (Leguminosae) 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

83 Macroptilium atropurpureum  / 

84 Marina nutans  / 

85 Mimosa affinis  / 

86 Mimosa albida  / 

87 Mimosa pigra  / 

88 Mimosa rhododactyla  / 

89 Mimosa somnians  / 

90 Mimosa tequilana  / 

91 Mucuna sloanei  / 

92 Neptunia plena  / 

93 Neptunia pubescens   / 

94 Nissolia fruticosa  / 

95 Phaseolus acutifolius  / 

96 Phaseolus lunatus  / 

97 Phaseolus micranthus  / 

98 Phaseolus pauciflorus  / 

99 Piptadenia oblicua  / 

100 Pithecellobium dulce  / 

101 Pithecellobium lanceolatum  / 

102 Pithecellobium pachypus  / 

103 Platymiscium trifoliatum  / 

104 Poiretia punctata  / 

105 Ramirezella lozanii  / 

106 Rhynchosia minima  / 

107 Rhynchosia precatoria  / 

108 Schrankia distachya  / 

109 Senna hirsuta  / 

110 Senna occidentalis  / 

111 Senna pallida  / 

112 Senna quinquangulata  / 

113 Senna uniflora  / 

114 Stylosanthes guianensis  / 

115 Stylosanthes viscosa  / 

116 Swartzia simplex  / 

117 Tephrosia cinerea  / 

118 Tephrosia crassifolia  / 

119 Tephrosia multifolia  / 

120 Tephrosia rhodantha  / 

121 Tephrosia submontana  / 

122 Teramnus uncinatus  / 

123 Vigna adenantha  / 

124 Vigna gentryi  / 

125 Vigna speciosa  / 

126 Vigna vexillata  / 

127 Willardia mexicana  / 
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Fabaceae  (Leguminosae) 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

128 Zapoteca formosa  / 

129 Zapoteca tetragona  / 

130 Zornia diphylla  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Lemnaceae. 

Las lentejas de agua, de la subfamilia Lemnoideae, forman parte de la 
familia Araceae (antes conocida como familia Lemnaceae) y pertenecen a las 
monocotiledóneas, Son hierbas acuáticas o flotantes. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 2, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 89. Flora del municipio: Lemnaceae. 

Lemnaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Lemna aequinoctialis  / 

2 Spirodela polyrrhiza  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Liliaceae. 

Las liliáceas (nombre científico Liliaceae Juss.) son una familia de plantas 
monocotiledóneas perennes, herbáceas, con frecuencia bulbosas, que pueden ser 
reconocidas por sus flores bastante grandes. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 6, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 
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Tabla 90. Flora del municipio: Liliaceae. 

Liliaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Bomarea hirtella  / 

2 Hymenocallis azteciana  / 

3 Manfreda scabra  / 

4 Polianthes pringlei  / 

5 Schoenocaulon pellucidum  / 

6 Zephyranthes fosteri  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Loranthaceae. 

Loranthaceae es una familia de plantas generalmente arbustivas, epifitas, hemiparásitas u 
holoparásitas, siempre con clorofila (a veces poca). Hojas simples, enteras o 
escuamiformes, de disposición helicoidal o verticilada. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 5, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 91. Flora del municipio: Loranthaceae 

Loranthaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Cladocolea grahamii  / 

2 Phoradendron quadrangulare  / 

3 Phoradendron robinsonii  / 

4 Psittacanthus calyculatus  / 

5 Strutanthus condensatus  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

 

- Lythraceae. 

Lythraceae es una familia del orden de las Myrtales, incluye entre 500 a 600 especies de 
hierbas principalmente, con algunos arbustos y árboles en una treintena de géneros. Hojas 
membranáceas o menos frecuentemente coriáceas, opuestas. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
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plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 10, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 92. Flora del municipio: Lythraceae. 

Lythraceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Cuphea appendiculata  / 

2 Cuphea caesariata  / 

3 Cuphea ferrisiae  / 

4 Cuphea hookeriana  / 

5 Cuphea laminuligera  / 

6 Cuphea leptopoda  / 

7 Cuphea llavea  / 

8 Cuphea llavea  / 

9 Cuphea lobophora / 

10 Cuphea retroscabra   / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Malpighiaceae. 

Las Malpighiaceae son plantas floridas del orden Malpighiales, comprenden unos 75 
géneros y 1300 especies, Son árboles, arbustos o bejucos, perennes, con tricomas 
unicelulares, generalmente mediifijos o submediifijos; plantas generalmente hermafroditas. 
(CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas es de 4, de las cuales ninguna se enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se 
describen a continuación: 

Tabla 93. Flora del municipio: Malpighiaceae. 

Malpighiaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Byrsonima crassifolia  / 

2 Byrsonima crassifolia  / 

3 Byrsonima crassifolia  / 

4 Mascagnia sinemariensis   / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 
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- Malvaceae. 

Las malváceas (Malvaceae) son una familia de plantas perteneciente al orden de las 
malvales. Reúne plantas herbáceas, leñosas o arbustos, presentan hojas alternas, 
comúnmente palmatilobadas, con tres nervios principales que surgen desde la base de la 
lámina foliar. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 11, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 94. Flora del municipio: Malvaceae. 

Malvaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Anoda acerifolia  / 

2 Anoda cristata  / 

3 Hibiscus pernanbucensis  / 

4 Hibiscus uncinellus  / 

5 Hochreutinera amplexifolia  / 

6 Malvastrum americanum  / 

7 Malvaviscus  arboreus  / 

8 Pavonia pleuranthera  / 

9 Sida abutifolia  / 

10 Sida acuta  / 

11 Sida haenkeana  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Marantaceae. 

Marantaceae es una familia de angiospermas monocotiledóneas del orden Zingiberales. 
Hierbas, con tallos erectos y rizomas cortos, tuberosos, con almidón. Pelos simples y 
rodeados de células epidérmicas infladas. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 2, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 
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Tabla 95. Flora del municipio: Marantaceae. 

Marantaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Maranta arundinacea  / 

2 Thalia geniculata  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial de 
Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, 
Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Marsileaceae. 

Las marsileáceas (nombre científico Marsileaceae) son una familia de helechos del orden 
Marsileales. Plantas acuáticas arraigadas al sustrato por las raíces. Se las encuentra en 
aguas estancadas, poco profundas, o en estanques primaverales, con hojas flotantes o 
emergentes. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 1, la cual no se enlista en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describe a continuación: 

Tabla 96. Flora del municipio: Marsileaceae. 

Marsileaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Marsilea deflexa  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial de 
Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, 
Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Martyniaceae. 

Martyniaceae es el nombre botánico de una familia de plantas con flores con 5 géneros 
dentro del orden Lamiales. Se caracterizan por tener pelos mucilaginosos que dan a los 
tallos y las hojas una sensación pegajosa o húmeda, y frutos con ganchos o cuernos. 
(CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 1, la cual no se enlista en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describe a continuación: 

Tabla 97. Flora del municipio: Martyniaceae. 

Martyniaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Martynia annua  / 
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Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Melastomataceae.  

La familia Melastomataceae (alternativamente Melastomaceae) comprende unos 200 
géneros y 4.500 especies de plantas herbáceas anuales o perennes, arbustos y pequeños 
árboles. Se identifican fácilmente porque sus hojas son simples opuestas, no poseen 
estípulas ni exudado u olor y porque sus hojas poseen venación acródroma. (CONABIO. 
naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 2, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 98. Flora del municipio: Melastomataceae 

Melastomataceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Conostegia xalapensis  / 

2 Miconia saxicola  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Meliaceae. 

La familia Meliaceae está representada por 51 géneros con aproximadamente 575 
especies. Árboles o arbustos, generalmente con madera dura y colorida; 
polígamomonoicos o polígamo-dioicos. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 2, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 99. Flora del municipio: Meliaceae. 

Meliaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Guarea glabra  / 

2 Melia azedarach  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 
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- Menispermaceae. 

Las menispermáceas (Menispermaceae) son una familia de angiospermas del orden 
ranunculales. Bejucos leñosos volubles (antihorarios) (Stephania en sentido horario) o 
enredaderas, raramente arbustos erectos o arbolitos, más raramente hierbas o epífitas 
(Stephania cyanantha), perennifolios o caducifolios, con pelos simples a uniseriados. 
(CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 1, la cual no se enlista en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describe a continuación: 

Tabla 100. Flora del municipio: Menispermaceae. 

Menispermaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Cissampelos tropaeolifolius  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Monimiaceae. 

Las monimiáceas (Monimiaceae) es una familia de Angiospermas del Orden Laurales. 
Árboles o arbustos perennifolios, raramente bejucos (Palmeria), aromáticos, usualmente 
resinosos. 

 La mayoría son árboles o arbustos de los estratos inferiores de las selvas, con 
ramificación poco densa, las especies del género Palmeria son trepadoras leñosas. 
(CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 1, la cual no se enlista en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describe a continuación: 

Tabla 101. Flora del municipio: Monimiaceae. 

Monimiaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Siparuna andina  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit.  NOTA: (/) No identificado. 
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- Moraceae. 

Moraceae, las Moráceas, son una familia del Orden Rosales. Pueden ser árboles o 
arbustos, tener la hoja caduca o perenne, y raramente son hierbas (Dortenia, Cannabis, 
Humulus), monoicas o dioicas. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 4, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 102. Flora del municipio: Moraceae. 

Moraceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Dorstenia drakena  / 

2 Ficus insipida  / 

3 Ficus obtusifolia  / 

4 Ficus trigonata  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial de 
Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, 
Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Myrsinaceae.  

Las mirsináceas (Myrsinaceae) son una extensa familia de árboles o arbustos del orden 
Ericales que agrupa en 48 géneros con cerca de 1000 especies. En la actualidad existen 
discrepancias taxonómicas en la comunidad científica con esta familia. (CONABIO. 
naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 7, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 103. Flora del municipio: Myrsinaceae. 

Myrsinaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Ardisia oaxacana  / 

2 Ardisia revoluta Kunth  / 

3 Parathesis ferruginea  / 

4 Rapanea juergensenii  / 

5 Rapanea juergensenii  / 

6 Rapanea myricoides  / 

7 Rapanea myricoides  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial de 
Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, 
Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 
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- Myrtaceae. 

Myrtaceae, las mirtáceas son una familia de árboles o arbustos perennifolios, ricos en 
aceites esenciales, plantas hermafroditas o a veces (Eucalyptus) con algunas flores 
estaminadas.  

Hojas simples, opuestas, raramente subalternas, enteras, pelúcido-punteadas, con 
glándulas generalmente resinosas y aromáticas; pecioladas, sin estípulas. (CONABIO. 
naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 4, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 104. Flora del municipio: Myrtaceae. 

Myrtaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Eugenia acapulcensis  / 

2 Eugenia capuli  / 

3 Eugenia salamensis  / 

4 Psidium guajava  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Nyctaginaceae. 

Las Nictagináceas son una familia de plantas que engloba alrededor de 350 especies 
repartidas en 38 géneros. Se caracterizan por tener unas hojas de bordes lisos opuestas a 
los tallos. Las flores no tienen pétalos. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 4, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 105. Flora del municipio: Nyctaginaceae. 

Nyctaginaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Boerhavia coccinea  / 

2 Commicarpus scandens  / 

3 Pisonia aculeata  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial de 
Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, 
Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 
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- Ochnaceae. 

Ochnaceae es una familia botánica que comprende principalmente árboles, arbustos y 
más raramente hierbas. Naturales de Sudamérica tiene unos 53 géneros y 600 especies. 
(CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 1, la cual no se enlista en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describe a continuación: 

Tabla 106. Flora del municipio: Ochnaceae. 

Ochnaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Ouratea lucens  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Onagraceae. 

Tienen hojas simples, sin estípulas, alternas u opuestas. La familia se caracteriza por 
flores de 4 sépalos y pétalos en algunos géneros (p.ej. las fucsias). (CONABIO. 
naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 4, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 107. Flora del municipio: Onagraceae. 

Onagraceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Lopezia racemosa  / 

2 Ludwigia decurrens  / 

3 Ludwigia leptocarpa   / 

4 Ludwigia octovalvis  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Orchidaceae. 

Las orquídeas u orquidáceas (nombre científico Orchidaceae) son una familia de plantas 
monocotiledóneas que se distinguen por la complejidad de sus flores y por sus 
interacciones ecológicas con los agentes polinizadores y con los hongos con los que 
forman micorrizas. (CONABIO. naturalista) 
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De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 5, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 108. Flora del municipio: Orchidaceae. 

Orchidaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Barkeria barkeriola  / 

2 Bletia purpurata  / 

3 Cattleya aurantiaca  / 

4 Habenaria quinqueseta  / 

5 Meiracyllium wendlandii  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Oxalidaceae. 

Las oxalidáceas (Oxalidaceae) son una familia de plantas herbáceas o raramente leñosas. 
Hojas alternas, compuestas. Flores solitarias o en cimas. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas es de 5, de las cuales ninguna se enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se 
describen a continuación: 

Tabla 109. Flora del municipio: Oxalidaceae. 

Oxalidaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Oxalis hernandesii  / 

2 Oxalis microcarpa  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Arecaceae (Palmae). 

Las arecáceas (nombre científico Arecaceae, sinónimo Palmae), son una familia de 
plantas monocotiledóneas, la única familia del orden Arecales (sinónimo Principales). Se 
las conoce como palmeras o palmas. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
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plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 2, de las cuales solo una se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 110. Flora del municipio: Arecaceae (Palmae). 

Arecaceae (Palmae)  

# Denominación científica Distribución 

AMENAZADAS 

1 Chamaedorea pochutlensis  Endémica 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

2 Sabal rosei  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Passifloraceae. 

Passifloraceae es una familia de fanerógamas tropical, se naturaliza en zonas templadas. 
Se cultiva como ornamental. Árboles, arbustos o lianas, a veces herbáceas; las lianas 
trepan mediante zarcillos axilares (son pedúnculos florales estériles). Hojas alternas con 
estípulas (a veces caedizas). (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 1, la cual no se enlista en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describe a continuación: 

Tabla 111. Flora del municipio: Passifloraceae. 

Passifloraceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Passiflora porphyretica  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Phytolaccaceae. 

Phytolaccaceae es una familia de fanerógamas perteneciente al orden Caryophyllales. Son 
árboles, arbustos o hierbas, anuales o perennes, a veces volubles o escandentes, glabras 
o casi glabras; plantas hermafroditas o dioicas. Hojas alternas, simples, enteras, 
mayormente mucronadas; pecioladas, estípulas pequeñas o ausentes. (CONABIO. 
naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 1, la cual no se enlista en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describe a continuación: 
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Tabla 112. Flora del municipio: Phytolaccaceae. 

Phytolaccaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Stegnosperma cubense  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Piperaceae. 

Las piperáceas (Piperaceae) son una familia de Angiospermas del Orden Piperales. 
Consta de 13 géneros y unas 1919 especies. Árboles, arbustos, hierbas o bejucos, a 
veces epífitas, las trepadoras con raíces adventicias en los nudos. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas es de 6, de las cuales ninguna se enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se 
describen a continuación: 

Tabla 113. Flora del municipio: Piperaceae. 

Piperaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Peperomia obtusifolia  / 

2 Peperomia rotundifolia  / 

3 Piper amalago  / 

4 Piper  hispidum   / 

5 Potomorphe peltata  / 

6 Potomorphe umbellata  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Podostemaceae. 

Podostemaceae es una familia de fanerógamas perteneciente al orden Malpighiales. 
Comprende unos 50 géneros y 250 especies de plantas acuáticas.Son plantas que se 
adhieren a las rocas y caídas de agua en los ríos. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas es de 2, de las cuales ninguna se enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se 
describen a continuación: 
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Tabla 114. Flora del municipio: Podostemaceae. 

Podostemaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Marathrum  haenkeanum  / 

2 Tristicha trifaria  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 
 

- Polemoniaceae. 

Polemoniaceae es una familia de plantas con flores del orden Ericales. Son hierbas 
anuales o perennes, subarbustos o raramente arbustos, trepadoras o árboles pequeños, 
frecuentemente glandulosos; plantas hermafroditas. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 2, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 115. Flora del municipio: Polemoniaceae. 

Polemoniaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Bonplandia geminiflora  / 

2 Loeselia ciliata  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Polygonaceae. 

La familia Polygonaceae, las centinodias, son un grupo de plantas dicotiledóneas que 
incluye el trigo negro o sarraceno, la acedera, el ruibarbo y la bistorta. 

Su nombre deriva de la forma de la semilla, en el caso del ruibarbo, por ejemplo, de 
sección triangular. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 3, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 
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Tabla 116. Flora del municipio: Polygonaceae. 

Polygonaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Antigonon leptopus   / 

2 Coccoloba barbadensis  / 

3 Polygonum mexicanum   / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Polypodiaceae. 

Las polypodiáceas (nombre científico Polypodiaceae) son una familia de helechos del 
orden Polypodiales, en la moderna clasificación de Christenhusz et al. 2011 basada en su 
predecesor sistema de Smith et al. (2006). (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 7, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 117. Flora del municipio: Polypodiaceae. 

Polypodiaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Ceratopteris pteridoides  / 

2 Hemionitis subcordata  / 

3 Pecluma ferruginea  / 

4 Polypodium  consimile  / 

5 Polypodium furfuraceum  / 

6 Polypodium plesiosorum   / 

7 Tectaria mexicana   / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 
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- Pontederiaceae. 

Las pontederiáceas (nombre científico Pontederiaceae) forman una familia de plantas 
monocotiledóneas acuáticas o de humedales, con tallos esponjosos, hojas con base 
envainadora y diferenciadas en pecíolo. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 4, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 118. Flora del municipio: Pontederiaceae. 

Pontederiaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Eichhornia crassipes  / 

2 Heteranthera limosa  / 

3 Heteranthera peduncularis  / 

4 Heteranthera reniformis  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Ranunculaceae. 

Las ranunculáceas (Ranunculaceae) son una familia de angiospermas del Orden 
Ranunculales. Consta de 54 géneros con unas 2525 especies, presentando una 
distribución prácticamente cosmopolita. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 1, la cual no se enlista en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describe a continuación: 

Tabla 119. Flora del municipio: Ranunculaceae. 

Ranunculaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Clematis dioica  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Rhamnaceae. 

Las ramnáceas (Rhamnaceae) son una familia de plantas dicotiledóneas perteneciente al 
orden de las rosales. Se trata de árboles o arbustos, a veces trepadores con espinas, y 
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matas. Hojas simples con frecuencia alternas, a veces opuestas, con estípulas caducas o 
transformadas en espinas. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 5, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 120. Flora del municipio: Rhamnaceae. 

Rhamnaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Colubrina heteroneura  / 

2 Colubrina triflora  / 

3 Gouania lupuloides  / 

4 Gouania stipularis  / 

5 Rhamnus palmeri  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Rhizophoraceae. 

Rhizophoraceae es una familia constituida por plantas tropicales o subtropicales. Entre los 
miembros más conocidos se encuentran los manglares, árboles del género Rhizophora. 
Consta de alrededor de 120 especies distribuidas en 16 géneros, la mayoría nativos del 
Viejo Mundo. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 1, la cual se enlista en la NOM-
059-SEMARNAT-2010 y se describe a continuación: 

Tabla 121. Flora del municipio: Rhizophoraceae. 

Rhizophoraceae 

# Denominación científica Distribución 

AMENAZADAS 

1 Rhizophara mangle  Endémica  

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Rubiaceae. 

Las rubiáceas (Rubiaceae) son una familia de plantas llamadas normalmente de la rubia, 
galio blanco, o familia del café. Otras plantas que están incluidas son la cinchona y gambir. 
(CONABIO. Naturalista) 
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De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 23, de las cuales solo una se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 122. Flora del municipio: Rubiaceae 

Rubiaceae 

# Denominación científica Distribución 

SUJETAS A PROTECCIÓN ESPECIAL 

1 Crusea hispida  No endémica  

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

2 Borreria huanita  / 

3 Cephaelis sessilifolia  / 

4 Chioccoca alba  / 

5 Coccosypcelum hirsutum  / 

6 Coffea arabica  / 

7 Crusea megalocarpa  / 

8 Faramea occidentalis  / 

9 Guettarda elliptica  / 

10 Guettarda macrosperma  / 

11 Hamelia versicolor  / 

12 Hamelia  xorullensis    / 

13 Lindenia tridentata  / 

14 Randia aculeata  / 

15 Randia armata  / 

16 Randia capitata  / 

17 Randia malacocarpa  / 

18 Randia tetracantha  / 

19 Randia thurberi  / 

20 Richardia scabra  / 

21 Rondeletia leucophylla   / 

22 Sommera grandis  / 

23 Spermacoce assurgens  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Rutaceae. 

Las rutáceas son una familia de plantas angiospermas perteneciente al orden Sapindales. 
Agrupa alrededor de 160 géneros y 1,600 especies.  

Plantas leñosas o raramente herbáceas, provistas de glándulas secretoras oleíferas. 
(CONABIO. Naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
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plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 4, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 123. Flora del municipio: Rutaceae. 

Rutaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Casimiroa sapota  / 

2 Esenbeckia berlandieri  / 

3 Galipea verrucosa  / 

4 Zanthoxylum arborescens  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Salicaceae. 

Salicaceae, las Salicáceas, son una familia de plantas perteneciente al orden Malpighiales. 
La componen árboles o arbustos caducifolios y dioicos. Hojas alternas, simples, 
estipuladas. Flores inconspicuas, unisexuales, aclamídeas, acompañadas de brácteas y 
reunidas en amentos péndulos o erectos. (CONABIO. Naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 1, la cual no se enlista en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación:  

Tabla 124. Flora del municipio: Salicaceae. 

Salicaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Salix bonplandiana  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Sapindaceae. 

Las Sapindáceas, son una familia de plantas perteneciente al orden Sapindales. on 
árboles, arbustos, lianas y hierbas, frecuentemente bejucos. Hojas esparcidas. A menudo 
con células secretoras. (CONABIO. Naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 4, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 
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Tabla 125. Flora del municipio: Sapindaceae. 

Sapindaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Allophylus  camptostachys  / 

2 Paullinia clavijera  / 

3 Serjania pacifica  / 

4 Serjania triquetra  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Schizaeaceae. 

Las schizáceas (nombre científico Schizaeaceae) son una familia de helechos del orden 
Schizaeales. Esporangios ubicados en forma marginal sobre proyecciones elaminadas 
divididas o no, ubicadas en la punta de las láminas. (Actinostachys). (CONABIO. 
Naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 5, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 126. Flora del municipio: Schizaeaceae. 

Schizaeaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Anemia angustifolia   / 

2 Anemia jaliscana  / 

3 Anemia karwinskyana  / 

4 Anemia phyllitidis  / 

5 Lygodium venustum   / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Scrophulariaceae. 

Las escrofulariáceas (Scrophulariaceae), a la que pertenece la escrofularia y la boca de 
dragón. Principalmente son plantas herbáceas, a veces leñosas y sólo algunas trepadoras. 
De hojas simples, enteras o dentadas. (CONABIO. Naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
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plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 5, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 127. Flora del municipio: Scrophulariaceae. 

Scrophulariaceae  

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Buchnera pusilla  / 

2 Russelia sarmentosa  / 

3 Russelia tetraptera  / 

4 Scoparia dulcis  / 

5 Stemodia macrantha  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Selaginellaceae. 

Las selagineláceas (nombre científico Selaginellaceae) son una familia de plantas 
vasculares sin semilla (pteridófitos) con microfilos, consta de un único género, Selaginella, 
y es la única familia del orden Selaginellales. (CONABIO. Naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 3, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 128. Flora del municipio: Selaginellaceae. 

Selaginellaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Selaginella cladorrhizans  / 

2 Selaginella pallescens  / 

3 Selaginella sertata  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Simaroubaceae. 

Simaroubaceae, las Simarubáceas, son una familia de árboles perteneciente al orden 
Sapindales. Hojas pinanticompuestas, alternas o raramente opuestas. Flores unisexuales, 
actinomorfas, a menudo pentámeras; agrupadas en panículas o racimos. Frutos 
drupáceos, capsulares o en plurisámara. (CONABIO. Naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
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plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 2, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 129. Flora del municipio: Simaroubaceae. 

Simaroubaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Alvaradoa amorphoides  / 

2 Picramnia antidesma  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Solanaceae. 

Las solanáceas (Solanaceae Juss.) son una familia de plantas herbáceas o leñosas con 
las hojas alternas, simples y sin estípulas pertenecientes al orden Solanales, de las 
dicotiledóneas (Magnoliopsida). (CONABIO. Naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 5, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 130. Flora del municipio: Solanaceae. 

Solanaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Jaltomata procumbens  / 

2 Lycopersicon esculentum  / 

3 Solanum ferrugineum  / 

4 Solanum quitoense / 

5 Solanum refractum   / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Sterculiaceae. 

Sterculioideae, según la última versión del Sistema de clasificación APG, APG III ha 
pasado a formar parte de Malvaceae como subfamilia.  

Antiguamente se consideraba distinta de las malváceas y era denominada Sterculiaceae, 
cuyo nombre proviene de uno de sus géneros: Sterculia. (Wikipedia) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
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plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 7, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 131. Flora del municipio: Sterculiaceae. 

Sterculiaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Guazuma ulmifolia  / 

2 Helicteres guazumaefolia  / 

3 Helicteres mexicana  / 

4 Melochia  corymbosa  / 

5 Physodium adenodes  / 

6 Physodium corymbosa  / 

7 Waltheria americana  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Styracaceae. 

Styracaceae, las Estiracáceas, son una familia de plantas perteneciente al orden Ericales. 
Son árboles o arbustos, frecuentemente con tricomas estrellados, a veces con escamas 
lepidotas; plantas hermafroditas o poligamodioicas (Bruinsmia).Hojas alternas, simples, 
enteras, serradas o denticuladas, pecioladas, estipuladas. (CONABIO. Naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 1, la cual no se enlista en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación:  

Tabla 132. Flora del municipio: Styracaceae. 

Styracaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Styrax argenteus  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Thelypteridaceae. 

Las Telipteridáceas (nombre científico Thelypteridaceae) son una familia de helechos. 
Terrestres, raramente epipétricas. Pantropicales, unas pocas de clima templado. 
(CONABIO. Naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
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plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 2, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 133. Flora del municipio: Thelypteridaceae. 

Thelypteridaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Thelypteris interrupta  / 

2 Thelypteris puberula  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Tiliaceae. 

Tilioideae es una subfamilia de fanerógamas perteneciente a la familia Malvaceae.  

Las tiliáceas son árboles y arbustos, raramente hierbas. Hojas alternas, simples, siempre 
cordadas, ordinariamente con estípulas caducas. (Wikipedia) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas es de 6, de las cuales ninguna se enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se 
describen a continuación: 

Tabla 134. Flora del municipio: Tiliaceae. 

Tiliaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Corchorus siliquosus  / 

2 Luehea candida  / 

3 Triumfetta galeottiana  / 

4 Triumfetta lappula  / 

5 Triumfetta polyandra  / 

6 Triumfetta semitriloba  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Typhaceae. 

Las tifáceas en sentido amplio (nombre científico Typhaceae sensu lato) forman una 
familia de plantas distribuidas más o menos por todo el mundo, características de hábitats 
acuáticos y humedales. (CONABIO. Naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
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plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 1, la cual no se enlista en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación:  

Tabla 135. Flora del municipio: Typhaceae. 

Typhaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Typha domingensis  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Ulmaceae. 

Ulmaceae, las Ulmáceas, son una familia del Orden Rosales. Tienen hojas simples 
alternas, a menudo asimétricas, con estípulas prontamente caducas. Flores en su mayoría 
hermafroditas. (CONABIO. Naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 1, la cual no se enlista en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación:  

Tabla 136. Flora del municipio: Ulmaceae. 

Ulmaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Trema micrantha  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Umbelliferae. 

Las umbelíferas, también conocidas como apiáceas, es una familia de plantas herbáceas 
anuales, bienales o perennes. (asturnatura.com) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas es de 1, la cual no se enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a 
continuación:  
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Tabla 137. Flora del municipio: Umbelliferae. 

Umbelliferae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Centunculus minimus   / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Urticaceae. 

Urticaceae es una familia de plantas pertenecientes al orden Rosales. Son plantas 
herbáceas, anuales o perennes, raras veces leñosas (en los trópicos), frecuentemente con 
pelos urticantes (cistolitos). (CONABIO. Naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 2, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 138. Flora del municipio: Urticaceae. 

Urticaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Myriocarpa  longipes / 

2 Urera baccifera / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Valerianaceae. 

Valerianaceae, las Valerianáceas, es una familia del orden Dipsacales que contiene 400 
especies en 12 géneros. Las plantas son generalmente herbáceas con un olor 
desagradable. (CONABIO. Naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 1, la cual no se enlista en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación:  
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Tabla 139. Flora del municipio: Valerianaceae. 

Valerianaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Valerianaceae / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Verbenaceae. 

Verbenaceae o verbenáceas es una amplia familia de plantas, principalmente tropicales, 
de árboles, arbustos y hierbas. (CONABIO. Naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 7, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 140. Flora del municipio: Verbenaceae. 

Verbenaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Citharexylon affine   / 

2 Hyptis capitata  / 

3 Lantana camara  / 

4 Lippia umbellata  / 

6 Vitex mollis  / 

7 Vitex pyramidata  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Violaceae. 

Violaceae es una familia del orden violales. Hojas simples, alternas o en roseta (con 
escapo floral acaule), de ordinario estipuladas y entonces estas llamativas y con valor 
sistemático. (CONABIO. Naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 1, la cual no se enlista en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación:  
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Tabla 141. Flora del municipio: Violaceae. 

Violaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Hybanthus riparius   / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Vitaceae. 

Vitaceae es una familia de plantas leñosas, principalmente lianas provistas de zarcillos 
opositifolios. Hojas alternas generalmente palmatilobuladas o plamaticompuestas. 
(CONABIO. Naturalista) 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 3, de las cuales ninguna se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 142. Flora del municipio: Vitaceae. 

Vitaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Cissus erosa  / 

2 Cissus sicyoides   / 

3 Vitis bloodworthiana  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Zamiaceae. 

Las zamiáceas (nombre científico Zamiaceae) son una familia de cícadas que se dividen 
en 9 géneros y 111 especies. Plantas como helechos con tallo subterráneo, o como 
palmeras con tallo aéreo no ramificado de hasta 18 m de alto y hojas grandes, 
pinadamente compuestas, agrupadas cerca del extremo del tallo. 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 2, de las cuales solo una se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 
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Tabla 143. Flora del municipio: Zamiaceae. 

Zamiaceae 

# Denominación científica Distribución 

SUJETAS A PROTECCIÓN ESPECIAL 

1 Zamia paucijuga  No endémica 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

2 Zamia loddigesii  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Zingiberaceae.  

Son hierbas perennes, aromáticas picantes, pequeñas a grandes, con células secretoras 
dispersas que contienen aceites esenciales, varios terpenoides, y compuestos fenil-
propanoides. Pelos simples. Tallos rizomatosos de ramificación simpodial. 

De acuerdo al Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 1, la cual no se enlista en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación:  

Tabla 144. Flora del municipio: Zingiberaceae. 

Zingiberaceae 

# Denominación científica Distribución 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Costus pictus  / 

Fuente: Elaboración propia con información del Estudio para la Identificación del Potencial 
de Aprovechamiento y Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, 
Xalisco, Compostela, Bahía de Banderas y San Blas, Nayarit. NOTA: (/) No identificado. 

- Magnoliopsida (Dicotiledóneas). 

La clase Magnoliopsida, tradicionalmente conocida como dicotiledóneas son un grupo de 
plantas llamadas así por tener típicamente durante las primeras etapas del desarrollo dos 
cotiledones ( hojas primordiales constitutivas de la semilla y se encuentran en el germen o 
embrión). 

De acuerdo a la CONABIO, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 78 de las cuales solo 5 se 
enlistan en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 
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Tabla 145. Flora del municipio: Magnoliopsida (Dicotiledóneas). 

Magnoliopsida (Dicotiledóneas) 

# Denominación científica Distribución 

AMENAZADAS 

1 Astronium graveolens No endémica 

2 Calophyllum brasiliense No endémica 

3 Guaiacum coulteri Endémica 

4 Tabebuia chrysantha No endémica 

SUJETAS A PROTECCIÓN ESPECIAL 

5 Cedrela odorata No endémica 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

6 Acacia farnesiana / 

7 Acrocomia aculeata / 

8 Alchornea latifolia / 

9 Amphipterygium adstringens / 

10 Andira inermis / 

11 Apeiba tibourbou / 

12 Aphananthe monoica / 

13 Bernoullia flammea / 

14 Bonellia macrocarpa subsp. Pungens / 

15 Brosimum alicastrum / 

16 Bursera excelsa / 

17 Bursera instabilis / 

18 Bursera simaruba / 

19 Byrsonima crassifolia / 

20 Caesalpinia eriostachys / 

21 Casimiroa edulis / 

22 Cecropia obtusifolia / 

23 Ceiba aesculifolia / 

24 Ceiba pentandra / 

25 Coccoloba barbadensis / 

26 Cochlospermum vitifolium / 

27 Cordia alliodora / 

28 Cordia elaeagnoides / 

29 Couepia polyandra / 

30 Crescentia cujete / 

31 Croton draco / 

32 Cupania dentata / 

33 Curatella americana / 

34 Cynometra oaxacana / 

35 Dendropanax arboreus / 
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Magnoliopsida (Dicotiledóneas) 

# Denominación científica Distribución 

36 Enterolobium cyclocarpum / 

37 Ficus cotinifolia / 

38 Ficus petiolaris / 

39 Garcinia intermedia / 

40 Gliricidia sepium / 

41 Guarea glabra / 

42 Guazuma ulmifolia / 

43 Gyrocarpus jatrophifolius / 

44 Heliocarpus donnellsmithii / 

45 Hura polyandra / 

46 Hymenaea courbaril / 

47 Inga vera / 

48 Ipomoea wolcottiana / 

49 Jacaratia mexicana / 

50 Jatropha sympetala / 

51 Leucaena leucocephala / 

52 Licania platypus / 

53 Liquidambar macrophylla / 

54 Lysiloma acapulcense / 

55 Maclura tinctoria / 

56 Muntingia calabura / 

57 Parkinsonia praecox / 

58 Phyllostylon brasiliense / 

59 Piranhea mexicana / 

60 Pithecellobium dulce / 

61 Plumeria rubra / 

62 Pouteria campechiana / 

63 Pseudobombax ellipticum / 

64 Psidium guajava / 

65 Psidium sartorianum / 

66 Ruprechtia fusca / 

67 Salix humboldtiana / 

68 Sapindus saponaria / 

69 Spondias mombin / 

70 Spondias purpurea / 

71 Stemmadenia donnell-smithii / 

72 Tabebuia donnell-smithii / 

73 Tabebuia rosea / 

74 Trema micrantha / 
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Magnoliopsida (Dicotiledóneas) 

# Denominación científica Distribución 

75 Trichilia havanensis / 

76 Trichospermum mexicanum / 

77 Trophis racemosa / 

78 Vitex mollis / 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 
NOTA: (/) No identificado. 

- Liliopsida (Monocotiledóneas). 

Las monocotiledóneas (taxón Liliopsida asignado como clase en la clasificación de 
Cronquist 1981), son un grupo de angiospermas que se caracterizan por presentar un 
solo cotiledón (hoja primera que, sola o junto a otra u otras) en su embrión en lugar de 2 
como las dicotiledóneas. 

De acuerdo a la CONABIO, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
plantas localizadas en el municipio de Compostela es de 1 la cual no se enlista en la NOM-
059-SEMARNAT-2010 y se describe a continuación: 

Tabla 146. Flora del municipio: Liliopsida (Monocotiledóneas). 

Liliopsida (Monocotiledóneas) 

# Denominación científica Distribución Categoría 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Attalea cohune / / 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 
NOTA: (/) No identificado. 
 
Distribución de fauna. 

De acuerdo a la CONABIO, el municipio de Compostela presenta 708 animales que se 
desprenden de las especies: Amphibia (Anfibios), Reptilia (Reptiles), Aves (Aves), 
Mammalia (Mamíferos), de estas solo 162 están enlistadas en la NOM-059-SEMARNAT-
2010, de las cuales 86 son especies endémicas y 95 son especies no endémicas. 

Tabla 147. Fauna del municipio de Compostela y su distribución. 

Fauna y distribución 

Número de 
especies 

Especie 
Distribución 

Endémicos 
SEMARNAT 

No endémicos 
SEMARNAT 

25 Amphibia (Anfibios) 5 2 

39 Reptilia (Reptiles) 6 15 

456 Aves (Aves) 49 64 

193 Mammalia (Mamíferos) 26 14 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 
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Los datos completos de todas las especies se describen a continuación: 

Amphibia (Anfibios). 

Los anfibios (Amphibia, del griego αμφι, amphi ('ambos') y βιο, bio('vida'), que significa 
ambas vida o en ambos medio) son una clase de vertebrados anamniotas (sin amnios, 
como los peces), tetrápodos, ectotérmicos, con respiración branquial durante la 
fase larvaria y pulmonar al alcanzar el estado adulto. (CONABIO. naturalista) 

- Anura (Ranas y sapos). 

Los anuros (Anura, g. a(n), "no" y ourá, "cola") son un grupo de anfibios, con rango 
taxonómico de orden, conocidos vulgarmente como ranas y sapos. Los adultos se 
caracterizan por carecer de cola, por presentar un cuerpo corto y muy ensanchado, y unas 
patas posteriores muy desarrolladas y adaptadas para el salto. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo a la CONABIO, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
animales localizados en el municipio de Compostela es de 25 de los cuales solo 7 se 
enlistan en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 148. Fauna del municipio: Anura (Ranas y sapos). 

Anura (Ranas y sapos) 

# Denominación común Denominación científica 
Distribución 
SEMARNAT 

SUJETAS A PROTECCIÓN ESPECIAL 

1 Rana ladrona silbadora Eleutherodactylus teretistes Endémica 

2 Rana de árbol esmeralda Exerodonta smaragdina Endémica 

3 Sapo boca angosta huasteco Gastrophryne usta No endémica 

4 Rana de Forrer Rana forreri No endémica 

5 Rana pierna de pollo Rana megapoda Endémica 

6 Rana de cascada Rana pustulosa Endémica 

7 Rana chirriadora pálida Eleutherodactylus pallidus Endémica 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

8 Rana lechera Trachycephalus venulosus  / 

9 Rana de árbol mexicana enana Tlalocohyla smithii  / 

10 Sapo gigante Bufo marinus / 

11 Sapo marmoleado Bufo marmoreus / 

12 Sapo pinero Bufo occidentalis / 

13 Sapo sinaloense Bufo mazatlanensis / 

14 Rana ladradora común Eleutherodactylus augusti / 

15 Rana fisgona deslumbrante Eleutherodactylus nitidus / 

16 Rana ladradora costeña Eleutherodactylus occidentalis / 

17 Rana ladrona sonora Eleutherodactylus vocalis / 

18 Ranita de cañon Hyla arenicolor / 

19 Rana de árbol de montaña Hyla eximia / 

20 Rana de bigotes Leptodactylus fragilis / 

21 Ranita verdusca Pachymedusa dacnicolor / 
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Anura (Ranas y sapos) 

# Denominación común Denominación científica 
Distribución 
SEMARNAT 

SUJETAS A PROTECCIÓN ESPECIAL 

22 Rana del noroeste-mexicano Rana magnaocularis / 

23 Rana de árbol de tierras bajas Smilisca fodiens / 

24 Rana ladrona de Smith Eleutherodactylus hobartsmithi / 

25 Rana de árbol mexicana 
Smilisca baudini Rana de árbol 
mexicana 

/ 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 
NOTA: (/) No identificado. 

Reptilia (Reptiles). 

Los repitiles (Reptilia) o sauropsida son un grupo paraflético de vertebrados amniotas 
provistos con  escamas  epidérmicas  de  queratina. Fueron  muy  abundantes  en 
el Mesozoico, época en la que surgieron 
losdinosaurios, pterosaurios, ictiosaurios, plesiosaurios y mosasaurios. (CONABIO. 
naturalista) 

- Sauria (Lagartijas e iguanas). 

Los saurios son reptiles, por lo que son animales de sangre fría y tienen el cuerpo 
recubierto de escamas. Poseen 4 patas y una larga cola que les sirve como reserva de 
grasa. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo a la CONABIO, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
animales localizados en el municipio de Compostela es de 10 de los cuales solo 2 se 
enlistan en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 149. Fauna del municipio: Sauria (lagartijas e iguanas). 

Sauria (Lagartijas e iguanas) 

# Denominación común Denominación científica 
Distribución 
SEMARNAT 

SUJETAS A PROTECCIÓN ESPECIAL 

1 Iguana verde Iguana iguana  No endémica 

AMENAZADAS 

2 Escorpión Heloderma horridum  No endémica 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

3 Ameiva undulata Ameiva undulata / 

4 Basilisco rayado Basiliscus vittatus  / 

5 Geco plano Gehyra mutilata  / 

6 Geco casero bocón Hemidactylus frenatus  / 

7 Salamanquesa patas de res Phyllodactylus lanei  / 

8 Geco tuberculoso Phyllodactylus tuberculosus  / 

9 Eslizón cuatro líneas Plestiodon tetragrammus  / 

10 Lagartija escamosa escalonada Sceloporus scalaris  / 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 
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NOTA: (/) No identificado. 

- Serpentes (culebras, víboras y serpientes). 

Las serpientes (Serpentes) son un suborden de saurópsidos 
(reptiles) diápsidos  pertenecientes al orden Squamata, superorden de los Lepidosaurios, 
caracterizado por la ausencia de patas y el cuerpo muy alargado. Se originaron en 
el período Cretácico. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo a la CONABIO, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
animales localizados en el municipio de Compostela es de 22 de los cuales solo 13 se 
enlistan en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 150. Fauna del municipio: Serpentes (culebras, víboras y serpientes). 

Serpentes (culebras, víboras y serpientes) 

# Denominación común Denominación científica 
Distribución 
SEMARNAT 

SUJETAS A PROTECCIÓN ESPECIAL 

1 Cantil enjaquimado Agkistrodon bilineatus  No endémica  

2 Víbora cascabel de Saye Crotalus basiliscus Endémica 

3 Culebra nocturna ojo de gato Hypsiglena torquata No endémica  

4 
Serpiente coralillo del oeste 
mexicano 

Micrurus distans  Endémica 

5 Culebra ciempiés del Pacífico Tantilla calamarina  Endémica 

AMENAZADAS 

6 Víbora cascabel bajacaliforniana Crotalus enyo  Endémica 

7 Culebra real coralillo Lampropeltis triangulum  No endémica  

8 Chirrionera Masticophis flagellum No endémica  

9 Corredora Masticophis mentovarius  Endémica 

10 Culebra sorda mexicana Pituophis deppei  Endémica 

11 Víbora de agua Thamnophis cyrtopsis  No endémica  

12 
Culebra listonada del sur 
mexicano 

Thamnophis eques No endémica  

13 Culebra lira cabeza negra Trimorphodon biscutatus  No endémica  

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

14 Víbora cascabel Crotalus simus  / 

15 Víbora cascabel transvolcánica Crotalus triseriatus  / 

16 Culebra corredora de Petatillos Drymobius margaritiferus  / 

17 Culebra chirriadora sonorense Masticophis bilineatus  / 

18 Serpiente marina pelágica Pelamis platurus  / 

19 Serpiente ciega de Braminy Ramphotyphlops braminus / 

20 Ratonera Senticolis triaspis  / 

21 Culebra listonada Thamnophis validus  / 

22 Culebra lira mexicana Trimorphodon tau  / 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 
NOTA: (/) No identificado. 
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- Testudines (Tortugas). 

Las tortugas o quelonios (Testudines) forman un orden de reptiles (Sauropsida) 
caracterizados por tener un tronco ancho y corto, y un caparazón o envoltura que protege 
los órganos internos de su cuerpo. De su caparazón salen, por delante, la cabeza y las 
patas delanteras, y por detrás las patas traseras y la cola. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo a la CONABIO, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
animales localizados en el municipio de Compostela es de 7 de los cuales 6 se enlistan en 
la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 151. Fauna del municipio: Testudines (Tortugas). 

Testudines (Tortugas) 

# Denominación común Denominación científica 
Distribución 
SEMARNAT 

AMENAZADAS 

1 Tortuga pinta Rhinoclemmys pulcherrima No endémica  

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

2 Tortuga caguama Caretta caretta  No endémica  

3 Tortuga verde Chelonia mydas No endémica  

4 Tortuga carey Eretmochelys imbricata  No endémica  

5 Tortuga lora Lepidochelys kempii No endémica  

6 Tortuga golfina) Lepidochelys olivacea  No endémica  

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

7 Tortuga Trachemys ornata / 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 
NOTA: (/) No identificado. 

Aves (Aves) 

Las aves son animales vertebrados, de sangre caliente, que caminan, saltan o se 
mantienen solo sobre las extremidades posteriores, mientras que las extremidades 
anteriores están modificadas como alas que, al igual que muchas otras 
características anatómicas únicas, son adaptaciones para volar, aunque no todas vuelan. 
Tienen el cuerpo recubierto de plumas y, las aves actuales, un pico córneo sin dientes. 
Para reproducirse ponen huevos, que incuban hasta su eclosión. (CONABIO. naturalista) 

- Anseriformes (Patos y gansos). 

Los Anseriformes son un orden de aves neognatas que comprende 162 especies. Todas 
las especies en el orden están muy adaptadas para una existencia acuática (en la 
superficie de agua), y todas están preparadas para una natación eficaz (aunque algunas 
se han adaptado a tierra). (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo a la CONABIO, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
animales localizados en el municipio de Compostela es de 21 de los cuales solo 3 se 
enlistan en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 
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Tabla 152. Fauna del municipio: Anseriformes (Patos y gansos) 

ANSERIFORMES (PATOS Y GANSOS) 

# Denominación común Denominación científica Residencia 
Distribución 

SEMARNAT 

AMENAZADAS 

1 Pato de collar Anas platyrhynchos Permanente Endémica 

2 Pato enmascarado Nomonyx dominicus Permanente No endémica 

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

3 Pato real Cairina moschata Permanente No endémica 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

4 Pato arcoiris Aix sponsa Invierno / 

5 Pato golondrino Anas acuta Invierno / 

6 Pato chalcuán Anas americana Invierno / 

7 Pato cucharón norteño Anas clypeata Invierno / 

8 Cerceta alaverde Anas crecca 
Invierno 

/ 
Permanente 

9 Cerceta canela Anas cyanoptera  Invierno / 

10 Cerceta alazul Anas discors Invierno / 

11 Pato friso Anas strepera Invierno / 

12 Ganso careto mayor Anser albifrons Invierno / 

13 Pato-boludo menor Aythya affinis Invierno / 

14 Pato cabeza-roja Aythya americana Invierno / 

15 Pato pico-anillado Aythya collaris  Invierno / 

16 Pato coacoxtle Aythya valisineria Invierno / 

17 Pato monja Bucephala albeola Invierno / 

18 Ganso blanco Chen caerulescens Invierno / 

19 Pijije alablanca Dendrocygna autumnalis Permanente / 

20 Pijije canelo Dendrocygna bicolor  Permanente / 

21 Pato tepalcate Oxyura jamaicensis Invierno / 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 
NOTA: (/) No identificado. 
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- Apodiformes (Colibríes y vencejos). 

Los Apodiformes (del griego a, "sin" y podos, "pies") son un orden de 
aves neognatas caracterizadas por el pequeño tamaño de las patas, lo que da nombre al 
orden. Se conocen 438 especies. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo a la CONABIO, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
animales localizados en el municipio de Compostela es de 26 de los cuales solo 6 se 
enlistan en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 153. Fauna del municipio: Apodiformes (Colibríes y vencejos). 

Apodiformes (Colibríes y vencejos) 

# Denominación común Denominación científica Residencia 
Distribución 
SEMARNAT 

AMENAZADAS 

1 Ninfa mexicana Thalurania ridgwayi  Permanente Endémica 

2 Colibrí cola pinta Tilmatura dupontii  Permanente No endémica  

SUJETAS A PROTECCIÓN ESPECIAL 

3 Colibrí canela Amazilia rutila Permanente Endémica 

4 Colibrí pico ancho Cynanthus latirostris  verano Endémica 

5 Vencejo-tijereta mayor Panyptila sanctihieronymi  Permanente No endémica  

6 Vencejo nuca blanca Streptoprocne semicollaris Permanente Endémica 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

7 Vencejo pecho blanco Aeronautes saxatalis Permanente / 

8 Colibrí berilo Amazilia beryllina  Permanente / 

9 Colibrí corona violeta Amazilia violiceps  verano / 

10 Colibrí garganta rubí Archilochus colubris  Invierno / 

11 Zumbador mexicano Atthis heloisa  Permanente / 

12 Colibrí lucifer Calothorax lucifer Permanente / 

13 Colibrí cabeza violeta Calypte costae  / / 

14 Vencejo de Vaux Chaetura vauxi  verano / 

15 Esmeralda mexicana Chlorostilbon auriceps  Permanente / 

16 Colibrí oreja violeta Colibri thalassinus  Permanente / 

17 Vencejo negro Cypseloides niger  verano / 

18 Colibrí magnífico Eugenes fulgens  Permanente / 

19 Colibrí picudo Heliomaster constantii  Permanente / 

20 Zafiro oreja blanca Hylocharis leucotis  Permanente / 

21 Colibrí garganta azul Lampornis clemenciae  Permanente / 

22 Ermitaño cola larga Phaethornis longirostris  Permanente / 

23 Zumbador cola ancha Selasphorus platycercus  
Invierno 

/ 
verano 

24 Zumbador rufo Selasphorus rufus 
Invierno 

/ 
Transito 

25 Zumbador de Allen Selasphorus sasin Transito / 

26 Colibrí garganta rayada Stellula calliope  Invierno / 

Fuente: Elaboracion propia con informacion de CONABIO. 
NOTA: (/) No identificado. 
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- Caprimulgiformes (Chotacabras y podargos). 

Se trata de aves nocturnas con gran facilidad para camuflarse durante el día; incluso 
verlos en una fotografía es a veces complicado. Su plumaje es muy parecido en color y 
trazo a las hojas secas o a la corteza de un árbol, fenómeno conocido como cripsis. 
(CONABIO. naturalista) 

De acuerdo a la CONABIO, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
animales localizados en el municipio de Compostela es de 7 de los cuales solo  1 se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 154. Fauna del municipio: Caprimulgiformes (Chotacabras y podargos). 

Caprimulgiformes (Chotacabras y podargos) 

# Denominación común Denominación científica Residencia 
Distribución 
SEMARNAT 

SUJETAS A PROTECCIÓN ESPECIAL 

1 Tapacamino prío Nyctiphrynus mcleodii Permanente Endémica 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

2 Tapacamino tu-cuchillo Caprimulgus ridgwayi Permanente / 

3 
Tapacamino cuerporruín 
norteño 

Caprimulgus vociferus  Permanente / 

4 Chotacabras menor Chordeiles acutipennis  Invierno / 

5 Chotacabras zumbón Chordeiles minor Permanente / 

6 Bienparado norteño Nyctibius jamaicensis Permanente / 

7 Chotacabras pauraque Nyctidromus albicollis Permanente / 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 
NOTA: (/) No identificado. 

 

- Ciconiiformes (Cigüeñas y aves afines). 

Los cicónidos se conocen vulgarmente como cigüeñas. Son aves de cuello largo, 
zancudas y acuáticas que habitan en las regiones templadas y cálidas del mundo. Su dieta 
consiste en ranas, peces y pequeñas aves o mamíferos. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo a la CONABIO, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
animales localizados en el municipio de Compostela es de 19 de los cuales solo  7 se 
enlistan en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 155. Fauna del municipio: Ciconiiformes (Cigüeñas y aves afines). 

Ciconiiformes (Cigüeñas y aves afines) 

# Denominación común Denominación científica Residencia 
Distribución 
SEMARNAT 

AMENAZADAS 

1 pedrete corona-clara Nyctanassa violacea Permanente Endémica 

SUJETAS A PROTECCIÓN ESPECIAL 

2 garza morena Ardea herodias  Invierno Endémica 

3 garceta rojiza Egretta rufescens  Permanente No endémica 
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Ciconiiformes (Cigüeñas y aves afines) 

# Denominación común Denominación científica Residencia 
Distribución 
SEMARNAT 

4 avetoro mínimo Ixobrychus exilis Verano No endémica 

5 cigüeña americana Mycteria americana  Permanente No endémica 

6 zopilote rey Sarcoramphus papa  Permanente No endémica 

7 garza-tigre mexicana Tigrisoma mexicanum Permanente No endémica 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

8 garza blanca Ardea alba Verano / 

9 garza ganadera Bubulcus ibis  Permanente / 

10 garceta verde Butorides virescens Permanente / 

11 zopilote aura Cathartes aura Permanente / 

12 garza cucharón Cochlearius cochlearius  Permanente / 

13 zopilote común Coragyps atratus  Permanente / 

14 garceta azul Egretta caerulea  Invierno / 

15 garceta pie-dorado Egretta thula  Verano / 

16 garceta tricolor Egretta tricolor  Permanente / 

17 ibis blanco Eudocimus albus  Permanente / 

18 pedrete corona-negra Nycticorax nycticorax Permanente / 

19 espáula rosada Platalea ajaja  Permanente / 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 
NOTA: (/) No identificado. 

- Columbiformes (Palomas). 

El orden Columbiformes Incluye a las palomas, tórtolas y formas afines. Contiene 
322 especies vivas y 12 extintas en tiempos históricos. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo a la CONABIO, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
animales localizados en el municipio de Compostela es de 10 de los cuales solo  3 se 
enlistan en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 156. Fauna del municipio: Columbiformes (Palomas). 

Columbiformes (Palomas) 

# Denominación común Denominación científica Residencia 
Distribución 
SEMARNAT 

AMENAZADAS 

1 Tórtola coquita Columbina passerina  Permanente Endémica 

SUJETAS A PROTECCIÓN ESPECIAL 

2 Paloma arroyera Leptotila verreauxi  Permanente Endémica 

3 Paloma de collar Patagioenas fasciata  
Invierno 

Endémica 
Verano 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

4 Paloma doméstica Columba livia  Permanente / 

5 Tórtola colalarga Columbina inca  Permanente / 

6 Tórtola rojiza Columbina talpacoti Permanente / 
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Columbiformes (Palomas) 

# Denominación común Denominación científica Residencia 
Distribución 
SEMARNAT 

7 Paloma-perdiz rojiza Geotrygon montana Permanente / 

8 Paloma morada Patagioenas flavirostris Permanente / 

9 Paloma alablanca Zenaida asiatica  Invierno / 

10 Paloma huilota Zenaida macroura  
Invierno 

/ 
Verano 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 
NOTA: (/) No identificado. 

- Coraciiformes (Momoto martín pescador). 

Los coraciiformes o coraciformes (Coraciiformes) son un orden de aves neognatas, 
normalmente muy coloridas, entre las que se encuentran los martines pescadores, 
los abejarucos, las carracas y los momotos. Generalmente tienen sindactilia, es decir, 
tres dedos del pie apuntando adelante. Incluye 218 especies. 

Son casi exclusivas del Viejo Mundo, con representación en el Nuevo Mundo limitada a 13 
especies de tódidos y momótidos, y simplemente seis de martín pescador. (CONABIO. 
naturalista) 

De acuerdo a la CONABIO, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
animales localizados en el municipio de Compostela es de 5 de los cuales ninguno   se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 157. Fauna del municipio: Coraciiformes (Momoto martín pescador). 

Coraciiformes (Momoto martín pescador) 

# Denominación común Denominación científica Residencia 
Distribución 
SEMARNAT 

NO ENLISTADOS EN LA NOM-59-2010 

1 Martín-pescador norteño Ceryle alcyon Invierno / 

2 
Martín-pescador de 
collar 

Ceryle torquatus  Permanente / 

3 
Martín-pescador 
amazónico 

Chloroceryle amazona Permanente / 

4 Martín-pescador verde Chloroceryle americana  Permanente / 

5 Momoto corona café Momotus mexicanus Permanente / 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 
NOTA: (/) No identificado. 

- Cuculiformes (Cuclillos y turacos). 

Los cuculiformes son un orden de aves neognatas que incluye los turacos, los cucos, 
los correcaminos y el hoatzín. Incluye un total de 165 especies.   

Presentan dos dedos dirigidos hacia adelante y dos dirigidos hacia atrás. (CONABIO. 
naturalista) 
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De acuerdo a la CONABIO, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
animales localizados en el municipio de Compostela es de 7 de los cuales solo 1  se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 158. Fauna del municipio: Cuculiformes (Cuclillos y turacos) 

Cuculiformes (Cuclillos y turacos) 

# Denominación común Denominación científica Residencia 
Distribución 
SEMARNAT 

PROBABLEMENTE EXTINTA EN EL MEDIO SILVESTRE 

1 Garrapatero pijuy Crotophaga sulcirostris  Permanente Endémica 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

2 Cuclillo pico-negro Coccyzus erythropthalmus Tránsito / 

3 Cuclillo manglero Coccyzus minor  Permanente / 

4 Correcaminos norteño Geococcyx californianus Permanente / 

5 Correcaminos tropical Geococcyx velox Permanente / 

6 Cuclillo terrestre Morococcyx erythropygus  Permanente / 

7 Cuclillo canela Piaya cayana  Permanente / 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 
NOTA: (/) No identificado. 

- Charadriiformes (Chorlitos o gallitos de agua). 

Los Charadriiformes son un gran clado de aves neognatas dividido en varios grupos 
(seis subórdenes) que presentan 351 especies. 

Son aves que van desde un tamaño pequeño al mediano a grande. Quizá sus 
representantes más conocidas sean las gaviotas de la familia Laridae. (CONABIO. 
naturalista) 

De acuerdo a la CONABIO, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
animales localizados en el municipio de Compostela es de 53 de los cuales solo 4  se 
enlistan en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 159. Fauna del municipio: Charadriiformes (Chorlitos o gallitos de agua). 

Charadriiformes (Chorlitos o gallitos de agua) 

# Denominación común Denominación científica Residencia 
Distribución 
SEMARNAT 

AMENAZADAS 

1 Chorlo nevado Charadrius alexandrinus  Invierno No endémica  

SUJETAS A PROTECCIÓN ESPECIAL 

2 Gaviota ploma Larus heermanni  Permanente No endémica  

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

3 Chorlo chiflador Charadrius melodus Invierno No endémica  

4 Ostrero americano Haematopus palliatus  Permanente No endémica  

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

5 Playero alzacolita Actitis macularius  Invierno / 

6 Playero roquero Aphriza virgata  Invierno / 
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Charadriiformes (Chorlitos o gallitos de agua) 

# Denominación común Denominación científica Residencia 
Distribución 
SEMARNAT 

7 Vuelvepiedras rojizo Arenaria interpres Invierno / 

8 Zarapito ganga Bartramia longicauda  Invierno / 

9 Playero blanco Calidris alba  Invierno / 

10 Playero dorso-rojo Calidris alpina  Invierno / 

11 Playero de Baird Calidris bairdii Tránsito / 

12 Playero zancón Calidris himantopus Invierno / 

13 Playero occidental Calidris mauri  Invierno / 

14 Playero pectoral Calidris melanotos  Tránsito / 

15 Playero chichicuilote Calidris minutilla Invierno / 

16 Playero semipalmeado Calidris pusilla  Invierno / 

17 Chorlo de collar Charadrius collaris  Permanente / 

18 Chorlo semipalmeado Charadrius semipalmatus Invierno / 

19 Chorlo tildío Charadrius vociferus  
Invierno 

/ 
Verano 

20 Chorlo picogrueso Charadrius wilsonia  Permanente / 

21 Agachona común Gallinago delicata  Invierno / 

22 Charrán picogrueso Gelochelidon nilotica Permanente / 

23 Candelero americano Himantopus mexicanus  Permanente / 

24 Charrán caspia Hydroprogne caspia  Invierno / 

25 Jacana norteña Jacana spinosa  Permanente / 

26 Gaviota plateada Larus argentatus  Invierno / 

27 Gaviota reidora Larus atricilla  Invierno / 

28 Gaviota californiana Larus californicus  Invierno / 

29 Gaviota pico-anillado Larus delawarensis Invierno / 

30 Gaviota alaglauca Larus glaucescens  Invierno / 

31 Gaviota de Bonaparte Larus philadelphia  Invierno / 

32 Gaviota de Franklin Larus pipixcan  Tránsito / 

33 Costurero pico corto Limnodromus griseus Invierno / 

34 Costurero picolargo Limnodromus scolopaceus  Invierno / 

35 Picopando canelo Limosa fedoa  Invierno / 

36 Picopando ornamentada Limosa haemastica Invierno / 

37 Zarapito pico largo Numenius americanus Invierno / 

38 Zarapito trinador Numenius phaeopus  Invierno / 

39 Falaropo cuello-rojo Phalaropus lobatus  Invierno / 

40 Falaropo picolargo Phalaropus tricolor  Invierno / 

41 Chorlo dominico Pluvialis dominica  Tránsito / 

42 Chorlo gris Pluvialis squatarola Invierno / 

43 Avoceta americana Recurvirostra americana Invierno / 

44 Rayador americano 
Rynchops niger (rayador 
americano) 

Invierno / 

45 Charrán de Forster Sterna forsteri Invierno / 
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Charadriiformes (Chorlitos o gallitos de agua) 

# Denominación común Denominación científica Residencia 
Distribución 
SEMARNAT 

46 Charrán común Sterna hirundo Tránsito / 

47 Charrán mínimo Sternula antillarum Verano / 

48 Charrán real Thalasseus maximus  Permanente / 

49 Patamarilla menor Tringa flavipes  Invierno / 

50 Playero vagabundo Tringa incana Invierno / 

51 Patamarilla mayor Tringa melanoleuca Invierno / 

52 Playero pihuiuí Tringa semipalmata Invierno / 

53 Playero solitario Tringa solitaria Invierno / 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 
NOTA: (/) No identificado. 

- Falconiformes (Aves rapaces). 

Los Falconiformes son un orden de aves neognatas que agrupa 309 especies de aves de 
presa conocidas como rapaces diurnas. Las rapaces nocturnas se incluyen en otro orden, 
los Strigiformes ya que se supone que las similitudes entre rapaces diurnas y nocturnas es 
consecuencia de convergencia evolutiva y no de que ambas compartan un antepasado 
común. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo a la CONABIO, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
animales localizados en el municipio de Compostela es de 32 de los cuales solo 20  se 
enlistan en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 160. Fauna del municipio: Falconiformes (Aves rapaces). 

Falconiformes (Aves rapaces) 

# Denominación común Denominación científica Residencia 
Distribución 

SEMARNAT 

AMENAZADAS 

1 Gavilán azor Accipiter gentilis  Permanente No endémica 

2 Halcón fajado Falco femoralis  Permanente No endémica 

3 Gavilán zancón Geranospiza caerulescens  Permanente No endémica 

4 Águila solitaria Harpyhaliaetus solitarius  Permanente No endémica 

5 Águila real) Aquila chrysaetos / No endémica 

SUJETAS A PROTECCIÓN ESPECIAL 

5 Gavilán de Cooper Accipiter cooperii Invierno No endémica 

6 Gavilán pecho-rufo Accipiter striatus 
Invierno 

No endémica 
Verano 

7 Aguililla canela Busarellus nigricollis Permanente No endémica 

8 Aguililla cola-blanca Buteo albicaudatus  Permanente No endémica 

9 Aguililla aura Buteo albonotatus  Invierno No endémica 

10 Aguililla-negra menor Buteogallus anthracinus  Permanente No endémica 

11 Aguililla-negra mayor Buteogallus urubitinga  Permanente No endémica 
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Falconiformes (Aves rapaces) 

# Denominación común Denominación científica Residencia 
Distribución 

SEMARNAT 

12 Aguililla cola-roja Buteo jamaicensis  Permanente Endémica 

13 Aguililla pecho-rojo Buteo lineatus  Invierno No endémica 

14 Aguililla ala-ancha Buteo platypterus Invierno No endémica 

15 Aguililla de Swainson Buteo swainsoni  Tránsito No endémica 

16 Gavilán pico-gancho Chondrohierax uncinatus  Permanente No endémica 

17 Halcón peregrino Falco peregrinus  
Invierno 

No endémica 
Verano 

18 
Halcón-selvático de 

collar 
Micrastur semitorquatus  Permanente No endémica 

19 Aguililla rojinegra Parabuteo unicinctus  Permanente No endémica 

20 Gavilán caracolero Rostrhamus sociabilis  Permanente No endémica 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

21 Aguililla cola-corta Buteo brachyurus Permanente / 

22 Aguililla gris Buteo nitidus Permanente / 

23 
Caracara 

quebrantahuesos 
Caracara cheriway  Permanente / 

24 Zopilote aura Cathartes aura  / / 

25 Gavilán rastrero Circus cyaneus  Invierno / 

26 Zopilote común Coragyps atratus / / 

27 Milano cola-blanca Elanus leucurus  Permanente / 

28 Halcón esmerejón Falco columbarius  Invierno / 

29 Halcón enano Falco rufigularis  Permanente / 

30 Cernícalo americano Falco sparverius  
Invierno 

/ 
Verano 

31 Halcón guaco Herpetotheres cachinnans  Permanente / 

32 Gavilán pescador Pandion haliaetus Invierno / 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 
NOTA: (/) No identificado. 

- Galliformes (Faisanes y gallos). 

Galliformes es un clado de aves neognatas con categoría taxonómica de orden 
(comúnmente conocidas como gallináceas) que cuenta con 283 especies. Son 
principalmente aves terrestres, de picos y patas fuertes. Son malos voladores, limitándose 
su vuelo a planeos cortos y de escasa elevación. (CONABIO. naturalista) 
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De acuerdo a la CONABIO, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
animales localizados en el municipio de Compostela es de 7 de los cuales solo 4  se 
enlistan en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación. 

Tabla 161. Fauna del municipio: Galliformes (Faisanes y gallos). 

Galliformes (Faisanes y gallos) 

# Denominación común Denominación científica Residencia 
Distribución 
SEMARNAT 

AMENAZADAS 

1 Pava cojolita Penelope purpurascens Permanente No endémica 

SUJETAS A PROTECCIÓN ESPECIAL 

2 Codorniz cresta-dorada Callipepla douglasii  Permanente No endémica 

3 Codorniz silbadora Dactylortyx thoracicus Permanente No endémica 

4 Chachalaca pálida Ortalis poliocephala  Permanente No endémica 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

5 Codorniz Moctezuma Cyrtonyx montezumae  Permanente / 

6 Guajolote norteño Meleagris gallopavo Permanente / 

7 
Chachalaca vientre-
castaño 

Ortalis wagleri  Permanente / 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 
NOTA: (/) No identificado. 

- Gruiformes (Grullas y gallinetas). 

Los Gruiformes son un orden aves neognatas, muy diverso, que contiene 
nueve familias actuales, entre las que destacan las grullas, los rascones o las avutardas. 
Tradicionalmente, familias de aves terrestres que no parecían pertenecer a cualquier otro 
orden eran clasificadas como Gruiformes. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo a la CONABIO, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
animales localizados en el municipio de Compostela es de 12 de los cuales solo 7  se 
enlistan en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

 

Tabla 162. Fauna del municipio: Gruiformes (Grullas y gallinetas). 

Gruiformes (Grullas y gallinetas)  

# Denominación común Denominación científica Residencia 
Distribución 
SEMARNAT 

AMENAZADAS 

1 Carao Aramus guarauna Permanente No endémica  

2 Rascón real Rallus elegans Permanente No endémica  

3 Rascón limícola Rallus limicola  Invierno No endémica  

4 Rascón picudo Rallus longirostris Permanente No endémica  

SUJETAS A PROTECCIÓN ESPECIAL 

5 Polluela pecho-amarillo Porzana flaviventer Permanente No endémica  

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

6 Polluela negra Laterallus jamaicensis Permanente No endémica  
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Gruiformes (Grullas y gallinetas)  

# Denominación común Denominación científica Residencia 
Distribución 
SEMARNAT 

7 Codorniz Colinus virginianus  / Endemica 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

8 Gallareta americana Fulica americana  Permanente / 

9 Gallineta frente-roja Gallinula chloropus Invierno / 

10 Rascón pinto Pardirallus maculatus Permanente / 

11 Gallineta morada Porphyrio martinica  Permanente / 

12 Polluela sora Porzana carolina  Invierno / 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 
NOTA: (/) No identificado. 

- Passeriformes (Aves canoras y de percha). 

Los paseriformes (Passeriformes) son un gran orden de aves que abarca a más de la 
mitad de las especies de aves del mundo. Los paseriformes se conocen comúnmente 
como pájaros, y a veces aves canoras o pájaros cantores. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo a la CONABIO, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
animales localizados en el municipio de Compostela es de 209 de los cuales solo 37  se 
enlistan en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 
 

Tabla 163. Fauna del municipio: Passeriformes (Aves canoras y de percha). 

Passeriformes (Aves canoras y de percha) 

# Denominación común Denominación científica Residencia 
Distribución 
SEMARNAT 

AMENAZADAS 

1 Chipe coronado Dendroica coronata  Invierno No endémica 

2 
Hormiguero-cholino 
escamoso 

Grallaria guatimalensis  Permanente No endémica 

3 Mulato azul Melanotis caerulescens  Permanente Endémica  

4 Chipe de Tolmie Oporornis tolmiei Invierno No endémica 

SUJETAS A PROTECCIÓN ESPECIAL 

5 Atila Attila spadiceus  Permanente No endémica 

6 Jilguero pinero Carduelis pinus  Permanente Endémica  

7 Pinzón mexicano Carpodacus mexicanus  Permanente Endémica  

8 Zorzal corona negra Catharus mexicanus  Permanente No endémica 

9 
Mirlo-acuático 
norteamericano 

Cinclus mexicanus  Permanente No endémica 

10 Pibí occidental Contopus sordidulus  Verano Endémica  

11 Papamoscas jaspeado Deltarhynchus flammulatus  Permanente Endémica  

12 Mosquero californiano Empidonax difficilis  Invierno Endémica  

13 Granatelo mexicano Granatellus venustus  Permanente Endémica  

14 Bolsero dorso rayado Icterus pustulatus  Permanente Endémica  

15 Bolsero castaño Icterus spurius Invierno Endémica  
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Passeriformes (Aves canoras y de percha) 

# Denominación común Denominación científica Residencia 
Distribución 
SEMARNAT 

16 Junco ojo de lumbre Junco phaeonotus  Permanente Endémica  

17 Clarín jilguero Myadestes occidentalis  Permanente No endémica 

18 
Mosquero-cabezón 
mexicano 

Pachyramphus major  Permanente Endémica  

19 Parula tropical Parula pitiayumi  Permanente Endémica  

20 Golondrina sinaloense Progne sinaloae  Verano Endémica  

21 Sastrecillo Psaltriparus minimus  Permanente Endémica  

22 Mirlo pinto Ridgwayia pinicola  Permanente Endémica  

23 Sita pecho blanco Sitta carolinensis  Permanente Endémica  

24 Chivirín feliz Thryothorus felix Permanente Endémica  

25 Chivirín saltapared Troglodytes aedon  
Invierno 

Endémica  
Verano 

26 Mirlo primavera Turdus migratorius  Verano Endémica  

27 Mirlo dorso rufo Turdus rufopalliatus Permanente Endémica  

28 Chipe crisal Vermivora crissalis Invierno No endémica 

29 Vireo gorjeador Vireo gilvus  
Invierno 

Endémica  
Verano 

30 Vireo manglero Vireo pallens  Permanente No endémica 

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

31 Reyezuelo de-rojo Regulus calendula  Invierno Endémica  

32 Vireo gorra negra Vireo atricapilla Invierno No endémica 

33 Vireo de Bell Vireo bellii Invierno No endémica 

PROBABLEMENTE EXTINTA EN EL MEDIO SILVESTRE 

34 Zacatonero corona rufa Aimophila ruficeps  Permanente Endémica  

35 Mosquero saucero Empidonax traillii  
Invierno 

No endémica 
Tránsito 

36 Chivirín saltaroca Salpinctes obsoletus  Permanente Endémica  

37 Chivirín cola oscura Thryomanes bewickii  Permanente Endémica  

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

38 Tordo sargento Agelaius phoeniceus 
Invierno 

/ 
Verano 

39 Zacatonero de Botteri Aimophila botterii  Permanente / 

40 Zacatonero cinco rayas Aimophila quinquestriata Permanente / 

41 Zacatonero rojizo Aimophila rufescens  Permanente / 

42 
Zacatonero corona 
rayada 

Aimophila ruficauda  Permanente / 

43 Gorrión chapulín Ammodramus savannarum  / / 

44 Bisbita americana Anthus rubescens Invierno / 

45 Bisbita llanera Anthus spragueii  Invierno / 

46 Chara pecho gris Aphelocoma ultramarina  Permanente / 

47 Rascador oliváceo Arremonops rufivirgatus  Permanente / 
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Passeriformes (Aves canoras y de percha) 

# Denominación común Denominación científica Residencia 
Distribución 
SEMARNAT 

48 Atlapetes gorra rufa Atlapetes pileatus Permanente / 

49 Baloncillo Auriparus flaviceps  / / 

50 Cabonero embridado Baeolophus wollweberi  Permanente / 

51 Chipe ceja dorada Basileuterus belli Permanente / 

52 Chipe corona dorada Basileuterus culicivorus  Permanente / 

53 Chipe gorra rufa Basileuterus rufifrons  Permanente / 

54 Ampelis chinito Bombycilla cedrorum  Invierno / 

55 Atlapetes rayas verdes Buarremon virenticeps  Permanente / 

56 Cacique mexicano Cacicus melanicterus  Permanente / 

57 
Urraca-hermosa cara 
negra 

Calocitta colliei  Permanente / 

58 Mosquero lampiño Camptostoma imberbe  Permanente / 

59 Matraca serrana Campylorhynchus gularis Permanente / 

60 Chipe cara roja Cardellina rubrifrons  Invierno / 

61 Cardenal pardo Cardinalis sinuatus  Permanente / 

62 Jilguero encapuchado Carduelis notata  Permanente / 

63 Jilguero dominico Carduelis psaltria Verano / 

64 Zorzal pico anaranjado Catharus aurantiirostris  Permanente / 

65 Zorzal cola rufa Catharus guttatus  Invierno / 

66 Zorzal mexicano Catharus occidentalis  Permanente / 

67 Zorzal de Swainson Catharus ustulatus  Permanente / 

68 Chivirín barranqueño Catherpes mexicanus / / 

69 Trepador americano Certhia americana  Permanente / 

70 Gorrión arlequín Chondestes grammacus  Invierno / 

71 Chivirín pantanero Cistothorus palustris  Invierno / 

72 Chivirín sabanero Cistothorus platensis  Verano / 

73 Pibí tengo frío Contopus pertinax  Permanente / 

74 Cuervo común Corvus corax  Permanente / 

75 Colorín azul-negro Cyanocompsa parellina  Permanente / 

76 Chara de San Blas Cyanocorax sanblasianus  Permanente / 

77 Chara verde Cyanocorax yncas  Permanente / 

78 Chipe de pradera Dendroica discolor  / / 

79 
Chipe garganta-
amarilla 

Dendroica dominica  Invierno / 

80 Chipe ceja amarilla Dendroica graciae  Permanente / 

81 Chipe negro-gris Dendroica nigrescens  Invierno / 

82 Chipe cabeza-amarilla Dendroica occidentalis  Invierno / 

83 Chipe playero Dendroica palmarum  Invierno / 

84 Chipe amarillo Dendroica petechia  Invierno / 

85 Chipe negro-amarillo Dendroica townsendi  Invierno / 

86 Chipe dorso verde Dendroica virens Invierno / 
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Passeriformes (Aves canoras y de percha) 

# Denominación común Denominación científica Residencia 
Distribución 
SEMARNAT 

87 Picaflor canelo Diglossa baritula  / / 

88 
Mosquero pecho 
leonado 

Empidonax fulvifrons  Permanente / 

89 
Mosquero garganta 
blanca 

Empidonax albigularis  Verano / 

90 
Mosquero pecho 
leonado 

Empidonax fulvifrons  Permanente / 

91 
Mosquero de 
Hammond 

Empidonax hammondii  Invierno / 

92 Mosquero mímimo Empidonax minimus  Invierno / 

93 Mosquero oscuro Empidonax oberholseri  Invierno / 

94 Mosquero barranqueño Empidonax occidentalis  Verano / 

95 Alondra cornuda Eremophila alpestris  Permanente / 

96 Chipe rojo Ergaticus ruber  Permanente / 

97 Tordo ojo amarillo Euphagus cyanocephalus  Invierno / 

98 Eufonia garganta-negra Euphonia affinis  Permanente / 

99 Eufonia capucha-azul Euphonia elegantissima Permanente / 

100 Chipe roquero Euthlypis lachrymosa Permanente / 

101 Mascarita pico grueso Geothlypis poliocephala  Permanente / 

102 Mascarita común Geothlypis trichas  Invierno / 

103 Azulejo maicero Guiraca caerulea  / / 

104 
Tángara-hormiguero 
corona roja 

Habia rubica  Permanente / 

105 Golondrina tijereta Hirundo rustica  
Invierno 

/ 
Verano 

106 Buscabreña Icteria virens  Invierno / 

107 Bolsero calandria Icterus bullockii  Invierno / 

108 Bolsero encapuchado Icterus cucullatus  Invierno / 

109 Bolsero de Baltimore Icterus galbula  Invierno / 

110 Bolsero cabeza negra Icterus graduacauda Permanente / 

111 Bolsero tunero Icterus parisorum / / 

112 Bolsero de Wagler Icterus wagleri  Permanente / 

113 Alcaudón verdugo Lanius ludovicianus  Verano / 

114 
Trepatroncos 
escarchado 

Lepidocolaptes leucogaster  Permanente / 

115 Picotuerto rojo Loxia curvirostra  Permanente / 

116 Luis pico grueso Megarynchus pitangua Permanente / 

117 Gorrión de Lincoln Melospiza lincolnii  Invierno / 

118 Rascador nuca rufa Melozone kieneri  Permanente / 

119 Centzontle norteño Mimus polyglottos Permanente / 

120 Mosquero copetón Mitrephanes phaeocercus  Permanente / 
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Passeriformes (Aves canoras y de percha) 

# Denominación común Denominación científica Residencia 
Distribución 
SEMARNAT 

121 Chipe trepador Mniotilta varia  Invierno / 

122 Tordo ojo rojo Molothrus aeneus 
Invierno 

/ 
Verano 

123 Tordo cabeza café Molothrus ater  Permanente / 

124 Papamoscas cenizo Myiarchus cinerascens  Invierno / 

125 Papamoscas de Nutting Myiarchus nuttingi  Permanente / 

126 Papamoscas triste Myiarchus tuberculifer  
Invierno 

/ 
Verano 

127 Papamoscas tirano Myiarchus tyrannulus  Permanente / 

128 Chipe de montaña Myioborus miniatus Permanente / 

129 Chipe ala blanca Myioborus pictus  Verano / 

130 Papamoscas atigrado Myiodynastes luteiventris  Verano / 

131 Elenia verdosa Myiopagis viridicata  Permanente / 

132 Luis gregario Myiozetetes similis  Permanente / 

133 
Mosquero-cabezón 
degollado 

Pachyramphus aglaiae  Permanente / 

134 Parula ceja blanca Parula superciliosa Permanente / 

135 Gorrión casero) Passer domesticus  Permanente / 

136 Colorín lázuli Passerina amoena  Invierno / 

137 Picogordo azul Passerina caerulea 
Invierno 

/ 
Verano 

138 Colorín sietecolores Passerina ciris  Invierno / 

139 Colorín azul Passerina cyanea  Invierno / 

140 Colorín morado Passerina versicolor  Verano / 

141 Golondrina risquera Petrochelidon pyrrhonota 
Invierno 

/ 
Verano 

142 
Chip oliváceo, 
peucedramo 

Peucedramus tacniatus  / / 

143 Ocotero enmascarado Peucedramus taeniatus Permanente / 

144 Capulinero negr Phainopepla nitens  / / 

145 Picogordo amarillo Pheucticus chrysopeplus Permanente / 

146 Picogordo pecho rosa Pheucticus ludovicianus Invierno / 

147 Picogordo tigrillo Pheucticus melanocephalus  Verano / 

148 Toquí cola verde Pipilo chlorurus Invierno / 

149 Toquí pardo Pipilo fuscus Permanente / 

150 Toquí pinto Pipilo maculatus Permanente / 

151 Toquí de collar Pipilo ocai  Permanente / 

152 Tángara dorso rayado Piranga bidentata Permanente / 

153 Tángara cabeza roja Piranga erythrocephala  Permanente / 

154 Tángara encinera Piranga flava  Permanente / 
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Passeriformes (Aves canoras y de percha) 

# Denominación común Denominación científica Residencia 
Distribución 
SEMARNAT 

155 Tángara capucha roja Piranga ludoviciana  Invierno / 

156 Tángara roja Piranga rubra / / 

157 Luis bienteveo Pitangus sulphuratus Permanente / 

158 Cabonero mexicano Poecile sclateri  Permanente / 

159 Perlita azul-gris Polioptila caerulea Invierno / 

160 Perlita sinaloense Polioptila nigriceps  Permanente / 

161 Gorrión cola blanca Pooecetes gramineus  Invierno / 

162 Golondrina acerada Progne chalybea  Verano / 

163 Capulinero gris Ptilogonys cinereus  Permanente / 

164 Mosquero cardenal Pyrocephalus rubinus  
Invierno 

/ 
Verano 

165 Zanate mexicano Quiscalus mexicanus Permanente / 

166 Tángara cuitlacoche Rhodinocichla rosea  Permanente / 

167 Golondrina ribereña Riparia riparia  Invierno / 

168 Picurero grisáceo Saltator coerulescens  Permanente / 

169 Papamoscas negro Sayornis nigricans  Permanente / 

170 Papamoscas fibí Sayornis phoebe  Invierno / 

171 Chipe suelero Seiurus aurocapilla Invierno / 

172 Chipe arroyero Seiurus motacilla  Invierno / 

173 Chipe charquero Seiurus noveboracensis  Invierno / 

174 Chipe flameanta Setophaga ruticilla  Invierno / 

175 Azulejo pálido Sialia currucoides  Invierno / 

176 Azulejo garganta azul Sialia mexicana  Verano / 

177 
Azulejo garganta 
canela 

Sialia sialis  Verano / 

178 Trepatroncos olivaceo Sittasomus griseicapillus  Permanente / 

179 Arrocero americano Spiza americana  Invierno / 

180 Gorrión de Brewer Spizella breweri / / 

181 Gorrión pálido Spizella pallida Invierno / 

182 Gorrión ceja blanca Spizella passerina Verano / 

183 Semillero pecho canela Sporophila minuta Permanente / 

184 Semillero de collar Sporophila torqueola  Permanente / 

185 Golondrina aliaserrada Stelgidopteryx serripennis  
Invierno 

/ 
Verano 

186 
Pradero tortilla-con-
chile 

Sturnella magna  Permanente / 

187 Pradero occidental Sturnella neglecta  / / 
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Passeriformes (Aves canoras y de percha) 

# Denominación común Denominación científica Residencia 
Distribución 
SEMARNAT 

188 Golondrina manglera Tachycineta albilinea  Permanente / 

189 Golondrina bicolor Tachycineta bicolor  Invierno / 

190 Golondrina verdemar Tachycineta thalassina  
Invierno 

/ 
Verano 

191 Chivirín sinaloense Thryothorus sinaloa Permanente / 

192 Titira enmascarada Tityra semifasciata  Permanente / 

193 Cuitlacoche pico curvo Toxostoma curvirostre Permanente / 

194 Mirlo garganta blanca Turdus assimilis Permanente / 

195 Tirano pico grueso Tyrannus crassirostris Verano / 

196 Tirano-tijereta rosado Tyrannus forficatus  Invierno / 

197 Tirano tropical Tyrannus melancholicus  Permanente / 

198 Tirano gritón Tyrannus vociferans  
Invierno 

/ 
Verano 

199 
Thipe corona 
anaranjada 

Vermivora celata  Invierno / 

200 Chipe rabadilla rufa Vermivora luciae  Invierno / 

201 Chipe de coronilla Vermivora ruficapilla  Invierno / 

202 Chipe de Virginia Vermivora virginiae  Invierno / 

203 Vireo de Cassin Vireo cassinii  Invierno / 

204 Vireo verdeamarillo Vireo flavoviridis  Verano / 

205 Vireo reyezuelo Vireo huttoni Permanente / 

206 Vireo dorado Vireo hypochryseus  Permanente / 

207 Vireón pecho castaño Vireolanius melitophrys Permanente / 

206 Vireo plomizo Vireo plumbeus  
Invierno 

/ 
Verano 

207 Semillero brincador Volatinia jacarina  Permanente / 

208 Chipe corona negra Wilsonia pusilla  Invierno / 

209 Trepatroncos bigotudo Xiphorhynchus flavigaster  Permanente / 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 
NOTA: (/) No identificado. 

- Pelecaniformes (Pelicanos). 

Los Pelecaniformes son un orden de aves neognatas de hábitos acuáticos, medianas y 
grandes, de distribución mundial. Tienen patas con cuatro dedos del pie palmeados 
(membrana interdigital). La mayoría tiene un parche en la garganta de piel desnuda 
(parche gular). (CONABIO. naturalista) 
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De acuerdo a la CONABIO, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
animales localizados en el municipio de Compostela es de 5 de los cuales solo 1  se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 164. Flora del municipio: Pelecaniformes (Pelicanos) 

Pelecaniformes (Pelicanos) 

# Denominación común Denominación científica Residencia 
Distribución 
SEMARNAT 

AMENAZADAS 

1 Pelícano pardo Pelecanus occidentalis Permanente No endémica 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

2 Anhinga americana Anhinga anhinga  Permanente / 

3 Fragata magnífica Fregata magnificens Permanente / 

4 Pelícano blanco Pelecanus erythrorhynchos  Invierno / 

5 Cormorán oliváceo Phalacrocorax brasilianus  Permanente / 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 
NOTA: (/) No identificado. 

- Piciformes (Carpinteros y tucanes). 

Las piciformes son un orden de aves neognatas formado por siete familias, en las que se 
incluyen los pájaros carpinteros (Picidae), los tucanes (Ramphastidae) y otras aves 
semejantes. En estas familias hay aproximadamente unos 67 géneros y unas 
339 especies. En general, las piciformes son insectívoras, aunque los tucanes se 
alimentan principalmente de frutas, mientras que los indicadores comen cera de abeja. 
(CONABIO. naturalista) 

De acuerdo a la CONABIO, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
animales localizados en el municipio de Compostela es de 15 de los cuales solo 4  se 
enlistan en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 165. Fauna del municipio: Piciformes (Carpinteros y tucanes). 

Piciformes (Carpinteros y tucanes) 

# Denominación común Denominación científica Residencia 
Distribución 
SEMARNAT 

SUJETAS A PROTECCIÓN ESPECIAL 

1 Carpintero pico plata Campephilus guatemalensis Permanente No endémica 

2 Carpintero bellotero Melanerpes formicivorus Permanente Endémica 

PROBABLEMENTE EXTINTA EN EL MEDIO SILVESTRE 

3 Carpintero imperial Campephilus imperialis Permanente Endémica 

4 Carpintero de pechera Colaptes auratus  Permanente Endémica 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

5 Carpintero lineado Dryocopus lineatus  Permanente / 

6 Carpintero enmascarado Melanerpes chrysogenys Permanente / 

7 Carpintero del desierto Melanerpes uropygialis Permanente / 

8 Carpintero de Arizona Picoides arizonae Permanente / 

9 Carpintero mexicano Picoides scalaris  Permanente / 
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Piciformes (Carpinteros y tucanes) 

# Denominación común Denominación científica Residencia 
Distribución 
SEMARNAT 

10 Carpintero velloso mayor Picoides villosus Permanente / 

11 Carpintero corona gris Piculus auricularis  Permanente / 

12 Chupasavia nuca roja Sphyrapicus nuchalis Invierno / 

13 Chupasavia oscuro Sphyrapicus thyroideus Invierno / 

14 Chupasavia maculado Sphyrapicus varius Invierno / 

15 Carpintero café Veniliornis fumigatus Permanente / 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 
NOTA: (/) No identificado. 

- Podicipediformes (Zumbullidor o somormujo). 

Son aves acuáticas que a menudo se zambullen en busca de alimento o como conducta 
evasiva, de ahí su nombre común de alguno de sus miembros de zambullidor. Son muy 
buenos buceadores, vuelan poco, necesitan largas carreras para levantar vuelo, cuando 
caminan (raramente) en tierra, andan erguidos. Construyen nidos flotantes, ponen varios 
huevos generalmente blancuzcos, que luego toman color. Son superficialmente parecidos 
a los patos. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo a la CONABIO, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
animales localizados en el municipio de Compostela es de 6 de los cuales solo 1 se enlista 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 166. Fauna del municipio: Podicipediformes (Zumbullidor o somormujo). 

Podicipediformes (Zumbullidor o somormujo)  

# Denominación común Denominación científica Residencia 
Distribución 
SEMARNAT 

SUJETAS A PROTECCIÓN ESPECIAL 

1 Zambullidor menor Tachybaptus dominicus  Permanente No endémica 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

2 Achichilique pico-naranja Aechmophorus clarkii  Permanente / 

3 Achichilique pico-amarillo Aechmophorus occidentalis  Permanente / 

4 Zambullidor orejudo Podiceps nigricollis  Invierno / 

5 Zambullidor picogrueso Podilymbus podiceps  Invierno / 

6 Zambullidor picogrueso Podilymbus podiceps Invierno / 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 
NOTA: (/) No identificado. 

- Psittaciformes (Loros, pericos y cacatúas). 

Los psitaciformes (Psittaciformes) son un orden de aves que incluye aproximadamente 
86 géneros con 372 especies que se encuentran principalmente en las 
zonas tropicales y subtropicales. (CONABIO. naturalista) 
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De acuerdo a la CONABIO, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
animales localizados en el municipio de Compostela es de 6 los cuales se enlistan en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Ilustración 8. Fauna del municipio: Psittaciformes (Loros, pericos y cacatúas). 

Psittaciformes (Loros, pericos y cacatúas) 

# Denominación común Denominación científica Residencia 
Distribución 
SEMARNAT 

SUJETAS A PROTECCIÓN ESPECIAL 

1 Loro frente-blanca Amazona albifrons  Permanente No endémica  

2 Perico frente-naranja Aratinga canicularis  Permanente No endémica  

3 Perico catarina Forpus cyanopygius Permanente Endémica 

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

4 Loro corona-lila Amazona finschi Permanente Endémica 

5 Guacamaya verde Ara militaris  / No endémica  

6 
Cotorra serrana 
occidental 

Rhynchopsitta 
pachyrhyncha  

/ Endémica 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 
NOTA: (/) No identificado. 

- Strigiformes (Tecolotes, búhos y lechuzas). 

Son un orden de aves compuesto por la familia Tytonidae (lechuzas), y la familia 
Strigidae que incluye búhos, mochuelos, tecolotes, autillos, cárabos, el ñacurutú y 
el chuncho, entre otras.  Son grandes cazadores, de generalmente hábitos nocturnos y 
solitarios.  

Se alimentan principalmente de pequeños mamíferos, insectos y otras aves, aunque 
algunas especies se especializan en la pesca. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo a la CONABIO, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
animales localizados en el municipio de Compostela es de 14 de los cuales solo 7  se 
enlistan en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

 

Tabla 167. Fauna del municipio: Strigiformes (Tecolotes, búhos y lechuzas). 

Strigiformes (Tecolotes, búhos y lechuzas) 

# Denominación común Denominación científica Residencia 
Distribución 

SEMARNAT 

AMENAZADAS 

1 Búho cara oscura Asio stygius  Permanente No endémica 

2 Búho cornudo Bubo virginianus  Permanente Endémica 

3 Tecolote serrano Glaucidium gnoma  Permanente Endémica 

4 Tecolote colimense Glaucidium palmarum Permanente No endémica 

5 Búho manchado Strix occidentalis  Permanente No endémica 

SUJETAS A PROTECCIÓN ESPECIAL 
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Strigiformes (Tecolotes, búhos y lechuzas) 

# Denominación común Denominación científica Residencia 
Distribución 

SEMARNAT 

6 Tecolote llanero Athene cunicularia  Invierno No endémica 

PROBABLEMENTE EXTINTA EN EL MEDIO SILVESTRE 

7 Tecolote enano Micrathene whitneyi Invierno Endémica 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

8 Búho café Ciccaba virgata Permanente / 

9 Tecolote bajeño Glaucidium brasilianum  Permanente / 

10 Tecolote vermiculado Megascops guatemalae  Permanente / 

11 Tecolote rítmico Megascops trichopsis  Permanente / 

12 Tecolote ojo-oscuro Otus flammeolus  Invierno / 

13 Tecolote ojo-oscuro Otus flammeolus Verano / 

14 Lechuza de campanario Tyto alba  Permanente / 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 
NOTA: (/) No identificado. 

- Tinamiformes (Aves corredoras). 

Los tinamúes son una clado de aves paleognatas de distribución fundamentalmente 
neotropical. Algunas especies se las conoce como martinetas, mientras que en ciertos 
países se las llama perdices, aunque esta similitud con algunos Galliformes se debe a 
una convergencia evolutiva. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo a la CONABIO, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
animales localizados en el municipio de Compostela es de 1 el cual se enlista en la NOM-
059-SEMARNAT-2010 y se describe a continuación: 

Tabla 168. Fauna del municipio: Tinamiformes (Aves corredoras). 

Tinamiformes (Aves corredoras) 

# Denominación común Denominación científica Residencia 
Distribución 
SEMARNAT 

SUJETAS A PROTECCIÓN ESPECIAL 

1 Tinamú canelo Crypturellus cinnamomeus Permanente / 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 
NOTA: (/) No identificado. 

- Trogoniformes (Quetzales y trogones). 

Se alimentan de insectos y frutos, y sus picos anchos y patas débiles reflejan su dieta y los 
hábitos arbóreos. Aunque su vuelo es rápido, estas aves son reticentes a volar cualquier 
distancia. Los trogones no emigran. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo a la CONABIO, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
animales localizados en el municipio de Compostela es de 4 de los cuales solo 1  se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 



192 Periódico Oficial                                                                                                                                                         Viernes 15 de Junio de 2018 
 

Tabla 169. Fauna del municipio: Trogoniformes (Quetzales y trogones). 

Trogoniformes (Quetzales y trogones) 

# Denominación común Denominación científica Residencia 
Distribución 
SEMARNAT 

AMENAZADAS 

1 Trogón orejón Euptilotis neoxenus  Permanente Endémica 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

2 Trogón citrino Trogon citreolus Permanente / 

3 Trogón elegante Trogon elegans Permanente / 

4 Trogón mexicano Trogon mexicanus Permanente / 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 
NOTA: (/) No identificado. 

Mammalia (Mamíferos). 

Los mamíferos (Mammalia) son una clase de vertebrados amniotas homeotermos (de 
sangre caliente) que poseen glándulas mamarias productoras de leche con las que 
alimentan a las crías. La mayoría son vivíparos (con la notable excepción de 
los monotremas: ornitorrinco y equidnas). Pertenecen al clado sinápsidos, que incluye 
también numerosos reptiles emparentados con los mamíferos, como los pelicosaurios y 
los cinodontos. (CONABIO. naturalista) 

- Artiodactyla (Berrendo, Venados). 

Son un orden de mamíferos ungulados cuyas extremidades terminan en un número par 
de dedos de los cuales apoyan en el suelo por lo menos dos; los dedos más desarrollados 
son el tercero y el cuarto y, salvo los hipopotámidos, son los únicos que se apoyan en el 
suelo.  (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo a la CONABIO, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
animales localizados en el municipio de Compostela es de 3 de los cuales ninguno  se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 170. Fauna del municipio: Artiodactyla (Berrendo, Venados). 

Artiodactyla (Berrendo, Venados) 

# Denominación común Denominación científica 
Distribución 
SEMARNAT 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Temazate Mazama americana / 

2 Venado cola blanca Odocoileus virginianus  / 

3 Pecarí de collar Tayassu tajacu  / 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 
NOTA: (/) No identificado. 

- Carnivora (Coyotes, Lobos, Zorros, Felinos). 

Los carnívoros (Carnivora) son un orden de los mamíferos placentarios que incluye 
alrededor de 260 especies vivientes. El término carnívoro, que este contexto hace alusión 
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a cualquier miembro del orden Carnívora, no debe confundirse con el genérico carnívoro 
que se refiere a cualquier animal que se alimenta de carne. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo a la CONABIO, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
animales localizados en el municipio de Compostela es de 19 de los cuales solo 9  se 
enlistan en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 171. Fauna del municipio: Carnivora (Coyotes, Lobos, Zorros, Felinos). 

Carnivora (Coyotes, Lobos , Zorros, Felinos)  

# Denominación común Denominación científica 
Distribución 
SEMARNAT 

AMENAZADAS 

1 Tejón, coatí Nasua narica  Endémica 

2 Jaguarundi Herpailurus yagouaroundi  No endémica 

3 Zorrillo pigmeo Spilogale pygmaea  Endémica 

SUJETAS A PROTECCIÓN ESPECIAL 

4 Cacomixtle Bassariscus sumichrasti No endémica 

5 Zorrillo Conepatus semistriatus  Endémica 

6 Nutria de río, perro de agua Lontra longicaudis No endémica 

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

7 Ocelote Leopardus pardalis No endémica 

8 Tigrillo Leopardus wiedii  No endémica 

9 Jaguar Panthera onca  No endémica 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

10 Coyote Canis latrans  / 

11 Zorrillo Conepatus leuconotus / 

12 Leoncillo, jaguaroundi Herpailurus yaguaroundi  / 

13 Lince, gato montés Lynx rufus / 

14 Zorrillo listado Mephitis macroura  / 

15 Comadreja Mustela frenata  / 

16 Mapache Procyon lotor  / 

17 Puma Puma concolor  / 

18 Zorrillo manchado Spilogale gracilis  / 

19 Zorra gris Urocyon cinereoargenteus / 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 
NOTA: (/) No identificado. 

- Chiroptera (Murciélago). 

Son los únicos mamíferos capaces de volar.  Desempeñan un papel ecológico vital 
como polinizadores y también desarrollan un importante papel en la dispersión de semillas; 
muchas plantas tropicales dependen por completo de los murciélagos. (CONABIO. 
naturalista) 

De acuerdo a la CONABIO, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
animales localizados en el municipio de Compostela es de 80 de los cuales solo 8  se 
enlistan en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 
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Tabla 172. Fauna del municipio: Chiroptera (Murciélago). 

Chiroptera (Murciélago) 

# Denominación común Denominación científica 
Distribución 
SEMARNAT 

AMENAZADAS 

1 Murciélago trompudo Choeronycteris mexicana No endémica 

2 Murciélago hocicudo de curazao Leptonycteris curasoae No endémica 

SUJETAS A PROTECCIÓN ESPECIAL 

3 Murciélago Cynomops mexicanus  No endémica 

4 Murciélago vampiro Diaemus youngi  No endémica 

5 Murciélago Lampronycteris brachyotis  No endémica 

6 Murciélago Myotis nigricans  Endémica 

7 Murciélago frutero menor) Enchisthenes hartii No endémica 

8 Miotis negro Myotis carteri  Endémica 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

9 Murciélago Anoura geoffroyi  / 

10 Murciélago Antrozous pallidus  / 

11 Murciélago Artibeus hirsutus  / 

12 Murciélago Artibeus intermedius / 

13 Murciélago Artibeus jamaicensis  / 

14 Murciélago Artibeus lituratus  / 

15 Murciélago Balantiopteryx plicata  / 

16 Murciélago Bauerus dubiaquercus  / 

17 Murciélago Carollia perspicillata  / 

18 Murciélago Carollia sowelli  / 

19 Murciélago Carollia subrufa  / 

20 Murciélago Centurio senex / 

21 Murciélago Chiroderma salvini / 

22 Murciélago Chiroderma villosum  / 

23 Murciélago Choeroniscus godmani  / 

24 Murciélago Corynorhinus townsendii  / 

25 Murciélago Dermanura azteca / 

26 Murciélago Dermanura phaeotis  / 

27 Murciélago Dermanura tolteca / 

28 Murciélago vampiro Desmodus rotundus / 

29 Murciélago blanco Diclidurus albus  / 

30 Murciélago Eptesicus brasiliensis  / 

31 Murciélago Eptesicus furinalis / 

32 Murciélago Eptesicus fuscus  / 

33 Murciélago Eumops glaucinus / 

34 Murciélago Eumops underwoodi / 

35 Murciélago Glossophaga commissarisi / 

36 Murciélago Hylonycteris underwoodi / 

37 Murciélago Lasiurus blossevillii  / 

38 Murciélago Lasiurus cinereus  / 

39 Murciélago Lasiurus ega  / 
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Chiroptera (Murciélago) 

# Denominación común Denominación científica 
Distribución 
SEMARNAT 

40 Murciélago Lasiurus intermedius  / 

41 Murciélago Macrotus waterhousii  / 

42 Murciélago Molossus aztecus / 

43 Murciélago Molossus molossus  / 

44 Murciélago Molossus rufus  / 

45 Murciélago Molossus sinaloae  / 

46 Murciélago Mormoops megalophylla / 

47 Murciélago Myotis auriculus / 

48 Murciélago Myotis californicus  / 

49 Murciélago Myotis elegans  / 

50 Murciélago Myotis fortidens / 

51 Murciélago Myotis keaysi / 

52 Murciélago Myotis thysanodes  / 

53 Murciélago Myotis velifer  / 

54 Murciélago Myotis volans / 

55 Murciélago Myotis yumanensis  / 

56 Murciélago Natalus stramineus  / 

57 Murciélago pescador Noctilio leporinus  / 

58 Murciélago Nyctinomops aurispinosus  / 

59 Murciélago Nyctinomops femorosaccus / 

60 Murciélago Nyctinomops laticaudatus / 

61 Murciélago Nyctinomops macrotis  / 

62 Murciélago Phyllostomus discolor  / 

63 Murciélago Pipistrellus hesperus  / 

64 Murciélago Pipistrellus subflavus  / 

65 Murciélago Promops centralis  / 

66 Murciélago Pteronotus davyi / 

67 Murciélago Pteronotus parnelli  / 

68 Murciélago Pteronotus personatus / 

69 Murciélago Rhogeessa alleni  / 

70 Murciélago Rhogeessa gracilis  / 

71 Murciélago Rhogeessa parvula  / 

72 Murciélago Rhogeessa tumida  / 

73 Murciélago Rynchonycteris naso  / 

74 Murciélago Saccopteryx bilineata) / 

75 Murciélago Sturnira lilium  / 

76 Murciélago Sturnira ludovici  / 

77 Murciélago guanero Tadarida brasiliensis  / 

78 Murciélago Uroderma bilobatum / 

79 Murciélago Uroderma magnirostrum  / 

80 Murciélago Vampyressa thyone / 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 
NOTA: (/) No identificado. 



196 Periódico Oficial                                                                                                                                                         Viernes 15 de Junio de 2018 
 

- Didelphimorphia (Tlacuaches). 

Son un orden de mamíferos que agrupa a la mayor parte de los marsupiales que pueblan 
en la actualidad el continente americano. Incluye 92 especies vivas, todas en la familia 
Didelphidae, y muchas más extintas. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo a la CONABIO, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
animales localizados en el municipio de Compostela es de 5 de los cuales ninguno se 
enlista en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 173. Fauna del municipio: Didelphimorphia (Tlacuaches). 

Didelphimorphia (Tlacuaches) 

# Denominación común Denominación científica 
Distribución 
SEMARNAT 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Tlacuache Didelphis marsupialis  / 

2 Tlacuache Didelphis virginiana  / 

3 Ratón tlacuache Marmosa mexicana / 

4 Tlacuache cuatro ojos Philander opossum  / 

5 Tlacuachín Tlacuatzin canescens  / 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 
NOTA: (/) No identificado. 

- Insectívora (Musarañas, Topos). 

Los caracteres que definían el grupo son claramente plesiomórficos, es decir, rasgos 
primitivos comunes al tronco ancestral mamaliano, como su pequeño tamaño, pies 
plantígrados, hábitos nocturnos, dentición completa, alimentación basada en la captura 
de insectos y de otros pequeños invertebrados. 

Debido a su pequeño tamaño, a su actividad nocturna en algunos casos y en otros a su 
forma de vida excavadora, así como a su similitud con miembros de otros grupos como los 
roedores, son animales muy poco conocidos para el público en general. (CONABIO. 
naturalista) 

De acuerdo a la CONABIO, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
animales localizados en el municipio de Compostela es de 7 los cuales se enlistan en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 174. Fauna del municipio: Insectívora (Musarañas, Topos). 

Insectivora (Musarañas, Topos) 

# Denominación común Denominación científica 
Distribución 
SEMARNAT 

AMENAZADAS 

1 Musaraña desértica sureña Megasorex gigas  Endémica 

2 Musaraña Sorex saussurei  Endémica 

3 Musaraña Sorex veraepacis  No endémica 

SUJETAS A PROTECCIÓN ESPECIAL 
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Insectivora (Musarañas, Topos) 

# Denominación común Denominación científica 
Distribución 
SEMARNAT 

4 Musaraña Cryptotis goldmani Endémica 

5 Musaraña Cryptotis mayensis No endémica 

6 Musaraña Cryptotis mexicana Endémica 

7 Musaraña Cryptotis parva  Endémica 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 
NOTA: (/) No identificado. 

- Lagomorpha (Liebres, Conejos). 

Los lagomorfos tienen dos pares de dientes incisivos superiores, frente al único par 
existente en los roedores.  

Al igual que en los roedores, los incisivos son de crecimiento continuo, pero a diferencia de 
éstos, en los lagomorfos una capa de esmalte recubre ambas caras de los incisivos. El 
segundo par de incisivos, situados posteriormente a los tradicionales, son notablemente 
más pequeños. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo a la CONABIO, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
animales localizados en el municipio de Compostela es de 7 de los cuales solo 2 se 
enlistan en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 175. Fauna del municipio: Lagomorpha (Liebres, Conejos). 

Lagomorpha (Liebres, Conejos) 

# Denominación común Denominación científica 
Distribución 
SEMARNAT 

SUJETAS A PROTECCIÓN ESPECIAL 

1 Liebre antílope Lepus alleni  Endémica 

2 Liebre cola negra Lepus californicus  Endémica 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

3 Liebre de flancos blancos Lepus callotis  / 

4 Conejo del desierto Sylvilagus audubonii  / 

5 Conejo tropical Sylvilagus brasiliensis  / 

6 Conejo Sylvilagus cunicularius  / 

7 Conejo Sylvilagus floridanus  / 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 
NOTA: (/) No identificado. 

- Rodentia (Roedores: ardillas y puerco espines). 

Los roedores tienen incisivos afilados que usan para roer la madera, perforar la comida y 
morder a los depredadores. Muchos se alimentan de semillas o plantas, aunque algunos 
tienen dietas más variadas. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo a la CONABIO, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
animales localizados en el municipio de Compostela es de 80 de los cuales solo 13  se 
enlistan en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 
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Tabla 176. Fauna del municipio: Rodentia (Roedores: ardillas y puerco espines). 

Rodentia (Roedores: ardillas y puerco espines) 

# Denominación común Denominación científica 
Distribución 
SEMARNAT 

AMENAZADAS 

1 Ratón de abazones Chaetodipus arenarius  Endémica 

2 Ratón de abazones Chaetodipus penicillatus  Endémica 

3 Rata magueyera Neotoma lepida Endémica 

4 Rata arrocera Oryzomys couesi  Endémica 

5 Ratón Peromyscus eremicus Endémica 

6 Ratón Peromyscus leucopus Endémica 

7 Ratón Peromyscus pseudocrinitus  Endémica 

8 Ratón Reithrodontomys gracilis  Endémica 

SUJETAS A PROTECCIÓN ESPECIAL 

9 Rata Oryzomys chapmani Endémica 

10 Tuza Pappogeomys bulleri  Endémica 

11 Ardilla Sciurus aberti  Endémica 

PROBABLEMENTE EXTINTA EN EL MEDIO SILVESTRE 

12 Ratón de abazones Chaetodipus spinatus  Endémica 

13 Ratón Peromyscus maniculatus  Endémica 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

14 Ratón pigmeo Baiomys musculus  / 

15 Ratón pigmeo Baiomys taylori  / 

16 Ratón de abazones Chaetodipus artus  / 

17 Ratón de abazones Chaetodipus pernix / 

18 Puerco espín Coendu mexicanus / 

19 Tepezcuincle Cuniculus paca  / 

20 Guaqueque negro Dasyprocta mexicana  / 

21 Guaqueque sereque Dasyprocta punctata / 

22 Rata espinosa Heteromys desmarestianus  / 

23 Rata Hodomys alleni  / 

24 Ratón espinoso  Liomys irroratus  / 

25 Ratón espinoso Liomys pictus / 

26 Meteorito Microtus mexicanus  / 

27 Ardilla Durango Neotamias durangae  / 

28 Rata magueyera Neotoma leucodon  / 

29 Rata magueyera Neotoma mexicana / 

30 Rata magueyera Neotoma micropus  / 

31 Rata arborícola Nyctomys sumichrasti / 

32 Ratón Oligoryzomys fulvescens  / 

33 Ratón Onychomys torridus  / 

34 Tuza Orthogeomys grandis  / 

35 Tuza Orthogeomys hispidus / 

36 Ratón Oryzomys alfaroi  / 

37 Rata arrocera Oryzomys melanotis  / 

38 Ratón Oryzomys rostratus  / 
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Rodentia (Roedores: ardillas y puerco espines) 

# Denominación común Denominación científica 
Distribución 
SEMARNAT 

39 Ratón Osgoodomys banderanus  / 

40 Rata Ototylomys phyllotis  / 

41 Ratón de abazones Perognathus flavus  / 

42 Raton de abazones Perognathus merriami / 

43 Ratón Peromyscus aztecus / 

44 Ratón Peromyscus difficilis / 

45 Ratón Peromyscus furvus / 

46 Ratón piñonero Peromyscus gratus / 

47 Ratón Peromyscus guatemalensis / 

48 Ratón Peromyscus hylocetes / 

49 Ratón Peromyscus levipes  / 

50 Ratón Peromyscus megalops / 

51 Ratón Peromyscus melanocarpus / 

52 Ratón Peromyscus melanophrys / 

53 Ratón Peromyscus melanotis  / 

54 Ratón Peromyscus merriami  / 

55 Ratón Peromyscus mexicanus / 

56 Ratón Peromyscus pectoralis / 

57 Ratón Peromyscus perfulvus  / 

58 Ratón Peromyscus simulus  / 

59 Ratón Reithrodontomys chrysopsis / 

60 Ratón Reithrodontomys fulvescens  / 

61 Ratón Reithrodontomys hirsutus  / 

62 Ratón Reithrodontomys megalotis / 

63 Ratón Reithrodontomys mexicanus / 

64 Ratón Reithrodontomys sumichrasti  / 

65 Ardilla gris Sciurus aureogaster  / 

66 Ardilla Sciurus colliaei  / 

67 Ardilla Sciurus deppei / 

68 Ardilla Sciurus nayaritensis / 

69 Rata algodonera Sigmodon alleni / 

70 Rata algodonera Sigmodon arizonae  / 

71 Rata algodonera Sigmodon fulviventer / 

72 Rata algodonera Sigmodon hirsutus  / 

73 Rata algodonera Sigmodon leucotis  / 

74 Rata algodonera Sigmodon mascotensis / 

75 Cuinique Spermophilus adocetus  / 

76 Ardilla tezmo Spermophilus annulatus  / 

77 Ardillón Spermophilus variegatus / 

78 Tuza Thomomys bottae  / 

79 Tuza Thomomys umbrinus  / 

80 Rata alborícola Tylomys nudicaudus / 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 
NOTA: (/) No identificado. 
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- Xenarthra (Oso hormiguero, Armadillos). 

Los xenartros (Xenarthra, gr. "articulaciones insólitas") o desdentados (Edentata) son 
unsuperorden de mamíferos placentarios exclusivamente americanos que incluyen a 
lososos hormigueros, armadillos y perezosos. 

El nombre Xenarthra alude a que las articulaciones vertebrales a nivel lumbar son 
diferentes de las de cualquier otro mamífero. (CONABIO. naturalista) 

De acuerdo a la CONABIO, la cantidad de especies pertenecientes a este grupo de 
animales localizados en el municipio de Compostela es de 2 de los cuales solo 1 se enlista 
en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y se describen a continuación: 

Tabla 177. Fauna del municipio: Xenarthra (Oso hormiguero, Armadillos). 

Xenarthra (Oso hormiguero, Armadillos)  

# Denominación común Denominación científica 
Distribución 
SEMARNAT 

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN 

1 Oso hormiguero Tamandua mexicana Endémica 

NO ENLISTADAS EN LA NOM-059-SEMARNAT-2010 

2 Armadillo  Dasypus novemcinctus  / 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 
NOTA: (/) No identificado. 

Situación del jaguar.41 

El jaguar es una especie elemental para la conservación de las selvas. Desde el punto de 
vista ecológico se le considera una especie clave ya que favorece la diversidad de las 
selvas y sus efectos depredatorios van más allá del nivel trófico inmediato sus presas. 

El jaguar ha compartido su hábitat con el hombre desde que llegó a América, han 
coexistido de manera pacífica. Los aztecas y mayas consideraban al jaguar una deidad, 
símbolo de poder y magia, y fue venerado y respetado. Sin embargo, esta convivencia 
jaguar-humano se comenzó a perder con la llegada de los europeos a América, ya que lo 
cazaban por su piel y lo consideraban peligroso. Esto prevalece hasta nuestros días. 

En México, los bosques y selvas se han reducido en un 50% o más, por lo que ha afectado 
también a las especies de fauna que ahí viven y que están estrechamente ligados con el 
jaguar. 

El jaguar es una especie protegida en México (SEMARNAT, 2006). Sin embargo, ha 
desaparecido de gran parte de su rango de distribución. Para el año 1987, el jaguar 
ocupaba solamente el 33% de su rango original en México y Centro América, el hábitat se 
había fragmentado y las densidades se redujeron considerablemente (Swank y Teer, 
1989), tendencia que se ha mantenido en los últimos años (Sanderson et al., 2002). 

 

                                                 

41 Alianza jaguar, http://www.alianzajaguar.org/. 
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- Amenazas y problemáticas. 

Directas. 

 Pérdida del hábitat: la tala inmoderada, incendios, construcción de infraestructura, 
apertura para campos agrícolas y ganaderos, carreteras, presas, etcétera, reducen 
y fragmentan el hábitat del jaguar. 

 Cacería y captura ilegal de jaguares: la cacería por represalia, por temor o por 
simple deseo de cazarlos, provoca que la población de jaguares sufra pérdidas 
considerables. 

 La muerte de hembras deja crías huérfanas que mueren, y en algunos casos son 
recuperados y son vendidos como mascotas. 

 Cacería ilegal de las presas del jaguar, venados y pecaríes: la cacería ilegal en el 
área de distribución del jaguar es muy extendida. Algunos cazan por necesidad, 
otros por comercio. La falta de presas es evidente en algunos lugares como 
Marismas Nacionales, Sierra de Vallejo, Sierra de Zapotán, Sierra de San Juan y la 
Sierra Madre Occidental (Núñez, datos no publicados). 

 Conflicto ganadero-jaguar: el conflicto con el ganado afecta a la población de 
jaguares desde tres puntos: destruye la vegetación, desplaza a las presas y por la 
persecución del jaguar por atacar al ganado. 

Indirectas. 

 Transmisión de enfermedades: la invasión de especies exóticas como perros y 
gatos expone a los felinos a enfermedades, de las cuales no tienen inmunidad o 
que en condiciones naturales difícilmente les afectaría.  

 Pérdida de variabilidad genética por entrecruzamiento: las poblaciones pequeñas y 
aisladas corren el riesgo de perder la variabilidad genética, y con ello una menor 
adaptación y respuesta a los cambios del medio ambiente, lo que reduce la 
posibilidad de mantener la evolución. 

 Reducción de la tasa de reproducción: la baja disponibilidad de individuos puede 
generar un ambiente libre de machos o hembras y de que exista una tasa 
reproductiva muy baja; si sucede un evento catastrófico (como incendio o 
epidemias), la población puede desaparecer. 

En la actualidad, la conservación de los felinos en áreas donde coexiste con el ganado 
está ligada estrechamente a la colaboración y aceptación de las comunidades hacia los 
felinos y al apoyo otorgado a los afectados. 

Un programa de atención a ganaderos afectados por el jaguar favorece la conservación de 
la especie. El programa sugerido implica diversas acciones, que van desde la visita para 
realizar un diagnóstico, la translocación de los individuos-problema y compensaciones. 
Además, se sugiere que se realicen estudios para determinar qué factores favorecen la 
depredación de ganado. Si hubiera la necesidad de capturar individuos, se aprovechará 
para realizar estudios conductuales, fisiológicos, enfermedades y genéticos. 

La Sierra de Vallejo (SV), extremo sur oeste del estado de Nayarit ha sido reconocida 
como tierra de jaguares por los habitantes del lugar desde todos los tiempos. 
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Áreas Naturales Protegidas. 

La diversidad biológica terrestre de México comprende una gran variedad de paisajes y de 
comunidades vegetales que cubren el territorio del país (Challenger y Soberón, 2008). La 
biogeografía es especialmente compleja porque el territorio nacional forma parte de dos 
regiones biogeográficas: la Neártica y la Neotropical. 

Las Áreas Naturales Protegidas son las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las 
que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción en donde los ambientes originales no han 
sido significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser 
preservadas y restauradas. (CONANP) 
 
Se crean mediante un decreto presidencial y las actividades que pueden llevarse a cabo 
en ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección 
al Ambiente, su Reglamento, el programa de manejo y los programas de ordenamiento 
ecológico. Están sujetas a regímenes especiales de protección, conservación, restauración 
y desarrollo, según categorías establecidas en la Ley. (CONANP) 
 
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra actualmente 176 áreas 
naturales de carácter federal que representan más de 25, 394,779 hectáreas. Y están 
divididas en Nueve Regiones en el país. 
 
El estado cuenta con un total 6 áreas naturales protegidas (cuatro de control federal y dos 
de control estatal), mismas que se clasifican en: 
 

 Dos parques nacionales (federal). 

 Una reserva de la biosfera (federal). 

 Un área de protección de recursos naturales (federal). 

 Una reserva de conservación y equilibrio ecológico (estatal). 

 Una reserva de la biósfera (estatal). 

Áreas naturales protegidas federales. 

- Región Sierra De Vallejo - Río Ameca42. 

Esta ANP presenta un estudio Previo Justificativo para su establecimiento como área 
natural protegida con la categoría de Área de Protección de Recursos Naturales “Sierra de 
Vallejo - Río Ameca”. El estudio fue elaborado por la Comisión Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, por 
conducto de la Dirección de Representatividad y Creación de Nuevas Áreas Naturales 
Protegidas, la Dirección Regional Occidente y Pacífico Centro, y la Dirección del Área 
Natural Protegida, 

Una de las zonas que presentan dicha complejidad es la Sierra de Vallejo – Río Ameca, en 
la región centro occidente de México, cuyas características fisiográficas, un amplio 
gradiente altitudinal que va de los 200 a los 2,600 msnm., además de una gran 

                                                 

42  Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Áreas Terrestres Prioritatias 

http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/rtp_062.pdf 
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heterogeneidad climática, han determinado numerosos paisajes naturales y ecosistemas, y 
por tanto, una gran diversidad biológica. 

Ubicación geográfica. 

Esta región se localiza en los estados de Nayarit y Jalisco, entre los municipios  de  

Compostela, Mascota, Puerto Vallarta, San Pedro Lagunillas, San Sebastián del Oeste, 

Talpa de Allende, Xalisco, en las coordenadas extremas 20° 27' 05'’ a 31° 21' 02'’ en latitud 

Norte y 104° 44' 42'’ a 105° 32' 13'’ en longitud oeste. 

Características generales. 

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 subcaducifolia 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. 

Aspectos climáticos. 

Tabla 178. Tipos de clima de la Región Sierra De Vallejo – Río Ameca 

Tipo Descripción % 

Aw1 

Cálido subhúmedo, temperatura media anual mayor de 22 °C y 

temperatura 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. 

49% 

Aw2 

Cálido subhúmedo, temperatura media anual mayor de 22 °C y 

temperatura 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 

45% 

C(w2)x’ 

Templado, temperatura media anual entre 12 °C y 18 °C, 

temperatura del mes 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. 

6% 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 
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Gráfico 12. Porcentaje superficial de los tipos de clima de la Región Sierra De Vallejo  
– Río Ameca. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 

Aspectos fisiográficos. 

Las geoformas que la conforman son sierra, planicie costera y bahías. Sus unidades de 
suelo son: 

Tabla 179. Unidades de suelo de la Región Sierra De Vallejo – Río Ameca. 

Tipo Descripción Porcentaje 

Feozem 
háplico 

Suelos con un horizonte A 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. 

73% 

Regosol 
éutrico 

Suelo procedente de 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 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. 

27% 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 
 
 

49% 

45% 

6% 

Aw1 

Aw2 

C(w2)x’ 
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Gráfico 13. Porcentaje superficial de las unidades de suelo de la Región Sierra De 
Vallejo – Río Ameca. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 

Aspectos bióticos. 

Esta región presenta selvas medianas y bajas, así como pequeñas áreas de pino-encino. 
Los principales tipos de vegetación y usos del suelo representados en esta región, así 
como su porcentaje de superficie, son: 

Tabla 180. Uso de suelo y vegetación de la Región Sierra De Vallejo – Río Ameca. 

Tipo Descripción % 

Selva mediana 
subcaducifolia 

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

58% 

Selva baja 
caducifolia 

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

15% 

Bosque de 
encino 

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

14% 

Otros   13% 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 

73% 

27% 

Feozem háplico 

Regosol éutrico 



206 Periódico Oficial                                                                                                                                                         Viernes 15 de Junio de 2018 
 

Gráfico 14. Porcentaje superficial del uso de suelo y vegetación de la Región Sierra 
De Vallejo – Río Ameca. 

 
Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 
 
Flora. 

El listado de flora está basado en el estudio de la Universidad de Guadalajara (2000). 
Instituto de Botánica. Departamento de botánica y zoología, CUCBA. Jalisco-Costa Norte. 
Posteriormente fue actualizada, validada y enriquecida por investigadores del Instituto de 
Botánica. Departamento de Botánica y Zoología del Centro Universitario de Ciencias 
Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara. 

El registro de flora incluye 1,134 especies distribuidas en 145 familias, las más 
representativas son Fabaceae con 171 especies, Asteraceae con 122 y destaca 
Orchidaceae con 86 especies.  

Del total, 21 se encuentran dentro de alguna categoría de riesgo dentro de la Norma Oficial 
Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, Protección Ambiental-Especies nativas de México 
de flora y fauna silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, 
exclusión o cambio-Lista de especies en riesgo (DOF, 2010). 

Tabla 181. Especies de flora del ANP Sierra de Vallejo - Río Ameca en la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

No. Especie Familia NOM-059-SEMARNAT-2010 

1 Abies guatemalensis Pinaceae En peligro de extinción 

2 Asclepias mcvaughii Asclepiadaceae Sujeta a protección especial 

3 Bursera arborea Burseraceae Amenazada 

4 Carpinus caroliniana Betulaceae Amenazada 

5 Comarostaphylis discolor  Ericaceae Sujeta a protección especial 

6 Cryosophila nana Arecaceae Amenazada 

7 Cuitlauzina pendula  Orchidaceae Amenazada 

8 Cyathea costaricensis Cyatheaceae En peligro de extinción 

58% 

15% 

14% 

13% 

Selva mediana subcaducifolia 

Selva baja caducifolia 

Bosque de encino 

Otros 
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No. Especie Familia NOM-059-SEMARNAT-2010 

9 Dioon edule  Zamiaceae En peligro de extinción 

10 Dioon tomasellii Zamiaceae En peligro de extinción 

11 Encyclia adenocaula  Orchidaceae Amenazada 

12 Juglans major var. Glabrata Juglandaceae Amenazada 

13 Ostrya virginiana Betulaceae Sujeta a protección especial 

14 Pinus jaliscana Pinaceae En peligro de extinción 

15 Populus simaroa  Salicaceae Sujeta a protección especial 

16 Rhynchostele cervantesii  Orchidaceae Amenazada 

17 Rossioglossum splendens  Orchidaceae Amenazada 

18 Saurauia serrata Actinidiaceae Sujeta a protección especial 

19 Selenicereus atropilosus Cactaceae Sujeta a protección especial 

20 Tilia americana var. Mexicana Tiliaceae En peligro de extinción 

21 Zamia paucijuga Zamiaceae Sujeta a protección especial 

Fuente: Elaboración propia con información de la CONANP. 

Fauna. 

Al igual que flora, el área natural protegida presenta una gran variedad especies y de la 
misma forma alguna de estas especies se encuentra en riesgo. 

Las especies que se encuentran en alguna categoría de riesgo en la NOM-059-
SEMARNAT-2010, Protección Ambiental-Especies nativas de México de flora y fauna 
silvestres-Categorías de riesgo y especificaciones para su inclusión, exclusión o cambio-
Lista de especies en riesgo (DOF, 2010), se enlistan a continuación. 

Tabla 182. Especies de fauna del ANP Sierra de Vallejo - Río Ameca en la NOM-059-
SEMARNAT-2010. 

Categoría/taxón Peces Anfibios Reptiles Aves Mamíferos 

Especies 30 30 91 426 88 

Familias 10 9 18 63 21 

NOM - 059 - 2010 10 10 39 62 11 

Amenazadas 2 2 14 18 6 

En peligro 4 0 0 7 5 

Probablemente extintas 2 0 0 0 0 

Sujetas a protección especial 2 7 25 37 0 

Fuente: Elaboración propia con información de la CONANP. 

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 la región, el desarrollo 
minero y el tráfico de fauna y flora silvestres. Otra de las situaciones es que en esta área 
existe poco manejo adecuado. Principalmente por la ganadería extensiva. 
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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 nuevamente 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. 

Esta región es considerada como una Región Prioritaria de Protección, sin embargo aún 
no se ha decretado como Área natural protegida federal, no obstante, en la carta  temática 
de áreas naturales protegidas de INEGI ya aparece delimitado el polígono asignado como 
un ÁNP federal. 

El año 2012 se dispuso al Publio el estudio que justifica la expedición del Decreto por el 
que se pretende declarar como área natural protegida con el carácter de Área de 
Protección de Recursos Naturales. 

La Región Sierra de Vallejo-Río Ameca tiene en total una superficie de 281,300 hectáreas 
de los cuales 47,933.00 es la porción que pertenece al municipio de Compostela. 

Áreas naturales protegidas estatales. 

- Sierra de vallejo43. 

Ubicación geográfica. 

El área se encuentra entre las coordenadas extremas 20°8' - 21°8' latitud Norte y 104°97' - 
105°17' longitud Oeste. 

Características generales. 

Decretada el 1 de diciembre del 2004 como reserva de la biosfera estatal, la Sierra de 
Vallejo se encuentra en la zona sur del Estado de Nayarit y ocupa parte de la provincia 
Sierra Madre del Sur y la subprovincia Sierras de la Costa de Jalisco y Colima. Posee una 
topografía muy accidentada y un alto grado de desarrollo de redes de ríos y arroyos: se 
continúa hacia el suroeste con topografía semejante y es responsable de la formación de 
una línea de costa o litoral muy accidentada, con bahías estrechas y acantilados hasta 
Punta Mita. 

Aspectos naturales. 

El clima predominante es cálido subhúmedo con lluvias en verano. La precipitación total 
anual es superior a 1,200 mm y la temperatura media anual mayor a 22 °C. 

Aspectos fisiográficos. 

El área presenta suelos de tipo feozems y regosoles y queda comprendida dentro de las 
regiones hidrológicas RH-14 Ameca y RH-13 Huicicila; de manera que los principales ríos 
que abastecen el agua en la región son Ameca, Huicicila, San Blas e Ixtapa.  

 

                                                 

43  Universidad Autonoma de México, Sierra de Vallejo, Nayarit, 

http://www.ecologia.unam.mx/laboratorios/eycfs/faunos/art/Gce/CL48.pdf 



Viernes 15 de Junio de 2018                                                                                                                                   Periódico Oficial 209 
 

 

 

Aspectos bióticos. 

La Sierra de Vallejo es un área de especial interés debido a la mezcla de tipos de 
vegetación presentes, los cuales tienen tanto afinidad tropical como subtropical. Entre los 
tipos de vegetación de afinidad tropical se encuentran la selva mediana, selva mediana 
subcaducifolia, selva baja caducifolia, selva baja espinosa, el manglar, el palmar y la 
vegetación halófila. La selva mediana subcaducifolia tiene un estrato superior con árboles 
de más de 20 m de altura, se encuentra en zonas bajas o protegidas en cañones de las 
sierras de Sayula, San Juan y de Vallejo en Bahía de Banderas, Compostela, San Blas y 
Tepic. 

La reserva estatal de la biosfera sierra de Vallejo se encuentra en los municipios de 
Compostela y Bahía Banderas, Nayarit, uno de los más importantes santuarios del jaguar 
en México, se están realizando proyectos de investigación sobre la densidad del jaguar y 
sus presas, así como de educación ambiental, fortalecimiento comunitario, participación 
social y desarrollo sustentable 

Amenazas. 

Las principales amenazas para esta área son las prácticas agrícolas y ganaderas 
intensivas, el uso de agroquímicos que a largo plazo modifican las cualidades de los 
suelos, y el desarrollo de complejos turísticos que involucran la destrucción del ecosistema 
al construirse infraestructuras y edificios. Asimismo, el crecimiento de la población ha 
propiciado el aumento en la producción de desechos sólidos, la contaminación del agua, el 
cambio de uso de suelo, la introducción de especies de animales y plantas que desplazan 
a las especies nativas, el comercio de especies, entre otros; lo cual contribuye de manera 
importante en el deterioro de los servicios ambientales y funcionamiento del ecosistema. 

Es importante que el desarrollo turístico en el área sea sustentable a largo plazo y que las 
comunidades locales estén involucradas en los proyectos para que también pueda ser una 
fuente de ingresos para ellos y no solo para las empresas hoteleras. Asimismo, estos 
desarrollos turísticos deben cumplir con todos los requerimientos que establece la ley de 
manera que no tengan impactos negativos en el ecosistema. 

Problemática ambiental44. 

- Parcelamiento de la zona de uso común y división de la totalidad de las tierras 
ejidales entre sus ejidatarios, venta a no ejidatarios mexicanos y extranjeros. 
 

- Compra y venta de tierras ejidales, especulación inmobiliaria, acelerada escala de 
precios en las tierras con selva mediana subcaducifolia con buen estado de 
conservación. 
 

- Fomento del desarrollo inmobiliario masivo en la costa nayarita y reportes de jaguar 
en zonas aledañas a los nuevos desarrollos turísticos. 
Infraestructura urbana y suburbana, ampliación y construcción de nuevas 
carreteras. 
 

- Desarrollo de nueva superestructura para soportar la nueva infraestructura 
turística.   
 

- Surgimiento acelerado de nuevas brechas y “ranchos ecológicos” en la sierra. 

                                                 

44 Alianza Jaguar, http://www.alianzajaguar.org/jaguar.html. 
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- Limitada aplicación de la ley para conservación de tierra de jaguar. 
Comités de Vigilancia Comunitaria de PROFEPA que operan deficientemente. 
 

- Arraigada ganadería extensiva de agostadero sin límites entre los ejidos serranos, 
acompañada de cacería incidental o de subsistencia, cambio de uso de suelo, 
avanzando la frontera ganadera sobre la forestal. 
 

- Aplicación de programas de subsidio y fomento a la conservación (Proárbol), pero 
escasa conciencia de interdependencia entre los desarrollos de la costa y el valle 
para con la sierra.  
 

- Interés en la observación directa de la especie y el fomento de ésta como una 
actividad turística. 
 

- Conservación del hábitat de jaguar sólo dentro de los polígonos de las áreas 
naturales protegidas, lo que no garantiza que haya continuidad entre éstas; por lo 
tanto, se descuida la interconexión entre subpoblaciones y el flujo genético. 

Áreas naturales protegidas locales.45 

- Zona de Arribazón de Tortugas Marinas de Playa Platanitos y Chila. 

Ubicado al sur de la localidad de Platanitos en el extremo norte del municipio se declaró la 
Zona de Arribazón de Tortugas Marinas de Playa Platanitos y Chila. Este estatus se debe 
a que en una extensión de 21 Km. es una importante zona de desove de algunas especies 
de tortugas marinas.  

- Reserva Ecológica de Platanitos. 

Adyacente a la playa que se ha declarada zona de Arribazón de Tortugas Marinas de 
Playa Platanitos y Chila, se localiza la Reserva Ecológica de Platanitos.  

Esta área de 396 ha destaca por su sistema terrestre estuarino con selva tropical y bosque 
de mangle que a su vez alberga una gran variedad de flora y fauna, entre ellos diversas 
especies de reptiles, aves y mamíferos.  

- Isla coral. 

La Isla Coral, ubicada a aproximadamente 3 kilómetros de Guayabitos es considerada 
reservas ecológicas protegidas del estado de Nayarit, son el hábitat natural de una gran 
variedad de flora y fauna, considerada como área natural Protegida. 

Se busca que esta isla sea reactivada como un atractivo turístico sustentable. Dentro de 
las prioridades de estas acciones destaca la de rescatar la belleza y la importancia de la 
isla y la de preservar las especies protegidas y no protegidas que son importantes para 
este ecosistema.  

 

                                                 

45  Revista electrónica do Programa de Mestrado em Desenvolvimiento Regional da Universidade do 

Contestado. 
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Toda persona que incursiona en su territorio debe hacerlo con respecto interfiriendo lo 
menos posible en el desarrollo biológico de las especies de tortugas, pelicanos, gaviotas, 
tijeretas y pájaros bobo, entre otros, que las pueblan. 

En las inmediaciones de estas islas se acostumbra practicar el buceo ya que las aguas 
que las rodean albergan unos de los tesoros más valiosos de la bahía: los arrecifes de 
coral de Guayabitos. 

- Reserva Ecológica Estero El Naranjo. 

Ubicado detrás de la Playa El Naranjo, al norte de la localidad de peñita de Jaltemba, se 
encuentra un estero considerado como Reserva Ecológica. La Reserva Ecológica Estero 
El Naranjo comprende un área protegida de 206 ha que es el hábitat de diversas especies, 
sobre todo de aves y reptiles.  

Mapa 24. Áreas naturales protegidas del municipio. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

Áreas de interés para la conservación de CONABIO46. 

En la actualidad se busca que la conservación biológica sea acorde con la idea de 

satisfacer las necesidades humanas sin comprometer la salud de los ecosistemas.  

                                                 

46 Comisión Nacional Para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 
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Tener una visión nacional de las prioridades de conservación es esencial, más aun en un 
país megadiverso como México, tomando en cuenta que para lograr el éxito en la 
conservación y el uso sustentable, las acciones locales son fundamentales. 

La acelerada pérdida y modificación de los sistemas naturales que ha presentado México 
durante las últimas décadas requiere, con urgencia, que se fortalezcan los esfuerzos de 
conservación de regiones con alta biodiversidad. La CONABIO fue concebida como una 
organización de investigación aplicada, promotora de investigación básica, que compila y 
genera información sobre biodiversidad. 

Esta comisión tiene identificadas áreas de interés para la conservación las cuales tienen 
el  fin de mantener o preservar sus valores, ya sean características o formaciones 
naturales, de patrimonio cultural o la biota. En este contexto, el Programa Regiones 
Prioritarias para la Conservación de la Biodiversidad de la CONABIO se orienta a la 
detección de áreas, cuyas características físicas y bióticas favorezcan condiciones 
particularmente importantes desde el punto de vista de la biodiversidad. 

De las áreas de interés para la conservación de CONABIO mencionadas a continuación 
tan solo la Región Prioritaria Terrestre Sierra de Vallejo-Río Ameca tiene incidencia en el 
territorio municipal, sin embargo se hace mención del resto en un contexto regional para su 
identificación. 

- Regiones prioritarias terrestres (RTP)47. 

El Proyecto Regiones Terrestres Prioritarias (RTP), en particular, tiene como objetivo 
general la determinación de unidades estables desde el punto de vista ambiental en la 
parte continental del territorio nacional, que destaquen la presencia de una riqueza 
ecosistémica y específica comparativamente mayor que en el resto del país, así como una 
integridad ecológica funcional significativa y donde, además, se tenga una oportunidad real 
de conservación.  

Las RTP corresponden a unidades físico-temporales estables desde el punto de vista 
ambiental en la parte continental del territorio nacional, que destacan por la presencia de 
una riqueza ecosistémica y específica y una presencia de especies endémicas 
comparativamente mayor que en el resto del país, así como por una integridad biológica 
significativa y una oportunidad real de conservación.  

Los criterios de definición de las RTP fueron básicamente de tipo biológico y se 
consideraron la presencia de amenazas y una oportunidad real para su conservación, 
validándose los límites definitivos obtenidos por la CONABIO. 

En términos numéricos, la mayor concentración de RTP se presenta en las entidades de 
mayor extensión del país: Chihuahua, Sonora y Coahuila, las que, al tener una baja 
densidad demográfica, disponen de grandes espacios relativamente inalterados.  

De las 152 Regiones Terrestres Prioritarias decretadas en México, 4 inciden en el territorio 
de Nayarita de las cuales solo 1 pertenece, entre otros, al municipio de Compostela y se 
describen a continuación. 

                                                 

47  Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Regiones Terrestres Prioritarias, 

http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/terrestres.html 

https://es.wikipedia.org/wiki/Patrimonio_cultural
https://es.wikipedia.org/wiki/Biota
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Tabla 183. Regiones Terrestres Prioritarias de Nayarit. 

Región 
Terrestre 
Prioritaria 

Clave Entidades Municipios 
Superficie 
total (km²) 

Cuenca del 
Río Jesús 

María 
RTP-59 

Durango, Jalisco, 
Nayarit, Zacatecas 

El Nayar, La Yesca, Mezquital, Mezquitic, 
Rosamorada, Ruiz, Valparaíso. 

6,776 

Sierra los 
Huicholes 

RTP-60 Jalisco, Nayarit. 
Bolaños, Chimaltitán, La Yesca, Mezquitic, San 
Martín de Bolaños, Villa Guerrero 

1,852 

Marismas 
Nacionales 

RTP-61 Nayarit, Sinaloa. 
Escuinapa, Huajicori, Rosamorada, Rosario, 
San Blas, Santiago Ixcuintla, Tecuala, 
Tuxpan. 

3,103 

Sierra de 
Vallejo-Río 

Ameca 
RTP-62 Jalisco, Nayarit. 

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

2,813 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 

De los 2,813 km2 que tiene por extensión la RTP-62 Sierra de Vallejo-Río Ameca, 479.33 
km2 son los que inciden en territorio compostelense.  

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 nuevamente 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. 

- Regiones Marinas Prioritarias (RMP)48. 

La vastedad de los ecosistemas marinos es una de las principales razones por las que su 
conocimiento e información son, frecuentemente, escasos y fragmentados. Sin embargo, 
la intrincada dependencia del hombre de los recursos y la conciencia de que estos 
recursos están siendo fuertemente impactados por las mismas actividades humanas, ha 
planteado la necesidad de incrementar el conocimiento sobre el medio marino, a todos los 
niveles, para emprender acciones que conlleven a su mantenimiento, conservación, 
recuperación o restauración. 

La conservación de los recursos costeros y oceánicos en el país se enmarca dentro de 
diferentes compromisos contraídos por México; entre los que destacan el Convenio sobre 
Diversidad Biológica (CDB 1992); el programa “Mandato de Yacarta sobre diversidad 
biológica marina y costera” acordado por dicho Convenio; la Convención de las Naciones 
Unidas sobre la Ley del Mar; la Agenda 21; el Convenio de Cartagena para la protección y 
desarrollo del medio marino en la región del Gran Caribe. Adicionalmente, 1997 se 
consideró el Año Internacional de los Arrecifes y 1998 fue declarado como el Año 
Internacional de los Océanos. 

Así, se identificaron 70 regiones marinas prioritarias para la conservación de la 
biodiversidad costera y oceánica en México, repartidas en ambas costas del país: 43 en el 
Pacífico y 27 en el golfo de México-Mar Caribe, se clasificaron en diferentes grupos 

                                                 

48  Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Regiones Marinas Prioritarias, 

http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/marinas.html 
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definidos por el patrón de uso de los recursos, el conocimiento sobre biodiversidad y las 
amenazas que enfrentan, considerando la información generada durante el taller. 

Posteriormente, fueron reanalizadas, lo que dio como resultado 58 áreas de alta 
biodiversidad, de las cuales 41 presentaron algún tipo de amenaza para la biodiversidad y 
38 correspondieron a áreas de uso por sectores. Finalmente, también se identificaron 8 
áreas que son importantes biológicamente pero no se cuenta con información sobre 
biodiversidad. Tres áreas no tienen ninguna clasificación debido a que, por la escasa 
información el análisis no resulto en clasificación alguna. 

De las 70 Regiones Marinas Prioritarias decretadas en México, solo 2 pertenecen 
parcialmente al territorio de Nayarita y las cuales no inciden en el municipio de Compostela 
y se describen a continuación. 

Tabla 184. Regiones Marinas Prioritarias de Nayarit. 

Región Marina Prioritaria Clave Entidades 
Superficie 
total (km²) 

Bahía de Banderas 22 Jalisco, Nayarit. 4,289 

Marismas nacionales 21 Sinaloa, Nayarit. 15,490 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 

- Regiones Hidrológicas Prioritarias49. 

Las aguas epicontinentales incluyen una rica variedad de ecosistemas, muchos de los 
cuales están física y biológicamente conectados o articulados por el flujo del agua y el 
movimiento de las especies. Estas conexiones son fundamentales para el mantenimiento 
de la biodiversidad y el bienestar de las comunidades humanas, no sólo a niveles local y 
regional, sino nacional y global. 

Los hábitats acuáticos epicontinentales son más variados en rasgos físicos y químicos que 
los del ambiente marino. Aparte de los pantanos, que tradicionalmente se agrupan como 
humedales continentales, los sistemas epicontinentales incluyen lagos, ríos, estanques, 
corrientes, aguas subterráneas, manantiales, cavernas sumergidas, planicies de 
inundación, charcos e incluso el agua acumulada en las cavidades de los árboles. Las 
diferencias en la química del agua, transparencia, velocidad o turbulencia de la corriente, 
así como de profundidad y morfometría del cuerpo acuático, contribuyen a la diversidad de 
los recursos biológicos que se presentan en las aguas epicontinentales. 

Se identificaron 110 regiones hidrológicas prioritarias por su biodiversidad, de las cuales 
82 corresponden a áreas de uso y 75 a áreas de alta riqueza biológica con potencial para 
su conservación; dentro de estas dos categorías, 75 presentaron algún tipo de amenaza. 
Se identificaron también 29 áreas que son importantes biológicamente pero carecen de 
información científica suficiente sobre su biodiversidad. 

En relación con la problemática identificada, se citan a continuación algunos de los 
aspectos más sobresalientes: 

                                                 

49  Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Regiones Hidrológicas Prioritarias, 

http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/regionalizacion/doctos/hidrologicas.html 
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 Sobreexplotación de los acuíferos superficiales y subterráneos lo que ocasiona una 
notable disminución en la cantidad de agua disponible, intrusión salina, 
desertificación y deterioro de los sistemas acuáticos. 
 

 Contaminación de los acuíferos superficiales y subterráneos principalmente por 
descargas urbanas, industriales, agrícolas y mineras que provocan disminución en 
la calidad del agua, eutroficación y deterioro de los sistemas acuáticos. 
 

 Cambio de uso de suelo para agricultura, ganadería, silvicultura y crecimiento 
urbano e industrial mediante actividades que modifican el entorno como 
desforestación, alteración de cuencas y construcción de presas, desecación o 
relleno de áreas inundables, modificación de la vegetación natural, pérdida de 
suelo, obras de ingeniería, contaminación e incendios. 
 

 Introducción de especies exóticas a los cuerpos de agua y el consiguiente 
desplazamiento de especies nativas y disminución de la biodiversidad. 

De las 110 Regiones Hidrológicas Prioritarias decretadas en México, solo 3 pertenecen 
parcialmente al territorio de Nayarita y las cuales no inciden en el municipio de Compostela 
y se describen a continuación. 

Tabla 185. Regiones Hidrológicas Prioritarias de Nayarit. 

Región Hidrológica 
Prioritaria 

Clave Entidades 
Superficie total 

(km²) 

Río Baluarte - Marismas 
Nacionales 

22 
Nayarit, Sinaloa, Durango, 
Jalisco y Zacatecas 

38,768.73 

San Blas - La Tovara 23 Nayarit  1,514.35 

Lagos-Cráter De Nayarit 55 Nayarit  676.05 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 

- Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS)50. 

El programa de las AICAS surgió como una idea conjunta de la Sección Mexicana del 
Consejo Internacional para la preservación de las aves (CIPAMEX) y BirdLife International. 
Inició con apoyo de la Comisión para la Cooperación Ambiental de Norteamérica (CCA) 
con el propósito de crear una red regional de áreas importantes para la conservación de 
las aves.  

Se identificaron 230 AICAS, las cuales quedaron clasificadas dentro de alguna de las 20 
categorías definidas con base en criterios de la importancia de las áreas en la 
conservación de las aves; dichos criterios resultaron de discusiones trilaterales y se 
adaptaron a partir de los utilizados por BirdLife International.  

Igualmente se concluyó una lista de 5 áreas de prioridad mayor por Región, en donde se 
tienen identificados los grupos locales que son capaces de implementar un plan de 
conservación en cada AICA. Incluyen más de 26,000 registros de 1,038 especies de aves 

                                                 

50  Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Áreas de Importancia para la 

Conservación de las Aves (AICAS), http://conabioweb.conabio.gob.mx/aicas/doctos/aicas.html 
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(96.3% del total de especies para México según el American Ornithologist’s Union). 
Adicionalmente, se incluye en al menos un área, al 90.2% de las especies listadas como 
amenazadas por la ley Mexicana (306 de 339 especies) y al 100 % de las especies 
incluidas en el libro de Collar et al. (1994, Birds to Watch 2). De las 95 especies endémicas 
de México (Arizmendi y Ornelas en prep.) todas están registradas en al menos un área.  

De las 230 Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves (AICAS) decretadas en 
México, solo 5 pertenecen parcialmente al territorio de Nayarita y las cuales no inciden en 
el municipio de Compostela y se describen a continuación. 

Tabla 186. Áreas de Importancia para la Conservación de las Aves de Nayarit. 

Áreas de Importancia para la 
Conservación de las Aves 

Clave Tenencia de la tierra 
Superficie total 

(km²) 

Islas Marietas C-34 Federal 5,346.16 

Islas Marías C-35 Federal 18,473.23 

Marismas Nacionales C-56 Ejidal, Privada, Federal 458,349.23 

Reserva Ecológica Sierra de San Juan C-57 Ejidal, Privada 16,118.36 

Isla Isabel C-59 Federal 2,399.93 

Fuente: Elaboración propia con información de CONABIO. 

II.3.6 REGIONALIZACIÓN. 

En esta etapa del estudio se definen unidades territoriales sintéticas que se integran a 
partir de los principales factores del medio físico como son el clima, relieve, geomorfología 
y el suelo. La interacción de estos factores determina la homogeneidad relativa del 
territorio hacia el interior de cada unidad y la heterogeneidad con el resto de las unidades. 
Esta regionalización proporciona una caracterización inicial del medio natural. 

Unidades Territoriales. 

Las unidades territoriales se generan a partir de los principales factores del medio físico 
como son el clima, relieve, geomorfología y el suelo. 

En Compostela fueron identificadas 71 unidades territoriales las cuales se extienden en 
todo el municipio,  

 

Tabla 187. Unidades Territoriales del municipio. 

Unidad 
Territorial 

Superficie 
(ha) 

Unidad 
Territorial 

Superficie 
(ha) 

Unidad 
Territorial 

Superficie 
(ha) 

Unidad 
Territorial 

Superficie 
(ha) 

1 376.24 19 2,632.85 37 389.42 55 707.71 

2 83.96 20 2,497.78 38 11,868.28 56 1,200.50 

3 238.62 21 216.83 39 1,531.30 57 132.71 

4 770.95 22 21,225.43 40 97.67 58 279.11 

5 67.46 23 380.00 41 1,964.97 59 938.47 

6 20.90 24 306.77 42 626.86 60 2,264.56 
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Unidad 
Territorial 

Superficie 
(ha) 

Unidad 
Territorial 

Superficie 
(ha) 

Unidad 
Territorial 

Superficie 
(ha) 

Unidad 
Territorial 

Superficie 
(ha) 

7 139.40 25 10,996.69 43 222.01 61 242.34 

8 2,992.06 26 5,289.12 44 1,438.43 62 270.34 

9 732.36 27 1,191.42 45 206.10 63 297.76 

10 772.30 28 229.28 46 206.92 64 1,431.19 

11 987.07 29 17.19 47 2,274.15 65 576.81 

12 377.14 30 139.05 48 1,430.94 66 15,212.56 

13 529.06 31 2,997.56 49 446.31 67 315.44 

14 216.62 32 1,195.20 50 646.43 68 205.48 

15 2,002.56 33 47,931.75 51 492.87 69 140.10 

16 6,227.98 34 1,883.69 52 2,371.26 70 668.38 

17 677.18 35 14,800.52 53 781.41 71 80.18 

18 960.26 36 3,215.46 54 612.58     

Fuente: Elaboración propia. 

Las Unidades Territoriales no están delimitadas en función de un tamaño en específico, si 
no que el tamaño varía dependiendo sus características, la Unidad Territorial más pequeña 
del municipio tienen un área de 17.19ha mientras que la más grande se extiende en 
47,931.75ha la cual comprende el Área Natural Protegida CADNR043 porción Sierra De 
Vallejo-Ameca. 

Mapa 25. Unidades Territoriales del municipio de Compostela. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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II.4 COMPONENTE SOCIO-ECONÓMICO Y CULTURAL. 

En este apartado se describen las condiciones sociales, económicas y culturales de la 

población presente en el área de estudio, así como los bienes y servicios ambientales que 

ofrece el área a ordenar. 

II.4.1 POBLACIÓN Y ASPECTOS DEMOGRÁFICOS. 

Tamaño y distribución de la población. 

El municipio de Compostela al 2010 contaba con una población de 70,399 habitantes, lo 

cual representó el 6.5% de la población del estado de los cuales 35,413 es población 

masculina y 34,986 es población femenina, según datos del censo de población y vivienda 

de INEGI 2010.  

En los 1,848 km² donde se extiende Compostela hay un total de 211 localidades, de las 

cuales solo 4 son urbanas siendo 207 en situación rural.  

Tabla 188. Localidades urbanas del municipio. 

NOMBRE DE LA LOCALIDAD ÁMBITO POBLACIÓN TOTAL 

Compostela Urbano 17,576 

La Peñita de Jaltemba Urbano 9,102 

Las Varas Urbano 14,077 

Zacualpan Urbano 4,893 

Fuente: Elaboración propia. 

- Distribución de la población por localidad. 

La densidad poblacional del municipio puede ser entendida como la distribución de la 

población en términos espaciales igualitarios, sin embargo, se concibe que la población se 

encuentra distribuida y establecida en el territorio de manera dispersa.  

En Compostela se puede observar que la distribución poblacional se concentra en las 

localidades principales. 

Las localidades donde existe mayor número de habitantes son Compostela (cabecera 

municipal) con 17,573 habitantes y el cual representa el 25% de la población municipal; le 

sigue Las Varas con 14,077, lo que representa el 20% del municipio; la tercera localidad 

más poblada es La Peñita de Jaltemba con 9,102 habitantes, es decir, el 13% de la 

población del municipio; y Zacualpan con 4,893 habitantes, representando el 7% del 

municipio. 
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Mapa 26. Distribución de la población. 

 
 Fuente: elaboración propia. 

Tabla 189. 25 localidades más pobladas del municipio de Compostela. 

Localidad Población Localidad Población 

Compostela 17,208 Otates y Cantarranas 855 

La Peñita de Jaltemba 4,553 Miravalles 690 

Zacualpan 2,469 Las Piedras 645 

Colonia Paraíso Escondido 2,463 Úrsulo Galván 629 

Rincón de Guayabitos 1,979 La Puerta de la Lima 589 

Monteón 1,807 El Paranal (Arocha) 518 

Ixtapa de la Concepción 1,540 Cumbres de Huicicila 467 

Felipe Carrillo Puerto 1,154 Altavista 446 

Zapotán 1,125 Paso de las Palmas 409 

Juan Escutia (Borbollón) 1,017 Villa Morelos 397 

El Capomo 999 Chacala 319 

Mazatán 956 Los Ayala 316 

Lima de Abajo 942 

 Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 
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- Distribución de la población por condición rural y urbana. 

Al 2010 de los 1, 084,979 habitantes de Nayarit, aproximadamente 748,635 viven en las 
zonas urbanizadas del estado mientras que 336,344 viven en zonas rurales, es decir: 
68.20 % de la población es urbana y 31.80% es rural. Por lo anterior Nayarit es 
considerado un Estado Urbano. 

La concentración demográfica se presenta en los municipios: 
  

1. Tepic 35%. 
2. Bahía de Banderas 11.4%. 
3. Santiago Ixcuintla 8.6%. 

Juntos concentran más de la mitad de la población estatal. 

De acuerdo con el Censo General de Población y Vivienda de 2010, el municipio de 
Compostela está compuesto por un 64.84% de población urbana y el 35.16% de población 
rural, distribuidas en 4 localidades urbanas y 207 localidades rurales. 

Tabla 190. Evolución de la población rural y urbana del municipio de Compostela. 

Año 
Población 

Urbana Porcentaje Rural Porcentaje 

1990 38,344 62.94% 22,582 37.06% 

2000 40,827 61.91% 25,116 38.09% 

2010 45,645 64.84% 24,754 35.16% 

Fuente: Elaboración propia con datos de INEGI. 

Gráfico 15. Evolución porcentual de la población rural y urbana del municipio de 
Compostela 

  
Fuente: Elaboración propia. 
NOTA: Para efectos del grafico los porcentajes se presentan redondeados. 
 

Densidad de la población. 

La densidad de población es la relación del número total de habitantes urbanos y rurales 
de un municipio determinado con la superficie del mismo; sirve para evaluar el grado de 

65% 

35% 

Urbana Rural 
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ocupación del territorio municipal y, por tanto, es un indicador de la presión demográfica 
sobre el suelo. Según datos de INEGI al 2010, en promedio en el estado de Nayarit viven 
39 personas por kilómetro cuadrado, mientras que el promedio nacional es de 57 personas 
por kilómetro cuadrado. 

En el Estado, los municipios de Acaponeta, Tuxpan, Ruiz, Bahía de Banderas, Xalisco y 
Tepic, concentran las áreas más densamente pobladas, con rangos de 101-150 hab/km² 
hasta 501-4,202 hab/km². 

El municipio con una población al 2010 de 70,399 habitantes y con una extensión de 1,848 
km², presenta una densidad de población apenas menor a la del estado siendo esta de 38 
habitantes por km², mientras que el promedio estatal es de 39 habitantes por km². 

En el año 2005 la densidad poblacional del municipio era de 34 habitantes por km². 

Mapa 27. Densidad de población del municipio de Compostela. 

 
 Fuente: elaboración propia. 

Tasa de crecimiento poblacional. 

La tasa de crecimiento Indica los cambios que experimenta la población a causa de tres 
fenómenos demográficos fundamentales: migración, mortalidad y fecundidad. Dentro de la 
planeación gubernamental sirve para la definición de políticas públicas y de población 
orientada a la atención de necesidades actuales y demandas futuras en aspectos 
económicos, sociales y políticos, tales como el empleo, alimentación, servicios de salud y 
vivienda, entre otros.  
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En el 2005 Compostela contaba con una población de 62,925 habitantes, mientras que en 

el 2010 fue de 70,399 habitantes, esto es, Compostela entre los años 2005 y  2010 

presentó una tasa de crecimiento poblacional del 2.27%. 

Tabla 191. Tasa de crecimiento media anual (TCMA) del municipio de Compostela y 

su cabecera, 1990–2010. 

Año 

Municipio Cabecera municipal Relación 

Porcentual con 

Municipio 
Población 

Tasa de 

Crecimiento 
Población 

Tasa de 

Crecimiento 

1990 60,926 0.43% 15,175 1.42% 24.90% 

1995 63,537 0.84% 15,489 0.41% 24.37% 

2000 65,943 0.74% 15,797 0.46% 23.95% 

2005 62,925 -0.93% 15,991 0.21% 25.41% 

2010 70,399 2.27% 17,573 2.04% 24.96% 

Fuente: Elaboración propia con base al INEGI y CONAPO: Censo de Población y Vivienda 

1990, 2000 y 2010. Conteo de Población y Vivienda 1995 y2005, y la base de datos del 

Sistema Urbano Nacional 2012. 

Gráfico 16. Comparativa de la TCMA del Estado de Nayarit, el municipio de 
Compostela y su cabecera. 

 
Fuente: Elaboración propia 

Población Indígena. 

En el Estado de Nayarit, la población indígena se concentra principalmente en la Región 

Sierra, especialmente en el municipio de El Nayar, el 87% de su población es indígena y 

en su mayoría de la entidad Cora.  De acuerdo con el catálogo de localidades indígenas 

2010 de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), el 

municipio de Compostela está catalogado como municipio con población indígena 

dispersa. 

A continuación, se muestra la información completa sobre el municipio y las localidades 

indígenas que lo conforman. 
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Tabla 192. Localidades indígenas del municipio de Compostela. 

LOCALIDAD 
POBLACIÓN 

TOTAL 
POBLACIÓN 
INDÍGENA 

Compostela 17,573 111 

Altavista 446 6 

Nuevo Ixtlán (Las Cañadas) 178 7 

El Capomo 999 9 

Felipe Carrillo Puerto 1,154 6 

Cumbres De Huicicila 467 15 

Chulavista 282 1 

Ixtapa De La Concepción 1,540 19 

Jaltepec 84 1 

Juan Escutia (Borbollón) 1,017 8 

Lima De Abajo 942 22 

Mazatán 956 19 

Mesa Del Rodeo 35 2 

Mezcales 20 9 

Monteón 1,807 10 

Otates Y Cantarranas 855 7 

Mesillas 280 4 

La Peñita De Jaltemba 9,102 338 

Las Piedras 645 25 

Rincón De Guayabitos 1,979 127 

Las Varas 14,077 101 

Villa Morelos 397 8 

Vizcarra 154 24 

Zacualpan 4,893 45 

Zapotán 1,125 16 

Agua Azul 13 1 

La Joya 96 3 

Buenavista 112 6 

Colonia Paraíso Escondido 2,463 40 

Vista Al Mar (Bellavista) 10 2 

Las Lomitas 29 9 

Taimarita 18 18 

Rancho De Chico Ayala 2 1 

Colonia Reserva Natural Del Palmar (El Suspiro) 63 10 

La Tetilla 2 2 

Águila Real 42 42 

Total: 63,857 1,074 

Fuente: Elaboración propia con información del catálogo de localidades indígenas 2010 de 

la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). 
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- Población hablante de lengua indígena. 

La lengua es un fenómeno cultural que caracteriza a un grupo de población o bien a toda 
una sociedad. Para el año 2000 existe en México una pluralidad lingüística, representada 
por unas 67 lenguas agrupadas en diez troncos lingüísticos, de acuerdo con la 
clasificación Lingüística de Lastra (1988)51. 

De acuerdo a la CDI52 la población indígena del municipio de Compostela se cataloga 
como población indígena dispersa, siendo 1,074 el número de habitantes indígenas en 36 
localidades del municipio los cuales presentan un grado de marginación bajo. 

Tabla 193. Población hablante de lengua indígena. 

Condición de lengua indígena 
Año 

1990 2000 2010 

Población de 5 años y mas 52,551 58,355 63,315 

Población hablante de lengua indígena de 5 años y mas 186 490 622 

Habla español 171 448 520 

No habla español 2 7 2 

No especificado 13 35 100 

No habla lengua indígena  51,413 57,677 65,332 

Lengua indígena predominante Huichol Huichol / 

Tronco lingüístico lengua indígena predominante Yutonahua Yutonahua / 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. 
 
Dentro de las ocupaciones principales de la población indígena destaca la de los 
trabajadores agropecuarios, más de la mitad de los hablantes de las principales lenguas 
indígenas en la entidad se dedican a actividades agropecuarias.  

En cuanto a los porcentajes más altos, el segundo lugar lo ocupan los trabajadores en la 
industria. En el caso de la población hablante de alguna lengua indígena son los 
trabajadores administrativos los que tienen menor peso porcentual. 

La ocupación predominante dentro de la población masculina que habla lengua indígena 
es la de trabajadores agropecuarios.  

Las trabajadoras agropecuarias y de la industria equivalen a más del 50% de las mujeres 
que tienen alguna ocupación, quienes también tienen mayor participación como 
trabajadoras de la industria (donde probablemente se desempeñan como artesanas u 
obreras). Dentro de los profesionistas y técnicos, las mujeres tienen una participación 
ligeramente mayor que los hombres. 

Educación. 

La Escolaridad media en la población de Nayarit es 8.6 grados educativos, es decir, en 
promedio los y las Nayaritas cursaron casi hasta el tercer año de secundaria, igual que la 
Media Nacional, la cual es también de 8.6 grados. 

                                                 

51 indicadores para la caracterización del territorio. 

52 Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 
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Las Zonas que están más rezagadas en el promedio de escolaridad en el Estado, son la 
Región Sierra y la Región Costa Norte. 

En el Estado los municipios con mayor escolaridad son Tepic; con un promedio de 10.2, 
Xalisco; con un promedio de 9.4, y Bahía de Banderas; con un promedio de 8.7, estos tres 
municipios con un promedio superior al del estado. 

El municipio de Compostela se encuentra por debajo de la media estatal en grado 
promedio de escolaridad ya que tiene un promedio de 7.5, mientras que el del estado es 
de 8.6, este grado pertenece a la población de 15 años y más.  

La población de 15 años y más con educación de nivel superior en el municipio es de 
4,836 personas, representando el 10%. 

Al 2010 el total de escuelas en educación básica y media superior en el municipio es de 
217. 

La cabecera municipal cuenta con tres escuelas de nivel superior, la escuela Preparatoria 
No.7, el CECyTE 08, la escuela Administrativa "ELIAS" y la escuela de Veterinaria y 
Zootecnica dependiente de la Universidad Autónoma de Nayarit. 

Gráfico 17. Grado de promedio de escolaridad de la población de 15 años y más. 

 
Fuente: elaboración propia, con información de INEGI. 
 
Índice de desarrollo humano. 

El nivel de desarrollo humano de Nayarit se calcula mediante los logros de la entidad, en 
salud (0.877), educación (0.672) e ingreso (0.714), alcanzados en relación con los 
parámetros observados a nivel internacional.  

El resultado global para el estado es un Índice de Desarrollo Humano (idh) de 0.749 en 
2010, que es comparable con el nivel de desarrollo de países como Trinidad y Tobago y 
Albania. 

De acuerdo al Índice de Desarrollo Humano Municipal en México (2010) de las naciones 
unidas el municipio de Compostela presenta un nivel valorado como muy alto con un rango 
que va desde 0.696214 a 0.917404. 
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Atracción migratoria. 

- Atracción migratoria reciente. 

El movimiento de la población de un lugar a otro está determinado por diversos factores 
que incluyen desde los gustos y afinidades personales hasta las necesidades y urgencias 
económicas. El estudio de los movimientos migratorios, abordado desde los enfoques de 
lugar de nacimiento y lugar de residencia, aporta datos valiosos para entender los cambios 
sociales y económicos que se dan en los lugares de origen y destino de los migrantes en 
un periodo determinado. Este fenómeno es uno de los factores que afectan la dinámica de 
crecimiento y la composición por sexo y edad de la población (INEGI, 2002). 

La relación del lugar de nacimiento de los pobladores de una localidad nos permite 
conocer su lugar de origen, y desde el punto de vista territorial, la capacidad de atracción 
que tiene un territorio sobre otro; este análisis nos permite también conocer la 
temporalidad del arribo de los inmigrantes a un territorio determinado. Cabe mencionar que 
a partir de los datos censales se pueden diferenciar dos tipos de inmigrantes: los 
acumulados y los recientes. 

En Nayarit, al 2010, el municipio con mayor atracción migratoria reciente fue Bahía de 
Banderas con 2141.38 puntos porcentuales seguido por San Blas con 892.63 puntos 
porcentuales. El estado presentó en su totalidad 577.97 puntos. 

El método de obtención es el siguiente: 

CCA = 
       

       
 x 100 

PbResOT = Población residente en otra entidad por municipio X 100 
PobTMun= Población total del municipio 
 
El Municipio de Compostela resultó con 388.07 puntos porcentuales. 

Tabla 194. Indicadores de atracción migratoria reciente en el municipio de 
Compostela (2010). 

Municipio Población total 
 Población 

residente en otra 
entidad  

Indicador 

Compostela 70,399 2,732 388.07 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. 
 

- Atracción migratoria acumulada. 

La relación del lugar de nacimiento de los pobladores de una localidad nos permite 
conocer su lugar de origen, y desde el punto de vista territorial, la capacidad de atracción 
que tiene un territorio sobre otro; este análisis nos permite también conocer la 
temporalidad del arribo de los inmigrantes a un territorio determinado. Cabe mencionar que 
a partir de los datos censales se pueden diferenciar dos tipos de inmigrantes: los 
acumulados y los recientes. 

Los migrantes acumulados son aquellos cuyo lugar de nacimiento es diferente al de 
residencia al momento censal, aunque no se sabe cuándo migró, ni se puede afirmar que 
el movimiento haya sido el único en su vida, por lo que la migración acumulada es estática; 
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no se puede medir el carácter dinámico de los desplazamientos territoriales pues no es 
posible determinar los periodos específicos de tiempo en que las personas cambiaron de 
residencia. 

En Nayarit, al 2010, el municipio con mayor atracción migratoria acumulada fue Bahía de 
Banderas con 39.97 puntos porcentuales seguido por Ixtlán del Río con 22.49 puntos 
porcentuales. El estado presentó en su totalidad 577.97 puntos. 

El método de obtención es el siguiente: 

CCA = 
        

       
x 100 

 
PbNacOT = Población nacida en otra entidad por municipio 
PobTMun = Población total del municipio 

El Municipio de Compostela resultó con 17.84 puntos porcentuales. 

Tabla 195. Indicadores de atracción migratoria acumulada en el municipio de 
Compostela (2010). 

Municipio Población total 
 Población nacida 

en otra entidad  
Indicador 

Compostela 59,539 10,624 17.84 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. 
 
Proyecciones de la población. 

Uno de los instrumentos fundamentales para la planeación del desarrollo económico y 
social lo constituye la prospectiva demográfica. Las proyecciones de población son una 
referencia fundamental para las acciones de gobierno y sirven de base para calcular las 
futuras demandas de empleo, educación, salud y vivienda, entre otras. Además, las 
previsiones demográficas constituyen un instrumento de la política de población, ya que 
permiten construir y evaluar los posibles escenarios futuros que se derivarían de alterar o 
mantener las tendencias actuales de los factores demográficos que inciden sobre el 
volumen, la dinámica y la estructura de la población.  

De esta manera, la información generada permite estudiar los efectos de las variaciones 
de la fecundidad, la mortalidad y la migración en la estructura por edades por entidades 
federativas y municipios. 

De acuerdo al Consejo Nacional de Población, la población del municipio de Compostela 
aumentará un 22% del año 2016 al 2030. 

Tabla 196. Proyecciones de la población del 2016, 2020 y 2030. 

Municipio 
Población 

2016 2020 2030 

Compostela 79,424 84,472.11 96,962 

Fuente: Elaboración propia con información de CONAPO. 
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Situación de la vivienda. 

El estado de Nayarit, cuenta con un total de 288,680 viviendas particulares habitadas, de 
las cuales 19,454 corresponden al municipio de Compostela, donde el tamaño promedio 
de los hogares era de 3.6 personas por vivienda. 

De acuerdo con el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de 
CONEVAL53, de estos 19,454 hogares de familias compostelenses 4,441 son hogares con 
jefatura femenina.  

CONEVAL también informó que el porcentaje de personas que reportó habitar en 
viviendas sin disponibilidad de servicios básicos fue de 12%, lo que significa que las 
condiciones de vivienda no son las adecuadas para 7,225 personas. 

El porcentaje de personas que reportó habitar en viviendas sin disponibilidad de servicios 
básicos fue de 12%, lo que significa que las condiciones de vivienda no son las adecuadas 
para 7,225personas. 

De las 19,454 viviendas del municipio, 4,755 no disponen de lavadora, 1,998 no disponen 
de refrigerador y 662 viviendas no disponen de sanitario.  

Según CONEVAL el 3.7% del total de las viviendas en el municipio son viviendas con piso 
de tierra. Mientras que el 1.4% de las viviendas de Compostela no cuentan con algún bien.  

Tabla 197. Viviendas con piso de tierra en el municipio de Compostela, 2010. 

Tamaño de localidad Localidad 
Número de 
viviendas 

Menor a 2,500 habitantes 

Ixtapa de la Concepción 32 

Zapotán  31 

Cumbres de Huicicila  21 

Colonia Paraíso Escondido 21 

Rincón de Guayabitos  20 

La Puerta de la Lima  17 

Úrsulo Galván  16 

Lima de Abajo  15 

Monteón  14 

El Capomo  12 

Altavista  11 

Entre 2,500 y 14,999 habitantes  

Las Varas 106 

La Peñita de Jaltemba  63 

Zacualpan  41 

15,000 habitantes o mas Compostela  69 

Fuente: elaboración propia con información de CONEVAL. 
 
NOTA: Para la elaboración de la tabla anterior se seleccionan 15 localidades: por estrato 
se incluyen las cinco localidades con el mayor número de personas o viviendas, según sea 

                                                 

53 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 



Viernes 15 de Junio de 2018                                                                                                                                   Periódico Oficial 229 
 

 

 

el caso, que presentan el rezago que mide el indicador. Este criterio de selección se aplica 
siempre y cuando se tenga información de 15 o más localidades en el municipio, y cinco o 
más localidades en cada estrato. 

- Hacinamiento. 

El término hacinamiento hace referencia a un estado que se caracteriza por el 
amontonamiento o acumulación de individuos en un mismo lugar, el cual no se encuentra 
físicamente preparado para albergarlos. Es decir, la cantidad de los seres humanos que 
habitan o que ocupan un determinado espacio es superior a la capacidad que tal espacio 
debería y puede contener, de acuerdo a los parámetros de comodidad, seguridad e 
higiene. 
Nayarit cuenta con un total de 291,163 viviendas, de las cuales el 24.53% (71,415 
viviendas) se encuentran en codición de hacinamiento pues tiene más de 2.5 ocupantes 
por dormitorio.  El municpio con mayor número de viviendas hacinadas es Tepic, con 
18.334 viviendas con 2.5 o más ocupantes por dormitorio y 87,702 vivendas con 3 o más 
ocupantes por cuarto. Sin embargo, representado por un 17.84%, es el municipio con 
menor hacinamiento relativo al total de sus viviendas. 

El Compostela de las 19,552 viviendas habitadas, 5,340 se encuentran en situación de 
hacinamiento al contar con más de 2.5 ocupantes por dormitorio. El 6.5% del total de las 
viviendas del municipio de Compostela son viviendas con un solo cuarto. 

Tabla 198. Condición de hacinamiento en el municipio de Compostela. 

Municipio 
Total de 

viviendas 
habitadas 

Viviendas 
con 2.5 

ocupantes 
por 

dormitorio 

Viviendas 
con 3 

ocupantes 
por cuarto 

Viviendas 
con un 

solo 
cuarto 

Viviendas 
con un 

dormitorio 

Compostela 19,552 5,340 14,144 1,262 7,837 

Fuente: elaboración propia. 

- Cobertura de agua potable. 

La disponibilidad de agua se refiere al volumen total de líquido que hay en una región. 
Debido al crecimiento de la población, la disponibilidad de agua ha disminuido de manera 
considerable: en 1910 era de 31 mil m3 por habitante al año; para 1950 había disminuido 
hasta un poco más de 18 mil m3; en 1970 se ubicó por debajo de los 10 mil m3, 
en 2005 era de 4,573 m3 y para 2010 disminuyó a 4,230 m3 anuales por cada mexicano. 

En México, al 2010, el porcentaje de viviendas con disponibilidad de agua fue de casi 
89%esto significa más de 74 millones de personas, el resto se abastecían de agua 
entubada fuera de la vivienda, pero dentro del terreno que habitan, de pozos, ríos o 
arroyos, de la llave pública, o de otra vivienda. Por entidad federativa, este indicador se ha 
modificado los últimos 20 años. 

En el estado de Nayarit; de los municipios con el mayor porcentaje de viviendas habitadas 
con acceso a agua potable se encuentra Compostela con una cobertura del servicio de 
más del 80%, así mismo el 93% de las aguas negras que se generan en el estado son 
tratadas para ser devueltas a los afluentes libres de bacterias nocivas para la salud. 
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En los últimos años se han construido 14 plantas de tratamiento de aguas residuales, con 
las cuales suman un total de 69 en todo el estado.  

Estas plantas son de tres tipos: lagunas de oxidación, biodiscos y lodos activados, todas 
distribuidas en las principales cabeceras municipales.  

El Estado de Nayarit se encuentra ubicado en las siguientes regiones hidrológico 
administrativas: III Pacífico Norte y VIII Lerma-Santiago-Pacífico, las cuales cuentan con 
una red de monitoreo de calidad del agua por parte de la Comisión Nacional del Agua. 

En el municipio de Compostela la superficie de cuerpos de agua contaminados es de 
279.65 ha. Sin embargo, de acuerdo al inventario nacional de plantas municipales de 
potabilización y tratamiento de aguas residuales en operación de CONAGUA al 2011 el 
municipio cuenta con 6 plantas, las cuales se encuentran establecidas en las localidades 
de Compostela, Otates, La Peñita de Jaltemba, Las Piedras, Las Varas y Zacualpan. 

Estas plantas de tratamiento tienen la capacidad de procesar 266.93 l/s en total, las 
especificaciones exactas se detallan a continuación. 

Tabla 199. Plantas de tratamiento de aguas residuales del municipio de Compostela. 

Localidad 
Nombre de la 

planta 
Proceso 

Capacidad 

instalada 

(l/s) 

Caudal 

tratado 

(l/s) 

Compostela Compostela Lagunas de estabilización 37 22 

Otates Otates Lagunas de estabilización 2.5 1 

La Peñita de Jaltemba  Peñita de Jaltemba II Lagunas aireadas 160 65 

Las Piedras Las Piedras Lagunas de estabilización 0.43 0.3 

Las Varas Las Varas Lagunas de estabilización 35 35 

Zacualpan Zacualpan Lagunas de estabilización 32 10 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. 

- Viviendas sin agua entubada. 

Un servicio básico de primer orden, fundamental en los aportes al bienestar social, es el 
acceso al agua de calidad indispensable para satisfacer las necesidades de la población. 

De acuerdo a los indicadores de rezago social en localidades del concejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, las viviendas sin agua entubada del 
municipio se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Tabla 200. Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública en el 
municipio de Compostela, 2010 

Tamaño de localidad Localidad Número de viviendas 

Menor a 2,500 habitantes 

Rincón de Guayabitos  129 

Monteón  77 

Colonia Paraíso Escondido 56 

Otates y Cantarranas  39 
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Tamaño de localidad Localidad Número de viviendas 

El Paranal (Arocha)  34 

La Puerta de la Lima  29 

Los Ayala  22 

Lima de Abajo  19 

La Joya  17 

Zapotán  16 

Nuevo Ixtlán (Las Cañadas) 14 

Entre 2,500 y 14,999 
habitantes  

La Peñita de Jaltemba 712 

Las Varas 103 

Zacualpan 17 

15,000 habitantes o mas Compostela 85 

Fuente: elaboración propia con información de CONEVAL. 
NOTA: Para la elaboración de la tabla anterior se seleccionan 15 localidades: por estrato 
se incluyen las cinco localidades con el mayor número de personas o viviendas, según sea 
el caso, que presentan el rezago que mide el indicador. Este criterio de selección se aplica 
siempre y cuando se tenga información de 15 o más localidades en el municipio, y cinco o 
más localidades en cada estrato. 
 

- Viviendas sin drenaje. 

Del 100% de las viviendas del municipio de Compostela, el 3.2% son viviendas que no 
disponen de drenaje. 

De acuerdo a los indicadores de rezago social en localidades del concejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, las viviendas sin drenaje del municipio se 
distribuyen de la siguiente manera: 

 

Tabla 201. Viviendas que no disponen de drenaje en el municipio de Compostela, 
2010 

Tamaño de localidad Localidad 
Número de 

viviendas 

Menor a 2,500 habitantes 

Zapotán  52 

Otates y Cantarranas  17 

Vizcarra 17 

El Capomo  16 

La Puerta de la Lima  16 

Rincón de Guayabitos  16 

Miravalles  14 

Paso de las Palmas  14 

Úrsulo Galván  14 

Ixtapa de la Concepción 12 

Monteón  12 
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Tamaño de localidad Localidad 
Número de 

viviendas 

Entre 2,500 y 14,999 

habitantes  

Las Varas  111 

La Peñita de Jaltemba  32 

Zacualpan 20 

15,000 habitantes o mas Compostela  42 

Fuente: elaboración propia con información de CONEVAL. 
NOTA: Para la elaboración de la tabla anterior se seleccionan 15 localidades: por estrato 
se incluyen las cinco localidades con el mayor número de personas o viviendas, según sea 
el caso, que presentan el rezago que mide el indicador. Este criterio de selección se aplica 
siempre y cuando se tenga información de 15 o más localidades en el municipio, y cinco o 
más localidades en cada estrato. 
 

Tabla 202. Viviendas que no disponen de excusado o sanitario en el municipio de 

Compostela, 2010. 

Tamaño de localidad Localidad 
Número de 

viviendas 

Menor a 2,500 habitantes 

Ixtapa de la Concepción 21 

Rincón de Guayabitos  20 

Zapotán  19 

Vizcarra  17 

Paso de las Palmas  16 

Lima de Abajo  15 

Monteón  15 

El Capomo  14 

Úrsulo Galván  14 

Otates y Cantarranas  13 

El Paranal (Arocha)  13 

Entre 2,500 y 14,999 

habitantes  

Las Varas  112 

La Peñita de Jaltemba  46 

Zacualpan 28 

15,000 habitantes o mas Compostela 43 

Fuente: elaboración propia con información de CONEVAL. 
 
NOTA: Para la elaboración de la tabla anterior se seleccionan 15 localidades: por estrato 
se incluyen las cinco localidades con el mayor número de personas o viviendas, según sea 
el caso, que presentan el rezago que mide el indicador. Este criterio de selección se aplica 
siempre y cuando se tenga información de 15 o más localidades en el municipio, y cinco o 
más localidades en cada estrato. 
 

- Viviendas sin energía eléctrica. 

Del 100% de las viviendas del municipio de Compostela, el 1.3% son viviendas que no 
disponen de energía eléctrica. 



Viernes 15 de Junio de 2018                                                                                                                                   Periódico Oficial 233 
 

 

 

De acuerdo a los indicadores de rezago social en localidades del concejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social, las viviendas sin energía eléctrica del 
municipio se distribuyen de la siguiente manera: 

Tabla 203. Viviendas que no disponen de energía eléctrica en el municipio de 
Compostela, 2010 

Tamaño de localidad Localidad 
Número de 
viviendas 

Menor a 2,500 habitantes 

Ixtapa de la Concepción 14 

Águila Real  10 

El Paranal (Arocha) 9 

Monteón 7 

Zapotán 7 

El Palmoso 7 

Piedra Bola 7 

San Isidro 6 

Lima de Abajo 5 

Las Piedras 5 

Úrsulo Galván 5 

Entre 2,500 y 14,999 
habitantes  

Las Varas 35 

Zacualpan 14 

La Peñita de Jaltemba 6 

15,000 habitantes o mas Compostela 21 

Fuente: elaboración propia con información de CONEVAL. 
NOTA: Para la elaboración de la tabla anterior se seleccionan 15 localidades: por estrato 
se incluyen las cinco localidades con el mayor número de personas o viviendas, según sea 
el caso, que presentan el rezago que mide el indicador. Este criterio de selección se aplica 
siempre y cuando se tenga información de 15 o más localidades en el municipio, y cinco o 
más localidades en cada estrato. 

Nivel de Urbanización. 

El Nivel de urbanización, es la proporción que representa a la población urbana con 

respecto a la población total, y permite identificar las áreas con predominio urbano. El 

indicador se calcula mediante la siguiente fórmula: 

NU = 1/2 (P5000+ P15000 * 100 
PT 

NU= nivel de urbanización  

P5000=  Población que reside en localidades mayores de 5 000 habitantes; 

P15000= Población residente en localidades mayores de 15 000 personas, y 

PT= Población total del municipio. 

Los resultados del municipio de Compostela de los años 1990, 2000 y  2010 fueron los 
siguientes: 
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Tabla 204. Indicador nivel de urbanización de los años 1990, 2000 y 2010. 

Municipio 
Población 

1990 2000 2010 

Compostela 0.31 0.31 0.32 

Fuente: Elaboración propia con información de CONAPO. 
 
El criterio de evaluación para el nivel de urbanización del municipio indica que Compostela 
presenta un nivel de urbanización “Medio”. Comparando los resultados obtenidos de todo 
el estado, los municipios con un Nivel de urbanización catalogado como muy bajo son Del 
Nayar y La Yesca, por el contrario los municipios con un nivel de urbanización muy alto 
son Ixtlán del Río, Tuxpan y Tepic.  

Indicé de urbanización. 

Es la magnitud alcanzada por la concentración de la población urbana en una unidad 
territorial y responde al nivel de urbanización, el cual es la proporción de la población total 
que habita en localidades clasificadas como urbanas (con más de 15 000 habitantes). 

El índice de urbanización permite ponderar la importancia relativa de los distintos tamaños 
de las ciudades para medir el nivel de urbanización de una región. 

El indicador se calcula mediante la siguiente fórmula: 

U = (U1 + U2 + U3 + U4 * 100 = G * (0.25p1+ 0.50p2 + 0.75p3+ p4) = G * E 
              P        P       P         P          P                                                                                                                                                                                

U1... U4= Población en localidades de 15,000, 50,000, 100,000 y 500,000 habitantes, 
respectivamente. 
 
P= Población total de la unidad territorial, PU es la población urbana, p1... p4 
Participaciones ponderadas respecto a la población urbana para cada intervalo (15,000 – 
49,999; 50,000 – 99,999; 100,000 – 499,999 y más de 500,000), las cuales en conjunto 
forman el “factor E”, el cual actúa como un indicador de la estructura urbana; al final el 
índice permite cuantificar los diferentes niveles de urbanización de las diferentes unidades 
territoriales en la región (Unikel, 1976). 
 
El resultado de este indicador demuestra que el municipio de Compostela presenta un 
índice de urbanización de 1.6 que de acuerdo al criterio de nivel de urbanización 
corresponde a un nivel Muy Bajo. El municipio de Nayarit con un nivel de urbanización muy 
alto es Tepic. 

II.4.2 ASPECTOS ECONÓMICOS. 

La economía del municipio es principalmente rural, destacando la ganadería y agricultura, 
aun cuando existen otras actividades primarias tales como minería y pesca en pequeña 
escala. 

Se encuentran ubicadas en Compostela pequeñas industrias que se dedican a la 
elaboración de habanos (puros), artículos de piel, prendas de vestir, empacadoras de 
frutas y alimento para ganado. 
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Sectores económicos. 

Aunque el municipio de Compostela sigue siendo principalmente un generador de insumos 

primarios, es posible ver en el desarrollo económico una dinámica similar a la que se 

presenta en el resto del país, caracterizada por un mayor dinamismo en los sectores 

secundario, representado por la industria y en el terciario, por el comercio y los servicios. 

Las principales características de la actividad agropecuaria son un estancamiento en la 

productividad de los cultivos tradicionales y una tendencia hacia un proceso de 

reconversión productiva con cultivos mayormente comerciales, lo cual ha avanzado 

lentamente, debido principalmente a problemas de financiamiento, capacitación y 

comercialización. En tal sentido los esfuerzos actuales del municipio están enfocados 

hacia la agroindustria para la transformación de los productos del campo, dándoles un 

valor agregado e incrementándose el empleo, mejorando en consecuencia el bienestar 

económico del productor rural y su familia. Respecto de la actividad forestal y acuícola, no 

han tenido el crecimiento deseado.  

Por otro lado, debe aprovecharse la dinámica que el sector de servicios y comercio, 

específicamente el turismo ha venido mostrando durante los últimos años, procurando 

incorporar las potencialidades del municipio en los grandes desarrollos turísticos, como 

son el corredor turístico y la escalera náutica, sin descuidar la oferta tradicional con la que 

ya se cuenta en esta actividad. 

Población económicamente activa. 

Compostela cuenta con una población económicamente activa (PEA) de 28,846 

habitantes; de los cuales 20,154 son hombres y 8,692 son mujeres.  

Del año 2000 al año 2010, la población económicamente activa en el Municipio paso 

49.18% (23,536 personas) al 53.49% (28,846 personas), Lo que significa que más de la 

mitad de la población de 12 años y más se encuentra en edad de trabajar. 

 
Tabla 205. Población económicamente activa en el municipio de Compostela. 

Fuente: INEGI Censo general de población y vivienda 2000 y 2010. 
 

Del 53.49% de la PEA en el municipio el 51.3% se encuentra ocupada y participa en la 

producción y distribución de bienes y servicios. 

 

Año 
Población de 12 

años y mas 
P.E.A. Municipal Porcentaje 

2000 47,849 23,563 48.74% 

2010 53,927 28,846 53.49% 
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Gráfico 18. Gráfica de caracterización de la PEA del municipio de Compostela. 

 
Fuente: elaboración propia con base al INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 
 
Población ocupada. 

La población ocupada del municipio es de 27,986 habitantes, mientras que 860 no cuentan 
con empleo. Para el año 2010 y de acuerdo al Censo de Población, la población ocupada 
por sector en Compostela se conformaba de la siguiente manera:  

En el sector primario el 23.02%; 
En el sector secundario 17.28%; 
En el sector terciario 59.51%.  
*el 0.19 restante no se especifica. 
 
Gráfico 19. Población ocupada por sector en el municipio de Compostela. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
NOTA: Para efectos del grafico los porcentajes se presentan redondeados. 

Población de 12 años y 

más del municipio 
P.E.A. municipal Población ocupada 
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La especialización económica que presenta el municipio este se inclina hacia el sector 
terciario en el cual presenta casi el 60% de la población compostelense económicamente 
activa. 

II.4.3 RELEVANCIA CULTURAL. 

El Municipio de Compostela es uno de los lugares con una gran tradición histórica, tanto 
en el periodo prehispánico como en la época colonial.  

Se sabe que antiguamente se desarrollaron los señoríos de Mazatán y Zacualpan como 
tributarios del antiguo reino de Xalisco, se localizan como mudos testigos de aquella 
grandeza las tumbas de tiro, petroglifos y vestigios de lo que podría ser una pirámide. 

El municipio de Compostela ubicado en el estado de Nayarit, cuenta con varias zonas 
importantes que son consideradas como atractivas debido a lo que se ofrece en cada uno 
de ellas. Es elemental decir que, en la región, las características que tiene permiten que 
existan diversas actividades recreativas. 

Sitios de culto religioso.54 

- Parroquia de Santiago Apóstol. 

El Templo de Santiago de Compostela que es dedicado al señor de la Misericordia y su 
llegada al municipio de se dio porque en el año de 1548 fue parte de una promesa y así se 
llevó a la catedral de Compostela y después fue trasladado junto con cinco ornamentos 
hechos en Toledo. El Cristo se tuvo que trasladar en una caja de madera y envuelto en 
mantas blancas como una forma de protegerlo. El trayecto fue largo, pero sin duda la 
espera fue algo que valió la pena para los habitantes de Compostela en Nayarit.  

Es elemental señalar que el Señor de la Misericordia cuenta con una medida de 172 cm. 
de altura y su llevada a dicho lugar fue parte de algo de gran relevancia por parte de Nuño 
de Guzmán, debido a que lo hizo como una promesa por haber hecho el milagro que se le 
pidió, el cual consistió en salvar su vida y la de muchas otras personas. 

Cabe señalar que este Cristo fue transportado por tierra y llegó al puerto de Chacala y 
después se transportó por tierra, sobre una mula dentro de la caja de madera al municipio 
de Compostela. Debido a lo pesado que estaba, el animal llegó casi arrodillado y murió, 
después se hizo una misa que fue la primera de alba, y la mula fue enterrada a un costado 
de la puerta principal del templo, junto a una cruz misional que fue hecha de cantera. Es 
así como hoy en día forma parte de una tradición especial, con festejos grandes, coloridos, 
con música y alegría, en donde muchas personas se reúnen para convivir y festejar a 
quien salvó la vida de muchos en Compostela.  

Esta tradición es parte de las atracciones que hay en la zona, sobre todo a quienes les 
gusta admirar las construcciones religiosas y disfrutar de estas fiestas. Todo comienza el 
22 de noviembre de cada año, con un desfile grande por las calles principales del 
municipio, después se hacen varias misas de alba, pero hay una misa solemne pontifical 
en honor del Señor de la Misericordia que se hace en el templo de Compostela y que es 
dirigida por el señor doctor don Anastasio Hurtado que es obispo de Tepic y una 

                                                 

54 Municipios.mx, Nayarit, http://www.municipios.mx/nayarit/compostela/ 
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peregrinación en los barrios así como en los poblados aledaños en donde las personas 
van cantando y alabando al Cristo.  

Esta celebración es una de las más conocidas y más disfrutada por habitantes y turistas 
que en dicha época visitan Compostela, en donde la imagen del Señor de la Misericordia 
es objeto de veneración de todos logrando reunir a cientos de personas creyentes que 
están dispuestas de disfrutar un día lleno de mucha alegría, religión y cosas propias de 
ese ámbito. 

Cabe decir que la escultura del Señor de la Misericordia es la representación de Jesús 
crucificado y en tamaño natural o cercano a la realidad. Es así como un templo y una 
festividad religiosa forman parte de las grandes atracciones que existen de este tipo en el 
municipio de Compostela, en donde con lo antes compartido, puede darse una idea de lo 
tan importante que es este aspecto para los habitantes de la región, en donde lo más 
importante es continuar cumpliendo con sus promesas, haciendo que sea algo que vaya 
de generación en generación como parte de una tradición muy popular en el país.  

Ilustración 9. Parroquia de Santiago apóstol Compostela.  

 
 Fuente: Fotografías: Parroquia de Santiago apóstol Compostela. 

- Templo san francisco de Asís. 

El Templo de San Francisco de Asís en el poblado de Zapotán, el cual también es uno 
de los más visitados por habitantes y turistas, con un estilo antiguo que permite apreciar la 
belleza en cada uno de sus detalles tanto en el exterior como en el interior, haciendo que 
sea un lugar ideal para visitarlo y conocer más sobre la historia de la orden religiosa 
encargada en llevar a cabo tal construcción religiosa. El Templo colinda con un predio que 
fue utilizado como panteón durante la época del Virreinato. De acuerdo a los datos 
biográficos del historiador e investigador Rodolfo Medina Gutiérrez, dicho edificio 
perteneció a la Cofradía de Indios de San Francisco de Zapotlán, y fue construido en el 
siglo XVII. 

- Templo de la virgen de la natividad. 

Se trata de un sobrio templo barroco de estilo espadaña construido en la segunda mitad de 
siglo XVIII. En el interior del Templo de la Virgen de la Natividad se conserva la imagen de 
la Virgen de Natividad del Siglo XVIII.  
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Sitios arqueológicos55. 

- Altavista. 

Altavista es un lugar muy popular en la región debido a lo que tiene para ofrecer a las 
personas, en donde cada año se reciben a turistas nacionales y extranjeros que desean 
conocer cada uno de los elementos que forman a esta zona histórica, en donde se 
asentaron algunos grupos indígenas que crearon este lugar que fue el punto de reunión y 
de rituales tradicionales para ellos.  

Altavista es una zona arqueológica que data de hace 300 años antes de nuestra era y en 
la actualidad continua vigente para ofrecer una belleza natural y arquitectónica, en donde 
las personas que visitan este sitio pueden conocer a detalle lo que sucedió en el pasado, 
además de celebrar algunas ceremonias y ritos religiosos. 

Cabe decir que Altavista cuenta con una gran muestra de petroglifos, que se tratan de 
diseños simbólicos que fueron grabados en rocas, lo cual se creó desgastando su capa 
superficial. Esta zona se encuentra ubicada cerca del poblado de Chacala, en la parte del 
municipio de Compostela. En general se puede decir que a esa zona se le conoce 
popularmente con varios nombres como la pila del rey, chacalán, el santuario y los 
petroglifos, en donde la historia de este lugar nos permite mencionar que fue una zona 
habitada por un grupo nativo que descendió de la cultura Tecoxquin y que se encargó de 
poblar entre los años 2000 a.c. y 2300 a.c.  

En Altavista se encuentran cerca de 56 petroglifos que son considerados como 
antigüedades de gran importancia y forma parte de la atracción de este lugar porque se 
trata de un sitio cultural, histórico y tradicional además de la relevancia en la cuestión 
arqueológica. 

A pesar del paso del tiempo, este lugar continúa siendo un centro religioso importante para 
algunos grupos nativos como los Huicholes, que se trata de un grupo de personas que 
provienen de Tepic, siendo la mayor parte de Nayarit y habitan el oeste central de México 
en la Sierra Madre Occidental y quienes aún en nuestros días continúan llevando ofrendas 
y realizan varias ceremonias religiosas en dicho lugar.  

Además de los petroglifos, también podrá conocer los Tecoxquines que es un grupo 
azteca que también grabó varios petroglifos en rocas volcánicas a lo largo del arroyo Las 
Piletas, lo cual sucedió hace más de dos mil años.  

Los datos históricos dicen que todas esas creaciones en las rocas de Altavista, forman 
parte de símbolos de la vida y creencias de los antiguos pobladores, entre los cuales está 
la salud, fertilidad, lluvias, cultivos y otros. 

Estos grabados forman parte de las atracciones en la zona antes mencionada porque 
tienen una gran historia y también porque tienen un significado muy fuerte para una cultura 
antigua que le dio luz a este lugar, además de los significados religiosos con ofrendas a las 
deidades.  

                                                 

55 Municipios.mx, Nayarit, http://www.municipios.mx/nayarit/compostela/ 
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De acuerdo a la información obtenida, podemos decir que la zona está ubicada a lo largo 
de la quebrada de Piletas en los lados del volcán Copo y cuenta con una extensión de 80 
hectáreas en donde destacan las rocas con formas y símbolos muy llamativos. 

En la explicación se dará cuenta de la existencia de los Tecoxquin que en el pasado eran 
conocidos como los cortadores de gargantas, tratándose de los primeros habitantes que 
llegaron a poblar Altavista y quienes vivieron ahí por un tiempo, cubriendo una extensa 
región en toda la costa sur de Nayarit, rodeados por hermosos paisajes como las costas 
cercanas y las montañas de Jalisco.  

Esos habitantes se dedicaron a la agricultura, pesca, después a la producción de sal y más 
tarde al comercio del cacao y algodón, esto lo hicieron como una forma de sobrevivir y salir 
adelante, además de comenzar a crear en Altavista una zona muy interesante pero tal vez 
nunca imaginaron la grandeza que sería este lugar con el tiempo.  

Los Tecoxquines pensaron en todo, desde la organización en aldeas en donde el control lo 
tenía Teuzacualpan en el valle de Chila lo que ahora es la ciudad Zacualpan. 

La formación de Altavista data del año 1612, en donde las investigaciones y la historia 
muestran que existieron las primeras escrituras que eran complejas, también había 
muchas cruces, entre las cuales resaltaba una de Cristo que era a quien las personas 
veneraban. Se encuentra una figura que, de acuerdo a sus creencias, simbolizaba a la 
fecundidad y era el hombre de maíz, así como también simbolizaba el crecimiento en la 
agricultura, por eso muchos agricultores hacían ofrendas con velas y tazones de calabaza 
con sal frente a dicha figura, en donde la finalidad era tener fertilidad en sus cultivos de 
café y tabaco.  

Otro aspecto que se explica en la zona arqueológica, es sobre el Apóstol Mateo quien, a 
comienzos del siglo XVII, los españoles creyeron que dicho apóstol viajó al nuevo mundo 
en épocas prehispánicas para evangelizar a los nativos, lo cual se comprobó con los 
grabados en las rocas de Altavista, pero de forma especial, se reflejó en las cruces que se 
encontraron en toda la zona. 

Las rocas famosas de la zona arqueológica cuentan con espirales, líneas onduladas y 
otros símbolos que fueron totalmente tallados a mano, siendo un lenguaje especial para 
los pobladores que lo realizaron cuando llegaron a vivir a la zona. Investigadores han 
interpretado que los espirales son símbolos que se refieren al sol, la tormenta, viento y la 
espiral de serpientes refleja el ciclo natural de la estación lluvioso y seco. Es así como 
Altavista figura entre los lugares atractivos que están cerca del municipio de Compostela 
en el estado de Nayarit. 

- Museo de Arqueología e Historia de Compostela. 

El Museo de Arqueología e Historia de Compostela que fue construido en el año de 1972 
cuando Salvador Gutiérrez Contreras fundó en la Presidencia Municipal, por lo que 
después se convirtió en el museo de la región.  

Este lugar es uno de los más visitados por las personas, debido al gran valor histórico y 
cultural que tiene y ofrece, en donde todos podrán ingresar y conocer más sobre la historia 
del municipio, observando diversas piezas arqueológicas que algunos investigadores 
fueron encontrando en los alrededores de Compostela y Zacualpan.  



Viernes 15 de Junio de 2018                                                                                                                                   Periódico Oficial 241 
 

 

 

Algunas de esas piezas son representaciones humanas, animales y mitológicas, 
mostrándose con información especial para que sepa en qué consisten, de que fueron 
hechas, cómo las encontraron y mucho más.  

Para hacer el recorrido mucho más sencillo e interesante en este museo, se puede adquirir 
servicios de recorridos en el museo, en donde un experto dará las explicaciones de todo lo 
que hay. 

El museo es uno de los favoritos de los habitantes y turistas de Compostela porque su 
colección arqueológica es una de las más grandes e interesantes que hay en la región, en 
donde además de lo anterior, también podrá encontrar diversas objetos hechos de 
cerámica, líticos, de concha y metalurgia, en donde se reflejan dos tradiciones culturales 
del Nayarit prehispánico, como la de tumbas de Tiro y la Aztatlán, lo cual se complementa 
con una grandiosa muestra de historia mediante gráficos, mapas, fotografías, armas y 
papel moneda, en donde podrá ver cuál fue el proceso histórico de esta región del 
occidente de México.  

Cabe recalcar que el museo es parte de un interés del historiador compostelense Salvador 
Gutiérrez Contreras, en donde éste último fue representante del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia y eso hizo que naciera el interés de construir en Compostela un 
museo que mostrara cosas importantes del municipio y que lograra a atraer a las 
personas. 

Con el tiempo, este interés se fue haciendo realidad, señalando que era esencial tener un 
lugar que fuera llamativo para las personas, teniendo el afán de exponer una importante 
muestra de su pasado glorioso, con testimonios de las culturas prehispánicas y de la 
historia de esta región suroeste de Nayarit.  

Fue así como se llevó a cabo la edificación del museo y cuando se finalizó, se inauguró el 
3 de febrero de 1977, en donde sus instalaciones tuvieron que tomar un poco de las áreas 
del edificio de la Presidencia Municipal, estando a un costado de la Iglesia del Señor de la 
Misericordia de Compostela, haciendo todo mucho más atractivo porque en la misma 
zona, las personas iban a poder encontrar historia, cultura y tradición.  

Con el paso de los años, se hicieron algunos cambios, siendo reinaugurado en el año de 
1993 por parte del Gobierno del Estado, en donde se llevó a cabo una firma de Convenio 
de Operación y Funcionamiento celebrado entre el Gobierno Municipal y la Dirección 
General del Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

Este museo continúa funcionando en la actualidad y la dirección estuvo a cargo de 
Salvador Gutiérrez Contreras hasta que, a fines de marzo de 1997, tuvo que dejarla 
porque se iba a jubilar, en donde el encargado que se quedó en su lugar fue Profesor 
Heriberto Ledesma Aguilar y en la actualidad el museo está bajo la dirección del Museo 
Regional de Nayarit.  

Es elemental mencionar que el museo se construyó con 280 metros cuadrados en una 
sola planta, en donde uno de los elementos que se utilizaron fue el adobe y la piedra, 
además de otros que después se fueron incorporando para hacer una construcción fuerte 
y resistente, en algunas zonas se pueden observar los ladrillos rojos.  

Este lugar es catalogado como un monumento histórico, debido a todo lo que tiene y 
ofrece a las personas, en donde las zonas que lo integran están formadas por un pequeño 
vestíbulo-recibidor, en donde se exponen piezas del mescomo reproducciones 
arqueológicas de cerámica, así como piezas de carácter histórico o contemporáneo 
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relacionadas con la historia de Compostela, también cuenta con dos salas de exposiciones 
permanentes que forman una escuadra. 

La primera sala es en donde es exhibe una colección arqueológica variada, con temáticas 
como esculturas con expresiones antropomorfas, zoomorfas y fitomorfas, representaciones 
de guerreros, músicos, figuras femeninas, parturientas, animales diversos, instrumentos 
musicales, cuencos, platones y más., los cuales son de varios estilos y épocas como el 
Chinesco que fueron asociados a dicha expresión funeraria y que es caracterizada por la 
excavación de un tiro o pozo, conectado a una o varias cámaras subterráneas en donde se 
enterraba a personajes de rango social, militar, religioso, acompañados de ricas ofrendas.  

La segunda sala es en donde se cuenta la historia de la región, con un especio especial 
dedicado a la arqueología en donde se muestra una colección cerámica y lítica, con 
objetos como conahcas y caracorales, hueso y metalurgia, siendo éste última parte de la 
tradición de Aztatlán, perteneciente al Postclásico Mesoamericano.  

Lo que resta del museo está ocupada por zonas básicas como los baños, un comedor para 
trabajadores, la bodega de bienes culturales y un patio trasero con funciones múltiples 
como el área de los talleres que se abren continuamente, la elaboración de materiales 
para ofrecer los servicios educativos y más. Todas y cada una de las piezas que se 
exponen, muestran la perfección y riqueza iconográfica, siendo claros ejemplos del gran 
desarrollo cultural que tuvieron los primeros grupos humanos que las elaboraron sus 
propios elementos, con el uso de navajillas, puntas de proyectil y otros objetos elaborados 
a partir de la obsidiana, así como los elementos metálicos utilitarios, ornamentales y 
suntuarios, como por ejemplo cuñas, cinceles, hachas, agujas, anzuelos, alambre, coas, y 
más. También podrá conocer algunos billetes históricos, armas, fotografías, gráficos y 
otros elementos de gran valor e importancia. 
 

Sitios históricos.56 

- Hacienda de Miravalles. 

En la Hacienda de Miravalles está la Capilla de la Virgen de Guadalupe y se trata de una 
mansión de ambiente campirano que en el siglo XVI fue una de las haciendas más 
importantes en la zona, lo cual fue hasta finales del XVI, debido a que fue considerado 
como un centro económico de renombre y en donde muchas personas pudieron trabajar 
para salir adelante.  

Dicha ex hacienda fue una gran mansión, en donde los lujos eran parte del estilo de vida 
de sus dueños, con detalles y formas propias del estilo colonial y se construyó en la calle 
que se llamaba el Espíritu Santo, en el número 8, pero después de la época de Isabel la 
Católica, se cambió al número 30 y era la hacienda de los Condes de Miravalle.  

Es elemental señalar que esta construcción poseía una arquitectura sobria, con finos 
detalles hechos a mano además de las zonas especiales ornamentales como sus 
corredores con pilares de capitel dórico y sus ventanas cubiertas de hierro forjado. 

Entre las zonas que en la actualidad se pueden distinguir, están la gran sala, la cocina, 
bodegas y caballerizas, en donde precisamente la capilla que tiene se construyó a finales 

                                                 

56 Municipios.mx, Nayarit, http://www.municipios.mx/nayarit/compostela/ 
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del siglo XVII y principios del XVIII, en donde se muestra una decoración un tanto sencilla 
y con estilo barroco, siendo uno de los más elegantes que existen y que permiten crear 
detalles como si tuvieran movimiento, haciendo todo mucho más atractivo y agradable a 
simple vista.  

Miravalles es una zona que está muy cerca del municipio de Compostela, a 
aproximadamente 5 kilómetros al noroeste de dicho lugar, por lo que si usted desea 
conocer la ex hacienda y su capilla, deberá tomarla carretera No. 200 y cuando llegue al 
kilómetro 1, se tendrá que desviar y seguir los señalamientos que le indicarán por dónde ir 
hasta llegar a dicho lugar. 

Otros sitios de interés. 

- Casa de la Cultura Hermanos Flores Muñoz. 

La Casa de la Cultura Hermanos Flores Muñoz que es administrada por el Ayuntamiento 
del municipio de Compostela.  

En este lugar usted y sus acompañantes podrán conocer información de gran importancia 
sobre el municipio, como por ejemplo su historia, cultura, tradiciones, además de 
desarrollar algunas actividades que sean de su interés, en donde lo principal es fortalecer 
el interés y espíritu por conocer más y aprender nuevas cosas relacionadas con la cultura, 
sin dejar a un lado la educación y el deporte, siendo elementos básicos en la vida de las 
personas para poder tener un desarrollo integral. Esta casa de cultura se fundó el 1° de 
enero del año 1000 y cuenta con una superficie de 20 metros cuadrados, en donde se 
distribuyeron varias zonas especiales para atender a las personas. 

Esta casa de cultura o también conocido como el centro cultural, ofrece varios espacios 
enfocados en el desarrollo de actividades como diversos talleres y cursos ordinarios y 
durante el verano, en donde hay vacaciones. 

Entre los cursos que más personas desean asistir están el de pintura, inglés, juegos 
tradicionales, futbol, basquetbol y natación. Como puede ver, este lugar es ideal para 
visitarlo y aprender cosas que le interesen, se atienden a niños de muchas edades y lo 
más importante es tener el interés y la disposición de aprovechar todo lo que se ofrece en 
un lugar con ambiente amigable, cómodo y sobre todo muy seguro para todos.  

- Estero y cocodrilario. 

En punta custodio se encuentra un estero que es visitado por las personas interesadas en 
lanchas, en donde esta zona está cuidada porque es parte del importante estado de 
conservación que se debe dar porque ahí existen muchas variedades de aves, peces, 
crustáceos y reptiles.  

Si usted decide conocer el estero deberá adquirir este servicio en la playa o bien mediante 
una agencia turística, porque el recorrido también incluye visitar el cocodrilario en donde 
un experto le comparte una explicación de lo relacionado con dicha especie.  

Cabe señalar que otro tipo de turismo que se puede disfrutar en el municipio de 
Compostela es el alternativo, el cual se enfoca en la realización de actividades que 
también se realizan con la naturaleza propia de la región pero que esto se hace en zonas 
al aire libre y/o en zonas rurales. 
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Las personas que disfrutan de eso es porque tienen el interés de conocer, respetar, 
disfrutar, cuidar y conservar los recursos naturales y culturales que se ofrecen y disfrutan 
de forma adecuada, por lo que este tipo de turismo es uno de los más emblemáticos y de 
los que permiten el aprendizaje y reflexión de cada zona que se visita, se disfruta pero que 
también se cuida, haciendo todo mucho más interesante y disfrutándolo de una manera 
más especial.  

- Ecoturismo. 

En el turismo alternativo se encuentra el famoso ecoturismo, siendo aquellos escaparates 
en donde las personas pueden realizar varias actividades de adrenalina y también de 
descanso y relajación porque la naturaleza permite hacer de todo. Es así como las 
actividades que se recomiendan y que se encuentran bajo el concepto antes señalado son, 
la observación de fauna porque en Compostela viven y llegan muchas aves, en el mar se 
pueden observar las ballenas que en temporadas llegan a las aguas nayaritas, las 
tortugas, los cocodrilos y las mariposas. 

También está la observación de flora porque en el municipio se encuentran muchos 
ecosistemas y atractivos naturales, permitiendo que los interesados puedan hacer cosas 
relacionadas con la geológica, la búsqueda de fósiles, piedras o minerales, está el safari 
fotográfico, así como se ofertan varios talleres de educación ambiental, en donde las 
personas aprenden todo sobre este aspecto, que es uno de los más importantes no sólo 
en Compostela sino a nivel mundial por tratarse de la ecología y el turismo. Es elemental 
indicar que en Compostela también podrán realizar actividades como patinaje, practicar el 
golf, hacer ciclismo, visitar otras playas, subirse a vehículos acuáticos motorizados, hacer 
paseos en barca, navegar, hacer surf, windsurf, visitar instalaciones deportivas, practicar la 
caza de especies permitidas, visitar y contemplar las famosas iglesias y misiones que 
forman parte de las atracciones religiosas, visitar zonas arqueológicas, y mucho más. 

II.4.4 PRESENCIA DE BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES. 

Los bienes y servicios que las personas obtenemos a partir de nuestro entorno natural se 
conocen como servicios ambientales (SA). Los servicios ambientales con los cuales 
estamos directamente vinculados son la provisión de agua, aire y alimentos, todos ellos de 
buena calidad, ya que son los principales requerimientos para la vida. Sin embargo, 
también existen otros servicios que son igualmente importantes, como es la protección 
contra desastres naturales como los huracanes, el control de plagas o la recreación. Sin 
duda, existe una estrecha relación entre la calidad de los servicios ambientales y la calidad 
y mantenimiento de nuestra vida (De Groot et al., 2002; Turner et al., 2008). 

El bienestar humano puede estar constituido por diversos aspectos, algunos de estos son 
la libertad de decisión, contar con buena salud, tener buenas relaciones con familiares y 
vecinos, disfrutar de una vida segura y contar con los bienes económicos necesarios para 
satisfacer nuestras necesidades (MEA, 2005). Un aspecto importante en el bienestar es 
contar con alimentos sanos, agua limpia para beber y aire limpio que respirar. Es por ello 
que cualquier ser humano, independientemente de su condición social, económica y 
ubicación geográfica, es beneficiario de los servicios ambientales57.  

                                                 

57  Instituto de Ecología, Servicios ambientales, http://www3.inecol.edu.mx/maduver/index.php/servicios-

ambientales.html 
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Los bienes y servicios ambientales, pueden ser valorados de forma económica que 
permita fácilmente comprender y estimar los beneficios que ofrecen. Esta valoración, se ha 
planteado como una estrategia viable para promover la conservación, ya que los servicios, 
al tener un valor económico pueden ser apreciados más fácilmente. Por ejemplo, el 
mantener los bosques de manglar en buen estado permite la provisión de agua limpia, 
madera y leña, alimento como pescado y mariscos, de tal forma que las personas que 
viven cerca del manglar obtienen beneficios directos de este bosque de forma gratuita. Si 
estos recursos y servicios no fueran generados y provistos de forma natural, el limpiar el 
agua y conducirla con plantas potabilizadoras (mecanismos artificiales) hasta los hogares, 
el comprar los pescados en el mercado y comprar madera para leña y construcción, 
tendría un costo económico muy elevado.  

Las personas que viven en la costa también obtienen beneficios indirectos del manglar. 
Por ejemplo: la diversidad biológica, la belleza escénica y recreacional, la regulación del 
clima, la producción de oxígeno y la captura de carbono, además de constituir una 
importante protección en caso de huracanes y tormentas58. 

Los servicios ambientales pueden entonces, tener asociados a ellos un valor económico. 
En el caso del bosque de mangle nos preguntaríamos ¿Cuál es el precio por filtrar y 
limpiar el agua en plantas potabilizadoras vs el proceso de filtración natural de los 
manglares? ¿Qué protege mejor contra un huracán? ¿Las escolleras o los ecosistemas 
naturales de la costa? Con estas preguntas en mente es que recientemente se están 
haciendo estimaciones del valor económico de los servicios ambientales, con lo que se 
podrán tomar mejores decisiones para crear las políticas para su conservación59. 

Los bienes y servicios ambientales son a menudo desconocidos por la población, hay 
quienes los consideran como procesos permanentes en el tiempo. Sin embargo, la 
existencia o calidad de estos depende del estado de conservación de los ecosistemas. En 
este sentido, las actividades humanas han modificado las propiedades de los ecosistemas 
para proveer servicios. Por ejemplo, al perder los bosques de mangle, las dunas y los 
arrecifes de coral, aumenta la vulnerabilidad ante los impactos de tormentas y huracanes y 
los daños materiales y pérdidas humanas pueden ser mayores. De esta forma la pérdida 
de la naturaleza implica también la pérdida de estos bienes y servicios. Con los cambios 
del uso del suelo como ocurre con la urbanización, también perdemos servicios 
ambientales. 60. 

La forma más directa y eficiente de mantener los servicios ambientales es hacer un uso 
racional de los recursos naturales. Al hacer un uso eficiente de los recursos naturales con 
patrones de consumo moderados, ejercemos menor presión sobre los ecosistemas 
naturales. Existen algunas estrategias planteadas para el mantenimiento de los SA como 
lo son: la planificación del territorio, los programas de desarrollo económico y social 
sustentables, las políticas internacionales como el compromiso de los países por disminuir 
las emisiones de gases efecto invernadero a la atmosfera y el uso de fuentes de energía 
renovables61. 

                                                 

58 Ibídem. 

59  Instituto de Ecología, Servicios ambientales, http://www3.inecol.edu.mx/maduver/index.php/servicios-

ambientales.html 

60 Ibídem. 

61 Ibídem. 
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Clasificación de los servicios ambientales62. 

Dependiendo de los bienes y servicios que ofrecen, los servicios ambientales han sido 
agrupados como sigue: servicios de soporte, de provisión, de regulación y culturales. 

Tabla 206. Tipos de servicios ambientales. Basado de MEA, 2005. 

Servicios de 
soporte 

Servicios de 
provisión 

Servicios de 
regulación 

Servicios culturales 

Biodiversidad Alimenta Regulación de gas Belleza escénica 

Ciclo de nutrientes Materias primas Regulación del clima Recreación 

Formación de 
suelo 

Recursos genéticos 
Prevención de 

disturbios 
Información cultural y 

artística 

Producción 
primaria 

Recursos medicinales Regulación de agua 
Información espiritual 

e histórica 

Polinización 
Recursos 

ornamentales 
Provisión de agua Ciencia y educación 

Control biológico 
 

Tratamiento de 
desechos  

Fuente: Elaboración propia con base a MEA, 2005. 

 Servicios de soporte 

 Son aquellos que mantienen los procesos de los ecosistemas que mantienen y permiten 
la provisión del resto de los servicios. Estos pueden o no tener implicaciones directas 
sobre el bienestar humano. Entre ellos se encuentra el mantenimiento de la biodiversidad, 
el ciclo hidrológico, el ciclo de nutrientes, y la producción primaria.  

 Servicios de provisión  

Son recursos tangibles y finitos, que se contabilizan y consumen. Además pueden ser o no 
renovables. Entre ellos se encuentra la provisión de agua para consumo humano, la 
provisión de productos como la madera y la producción de comida.  

 Servicios de regulación  

Son lo que mantienen los procesos y funciones naturales de los ecosistemas, a través de 
las cuales se regulan las condiciones del ambiente humano. Entre ellos encontramos la 
regulación del clima y gases como los de efecto invernadero, el control de la erosión o de 
las inundaciones. También la protección contra el impacto de los huracanes es un servicio 
de regulación. 

 Servicios culturales  

Pueden ser tangibles e intangibles y son producto de percepciones individuales o 
colectivas; son dependientes del contexto socio-cultural. Intervienen en la forma en que 
interactuamos con nuestro entorno y con las demás personas. Entre ellos se encuentra la 

                                                 

62 IBÍDEM 
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belleza escénica de los ecosistemas como fuente de inspiración y la capacidad recreativa 
que ofrece el entorno natural a las sociedades humanas. 

 

Servicios ambientales del municipio.63 

Los procesos ecológicos de los ecosistemas naturales suministran a la humanidad una 
gran e importante gama de servicios gratuitos de los que dependemos.  

Estos incluyen: mantenimiento de la calidad gaseosa de la atmósfera (la cual ayuda a 
regular el clima); mejoramiento de la calidad del agua; control de los ciclos hidrológicos, 
generación y conservación de suelos fértiles; control de parásitos de cultivos y de vectores 
de enfermedades; polinización de muchos cultivos; disposición directa de alimentos 
provenientes de medios ambientes acuáticos y terrestres; así como el mantenimiento de 
una vasta “librería genética” de la cual el hombre ha extraído las bases de la civilización en 
la forma de cosechas, animales domesticados, medicinas  y productos industriales. 

Por cientos de años la humanidad no le dio importancia a la generación de estos servicios 
ya que se consideraban inagotables.  

Actualmente, es claro que es necesario conservar a los ecosistemas en el mejor estado 
para que sigan proporcionándonos estos servicios. En el municipio los ecosistemas de la 
zona son quienes proveen estos bienes y servicios ambientales.  

El municipio cuenta con ecosistemas como pastizales, bosques, selvas entre otros. A 
continuación, se describen los ecosistemas y los servicios ambientales que proporcionan. 

- Pastizales. 

La mayoría de los pastizales se utilizan para la cría de ganado bovino y equino. Los 
pastizales, son fuentes de alimentos, fibras y combustibles, contribuyen a la regulación del 
clima, la polinización, la purificación y recarga de acuíferos, el control de especies 
invasoras y la captura de carbono. Tienen valor cultural, espiritual y recreativo. 

- Bosques. 

Retienen el agua de lluvia, facilitan que se infiltre al subsuelo y se recarguen los mantos 
acuíferos. Disminuyen la erosión al reducir la velocidad del agua y sujetar la tierra y 
reducen el riesgo de inundaciones. En el proceso de fotosíntesis los árboles, como todas 
las plantas, capturan dióxido de carbono y devuelven oxígeno. Ofrecen multitud de hábitats 
distintos para gran variedad de seres vivos. Además, proveen de una variedad de 
productos del cual la madera es muy importante. 

- Selvas. 

Las selvas han sido tradicionalmente fuente de maderas preciosas, leña y diversidad 
plantas y animales para la subsistencia de comunidades rurales e indígenas. Además, son 
sustento de los procesos de funcionamiento de los ecosistemas incluyendo ciclo de 

                                                 

63  Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Servicios ambientales, 

http://www.biodiversidad.gob.mx/ecosistemas/serviciosam.html 
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nutrientes y agua, retención y formación de suelos, hábitat de biodiversidad, regulación del 
clima, erosión y eventos extremos, mantenimiento de la biodiversidad.  

También desempeñan un papel importante en la regulación de polinizadores, plagas y 
vectores de enfermedades. Así mismo, la producción de miel depende de múltiples 
especies de abejas nativas, europeas y africanizadas que visitan más de 100especies de 
plantas de las selvas húmedas. 

- Manglares. 

son zonas de alimentación, refugio y crecimiento de juveniles de crustáceos y alevines, por 
lo que sostienen gran parte de la producción pesquera, son utilizados como combustible 
(leña), poseen un alto valor estético y recreativo, actúan como sistemas naturales de 
control de inundaciones y como barreras contra huracanes e intrusión salina, controlan la 
erosión y protegen las costas, mejoran la calidad del agua al funcionar como filtro 
biológico, contribuyen en el mantenimiento de procesos naturales tales como respuestas a 
cambios en el nivel del mar, mantienen procesos de sedimentación y sirven de refugio de 
flora y fauna silvestre, entre otros. 

- Playas. 

Las playas dan a la humanidad diversos servicios ambientales, tales como: lugares para la 
recreación, belleza escénica, protección contra fenómenos naturales (tormentas, 
huracanes), explotación y extracción de arena, roca y distintos minerales, lugares de 
anidación y reproducción de distintas especies marinas. 

Funciones ecológicas de las playas. 

La zona intermareal forma un sistema abierto que mantiene un constante intercambio de 
materia y energía entre la zona marina y la terrestre.   

En esta zona existe una gran productividad de fitoplancton que alimenta a la gran cantidad 
de organismos bentónicos (organismos que se encuentran en el suelo marino).  

La productividad de la zona intermareal le da un papel muy importante en la cadena 
alimenticia y un gran beneficio a los demás ecosistemas marinos. 

- Islas. 

Las islas son un recurso estratégico para el país, en estas aguas viven un gran número de 
especies comerciales como atunes (Thunnus ssp.), anchovetas (Engraulis sp), pargos 
(Lutjanus ssp.), meros (Epinephelus ssp.) y cabrillas (Paralabrax ssp.), así como algunas 
especies de gran valor comercial en los mercados mundiales como la abulón (Haliotis 
ssp.), langosta (Panulirus ssp.), caracol (Strombus ssp.) y cangrejo moro (Menippe 
mercenaria).  

II.5 COMPONENTE SECTORIAL. 

En este apartado se identifican las actividades de los distintos sectores económicos que 
inciden en el área de estudio, sobre todo con respecto a la oferta y demanda de recursos 
naturales; el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales, de la protección y 
conservación de los ecosistemas y de la biodiversidad, así como de los distintos planes, 
programas y acciones sectoriales y gubernamentales de los tres órdenes de gobierno. 
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II.5.1 INTERESES SECTORIALES ASOCIADOS A LA DEGRADACIÓN Y DETERIORO 
AMBIENTAL. 

Los subsectores identificados en Compostela que tienen una relación con el 
aprovechamiento de los recursos naturales, el mantenimiento de los bienes y servicios 
ambientales o la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad son: 

 Turístico 

 Agropecuario 

 Pesca 

 Forestal 

 Minería  

 Urbano 

Las actividades agrícolas, pecuarias, forestales y pesqueras que se desarrollan en el 
municipio tienen su sustento en los recursos naturales del entorno ambiental, el cual está 
conformado por las particularidades fisiográficas, hidrológicas y topográficas que dan lugar 
a una variedad de vegetación y de climas, conformándose así las diferentes características 
de suelos, de disponibilidad de agua y de climatología, que son aprovechadas para los 
diversos procesos productivos. La agricultura, la silvicultura y la pesca son quizás las 
presiones más importantes que ejercen los seres humanos sobre la biodiversidad en la 
tierra y en el mar. La riqueza de especies está estrechamente relacionada con la superficie 
de un hábitat salvaje64.  

A medida que disminuye la superficie, lo mismo ocurre con las especies que en ella viven, 
aunque a una velocidad más lenta.  

Cada uno de estos sectores cuenta con objetivos particulares y presenta actividades que 
pueden afectar el desempeño de los demás sectores, incluyendo el de conservación. A 
continuación, se describe el estado actual de cada uno de los sectores mencionados: 

- Turístico. 

El turismo tiene efectos positivos, pero también negativos. Entre los positivos está la 
creación de empleo, el incremento de los ingresos económicos, el permitir 
mayores inversiones en la conservación de espacios naturales, el evitar la emigración de 
la población local, la mejora del nivel económico y sociocultural de la población local, 
la comercialización de productos locales, entre otros65.  

Sin embargo los efectos negativos que tiene son principalmente en contra del medio 
ambiente, entre los efectos negativos se destacan, el incremento al uso de suelo, agua y 
energía, la destrucción de los paisajes al crear nuevas infraestructuras y edificios, el 
aumento de la producción de residuos y aguas residuales, la alteración de los 

                                                 

64 Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Evaluación de Resultados del 

Programa de Sustentabilidad de los Recursos Naturales, (México: Secretaría de Agricultura, Ganadería, 

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, 2014). 

65 Iniciativa socialista, un paso hacia el turismo sostenible, http://www.inisoc.org/ecotasa.htm. 
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ecosistemas, la introducción de especies exóticas de animales y plantas, los flujos 
poblaciones aumentan hacia las zonas de concentración turística, eleva la posibilidades de 
incendios forestales, y el alza de los precios66.  

Un ejemplo de la manera en que este subsector afecta los ecosistemas son la destrucción 
de los litorales por murallas de hormigón y los campos de golf que son causa del consumo 
de agua y afectaciones por el empleo de plaguicidas67.  

El futuro desarrollo del subsector turístico en el municipio de Compostela deberá ser 
sostenible a largo plazo, viable económicamente y equitativo desde una perspectiva ética y 
social para las comunidades locales. 

El objetivo de este sector en el municipio es posicionar a Compostela como un destino 
turístico de primer nivel aprovechando los recursos naturales del territorio. 
 

- Agropecuario. 

En el municipio las principales características de la actividad agropecuaria son un 
estancamiento en la productividad de los cultivos tradicionales y una tendencia hacia un 
proceso de reconversión productiva con cultivos mayormente comerciales, lo cual ha 
avanzado lentamente, debido principalmente a problemas de financiamiento, capacitación 
y comercialización68.  

La producción agropecuaria tiene unos profundos efectos en el medio ambiente en 
conjunto. Son la principal fuente de contaminación del agua por nitratos, fosfatos y 
plaguicidas. También son la mayor fuente antropogénica de gases responsables del efecto 
invernadero, metano y óxido nitroso, y contribuyen en gran medida a otros tipos de 
contaminación del aire y del agua. Los métodos agrícolas, forestales y pesqueros y su 
alcance son las principales causas de la pérdida de biodiversidad del mundo69.  

La agricultura afecta también a la base de su propio futuro a través de la degradación de la 
tierra, la salinización, el exceso de extracción de agua y la reducción de la diversidad 
genética agropecuaria. Sin embargo, las consecuencias a largo plazo de estos procesos 
son difíciles de cuantificar.  

Por otro lado, a deforestación, la concentración parcelaria y la consiguiente reducción de 
linderos y setos, junto con el drenaje de marismas para la explotación agrícola, reducen la 
superficie global disponible para la vida salvaje y fragmenta los hábitats naturales. El 
pastoreo hace disminuir la riqueza de especies de los pastos.  

Los objetivos principales de este subsector son la producción de bienes alimenticios y la 
generación de valores económicos por medio de estas prácticas mediante el 
aprovechamiento de los recursos naturales del territorio. 

 

                                                 

66 Ibídem. 

67 Ibídem. 

68  Ayuntamiento de Compostela, El municipio, http://www.e-compostela.gob.mx/index.php/h-

ayuntamiento/el-municipio 

69 Organización de las naciones unidas para la alimentacion y la agricultura, Agricultura y medio ambiente, 

http://www.fao.org/docrep/004/y3557s/y3557s11.htm 



Viernes 15 de Junio de 2018                                                                                                                                   Periódico Oficial 251 
 

 

 

- Pesca. 

El problema en cuanto a la pesca es que en exceso no sólo reduce las existencias de 
especies, sean o no objeto de pesca, sino que también causa un fuerte impacto en el 
ecosistema marino. Más aún, una mala administración sumada a esta actividad le hace 
perder a la industria pesquera miles de millones de dólares de ingresos potenciales70.  

Entre los objetivos de este subsector destaca satisfacer las necesidades alimentarias de la 
población y generar ganancias con la realización de esta actividad utilizando los recursos 
que ofrece Compostela al ser un municipio costero. 

Los impactos indirectos de los proyectos de piscicultura provienen del procesamiento y 
transporte del pescado y los crustáceos. Así mismo El procesamiento del pescado 
requiere, a menudo, grandes cantidades de agua, y puede competir con las otras 
demandas que deberán satisfacer las existencias del líquido. 

- Forestal. 

La deforestación y tala indiscriminada de bosques, selvas y otros ecosistemas para poder 
extraer sus maderas es uno de los problemas ambientales más grave que sufre el planeta 
y que está provocando otros problemas socio-ambientales71. 

El realizar una tala indiscriminada logra provocar un daño ambiental irreparable en el 
ecosistema y que muchos veces queda el sitio queda muerto biológicamente y 
económicamente72.  

Un sencillo ejemplo de lo que la deforestación causa es que las hojas de los árboles 
disminuyen la velocidad de las gotas al llegar al suelo, lo que evita que éste se pierda con 
fuertes aguaceros y que escurra por la superficie a gran velocidad, lo que podría ocasionar 
que los pequeños riachuelos desemboquen a los ríos o lagos cargados de sedimentos, 
volviéndolos más turbios, e incluso, azolvándolos, es decir, reduciendo su profundidad y, 
eventualmente, su superficie por la acumulación de partículas en su fondo73.  

Respecto de la actividad forestal al igual que el en el subsector acuícola, el municipio no 
ha tenido el crecimiento deseado.  

- Minería. 

Al igual que los subsectores enlistados anteriormente la actividad minera también 
representa un riesgo ambiental, el impacto ambiental que causa la explotación minera, es 
grande. Las transformaciones que causan al medio ambiente inciden en los recursos 
hídricos, geológicos, biológicos, atmosféricos y socio-económicos. Algunas de esas 
consecuencias son prevenibles, pero otras, irremediablemente, no pueden evitarse. 

                                                 

70 Ecojoven. Los problemas de la pesca excesiva. http://www.ecojoven.com/cuatro/04/pesca.html. 

71 MedioAmbiente.net, Explotación forestal responsable, http://www.medioambiente.net/explotacion-forestal-

responsable/ 

72 Ibídem. 

73 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, ¿Y el medio ambiente? Problemas en México y el 

mundo, (México: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2007), 6. 
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Entre los estragos hidrológicos causa contaminación de los cuerpos de agua por residuos 
sólidos y vertimientos domésticos e industriales relacionados con la actividad minera.  

En el campo geológico se producen cambios topográficos y geomorfológicos debido a la 
remoción de las capas superficiales del terreno. La inestabilidad de los terrenos al dejar las 
formaciones rocosas al descubierto, puede ocasionar el desencadenamiento de 
fenómenos erosivos74. 

En el campo biológico, el impacto sobre los bosques naturales y la contaminación del agua 
ocasionan la pérdida de recursos y especies en peligro de extinción. 

En cuanto al plano social, en cualquier zona de explotación minera, se da un aumento de 
la demanda de los servicios, migraciones masivas de población, cambio de actividades 
económicas y sociales y por ende el abandono del campo. 

Aún no se tiene conciencia del valor de los recursos para su uso interno, así como 
tampoco se ha conseguido una conciencia ecológica que permita desarrollar la minería a 
gran escala disminuyendo el impacto ambiental. 

II.5.2 REQUERIMIENTOS BÁSICOS O MÍNIMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES SECTORIALES RELEVANTES (ATRIBUTOS AMBIENTALES).75 

En este apartado se identifican y describen el conjunto de variables que reflejen los 
intereses sectoriales dentro del área de estudio.  

Las variables fueron tomadas de los componentes naturales y socio-económico. Se refiere 
a todas aquellas características del territorio que se requieren para el desarrollo de las 
actividades relevantes en la región.  

Cabe destacar que algunos fragmentos de la información que se desarrolla a continuación 
es extraída de la propuesta de programa de ordenamiento ecológico regional de la región 
costa sur del estado de Nayarit a la cual pertenece el municipio de Compostela y razón por 
la cual se realiza la extracción.  

Se estableció que para el municipio los intereses sectoriales más relevantes son Agrícola, 
Forestal, Ganadero, Conservación, Turismo, Urbano, Acuacultura, Pesca y Minería. 

Los subsectores y sus características se describen a continuación. 

Tabla 207. Sectores más relevantes del municipio de Compostela. 

Sector Características 

Acuacultura Cultivo de especies animales en agua dulce o marina. 

Agrícola 
Involucra la agricultura permanente  en  tres  modalidades: cultivos 

anuales, frutales y riego. Asimismo, incluye la agricultura de temporal. 

                                                 

74 El tiempo, Minería afecta al medio ambiente, http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-497060 

75 POER costa sur, 2011. 
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Sector Características 

Conservación 

Su interés es fomentar la protección, restauración y conservación de 

los ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios ambientales, 

con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable. 

Forestal Este sector está relacionado con la producción forestal. 

Ganadero Solo considera el uso pecuario en su modalidad vacuno. 

Pesquero Considera la pesca de escama y camarón. 

Minería Extracción de minerales no metálicos (grava, arena, calizas, arcillas). 

Turismo 
Considera tanto al turismo de sol y playa como el alternativo. Éste 

último implica el ecoturismo y el turismo de aventura. 

Urbano 
Implica las zonas urbanas que existen actualmente en la región y 

aquellas aéreas que pueden ser urbanizables 

Fuente: Elaboración propia con información del POER costa sur 2011. 

- Subsector acuícola. 

La acuacultura, a partir de los años 70 se ha presentado como una opción de desarrollo 
importante y como una alternativa para la producción de alimentos, fuente de trabajo e 
ingresos económicos necesarios para el país.  

Dentro de las diversas especies susceptibles de explotación comercial, el camarón se 
ha convertido en el centro de la actividad pesquera de exportación de México debido a 
su importancia y al valor económico en el mercado internacional, en especial en EE.UU. 

Se consideran como atributos para desarrollar este sector: 

 Los recursos naturales considerando la presencia de cuerpos de agua, esteros, 
lagunas, etc. Como condición favorable y restringida para la ausencia de esta; ya 
que es el agua el elemento principal para el desarrollo de la actividad. 
 

 Los instrumentos de aprovechamiento, fundamentados en que cuentan ya con un 
sistema bien establecido y un plan de inversión, se consideró como condición 
favorable la existencia de granjas acuícolas y como condición desfavorable la 
ausencia de estas. 
 

 El tipo de vegetación, considerándose como favorable la ausencia de mangle y 
como restricción la presencia de este; basado en lo que establece el artículo 60 
Ter de la Ley General de Vida Silvestre. 

La ponderación de los atributos ambientales, para desarrollar la acuicultura, según sus 
rangos o característica se describe a continuación. 
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Tabla 208. Ponderación de los atributos para desarrollar el subsector acuícola en el 
municipio de Compostela. 

Rango de pendiente (P) 
 

Tipo de vegetación (V) 

Característica Valor 
 

Característica Valor 

0 < P < 7 % 5 
 

Áreas agrícolas y Pastizales 5 

7 < P < 15% 3 
 

Vegetación secundaria 3 

15 < P < 30% 1 
 

Mangle -5 

P > 30 % 0 
 

Todos los demás 0 

     
Distancia a carreteras (Dc)  

 
Distancia a Suministro de agua (Dsa) 

Característica Valor 
 

Característica Valor 

< 500 metros a carretera 
pavimentada 

5 
 

Hasta 500 metros a cuerpo de 
agua, rio o estero 

5 

1,000 > 500 metros a carretera 
pavimentada y < 500 metros de 
terracería 

3 
 

Hasta 1,000 metros a cuerpo de 
agua, rio o estero 

3 

Todas los demás 0 
 

Todo lo demás 0 

Fuente: Elaboración propia con información del POER costa sur  2011. 

- Subsector agrícola. 

En la zona de estudio la agricultura constituye la primera actividad del sector, y existe una 
gran diversidad de cultivos. Los productos con mayor superficie sembrada durante el 2014 
fueron: Pastos (14,878 ha), Café cereza (6,114 ha), Maíz grano (4,786 ha), Frijol (4,558 
ha), Mango (3,340 ha), Guanábana (1,896 ha), Caña de azúcar (1,453 ha), Sorgo grano 
(1,300 ha).  

Los productos que obtuvieron valores de producción mayores son: Pastos (106,779.63 
miles de pesos), Guanábana (95,877.80 miles de pesos), Piña (85,483.07 miles de pesos), 
Maíz grano (75,596.15 miles de pesos), Caña de azúcar (52,828.40 miles de pesos), Frijol 
(45,234.82 miles de pesos), Mango (41,741.75 miles de pesos), Café cereza (38,602.88 
miles de pesos). 

Tabla 209. Producción agrícola: cíclicos y perenes 2014 del municipio de 
Compostela. 

Cultivo 

Superficie 

Sembrada 

(Ha) 

Superficie 

Cosechada 

(Ha) 

Producción 

(Ton) 

Valor 

Producción 

(Miles de 

Pesos) 

1 Agave 70 10 430 1,870.50 

2 Aguacate 12.5 9 74.9 516.9 

3 Cacahuate 35 35 56 721 

4 Café cereza 6,114.00 6,114.00 6,114.00 38,602.88 

5 Calabaza 2 2 23 34.5 

6 
Calabaza (semilla) o 

Chihua 
95 95 55.1 1,424.42 

7 Camote 38 38 544.6 2,087.90 

8 Caña de azúcar 1,453.00 1,422.00 110,984.04 52,828.40 
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Cultivo 

Superficie 

Sembrada 

(Ha) 

Superficie 

Cosechada 

(Ha) 

Producción 

(Ton) 

Valor 

Producción 

(Miles de 

Pesos) 

9 
Caña de azúcar 

semilla 
54 54 4,293.00 2,045.53 

10 Chile verde 19.5 19.5 381.46 3,614.24 

11 Chía 15 11 2 80 

12 Ciruela 1.5 1.5 1.95 11.28 

13 Coco fruta 111 111 1,165.50 1,295.06 

14 Elote 56 56 768 1,078.08 

15 Frijol 4,558.00 4,246.50 4,703.45 45,234.82 

16 Frijol semilla 25 25 22.5 560.5 

17 Guanábana 1,896.00 1,615.00 13,727.50 95,877.80 

18 Jaca (Jackfruit) 142 122 1,988.60 13,882.97 

19 Jamaica 3 3 1.5 66.8 

20 Jícama 20 20 560 1,294.42 

21 Limón 38 38 444.5 927.81 

22 Litchi 17 14 11.2 246.4 

23 Mango 3,340.00 3,005.00 21,301.30 41,741.75 

24 Maíz grano 4,786.00 4,761.00 27,014.70 75,596.15 

25 Nanche 19 19 47.5 184.95 

26 Naranja 13 13 123.5 296.85 

27 Noni 21.5 21.5 139.75 492.8 

28 Papaya 15 15 390 1,592.76 

29 Pastos 14,878.00 14,878.00 354,463.00 106,779.63 

30 Pepino 1.5 1.5 12.9 25.8 

31 Piña 315 295 13,422.50 85,483.07 

32 
Plantero de tabaco 

(planta) 
1.25 1.25 5,349,775.00 1,123.45 

33 Plátano 85.5 85.5 997.55 3,837.55 

34 Sandía 230 230 8,079.40 27,538.15 

35 Sorgo forrajero verde 2 2 39 18.72 

36 Sorgo grano 1,300.00 1,283.50 5,209.65 13,302.79 

37 Tabaco 120 120 240 6,160.20 

38 Tamarindo 6 6 49.2 269.2 

39 Tangerina 5 5 38.83 79.28 

40 
Tomate rojo 

(Jitomate) 
62 62 4,608.00 21,270.37 

41 Tuna 2 2 7.3 27.74 

Totales 39,978.25 38,867.75 5,932,311.88 650,123.42 

Fuente: elaboración propia con información de SAGARPA. 
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Para el uso agrícola del territorio se identificaron los siguientes atributos ambientales: 

 El drenaje del suelo, considerando como condición optima los suelos con buen 
drenaje, asignándosele un valor de cinco y desfavorable aquellos suelos con un 
drenaje excesivo, ponderándose con un valor de cero. 

 La pedregosidad del suelo, se considera como condición optima la existencia nula o 
ligera de esta y como desfavorable la excesiva presencia de ella. 

 El tipo de vegetación, considerando como condición óptima la ausencia de 
vegetación primaria para protegerla de la expansión agrícola, restringiéndola para 
las zonas de con presencia de vegetación primaria. 

 La pendiente del terreno, se ponderó de acuerdo al rango, considerando favorable 
la comprendida entre 1 y 15 grados y restrictiva la mayor a 15 grados; ya que en 
pendientes bajas disminuyen los riesgos de degradación y/o erosión de suelo 
considerando un buen manejo del mismo. 

 El tipo de suelo, ponderando la condición favorable como se muestra en la Tabla 
210 (rango de pendiente); donde el valor de cinco representa los suelos más 
favorables y el cero los desfavorables. 

La Tabla 210 muestra la ponderación de los atributos ambientales, para desarrollar la 
agricultura, según sus rangos y características. 

Tabla 210. Ponderación de los atributos para desarrollar el subsector agrícola en el 
municipio de Compostela. 

Tipo de Drenaje (D) 
 

Grado de pedregosidad (Pd) 

Característica Valor 
 

Característica Valor 

Bueno 5 
 

Nula 5 

Moderado 3 
 

Ligera 4 

Deficiente 1 
 

Moderada 2 

Excesivo 0 
 

Elevada 1 

Rango de pendiente (P) 
 

Tipo de vegetación (V) 

Característica Valor 
 

Característica Valor 

0 < P < 7 % 5 
 

Áreas agrícolas 5 

7 < P < 15% 3 
 

Pastizales 3 

P > 15% o P = 0% 0 
 

Todos los demás 0 

 

 
 
 

 
   

Tipo de suelo (P) 

Característica Valor 

Kastañozoms, nitisoles, planosoles, acrisoles 5 

Feozems, vertisoles, cambisoles 3 

Todos los demás 0 

Fuente: Elaboración propia con información del POER costa sur  2011. 
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- Subsector Conservación. 

El Sector Conservación tiene como interés fomentar la protección, restauración y 
conservación de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios ambientales, 
con el fin de propiciar su aprovechamiento y desarrollo sustentable. 

Como atributos para la conservación de bienes y servicios ambientales se identificó: 

 El tipo de vegetación; en estado primario o perturbado de galería, bosque, selva y 
mangle, que cumplen sus funciones naturales de regulación hídrica, protección del 
suelo y fijación de carbono por medio de su crecimiento y producción de 
materia orgánica y que son consideradas por el Reglamento de la Ley General 
de Desarrollo Forestal Sustentable para la conservación y/o aprovechamiento 
forestal prohibido y/o restringido. 

 Rango de Pendiente; como condición favorable considerada son los terrenos con 
pendientes mayores a 30 grados, por ser susceptibles a la erosión si son privadas 
de su cobertura natural, y considerando que incluyen a las pendientes mayores de 
45°que son consideradas por el Reglamento de la Ley General de Desarrollo 
Forestal Sustentable para la conservación y/o aprovechamiento forestal prohibido 
y/o restringido.  

 Cuencas para conservación de la Vida Silvestre;  

 Áreas de recarga de acuíferos; considerándose los causes y riveras de los ríos y 
arroyos principales que escurren en la zona de estudio por considerarla como zonas 
de recarga de acuíferos y desfavorable para las demás áreas. 

Además, se consideran aptas las Áreas Naturales Protegidas (ANP), federales y 
estatales, decretadas: CADNR 043 Estado de Nayarit y la Sierra de Vallejo.  

Estas zonas por contar con instrumentos de protección legal o por que han sido 
identificadas como de interés regional o local para la conservación. 

La ponderación de los atributos ambientales, según sus rangos o características, 
seleccionados para el sector conservación se describe a continuación. 

Tabla 211. Ponderación de los atributos ambientales para la conservación en el 
municipio de Compostela. 

Priorización de cuencas para 
conservación de la vida silvestre (Cvs)*  

Tipo de vegetación (V) 

Característica Valor 
 

Característica Valor 

Muy alta 5 
 

Mangle 10 

Alta 4 
 

Vegetación primaria 5 

Media 2 
 

Vegetación secundaria 3 

Baja 0 
 

Todos los demás 0 

     
Rango de pendiente (P) 

 
Recarga de Acuíferos (Ra) 

Característica Valor 
 

Característica Valor 

0 < P < 15% 0 
 

Cuerpos de agua y ríos perenes 5 

15 < P < 30% 3 
 Todos los demás 0 

P > 30% o P = 0% 5 
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* Según el Estudio para la Identificación del Potencial de Aprovechamiento y 
Conservación de la Vida Silvestre de los Municipios de Tepic, Xalisco, Compostela, Bahía 
de Banderas y San Blas, Nayarit; (INADES, 2003). 
Fuente: Elaboración propia con información del POER costa sur  2011. 

- Subsector forestal. 

De acuerdo a la SEMARNAT el volumen autorizado de aprovechamiento forestal 
maderable para el año 2013 en el municipio fue de 43,481m3 (total árbol), siendo el encino 
el que presenta mayor volumen. 

Tabla 212. Volumen autorizado de aprovechamiento forestal maderable para el año 
(Metros cúbicos total árbol) del municipio de Compostela. 

Total (m3) Pino (m3) Encino (m3) Preciosas (m3) 
Comunes 

tropicales (m3) 

43,481.00 0.00 33,228.00 192.00 10,060.00 

Fuente: elaboración propia con información de SEMARNAT. 

La aptitud para la producción forestal del territorio corresponde al desarrollo de 
coberturas arbóreas óptimas de la región que cumplan condiciones tales para que las 
actividades forestales de aprovechamiento sean sustentables en el tiempo. 

Para poder el aprovechamiento forestal del territorio se considera que este debe tener 
los siguientes atributos ambientales: 

 Pendiente del terreno; condición favorable entre 0 y 30 grados, por ser menos 
susceptibles a la erosión y quedar dentro del rango establecido por el Reglamento  
de  la  Ley  General  de  Desarrollo  Forestal  Sustentable  para  el aprovechamiento 
forestal. Definiéndose como condición desfavorable las pendientes mayores a 30°. 

 El tipo de vegetación, considerado como coberturas favorables los de tipo de 
bosque y selvas en la zona y como restrictiva las zonas de mangle, vegetación de 
galería y halófilas. Basando este atributo en el Reglamento de la Ley General de 
Desarrollo Forestal Sustentable, donde el mangle se considera para la conservación 
y/o aprovechamiento forestal prohibido y/o restringido. 

 Profundidad del suelo, considerando como condiciones favorables aquellas donde 
dominan los suelos profundos o moderadamente profundos. Se consideran 
desfavorables para el de uso forestal a los suelos que presentan escasa 
profundidad apoyados sobre roca consolidada. 

 Distancia a caminos; dada la necesidad de acceso a las zonas forestales y traslado 
del aprovechamiento. 
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Tabla 213. Ponderación de los atributos para determinar la aptitud forestal en el 
municipio de Compostela. 

Tipo de vegetación (V) 
 

Rango de pendiente (P) 

Característica Valor 
 

Característica Valor 

Vegetación primaria 5 
 

0 < P < 7 % 5 

Vegetación secundaria, áreas 
agrícolas, pastizales 

3 
 

7 < P < 15% 3 

Mangle -5 
 

15 < P < 30% 1 

Todos los demás 0 
 

P > 30 % o P = 0% 0 

     
Distancia a Carreteras (Dca) 

 
Profundidad del suelo (Pf) 

Característica Valor 
 

Característica Valor 

< 500 metros a carretera 
pavimentada 

5 
 

Elevada 5 

1,000 > 500 metros a carretera 
pavimentada y < 500 metros de 
terracería 

3 
 

Moderada 3 

Todos los demás 0 
 

Escasa o nula 0 

Fuente: Elaboración propia con información del POER costa sur  2011. 

- Subsector ganadero. 

La ganadería constituye la segunda actividad económica del sector primario para el 
municipio de Compostela. 

El municipio ofrece posibilidades de una mayor producción pecuaria, pero se encuentra 
limitada por factores de carácter de organización y técnico, que no les permite 
desarrollarse hacia un cambio, hacia métodos intensivos que dejen aprovechar la 
disponibilidad de agua, comunicaciones, sin restar superficie a las actividades agrícolas. 

La actividad pecuaria ejerce presión sobre el medio ambiente y se relaciona con la 
intensidad o tamaño, más que por su extensión; en lo que respecta a la producción 
pecuaria, al cierre del año 2014 la producción fue de 5,896.5 toneladas contemplando las 
especies bovino, porcino, ovino, caprino y aves, de las cuales, la que mayor producción 
generó fue la especie bovino con 4,953.78 toneladas que contempla el ganado en pie y la 
carne de canal. 

Tabla 214. Producción pecuaria 2014 del municipio de Compostela. 

Especie Producto 
Producción  

(ton)  
Precio     

(pesos por kg)  

Valor de la 
producción  

(miles de pesos) 

Bovino 
Ganado en pie 3,248.92 26.6 86,410.50 

Carne de canal 1,704.86 48.93 83,412.30 

Porcino 
Ganado en pie 246.30 27.41 6,750.30 

Carne de canal 182.43 45.9 8,372.80 

Ovino 
Ganado en pie 36.15 25.3 914.6 

Carne de canal 18.47 52.13 962.8 
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Especie Producto 
Producción  

(ton)  
Precio     

(pesos por kg)  

Valor de la 
producción  

(miles de pesos) 

Caprino 
Ganado en pie 16.75 24.04 402.7 

Carne de canal 8.49 50.53 426.9 

Aves 
Ganado en pie 245.11 19.13 4,689.00 

Carne de canal 189.06 28.52 5,392.10 

Total 5,896.51 348.49 197,734.00 

Fuente: elaboración propia con información de SAGARPA. 

Para desarrollar la ganadería (ganado vacuno), en específico para el tipo extensivo, se 
identificaron como necesarios los siguientes atributos ambientales: 

 El tipo de vegetación, considerando como condición óptima la presencia de 
pastizales, vegetación secundaria (agostaderos) y cultivos, que indica disponibilidad 
de alimento para los ganados. Restringiéndose en las zonas con presencia de 
mangle, basado en el artículo 60 ter de la ley de Vida Silvestre. 
 

 La profundidad del suelo, considerándose como optima los suelos catalogados 
como profundos y moderados, igualmente por reducir el impacto del caminar de los 
animales; y desfavorable los suelos poco profundos por ser más susceptibles a la 
erosión. 
 

 Esta actividad debe realizarse en pendientes reducidas por el impacto del caminar 
de los animales, considerándose como optima la igual o menor al 15º de inclinación, 
y restrictiva las pendientes de mayor rango; por la susceptibilidad del suelo a la 
erosión que aumenta de manera significativa en condiciones no naturales (carencia 
de cobertura vegetal). 
 

 Dada la importancia del agua para el ganado, que se acentúa en condiciones de 
alta temperatura, se incluyó el criterio de distancia a cuerpos de agua o corrientes 
perennes. 

Para ponderar los atributos ambientales de este sector se clasificaron de acuerdo a sus 
propiedades tal y como se describen a continuación. 

Tabla 215. Ponderación de los atributos para determinar la aptitud ganadera. 

Tipo de vegetación (V) 
 

Profundidad del suelo (Pf) 

Característica Valor 
 

Característica Valor 

Pastizales, vegetación secundaria 5 
 

Nula 0 

Áreas agrícolas 3 
 

Escasa 1 

Mangle, cuerpos de agua y áreas 
sin vegetación 

-5 
 

Moderada 3 

Todos los demás 1 
 

Elevada 5 

 
 
 
 

    



Viernes 15 de Junio de 2018                                                                                                                                   Periódico Oficial 261 
 

 

 

Rango de pendiente (P) 
 

Distancia al agua (Da) 

Característica Valor 
 

Característica Valor 

0 < P < 7 % 5 
 

Hasta 1 Km 5 

7 < P < 15% 3 
 

1 < 3.5 Km 3 

15 < P < 30% 1 
 > 3.5 Km 0 

P > 30 % o P = 0% 0 
 

Fuente: Elaboración propia con información del POER costa sur  2011. 

- Subsector minero. 

En los recientes años se ha evidenciado que gran parte del estado tiene un importante 
potencial minero, en la actualidad se siguen realizando acciones para el fortalecimiento y 
desarrollo de la industria minera. Al 2010 se tenían 420 concesiones mineras las cuales 
cubrían un total de 565,382 ha en todo el estado. 

La región Compostela, a esta fecha contaba con 5 distritos mineros y zonas mineralizadas, 
sin embargo, en el municipio no existe alguna mina de explotación de metálicos, no 
obstante ya se llevaban acuerdo trabajos evaluativos tendientes a la explotación de 
nuevos proyectos en el municipio. 

Tabla 216. Proyectos en exploración, metálicos del municipio de Compostela. 

Nombre del proyecto Sustancia Empresa que explora 

Nuevo milenio Oro, Plata Cream Minerals Ltd 

Nayarit Oro, Plata Fairfields Gold, S.A. 

Nueva Galicia Oro, Plata Premium Exploration 

Fuente: elaboración propia con información del SERVICIO GEOLOGICO MEXICANO. 

Compostela es un municipio minero desde el año de 1542, cuando se descubrió la veta del 
Espíritu Santo. De acuerdo a información extraoficial en años pasados se encontraron 
yacimientos de oro y cobre en el municipio de Compostela, Nayarit, con un potencial de 
más de 2 millones de onzas en reservas probables y un valor que ronda los 550 millones 
de dólares (mdd), sin embargo, el yacimiento de Nayarit puede ser mucho más grande. 

Otra actividad minera del municipio es la extracción de materiales pétreos, de acuerdo a la 
capa temática de pozos de extracción de materiales de Nayarit en Compostela hay 7 
zonas que tienen de 1 a 23 pozos de extracción cada una. 

Para determinar la aptitud del territorio para la extracción de materiales no metálicos, se 
consideraron los siguientes atributos: 

 La pendiente, considerándose como favorable las de 7° a 30° y restringidas para los 
rangos diferentes. 

 El tipo de vegetación, considerándose como favorable la ausencia de vegetación 
primaria y desfavorable la presencia de ella.  

 La distancia a las carreteras, por facilitar el acceso a las áreas de aprovechamiento; 
considerándose como condición favorable la cercanía a ellas. 

 Las zonas identificadas por el Servicio Geológico Mexicano como mineras (no 
metálicas). 
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La siguiente tabla muestra la ponderación de los atributos ambientales, para este sector, 
según sus propiedades. 

Tabla 217. Ponderación de los atributos para el aprovechamiento minero no 
extractivo en el municipio de Compostela. 

Rango de pendiente (P) 
 

Distancia a carreteras  

Característica Valor 
 

Característica Valor 

0 < P < 7 % 0 
 

< 500 metros C. pavimentada 5 

7 < P < 15% 3 
 

> 500 metros y < 1 000 metros  
carretera pavimentada 

3 

15 < P < 30% 5 
 

< 500 metros terracería 3 

P > 30 % o P = 0% 1 
 

Todo lo demás 0 

     
Tipo de vegetación (V) 

 
Región identificada por el SGM (Rsgm) 

Característica Valor 
 

Característica Valor 

Áreas agrícolas y Pastizales 5 
 

Dentro de la zona 5 

Vegetación secundaria 3 
 Fuera de la zona 0 

Todos los demás 0 
 

Fuente: Elaboración propia con información del POER costa sur  2011. 

- Subsector pesca. 

Una de las mayores actividades que sustentan al municipio de Compostela es la Pesca, 
algunas especies de captación son: 

- Sierra. 

- Cazón. 

- Ostión. 

- Huachinango. 

- Camarón. 

- Bandera. 

- Corvina. 

- Lisa. 

- Mojarra. 

- Pargo. 

- Robalo. 

- Tiburón. 

- Tilapia. 

- Entre otros. 

La acuicultura representa una actividad de gran importancia, ya que constituye una fuente 
de empleo, divisas y disminuye la importación de productos acuícolas. 

Los niveles de producción en el municipio presentan cifras importantes con alrededor de 
1,000 toneladas de captura al año. 

Esta actividad se ha convertido en una de las actividades de producción de alimentos más 
importantes a nivel mundial. La importancia de cubrir las necesidades alimentarias de la 
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población aumenta rápidamente y con ello la necesidad de hacerlo de una manera 
sustentable. 

Entre los objetivos de este subsector destaca, como antes dicho, satisfacer las 
necesidades alimentarias de la población y generar ganancias con la realización de esta 
actividad utilizando los recursos que ofrece Compostela al ser un municipio costero. 

- Subsector turismo. 

La riqueza y diversidad del paisaje han convertido a esta zona en un valioso patrimonio 
turístico natural de sol y playa; donde existen áreas para la observación de la vida silvestre 
y las especies que son consideradas con fines cinegéticos, que entre otras características 
ofrecen condiciones para generar el turismo Alternativo. 

En el turismo Alternativo se sitúa el Ecoturismo, que es “Aquellos viajes que tienen como 
propósito principal la interacción, conocimiento y contemplación de la naturaleza y la 
participación en su conservación. Tiende a realizarse en áreas poco perturbadas por el 
hombre y suelen incluir prácticas de entendimiento y sensibilización cultural”. Dentro del 
ecoturismo se sitúa la observación de las ballenas. 

En cuanto al Turismo de Aventura es “Aquellos viajes realizados por personas motivadas a 
experimentar desafíos impuestos por la naturaleza y alcanzar logros (sin considerar 
competencias deportivas)”.  

Dentro del turismo de aventura podemos encontrar un gran número de actividades como 
son: ciclismo de montaña, buceo, escalada libre, espeleobuceo, surfing, vuelo en 
parapente, salto en paracaídas, cacería deportiva o cinegenética, canotaje o kayaking, 
descenso en ríos, paseo en caballo, senderismo, campamento, pesca deportiva, turismo 
rural. 

En cuanto al turismo convencional; el sector hotelero se ha incrementado en los últimos 
años, principalmente en lo que respecta el número oferta hotelera. El decreto de la región 
costa sur como Riviera Nayarit en marzo del 2007 a la cual pertenece Compostela ha 
establecido al municipio como un importante centro turístico. 

Las localidades del municipio que son parte del corredor turístico son: 

- Lo de Marcos 

- El Monteón 

- Los Ayala 

- Rincón de Guayabitos 

- La Peñita de Jaltemba 

- La Lima de abajo 

- Chacala 

- Chacalilla 

De acuerdo al DATATUR, al año 2013, el municipio contaba con 224 establecimientos de 
hospedaje que representan 4,011 cuartos y unidades de hospedaje. 

El objetivo de este sector en el municipio es posicionar a Compostela como un destino 
turístico de primer nivel aprovechando los recursos naturales del territorio. 
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Para el desarrollo del turismo se consideran aspectos relacionados con la construcción de 
establecimientos turísticos con base a los siguientes atributos: 

- La distancia al litoral, por ser la presencia del mar una condición relevante para el 
turismo de “Sol y playa”; considerándose como condición favorable la cercanía al 
mar. 

- La distancia a las carreteras, por facilitar el acceso a las regiones; considerándose 
como condición favorable la cercanía a ellas. 

- La tenencia de la tierra, determinándose como favorable los regímenes de Pequeña 
Propiedad y ejidos dotados con dominio pleno, y como desfavorable cualquier otro 
régimen de propiedad; basado en lo establecido en la Ley General de 
Asentamientos Humanos y la Ley Estatal de Asentamientos Humanos y Desarrollo 
Urbano. 

- El tipo de vegetación, considerándose como favorable la ausencia de mangle y 
como restricción la presencia de este; basado en lo que establece el artículo 60 Ter 
de la Ley General de Vida Silvestre. 

- Pendiente del terreno; condición favorable entre 0 y 15 grados, por ser menos 
susceptibles a la erosión y quedar dentro del rango establecido por la  Ley General 
de Asentamientos Humanos y la Ley Estatal de Asentamientos Humanos y 
Desarrollo Urbano. 

- Se incluyeron como zonas aptas los polígonos de los proyectos para desarrollos 
turísticos que tienen un sistema bien establecido y un plan de inversión. 

Tabla 218. Ponderación de los atributos, para desarrollar infraestructura turística en 
el área de estudio. 

Distancia a Carreteras(Dc) 
 

Rango de pendiente (P) 

Característica Valor 
 

Característica Valor 

< 500 metros C. pavimentada 5 
 

0 < P < 7 % 5 

> 500 metros y < 1 000 metros 
carretera pavimentada y < 500 
metros terracería 

3 
 

7 < P < 15% 3 

 
15 < P < 30% 1 

Todo lo demás 0 
 

P > 30 % o P = 0% 0 

    
 

    

Distancia al litoral (Dl) 
 

Tipo de vegetación (V) 

Característica Valor 
 

Característica Valor 

Pequeña propiedad y dominio 
pleno 

5 
 

Pequeña propiedad y dominio 
pleno 

5 

Ejidos certificados 3 
 

Ejidos certificados 3 

Ejidos sin certificados 1 
 

Ejidos sin certificados 1 

Todo lo demás 0 
 

Todo lo demás 0 

     Tenencia de la tierra (Tt) 

Característica Valor 

< 1 500 metros del litoral 5 

> 1 500 metros y < 2 500 metros del litoral 3 

Todo lo demás 0 

Fuente: Elaboración propia con información del POER costa sur  2011. 
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- Subsector urbano. 

En el caso del sector urbano, se tomaron como atributos básicos: 

 La pendiente, considerándose como favorable las menores a 15° y restringidas para 
las mayores a esté rango, con base a lo establecido en la Ley Estatal de 
Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano de Nayarit. 

 El tipo de vegetación, tomándose como favorable la ausencia de vegetación 
primaria, para protegerla de la expansión urbana, restringiéndola para las zonas con 
presencia de vegetación primaria. 

 Localización respecto a las ANP, tomando como condición favorable que se 
encuentre fuera de estas zonas y restrictivas las que estén dentro de ellas; ya que 
el desarrollo urbano dentro de ella debe cumplir con lo establecido en el plan de 
manejo. 

 La localización respecto a las localidades existentes considerándose como 
favorable las zonas colindantes a ellas por el acceso a los servicios básicos ya 
establecidos y desfavorables las zonas retiradas a ellas. 

 La tenencia de la tierra, determinándose como favorable los regímenes de Pequeña 
Propiedad y ejidos dotados de dominio pleno, y como desfavorable cualquier otro 
régimen de propiedad; basado en lo establecido en la Ley General de 
Asentamientos Humanos y la Ley Estatal de Asentamientos Humanos y Desarrollo 
Urbano de Nayarit. 

A continuación se describe el valor ponderado a los atributos ambientales, según sus 
propiedades, para el sector urbano. 

Tabla 219. Ponderación de los atributos para el subsector urbano en el municipio de 
Compostela. 

Rango de pendiente (P) 
 

Tipo de vegetación (V) 

Característica Valor 
 

Característica Valor 

0 < P < 7 % 5 
 

Áreas agrícolas y Pastizales 5 

7 < P < 15% 3 
 

Vegetación secundaria 3 

15 < P < 30% 1 
 

Mangle -5 

P > 30 % o P = 0% 0 
 

Todos los demás 0 

  
   

localización a localidades con servicios 
básicos (Dsb)  

Tenencia de la tierra (Tt) 

Característica Valor 
 

Característica Valor 

< 500 m localidades de más de 
1,000 hogares< 250 m 
localidades de 500 a 1,000 
hogares 

5 
 

Pequeña propiedad y dominio 
pleno 

5 

1,000 – 500 m localidades de 
más de 1,000 hogares 500-250 m 
localidades de 500 a 1,000 
hogares 

3 
 

Ejidos Certificados 3 

Todo lo demás 0 
 

Todo lo demás 0 

Fuente: Elaboración propia con información del POER costa sur  2011. 
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II.5.3 PLANES, PROGRAMAS Y ACCIONES SECTORIALES. 

Programas y acciones. 

En el presente apartado se especifican las acciones de los principales programas 
gubernamentales y no gubernamentales nacionales e internacionales que intervienen de 
manera directa en el territorio, actuales y los proyectados a corto, mediano y largo plazo 
que se aplican o son aplicables para la gestión de los recursos naturales en el área de 
estudio de los tres niveles de gobierno. 

- Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio (POEGT). 

Entre sus estrategias presenta: 

 Conservación in situ de los ecosistemas y su biodiversidad. 

 Recuperación de especies en riesgo. 

 Conocimiento, análisis y monitoreo de los ecosistemas y su biodiversidad. 

 Aprovechamiento sustentable de ecosistemas, especies, recursos genéticos 

y recursos naturales. 

 Aprovechamiento sustentable de los suelos agrícolas y pecuarios. 

- Programa Estatal de Ordenamiento Territorial (PEOT). 

El PEOT busca elaborar un Ordenamiento Territorial que permita optimizar la estructura 
socio-territorial. El citado Programa permitirá adecuar e integrar los diferentes subsistemas 
geográficos biológicos, físicos y socioeconómicos para lograr objetivos de carácter social y 
ambiental en el marco geográfico del Estado, 

- Plan Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU). 

Entre sus objetivos, este plan busca salvaguardar y acrecentar los recursos naturales a fin 
de preservar el equilibrio ecológico, aprovechándolos a su vez como un recurso turístico 
que aunados a los sitios de valor patrimonial permitirán al municipio posicionarse como un 
atractivo turístico dentro de la región. 

- Programa de Ordenamiento Ecológico Regional (POER). 

Por su parte el POER busca lograr la protección del ambiente, la preservación y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis de las 
tendencias de deterioro y las potencialidades de aprovechamiento de los mismos. 

La Cartera de Proyectos Estratégicos del Estado de Nayarit, elaborada por el Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado de Nayarit, menciona diversos proyectos que 
tendrán un alto impacto en el municipio de Compostela. 

- El Centro Integralmente Planeado de Nayarit, se ubica en la costa sur del estado, 
en la región turística más dinámica del Pacífico, el corredor Bahía de Banderas – 
Compostela – San Blas, destinos de alta calidad, orientado a los segmentos de 
mercado de alto gasto, tales como; alojamiento, golf, naturaleza, náutico y vivienda 



Viernes 15 de Junio de 2018                                                                                                                                   Periódico Oficial 267 
 

 

 

vacacional.  Se trata de un proyecto que respete y se integre al medio natural a 
partir de un desarrollo turístico de bajo impacto ambiental. 

- Proyecto turístico Integral “Costa Capomo” es impulsado por FONATUR como uno 
de los Centros Integralmente Planeados de carácter estratégico, mediante los 
cuales se pretende lograr la consolidación de la Riviera Nayarit. El polígono de El 
Capomo se ubica en la costa del municipio de Compostela. El Plan Maestro 
Preliminar tiene una superficie de 267.55 hectáreas. Se integra por tres fracciones 
separadas por una zona inundable: corresponden a la fracción norte del predio 
Boca de Becerros con 107.67 has, Anexo Cuevitas con 106.16 has. y Boca de Los 
Naranjos con 53.72 has. 

- Autopista “Jala – Puerto Vallarta”. Consiste en la construcción de una carretera 
Tipo “A4” de 166.1 km de longitud. Las localidades por donde cruza el trazo en el 
municipio de Compostela son: Compostela, Las Caleras, Mazatán, Las Coloradas y 
Las Truchas. La habilitación de este proyecto representa un ahorro de 78 km y 2 
horas de recorrido para el tránsito de la ruta Puerto Vallarta – Guadalajara por lo 
que se reducirá el tiempo de viaje a 2.30 horas y 1.30 horas entre Puerto Vallarta y 
Tepic por la construcción de un ramal de 13km a la ciudad de Compostela que 
conecta con el proyecto de la autopista Tepic – Compostela. 

- Autopista Tepic – Compostela. Construcción de una carretera Tipo “A2” con una 
longitud de 26 km, que se estima reduzca el tiempo de recorrido a 15 min entre 
ambas ciudades. Ya se cuenta con proyecto ejecutivo. Este proyecto plantea la 
mejora entre la conectividad de ambas ciudades, la reducción de costos de 
operación y acortar los tiempos de traslado de personas y mercancías.  

- Construcción y ampliación de la carretera Las Varas – San Blas. El proyecto 
plantea la modernización de la carretera a San Blas en los tramos del municipio de 
Compostela, ya se cuenta con el proyecto ejecutivo para modernizar 10 km de 
camino Tipo “A4” en el tramo Las Varas – Zacualpan. 

- Puerto Nayarit. Construcción de un puerto de altura y cabotaje, con un muelle de 
2.0 km de longitud, con capacidad para 3 barcos contenedores del tipo triple “E”, se 
estima una inversión aproximada a los cincuenta millones de pesos con 
financiamiento privado. Este proyecto ya se ha integrado a la Agenda Bilateral 
México – China. Su realización se prospecta a largo plazo y se ha hecho mención 
de su ubicación en el Puerto de San Blas, sin embargo aún faltan estudios 
correspondientes por la SCT.  

- Programa Regional de Desarrollo Turístico del Corredor Sierra de Vallejo – 
Riviera Nayarit. Sus objetivos son impulsar integralmente el desarrollo ordenado y 
sustentable de la actividad turística en la zona de estudio. Considerar el impacto de 
la Nueva Autopista Jala-Compostela-Puerto Vallarta en la actividad turística. 
Impulsar actividades y servicios turísticos acordes a la situación actual y futura de la 
zona de estudio. 

Por su parte, el programa regional de desarrollo turístico del Corredor Sierra de 
Vallejo-Riviera Nayarit presenta una cartera de proyectos en el municipio de 
Compostela, los cuales se describen a continuación.  
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Tabla 220. Cartera de proyectos del desarrollo turístico del Corredor Sierra de 
Vallejo-Riviera Nayarit. 

Localización Proyecto 

Zona costera 
Centro de educación nutricional 

Complejo turístico otoñal de descanso 

Zona Serrana 

Santuario del jaguar 

Museo interactivo del café 

Centro ceremonial holístico Huichol 

Centro de salud holística 

Zona costera y serrana 

Hotel boutique 

Hostal juvenil 

Mirador y parador turístico 

Módulos de información turística 

Fuente: Elaboración propia con información de SECTUR. 
 
Así mismo la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y alimentación 
(SAGARPA), extiende un total de 9 proyectos para el municipio de Compostela, los cuales 
representan un monto de 2’033,416.00. 

Tabla 221. Proyectos de SAGARPA para el municipio de Compostela. 

Número de 
proyectos 

Proyectos PROMETE Proyectos FAPPA 
Monto 

pagado 

9 1 8 $2,033,416.00 

Fuente: Elaboración propia con información de SAGARPA. 
Otros proyectos: 

Tabla 222. Proyectos estratégicos del municipio de Compostela. 

Municipio Localidad/es Obra/s 

Compostela Zacualpan Adoquinamiento en la Plaza Principal 

Compostela Varias Costa Capomo 

Compostela Varias Boulevard Costero Las Varas  - San Blas 

Compostela Tepiqueños 
Rehabilitación del sistema de agua potable de Tepiqueños, 

municipio de Compostela 

Compostela Zacualpan 
Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable de 

Zacualpan, municipio de Compostela.  

Compostela Coastecomatillo 
Ampliación del sistema de agua potable de Coastecomatillo, 

municipio de Compostela. 

Compostela Librado Rivera 
Ampliación del sistema de agua potable de Librado Rivera, 

municipio de Compostela. 

Compostela Playa Platanitos 
Construcción de fuente de abastecimiento de Playa Platanitos, 

municipio de Compostela. 
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Municipio Localidad/es Obra/s 

Compostela San Isidro 
Ampliación de red de agua potable de San Isidro, municipio de 

Compostela 

Compostela Úrsulo Galván 
Ampliación de red de agua potable de Úrsulo Galván, municipio 

de Compostela. 

Compostela Villa Morelos 
Ampliación de red de agua potable de Villa Morelos, municipio 

de Compostela. 

Compostela Paraíso Escondido 
Ampliación de red de agua potable de Paraíso Escondido, 

municipio de Compostela. 

Compostela 
La Peñita de 

Jaltemba 

Rehabilitación y ampliación del sistema de agua potable de La 

Peñita de Jaltemba, municipio de Compostela. 

Compostela Compostela 
Rehabilitación y ampliación de lagunas de tratamiento en 

Compostela. 

Compostela Úrsulo Galván 
Construcción del sistema de alcantarillado Sanitario y 

saneamiento de Úrsulo Galván, municipio de Compostela. 

Compostela 
Felipe Carrillo 

Puerto 

Construcción del sistema de alcantarillado Sanitario y 

saneamiento de Felipe Carrillo Puerto, municipio de 

Compostela. 

Compostela Zapotán 
Construcción del sistema de alcantarillado Sanitario y 

saneamiento de Zapotán, municipio de Compostela. 

Compostela Juan Escutia 
Construcción del sistema de alcantarillado Sanitario y 

saneamiento de Juan Escutia, municipio de Compostela. 

Compostela Chacala 
Construcción de alcantarillado Sanitario de Chacala, municipio 

de Compostela 

Compostela Chacala 
Construcción de sistema de saneamiento de Chacala, municipio 

de Compostela. 

Compostela Chulavista 
Construcción de alcantarillado Sanitario de Chulavista, 

municipio de Compostela. 

Compostela Playa Platanitos 
Construcción de alcantarillado Sanitario de Playa Platanitos, 

municipio de Compostela. 

Compostela Puerta de la Lima 
Construcción del sistema de alcantarillado Sanitario y 

saneamiento de Puerta de la Lima, municipio de Compostela 

Compostela San Isidro 
Construcción de alcantarillado Sanitario de San Isidro, municipio 

de Compostela 

Compostela Villa Morelos 
Construcción de alcantarillado Sanitario de Villa Morelos, 

municipio de Compostela. 

Compostela Monteón 
Construcción de alcantarillado Sanitario de El Monteón, 

municipio de Compostela 

Compostela Lima de abajo 
Ampliación del sistema de alcantarillado Sanitario de Lima de 

Abajo, municipio de Compostela. 

Compostela Zacualpan 
Ampliación de alcantarillado Sanitario de Zacualpan, municipio 

de Compostela. 

Compostela Las Piedras 
Construcción de alcantarillado Sanitario de Las Piedras, 

municipio de Compostela. 



270 Periódico Oficial                                                                                                                                                         Viernes 15 de Junio de 2018 
 

Municipio Localidad/es Obra/s 

Compostela Mesillas 
Construcción del Sistema de Agua Potable en Mesillas 

Municipio de Compostela. 

Compostela Las Varas 
Rehabilitación del Sistema de Alcantarillado sanitario en Las 

Varas Municipio de Compostela. 

Compostela Varias Construcción del camino Tipo "A2" Compostela Las Varas. 

Compostela 
Compostela, Bahía 

de Banderas 

Construcción del camino Tipo "A2" Compostela Las Varas-

Bucerías municipios de Compostela y Bahía de Banderas 

Compostela 
Cumbres de 

Huicicila 

Pavimentación Carretera: Compostela-Cumbres de Huicicila, 

Mpio. de Compostela. 

Compostela Divisadero 
Pavimentación de la Carretera Acceso a Divisadero, Mpio. de 

Compostela 

Compostela Miravalles 
Pavimentación del Camino de Acceso a Miravalles ( 4.5 Km.) 

Mpio. de Compostela. 

Compostela Varias Pavimentación del camino Carrillo Puerto Zapotán. 

Compostela Varias 
Camino Zacualpan – Ixtapa de la Concepción del km. 9+000 al 

km. 16+000, en el municipio de Compostela. 

Compostela Varias 
Camino Las Varas - Zacualpan del km. 0+000 al km. 9+000, en 

el municipio de Compostela. 

Compostela Varias 
Estudio, proyecto y construcción de la autopista Jala – Mazatán 

- Puerta de la Lima (incluyendo ramal a Compostela). 

Compostela Compostela Sustitución por obra nueva del hospital integral de Compostela. 

Compostela Las Varas 
Construcción de Unidad de Atención Integral a la Salud 

(UNAAIS) en Las Varas, municipio de Compostela. 

Compostela 
La Peñita de 

Jaltemba 

Construcción de Unidad de Atención Integral a la Salud 

(UNAAIS) en La Peñita de Jaltemba, municipio de Compostela. 

Compostela Altavista 
Construcción de centro de salud en Altavista, municipio de 

Compostela 

Compostela Colonia Paraíso 
Construcción de centro de salud en colonia Paraíso, municipio 

de Compostela 

Compostela Lima de Abajo 
Construcción de centro de salud en Lima de Abajo, municipio de 

Compostela 

Compostela Compostela Construcción y Equipamiento de SORID 

Compostela Compostela Centro de Atención Primaria en Adicciones (CAPA). 

Compostela Compostela 
Proyecto de cartilla turística “Libro Básico” para nivel primaria en 

Compostela. 

Compostela 

Bahía de 

Banderas, 

Compostela 

Proyecto de construcción de una central de abastos en la 

Riviera Nayarit. 

Compostela Compostela 

Construcción de la unidad de servicios turísticos de playa 

popular en el área conurbada de Rincón de Guayabitos – Los 

Ayala, municipio de Compostela. 
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Municipio Localidad/es Obra/s 

Compostela Compostela 
Elaboración de la Actualización del Plan Municipal de Desarrollo 

Urbano de Compostela 

Compostela Compostela 
Proyecto estratégico para el impulso al mejoramiento y 

renovación de la imagen urbana en Compostela. 

Compostela Las Varas 
Proyecto estratégico para el impulso al mejoramiento y 

renovación de la imagen urbana en Las Varas 

Compostela Zapotán 
Construcción de puente vehicular “Arroyo Grande” sobre el 

camino a Zapotán en el Municipio de Compostela. 

Varios Compostela, Tepic Construcción del camino Tipo "A2" Tepic Compostela 

Varios Tepic, Compostela Autopista Tepic – Compostela 

Varios 
Compostela, Bahía 

de Banderas 

Autopista Mazatán – Puerta de la Lima, en el municipio de 

Compostela. 

Varios 

Tepic, Ruiz, 

Rosamorada, San 

Blas, Compostela 

Deshidratadoras de frutas y hortalizas 

Varios 

Tepic, Bahía de 

Banderas, San 

Blas 

Contar con reservas territoriales para el desarrollo urbano y la 

vivienda. 

Varios 

Bahía de 

Banderas, 

Compostela, San 

Blas 

Proyecto y construcción de áreas de estacionamientos en las 

zonas turísticas y centros urbanos del corredor turístico, Bahía 

de Banderas – Compostela – San Blas 

Varios 

Bahía de 

Banderas, 

Compostela, San 

Blas 

Estudio y proyecto para la constitución y urbanización de 

reservas territoriales para uso habitacional, turístico, comercial y 

de servicios en el corredor turístico Bahía de Banderas – 

Compostela – San Blas. 

Varios Jala, Compostela Autopista Jala – Mazatán (incluye ramal a Compostela). 

Varios 

Amatlán de Cañas, 

Ahuacatlán, Bahía 

de Banderas, 

Compostela y San 

Pedro Lagunillas 

Bordos de protección en Río Ameca. 

Varios Varias 
Construcción de embarcadero en Rincón de Guayabitos, en el 

marco del proyecto Mar de Cortés 

Varios Varias 
Gestionar el alcantarillado y saneamiento del corredor Bahía de 

Banderas - Compostela -San Blas. 

Compostela El Capomo CIP Polígono El Capomo (FONATUR). 

Compostela El Capomo Aeropuerto Internacional “El Capomo” 

Fuente: Elaboración propia. 
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III DIAGNÓSTICO 

La etapa de diagnóstico tiene por objeto identificar y analizar las condiciones del ambiente 

que reflejen la intervención e interacciones socioeconómicas en el mismo, a fin de conocer 

la manera en que los conflictos ambientales afectan el área de estudio, incluyendo la 

identificación de áreas que se deberán preservar, conservar, proteger o restaurar, el 

análisis de aptitud del territorio y los elementos para la evaluación y manejo de los 

conflictos ambientales. 

III.1 ELEMENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS QUE SE DEBERÁN 

PRESERVAR, CONSERVAR, PROTEGER O RESTAURAR. 

III.1.1 ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD. 

Para determinar los ecosistemas terrestres y acuáticos relevantes, se consideraron 

aquellas áreas que por su riqueza de especies y endemismos así como por los bienes y 

servicios ambientales que ofrecen resultan prioritarias para su preservación y protección. 

Para el desarrollo de este tema se realiza un análisis donde se incluyen las áreas 

naturales protegidas y las regiones prioritarias para la conservación (regiones terrestres 

prioritarias, marinas prioritarias, sitios RAMSAR, AICAS, otras), sin embargo, en el 

municipio solo incide la Región Terrestre Prioritaria Región Sierra de Vallejo – Rio Ameca 

la cual igualmente es un área natural protegida. 

Así mismo se identificaron los ecosistemas terrestres y acuáticos relevantes por su riqueza 

de especies y endemismos, así como por los bienes y servicios ambientales que ofrecen. 

Debido a su importancia, las áreas que se deberán preservar y proteger son: 

- Ecosistemas. 

Región Sierra De Vallejo - Río Ameca. La principal importancia de dicha ANP estriba en 

su función como proveedora de agua a las zonas bajas de los valles y zonas lacustres 

utilizadas con fines productivos, habitacionales y turísticos.  

Sierra de Vallejo. Incluye vegetación predominante de selvas medianas que son a su vez 

las más extensas de la costa del Pacífico. 

Selva mediana. Las selvas han sido tradicionalmente fuente de maderas preciosas, leña y 

diversidad plantas y animales para la subsistencia de comunidades rurales e indígenas. 

Manglar. Los manglares ocupan un lugar privilegiado por la riqueza natural que encierran 

y los beneficios ambientales que nos brindan. 

Bosque. Los bosques ofrecen multitud de hábitats distintos para gran variedad de seres 

vivos. Además, proveen de una variedad de productos del cual la madera es muy 

importante. 
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Mapa 28. Ecosistemas terrestres y acuáticos relevantes. 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tabla 223. Ecosistemas terrestres y acuáticos relevantes. 

Ecosistema Área (ha) 
Porcentaje 

(respecto al total 
municipal) 

CDNR043 Porción Sierra de Vallejo Ameca 47,933.01 25.51% 

Sierra de Vallejo 26,013.42 13.84% 

Selva mediana 27,755.34 14.77% 

Manglar 901.00 0.48% 

Bosque 33,792.44 17.98% 

Fuente: Elaboración propia. 
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- Suelos. 

Para suelos se deberán identificar aquellas áreas que no presentan degradación aparente 
de suelos (áreas para la conservación). 

Mapa 29. Áreas para la conservación (Suelo no degradado). 

 

Fuente: elaboración propia. 

Tal y como se muestra en el mapa anterior, el área de suelo no degradado y que se 

identifica como área para la conservación es de 119,890.83 ha, esto representa el 63.80% 

del territorio municipal. 

- Vegetación. 

Para determinar el estado de la vegetación, se identificaron aquellas áreas que no 

presentan degradación (áreas para la conservación), porque no existe fragmentación 

aparente o tienen una alta conectividad.  

En el municipio de Compostela, el área que presenta un grado de fragmentación muy bajo 

es de 154,699.38 ha, lo cual representa el 82% del territorio. 
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Mapa 30. Grado de fragmentación del municipio. 

 

Fuente: elaboración propia. 

- Recursos hídricos. 

Para determinar el estado del recurso agua se identificaron las cuencas y subcuencas que 

por su cantidad, calidad y destino resultan áreas relevantes para la preservación, 

protección, conservación o restauración.  

Para la identificación de la zona se utilizó información sobre el destino, presión y zonas de 

recarga.  

Debido a su tamaño dentro del territorio municipal y a que es en esta donde se encuentra 

la mayoría de las corrientes del municipio, el área para la conservación es la cuenca Río 

Huicicila-San Blas. 

La ya mencionada cuenca presenta ocupa un área de 135,844.79 ha, lo cual equivale a 

más del 70% del territorio. La cuenca presenta disponibilidad de agua de acuerdo a su 

clasificación, su volumen disponible de salida es de 798.28 millones de metros cúbicos. 
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Mapa 31. Cuenca relevante para la preservación. 

 

Fuente: elaboración propia. 

III.1.2 ELEMENTOS PARA IDENTIFICAR LAS ÁREAS CON PROCESOS DE 
DETERIORO, DEGRADACIÓN Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL. 

En este apartado se identificaron las áreas deterioradas por su cantidad, calidad de los 
recursos y bienes y servicios ambientales que requieran medidas de mitigación para 
atenuar o compensar impactos ambientales adversos acumulativos considerando sus 
causas y efectos en tiempo y lugar. 

- Decremento de la cantidad y calidad de agua. 

En relación a la cantidad del agua del municipio, de acuerdo a la SEMARNAT en la región 
hidrológico-administrativa Lerma-Santiago-Pacifico en la que se localiza el municipio de 
Compostela la disponibilidad natural media per cápita de agua es catalogada como “muy 
baja”, sin embargo, esto ha cambiado en los últimos años debido al aumento en las 
precipitaciones. 

Por otro lado, todas las cuencas que inciden directamente en el territorio municipal 
presentan disponibilidad de agua de acuerdo a su clasificación, estas cuencas son: 
Huicicila, San Blas, Ameca-Ixtapa A y Ameca-Ixtapa B, en conjunto, su volumen disponible 
de calidad total es de 1931.56 millones de metros cúbicos. 
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En cuanto a la disponibilidad de agua superficial, el municipio de Compostela comprende 
dos acuíferos; el acuífero Valle de Compostela y el acuífero Zacualpan-Las Varas. De 
acuerdo a CONAGUA en el acuífero Valle de Compostela existe actualmente un volumen 
de 17.593872 hm3 anuales disponible para otorgar nuevas concesiones, mientras que el 
acuífero Zacualpan-Las Varas existe actualmente un volumen de 20’208,677 m3 anuales 
disponible para otorgar nuevas concesiones. 

De este modo se entiende que no existe decremento del agua. 

Respecto a la calidad del agua, los estudios de las playas del municipio de Compostela del 
año 2013 revelan que las 5 playas estudiadas presentan una calidad que va de buena 
calidad a excelente, esto en cuanto al análisis de Solidos Sostenidos Totales, sin embargo, 
en la prueba realizada para detectar Coliformes Fecales en el agua la playa Compostela 1 
y Compostela 2 resultaron fuertemente contaminadas, mientras que la playa Guayabitos 
solo resulto estas contaminada. 

Referente al análisis de cantidad bacteriológica, las playas de Rincón de Guayabitos, 
Playa Chacala y playa los Ayala resultaron aptas. 

- Deterioro de los suelos y desertificación. 

Compostela presenta en gran parte del territorio degradación del tipo química, el daño se 
puede observar principalmente en la franja costera del municipio, la superficie total 
afectada por degradación química es de 68,021.60 ha, lo que representa el 32% del 
territorio. 

Por otro lado, el municipio presenta dos niveles de erosión catalogados como muy bajo el 
cual cubre una superficie de 1,065.60 ha. Y bajo con una superficie de 22,622.02 ha. La 
superficie total afectada por erosión representa el 13% del territorio. 

- Deterioro de la vegetación.  

La deforestación es uno de los problemas ambientales que más preocupan a la comunidad 
internacional actualmente, en el municipio de Compostela, el área que se ha deforestado 
por causa de crecimiento urbano es de 242.94 ha, de las cuales 0.52 ha eran bosque y el 
resto era selva. 

En cuanto a la fragmentación del suelo, el municipio de Compostela, el área que presenta 
un grado de fragmentación muy alto es de 48.69 ha, mientras que el área con un grado 
alto es de 159.12 ha, el resto del territorio presentan un grado medio, bajo y muy bajo. 

- Procesos de contaminación. 

En el tema de contaminación del agua, la longitud de corrientes contaminadas en el 
municipio de Compostela es de 528.34 km en corrientes intermitentes y 415.51km en 
corrientes perenes, mientras que la superficie de cuerpos de agua contaminados en 
Compostela es de 279.65 ha. 

Referente a la contaminación del suelo, el municipio de Compostela cuenta con un total de 
22.05 ha contaminadas dentro del área de sus unidades de producción, sin embargo el 
total de su territorio está contaminado con amoniaco y gas LP, es decir, las 187,912 ha 
que conforman al municipio están contaminadas con estos elementos. 
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III.1.3 VULNERABILIDAD DE LOS ECOSISTEMAS ANTE PELIGROS 

GEOMORFOEDAFOLÓGICOS E HIDROMETEOROLÓGICOS. 

En este apartado se identificarán aquellas áreas que por su posición geográfica son 

susceptibles a riesgos naturales y efectos negativos del cambio climático. 

- Vulcanismo y sismicidad. 

Sismos. 

Los sismos o temblor de tierra es una sacudida del terreno que se produce debido al 

choque de las placas tectónicas y a la liberación de energía en el curso de una 

reorganización brusca de materiales de la corteza terrestre al superar el estado de 

equilibrio mecánico son reajustes de la corteza terrestres causados por los movimientos de 

grandes fragmentos.  

De acuerdo a la regionalización sísmica de México el municipio de Compostela se ubica 

dentro D, la cual es la de mayor riesgo, como se aprecia en el siguiente mapa las 187,912 

ha que comprende el municipio presentan un riesgo muy alto. 

Mapa 32. Sismos. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Vulcanismo. 

El estado de Nayarit, por su ubicación geográfica se encuentra situado en la confluencia 
de las provincias Sierra Madre Occidental, Sierra Madre del Sur y el Eje Neovolcánico, con 
la subprovincia Sierras Neovolcánicas Nayaritas cubriendo la parte central del estado. 

De acuerdo al CENAPRED, existen dos volcanes activos de importancia en el estado, que 
son el Ceboruco considerado de peligrosidad mayor y el Sangangüey considerado con 
peligrosidad intermedia, sin dejar a un lado el San Juan que, aunque muchos autores lo 
consideran inactivo, sigue siendo una amenaza para la zona de estudio. 

El municipio no presenta un riesgo directo por algún volcán que incida en el territorio, sin 
embargo, si presenta un nivel de amenaza por caída de cenizas catalogado como medio, 
el área que presenta este nivel es de 103,451 ha, lo que representa el 55% del municipio. 

Mapa 33. Cenizas. 

 

Fuente: elaboración propia. 

- Remoción de masas. 

La remoción en masa se refiere al desplazamiento (desordenado) de material geológico 
(roca, suelo) por efecto de la gravedad desde zonas de mayor altura a zonas de menor 
altura. 

Los procesos de remoción en masa constituyen una amenaza importante. Estos procesos 
se presentan sobre la superficie terrestre en una extensa variedad de escalas, lugares, 
condiciones geológicas, geomorfológicas, climáticas e inclusive sociales76. 

                                                 

76 Scielo, Investigaciones geográficas, http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0188-

46112008000200004 
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Como se puede observar en el mapa de remoción de masa la mayor parte del territorio 
presenta un nivel de amenaza de alto a muy alto, principalmente la zona serrana del 
municipio. 

Mapa 34. Nivel de amenaza por remoción de masa. 

 

Fuente: elaboración propia. 

- Trayectoria y frecuencia de huracanes. 

Los ciclones tropicales representan fenómenos determinantes para México desde varios 
puntos de vista: condiciones meteorológicas, operación de obras hidráulicas, control de 
inundaciones, producción de alimentos y energía, protección civil, desarrollo sustentable 
de las comunidades, transporte de personas y mercancías, etcétera77. 

Durante el período de 1970 a 2011 se han registrado un total de 186 ciclones tropicales 
con impacto directo en México, de los cuales 115 se originaron en el Pacífico, costa en la 
que se encuentra el municipio de Compostela. 
 
Un ciclón tropical no es otra cosa que una manifestación extrema del flujo atmosférico 
alrededor de un centro de muy baja presión sobre la superficie terrestre. 

En el municipio de Compostela el nivel de amenaza por ciclones tropicales es bajo en todo 
el territorio, tal y como se observa a continuación. 

                                                 

77 Comisión Nacional del Agua, Análisis de las temporadas de huracanes de los años 2009, 2010 y 2011 en 

México, (México: Comisión Nacional del Agua, 2012). 
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Mapa 35. Nivel de amenaza por ciclones tropicales. 

 

Fuente: elaboración propia. 
 

- Variaciones en la temperatura y precipitación  

Sequías. 

La sequía se puede definir como una situación normal, es rasgo recurrente del clima que 

ocurre en casi todas las zonas climáticas, desde muy húmedo o muy seco. La sequía es 

una aberración temporal de las condiciones climáticas normales, por lo que puede variar 

significativamente de una región a otra. 

La causa principal de la sequía suele ser la falta de lluvias o precipitaciones, por lo tanto 

los climas en los que existe una alta variabilidad de este factor, son proclives a sufrir 

sequías, escasez de agua o fenómenos similares. 

Debido a que el municipio de Compostela no es una región que sufre constantemente 

escasez de agua o precipitaciones, el nivel de riesgo por sequías es medio en todo el 

territorio, tal y como se observa a continuación. 
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Mapa 36. Nivel de amenaza por sequías. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

- Heladas. 
 

La helada es un fenómeno climático que consiste en un descenso de 

la temperatura ambiente a niveles inferiores al punto de congelación del agua y hace que el 

agua o el vapor que está en el aire se congele depositándose en forma de hielo en las 

superficies. 

 

El fenómeno de la helada puede provocar principalmente pérdidas a la agricultura y afectar 

la salud de la población de las zonas rurales y urbanas; sus inclemencias las sufren, sobre 

todo, las personas que habitan en casas frágiles o que son indigentes, así como los niños 

y personas de la tercera edad78. 

 

Debido a sus características climáticas en el municipio de Compostela el nivel de amenaza 
por heladas es muy bajo en todo el territorio, tal y como se observa a continuación. 

 

 

                                                 

78  Centro Nacional de Prevención de Desastres, Heladas, (México: Centro Nacional de Prevención de 

Desastres, 2014). 
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Mapa 37. Nivel de amenaza por heladas. 

 
Fuente: elaboración propia. 

- Tormentas de granizo. 

El granizo se forma durante las tormentas eléctricas, cuando las gotas de agua o los copos 

de nieve formados en las nubes de tipo cumulonimbus son arrastrados verticalmente por 

corrientes de aire turbulento característico de las tormentas. Las piedras de granizo crecen 

por las colisiones sucesivas de estas partículas de agua fría, esto es, agua que está a una 

temperatura menor que la de su punto de congelación, pero que permanece en estado 

líquido. 

Los granizos destruyen las siembras y plantíos; a veces causan la muerte de animales; en 

las viviendas cuyas techumbres están construidas con cartón, material natural, etc., los 

daños pueden ser graves79. 

En el municipio de Compostela el nivel de amenaza por tormentas de granizo es medio en 

todo el territorio, tal y como se observa a continuación. 

 

                                                 

79  Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz, Tormentas de granizo, (México: Secretaría de 

Protección Civil del Estado de Veracruz). 
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Mapa 38. Nivel de amenaza por tormentas de granizo. 

 
Fuente: elaboración propia. 

- Lluvias extremas. 

Las lluvias intensas provocan inundaciones, además de ser causante de una erosión que 
mina las estructuras y de inundaciones que destruyen los cultivos, ahogan el ganando, 
contaminan los suministros de agua dulce y aíslan a ciertas comunidades.  

El municipio presenta 4 niveles de amenaza por lluvias extremas, principalmente bajo con 
más del 60% del territorio. La mayor amenaza tan solo se presenta en el 1.90% del 
municipio, tal y como se muestra a continuación. 

Mapa 39. Nivel de amenaza por lluvias extremas. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 224. Nivel de amenaza por lluvias extremas. 

Nivel de amenaza Área (ha) Porcentaje 

Muy bajo 41,360.17 22.01% 

Bajo 114,540.84 60.95% 

Medio 28,439.58 15.13% 

Alto 3,571.81 1.90% 

Total: 187,912.41 100% 

Fuente: elaboración propia. 

- Inundaciones. 

Se entiende por inundación como el aumento del agua por arriba del nivel normal del 
cauce, es decir aquel evento que, debido a la precipitación, oleaje, marea de tormenta o 
falla de alguna estructura hidráulica provoca un incremento en el nivel de la superficie libre 
del agua de los ríos o el mar mismo, generando invasión o penetración de agua en sitios 
donde usualmente no la hay y, generalmente, daños en la población, agricultura, 
ganadería e infraestructura.  

Por su parte, debido a las características topografías y climatológicas el nivel de amenaza 
por inundaciones del municipio es alto en la totalidad del territorio, tal y como se muestra a 
continuación. 

Mapa 40. Nivel de amenaza por inundaciones. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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III.2 ELEMENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE ANÁLISIS DE APTITUD SECTORIAL. 

En este apartado se elabora un análisis de aptitud para los sectores involucrados en las 
actividades de aprovechamiento de los recursos naturales, la conservación de los 
ecosistemas y la biodiversidad y el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales en 
el área de estudio. 

- Aptitud para la acuicultura. 

La aptitud territorial para el sector Acuícola se determinó bajo la siguiente función: 

Aac = (P + V + Dc + Dsa) / N 

Dónde: 

Aac= Índice de Aptitud para la Acuacultura.  

P= Porcentaje de Pendiente del terreno.  

V= Tipo de vegetación. 

Dc= Distancia a caminos. 

Dsb= Distancia a suministro de agua. 

N= Numero de atributos con el que se determinó la aptitud del sector. 

La combinación de estos atributos ambientales determinó el índice de aptitud del territorio 
para la actividad acuícola que se clasificó en cinco categorías las cuales se describen a 
continuación. 

Tabla 225. Descripción de las categorías obtenidas en el mapa de aptitud para la 
actividad acuícola del municipio. 

Categoría Descripción 

Muy Alta 
Estas áreas presentan las mejores condiciones (rango de pendiente del 
terreno, tipo de vegetación, cercanía a suministro de agua y a carreteras) 
para el desarrollo de la actividad acuícola. 

Alta 
Estas áreas presentan condiciones (rango de pendiente del terreno, tipo de 
vegetación, cercanía a suministro de agua y a carreteras), en su mayoría, 
óptimas para el desarrollo de la actividad acuícola. 

Media 
Corresponde a  áreas  que  requieren  acciones  complementarias  para 
desarrollar la actividad acuícola. 

Baja 
Corresponde a áreas que presentan condiciones desfavorables en los 
atributos de pendiente, tipo de vegetación, distancia a suministro de agua y a 
carreteras para el desarrollo de la actividad acuícola. 

Muy Baja 
Estas áreas no presentan condiciones para el desarrollo de la actividad 
acuícola. 

Fuente: Elaboración propia con información del POER costa sur 2011. 
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Mapa 41. Mapa de tierras aptas para uso de suelo acuícola en el municipio. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Tabla 226. Clasificación y superficie territorial para la aptitud acuícola del municipio. 

Índice de aptitud Categoría Superficie (ha) Superficie 

>4 a 5 Muy Alta 3,602.43 1.92% 

>3 a 4 Alta 20,860.42 11.10% 

>2 a 3 Media 29,805.46 15.86% 

>1 a 2 Baja 74,702.61 39.75% 

< 1 Muy Baja 58,941.48 31.37% 

Total: 187,912.41 100% 

Fuente: elaboración propia. 

- Aptitud para la agricultura. 

La aptitud territorial para la actividad agrícola se determinó bajo la siguiente función: 

Aa = (P + S + Pd + V + D) / N 

 

Donde: 

Aa= Índice de Aptitud agrícola. 
P= Porcentaje de Pendiente del terreno  
S= Tipo de suelo. 
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Pd= Grado de pedregosidad. 
V= Tipo de vegetación. 
D= Capacidad de drenaje del suelo. 
N= Numero de atributos con el que se determinó la aptitud del sector. 

La combinación de estos atributos ambientales determino el índice de aptitud del territorio 
para la actividad agrícola que se clasificó en cinco categorías y se especifican en el 
mapa de tierras aptas para uso de suelo agrícola. 

Mapa 42. Mapa de tierras aptas para uso de suelo agrícola en el municipio. 

 

Fuente: elaboración propia. 

 

Tabla 227. Descripción de las categorías obtenidas en el mapa de aptitud para la 
actividad agrícola del municipio. 

Categoría Descripción 

Muy Alta 
Estas áreas no presentan ningún tipo de restricciones en la pendiente, el tipo 
de suelo, grado de pedregosidad, tipo de vegetación y capacidad de drenaje 
para el uso agrícola. 

Alta 
Áreas que, por sus características de pendiente, el tipo de suelo, grado de 
pedregosidad, tipo de vegetación y capacidad de drenaje, en su mayoría, son 
propicios para el uso agrícola. 

Media 
Estas áreas presentan algún tipo de restricciones en la pendiente, el tipo de 
suelo, grado de pedregosidad, tipo de vegetación y capacidad de drenaje, para 
realizar prácticas agrícolas. 
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Categoría Descripción 

Baja 
Estas áreas por sus condiciones de pendiente, el tipo de suelo, grado de 
pedregosidad, tipo de vegetación y capacidad de drenaje, en su mayoría, son 
desfavorables para realizar prácticas agrícolas. 

Muy Baja 
Esta categoría corresponde a aquellas áreas cuyas condiciones de pendiente, 
tipo de suelo, grado de pedregosidad, tipo de vegetación y capacidad de 
drenaje, no son adecuadas para el uso agrícola. 

Fuente: Elaboración propia con información del POER costa sur  2011. 

Tabla 228. Clasificación y superficie territorial para la aptitud agrícola del municipio. 

Índice de aptitud Categoría Superficie (ha) Superficie 

>4 a 5 Muy Alta 16,487.23 8.91% 

>3 a 4 Alta 19,104.67 10.32% 

>2 a 3 Media 25,995.87 14.04% 

>1 a 2 Baja 123,306.06 66.61% 

< 1 Muy Baja 224.76 0.12% 

Total: 185,118.59 100% 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 20. Ocupación porcentual de la aptitud agrícola. 

 

Fuente: elaboración propia. 
NOTA: Para efectos del grafico los porcentajes se presentan redondeados. 

- Aptitud para la ganadería. 

La aptitud territorial para la actividad ganadera se determinó bajo la siguiente función: 

Ag = (P + Pf + V + Da) / N 
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Donde: 

Ag= Índice de Aptitud para la ganadería.  
P= Porcentaje de Pendiente del terreno.  
Pf= Profundidad del suelo. 
V= Tipo de vegetación.  
Da= Distancia a cuerpo de agua o ríos. 
N= Numero de atributos con el que se determinó la aptitud del sector. 

La combinación de estos atributos ambientales determino el índice de aptitud del territorio 
para la actividad ganadera que se clasificó en cinco categorías y se especifican en el 
mapa de tierras aptas para uso de suelo ganadero. 

Mapa 43. Tierras aptas para uso de suelo ganadero del municipio. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla 229. Descripción de las categorías obtenidas en el mapa de aptitud para la 
actividad ganadera del municipio. 

Categoría Descripción 

Muy Alta 
Estas áreas presentan condiciones favorables de: pendiente, profundidad del suelo, 

tipo de vegetación y distancia al agua para el desarrollo de la actividad ganadera. 

Alta 

Áreas que, por sus características de pendiente, profundidad del suelo, tipo de 

vegetación y distancia al agua son propicios para el desarrollo de la actividad 

ganadera. 
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Categoría Descripción 

Media 

Estas áreas presentan limitaciones en algunos de los atributos para determinar la 

aptitud del territorio para la actividad ganadera (pendiente, profundidad del suelo, tipo 

de vegetación y distancia al agua). 

Baja 

Estas áreas presentan limitaciones en la mayoría de los atributos para determinar la 

aptitud del territorio para la actividad ganadera (pendiente, profundidad del suelo, tipo 

de vegetación y distancia al agua). 

Muy Baja 
Estas áreas tienen pocas o nulas condiciones de los atributos seleccionados para 

determinar la aptitud del territorio para la actividad ganadera. 

Fuente: Elaboración propia con información del POER costa sur  2011. 

Tabla 230. Clasificación y superficie territorial para la aptitud ganadera del 
municipio. 

Índice de aptitud Categoría 
Superficie 

(ha) 
Superficie 

>4 a 5 Muy Alta 18,885.85 10.05% 

>3 a 4 Alta 23,197.92 12.35% 

>2 a 3 Media 55,090.18 29.32% 

>1 a 2 Baja 54,275.69 28.88% 

< 1 Muy Baja 36,462.76 19.40% 

Total: 187,912.41 100.00% 

Fuente: elaboración propia. 
 
Gráfico 21. Ocupación porcentual de la aptitud ganadera. 

  
Fuente: elaboración propia. 
NOTA: Para efectos del grafico los porcentajes se presentan redondeados. 

- Aptitud para la minería (no metálica). 

La aptitud territorial para el sector Acuícola se determinó bajo la siguiente función:  

Am = (P + V + Dc + Rsgm) / N 
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Dónde:   

Am= Índice de Aptitud para la Minería, no metálica.  
P= Porcentaje de Pendiente del terreno.  
V= Tipo de vegetación.  
Dc= Distancia a caminos.  
Rsgm= Región identificada por el SGM.  
N= Numero de atributos con el que se determinó la aptitud del sector. 

La combinación de estos atributos ambientales determino el índice de aptitud del territorio 
para la actividad minera (no metálica) que se clasificó en cinco categorías y se 
especifican en el mapa de tierras aptas para uso de suelo minero. 

Mapa 44. Tierras aptas para uso de suelo minero del municipio. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 

Tabla 231. Descripción de las categorías obtenidas en el mapa de aptitud para la 
actividad minera del municipio. 

Categoría Descripción 

Muy Alta 

Estas áreas presentan las mejores condiciones (rango de pendiente del terreno, tipo 

de vegetación, cercanía a carreteras y localizarse en un sitio identificado como región 

minera, no metálico, por el SGM) para el desarrollo de la actividad minera. 

Alta 
Estas áreas presentan condiciones (rango de pendiente del terreno, tipo de 

vegetación, cercanía a carreteras y/o localizarse en un sitio identificado como región 
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Categoría Descripción 

minera, no metálico, por el SGM), en su mayoría, óptimas para el desarrollo de la 

actividad acuícola. 

Media 
Corresponde a áreas que requieren complementarse para desarrollar la actividad 

minera. 

Baja 
Corresponde a áreas que presentan condiciones desfavorables para el desarrollo de 

la actividad minera. 

Muy Baja Estas áreas no presentan condiciones para el desarrollo de la actividad minera. 

Fuente: Elaboración propia con información del POER costa sur  2011. 

Tabla 232. Clasificación y superficie territorial para la aptitud minera del municipio. 

Índice de aptitud Categoría 
Superficie 

(ha) 
Superficie 

>4 a 5 Muy Alta 285.66 0.15% 

>3 a 4 Alta 16,704.94 8.89% 

>2 a 3 Media 31,882.33 16.97% 

>1 a 2 Baja 75,428.66 40.14% 

< 1 Muy Baja 63,610.81 33.85% 

Total: 187,912.41 100.00% 

Fuente: elaboración propia. 
 
Gráfico 22. Ocupación porcentual de aptitud minera. 

 
Fuente: elaboración propia. 
NOTA: Para efectos del grafico los porcentajes se presentan redondeados. 

- Aptitud para el turismo. 

La aptitud territorial para el turismo se determinó bajo la siguiente función: 

At = (P + Dl + V + Tt + Dc) / N 
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Donde: 

At = Índice de Aptitud para el Turismo. 
P  = Porcentaje de Pendiente del terreno.  
Dl =  Distancia al litoral. 
V  = Tipo de vegetación.  
Tt = Tenencia de la tierra.  
Dc = Distancia a caminos. 
N = Numero de atributos con el que se determinó la aptitud del sector. 

La combinación de estos atributos ambientales determino el índice de aptitud del territorio 
para la actividad turística que se clasificó en cinco categorías y se especifican en el 
mapa de tierras aptas para uso de suelo minero. 

Mapa 45. Tierras aptas para uso de suelo turístico del municipio. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Tabla 233. Descripción de las categorías obtenidas en el mapa de aptitud para la 
actividad turística del municipio. 

Categoría Descripción 

Muy Alta 
Estas áreas presentan excelentes condiciones para el desarrollo de la infraestructura 

turística, sobre todo de sol y playa. 

Alta 

Áreas que, por sus características de pendiente, vegetación, certidumbre en la 

tenencia de la tierra, cercanía al litoral y/o a carreteras; presentan condiciones 

óptimas para el desarrollo del turismo. 
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Categoría Descripción 

Media 

Estas áreas por sus atributos (pendiente, vegetación, certidumbre en la tenencia de la 

tierra, cercanía al litoral y/o carreteras), son adecuadas para desarrollar turismo 

alternativo. 

Baja 
Estas áreas por sus condiciones de pendiente,  vegetación, distancia del litoral y/o a 

carreteras pueden desarrollarse turismo de naturaleza. 

Muy Baja Estas áreas presentan limitaciones para desarrollar la actividad turística. 

Fuente: Elaboración propia con información del POER costa sur 2011. 

Tabla 234. Clasificación y superficie territorial para aptitud turística del municipio. 

Índice de aptitud Categoría 
Superficie 

(ha) 
Superficie 

>4 a 5 Muy Alta 907.93 0.48% 

>3 a 4 Alta 17,956.03 9.56% 

>2 a 3 Media 36,113.73 19.22% 

>1 a 2 Baja 63,480.38 33.78% 

< 1 Muy Baja 69,454.43 36.96% 

Total: 187,912.51 100.00% 

Fuente: elaboración propia. 

Gráfico 23. Ocupación porcentual de la aptitud turística. 

 
Fuente: elaboración propia. 
NOTA: Para efectos del grafico los porcentajes se presentan redondeados. 

- Aptitud para el uso urbano. 

La aptitud territorial para el sector Urbano se determinó bajo la siguiente función: 

Au = (P + V + Tt + Dsb) / N 
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Donde: 

Au = Índice de Aptitud para el Sector Urbano  
P  = Porcentaje de Pendiente del terreno 
V  = Tipo de vegetación  
Tt = Tenencia de la tierra 
Dsb = Distancia a servicios básicos 
N = Numero de atributos con el que se determinó la aptitud del sector. 

La combinación de estos atributos ambientales determino el índice de aptitud del territorio 
para el uso de suelo urbano que se clasificó en cinco categorías y se especifican en el 
mapa de tierras aptas para uso de suelo urbano. 

Mapa 46. Tierras aptas para uso de suelo urbano en el municipio. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 

Tabla 235. Descripción de las categorías obtenidas en el mapa de aptitud urbana del 
municipio. 

Categoría Descripción 

Muy Alta 

Estas áreas presentan condiciones favorables de pendiente, tipo de vegetación, 

distancia respecto a las localidades existentes y certidumbre en la tenencia de la tierra 

óptimas para el desarrollo de Asentamientos Humanos. 

Alta 
Corresponde a áreas en que los atributos seleccionados para determinar la aptitud del 

territorio para el desarrollo Urbano, presentan en su mayoría condiciones favorables. 
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Categoría Descripción 

Media 

Corresponde a áreas que presentan condición desfavorable en dos de los atributos: 

de pendiente, tipo de vegetación, distancia respecto a las localidades existentes o 

certidumbre en la tenencia de la tierra óptima para el desarrollo urbano. 

Baja 

Corresponde a áreas que presentan condiciones desfavorables en los atributos de 

pendiente, tipo de vegetación, distancia respecto a las localidades existentes y 

tenencia de la tierra óptimas para el desarrollo urbano. 

Muy Baja 
Estas áreas  presentan  condiciones  desfavorables  en  los  atributos determinados 

para el análisis de este sector. 

Fuente: Elaboración propia con información del POER costa sur 2011. 

Tabla 236. Clasificación y superficie territorial para la aptitud urbana del municipio. 

Índice de aptitud Categoría 
Superficie 

(ha) 
Superficie 

>4 a 5 Muy Alta 2,999.13 1.59% 

>3 a 4 Alta 22,882.18 12.15% 

>2 a 3 Media 38,429.36 20.40% 

>1 a 2 Baja 65,782.96 34.92% 

< 1 Muy Baja 58,277.51 30.94% 

Total: 188,371.14 100.00% 

Fuente: elaboración propia. 
 
Gráfico 24. Ocupación porcentual de la aptitud urbana. 

 
Fuente: elaboración propia. 
NOTA: Para efectos del grafico los porcentajes se presentan redondeados. 

- Aptitud para el aprovechamiento forestal. 

La aptitud territorial para el Aprovechamiento forestal se determinó bajo la siguiente 
función: 

Af = (P + Pc + V + Dc) / N 
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Dónde: 

Af= Índice de Aptitud para al Aprovechamiento Forestal 
P= Porcentaje de Pendiente del terreno 
Pf= Profundidad del suelo 
V= Tipo de vegetación 
Dc= Distancia a caminos 
N= Numero de atributos con el que se determinó la aptitud del sector. 

La combinación de los atributos ambientales de aptitud del territorio para el 
aprovechamiento forestal se clasificó, en cinco categorías de acuerdo al Índice de aptitud y 
se especifican en el mapa de tierras aptas para el aprovechamiento forestal. 

Mapa 47. Tierras aptas para el aprovechamiento forestal en el municipio. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 

Tabla 237. Descripción de las categorías obtenidas en el mapa de aptitud forestal. 

Categoría Descripción 

Muy Alta 

Estas áreas corresponden a la categoría II “Zonas de producción forestal” del 

Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (RLGDFS). 

Localizadas cerca de caminos. 

Alta 

Corresponde a áreas que presentan condición favorable en el tipo de vegetación, 

profundidad, pendiente del terreno y distancia a caminos, para el aprovechamiento 

forestal sustentable. 
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Categoría Descripción 

Media 
Áreas que presentan limitaciones en sus atributos para determinar el 

aprovechamiento forestal sustentable. 

Baja 

Corresponde a áreas que presentan condiciones desfavorables en el tipo de 

vegetación, profundidad, pendiente del terreno y distancia a caminos, para el 

aprovechamiento forestal sustentable. 

Muy Baja 
Estas áreas no presentan características propicias para el aprovechamiento forestal 

sustentable. 

Fuente: Elaboración propia con información del POER costa sur  2011. 
 
Tabla 238. Clasificación y superficie territorial para la aptitud forestal del municipio. 

Índice de aptitud Categoría 
Superficie 

(ha) 
Superficie 

(%) 

>4 a 5 Muy Alta 3,436.48 1.86% 

>3 a 4 Alta 25,583.44 13.82% 

>2 a 3 Media 36,025.03 19.46% 

>1 a 2 Baja 104,364.45 56.38% 

< 1 Muy Baja 15,709.12 8.49% 

Total: 185,118.51 100% 

Fuente: elaboración propia. 
 
Gráfico 25. Ocupación porcentual de la aptitud forestal 

 
Fuente: elaboración propia. 
NOTA: Para efectos del grafico los porcentajes se presentan redondeados. 

- Aptitud para la conservación. 

La aptitud territorial para la conservación se determinó bajo la siguiente función:  

Ac = (P + Pc + V + Da) / N 
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Dónde:  

Ac= Índice de Aptitud para la Conservación  
P= Porcentaje de Pendiente del terreno  
Pc= Priorización de cuencas para conservación de la vida silvestre  
V= Tipo de vegetación  
Da= Presencia de cuerpos de agua o ríos  
N= Numero de atributos con el que se determinó la aptitud del sector.  

Así mismo, se consideró a las Áreas Naturales Protegidas decretadas (CADNR 043 Edo. 
de Nayarit y la Sierra de Vallejo, excluyendo de esta última las superficies que han sido 
amparadas); con índice de aptitud de cinco; por existir instrumentos para la protección de 
dichas áreas. 

Mapa 48. Tierras aptas para la conservación en el municipio. 

 
Fuente: elaboración propia. 
 
 

Tabla 239. Descripción de las categorías obtenidas en el mapa de aptitud para la 
conservación. 

Categoría Descripción 

Muy Alta 

Estas áreas corresponden a las ANP decretadas: CADNR 043 estado de Nayarit y la 

Sierra de Vallejo, excluyendo de esta última las superficies de los ejidos amparados; 

además de las zonas con vegetación de mangle.  

Alta 

Áreas que, por sus características de pendiente, Priorización de cuencas para 

conservación de la vida silvestre, tipo de vegetación y presencia de agua son propicios 

para la conservación.  
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Categoría Descripción 

Media 

Estas áreas presentan limitaciones en algunos de los atributos para determinar la 

aptitud ganadera del territorio (pendiente, priorización de cuencas para conservación de 

la vida silvestre, tipo de vegetación y presencia de agua).  

Baja 

Estas áreas presentan limitaciones en la mayoría de los atributos con los que se 

determinó la aptitud del territorio para la conservación (pendiente, priorización de 

cuencas para conservación de la vida silvestre, tipo de vegetación y presencia de 

agua).  

Muy Baja Áreas que no presentan características propicias para la conservación. 

Fuente: Elaboración propia con información del POER costa sur  2011. 
 
Tabla 240. Clasificación y superficie territorial para la aptitud de conservación del 
municipio. 

Índice de aptitud Categoría Superficie (ha) Superficie (%) 

>4 a 5 Muy Alta 32,163.11 17.37% 

>3 a 4 Alta 30,750.93 16.61% 

>2 a 3 Media 26,367.08 14.24% 

>1 a 2 Baja 64,237.46 34.70% 

< 1 Muy Baja 31,600.11 17.07% 

Total: 185,118.69 100% 

Fuente: elaboración propia. 
 
Gráfico 26. Ocupación porcentual de la aptitud forestal 

 
Fuente: elaboración propia. 
NOTA: Para efectos del grafico los porcentajes se presentan redondeados. 
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III.3 ELEMENTOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS CONFLICTOS AMBIENTALES. 

III.3.1 CONCURRENCIA ESPACIAL DE ACTIVIDADES SECTORIALES. 

Para determinar la concurrencia espacial se combinaron los mapas de aptitud por sector 
elaborados en el punto anterior con el propósito de identificar áreas de mayor o menor 
concurrencia entre actividades sectoriales.  

De acuerdo al mapa que refleja el resultado de la combinación de las aptitudes, la principal 
interacción o las áreas donde principalmente sucede la concurrencia espacial de las 
actividades sectoriales es en la zona costera al noroeste del municipio. 

A excepción de la aptitud para la conservación, todas las aptitudes mencionadas en el 
apartado anterior interaccionan unas con otras. 

Mapa 49. Concurrencia espacial de las actividades sectoriales. 

 

Fuente: elaboración propia. 
 

 

III.3.2  ANÁLISIS DE COMPATIBILIDADES E INCOMPATIBILIDADES DE PLANES, 
PROGRAMAS Y ACCIONES. 

Con la información obtenida en la etapa de caracterización de los programas aplicables en 
el área de estudio, se identificaron aquellas áreas en las que se detectan compatibilidades 
e incompatibilidades de planes, programas y acciones con respecto de la aptitud del 
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territorio y las áreas que se deberán preservar, conservar, proteger o restaurar, así como 
aquellas con degradación ambiental.  

Tabla 241. Compatibilidad de planes y programas. 

Plan Compatibilidad 

POEGT Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio Compatible 

PEOT Programa Estatal de Ordenamiento Territorial Compatible 

PMDU Plan Municipal de Desarrollo Urbano Compatible 

POER Programa de Ordenamiento Ecológico Regional Compatible 

Fuente: Elaboración propia. 

III.3.3  CONFLICTOS AMBIENTALES. 

Un conflicto ambiental es la concurrencia, en un área determinada, de actividades 
incompatibles, así consideradas cuando un sector disminuye la capacidad de otro para 
aprovechar los recursos naturales, mantener los bienes y los servicios ambientales o 
proteger los ecosistemas y la biodiversidad de un área determinada. 
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IV  PRONÓSTICO 

IV.1 IMAGEN OBJETIVO. 

La imagen objetivo permite definir la visión del programa de ordenamiento ecológico, que 
modera y sintetiza las aspiraciones de los sectores presentes en el área de estudio, toma 
en cuenta la necesidad de mantener e incrementar los bienes y servicios ambientales que 
ofrecen los ecosistemas presentes en el área de estudio.  

Teniendo en cuenta las consideraciones previstas para el modelo ecológico se formula la 
imagen objetivo del municipio de Compostela a largo plazo, es decir, la visión prospectiva 
que el modelo pretende alcanzar a futuro, determinando estados positivos y deseados 
a partir de una problemática específica. Esta imagen objetivo está relacionada con el 
planteamiento del escenario deseable y delinea estrategias para reducir la brecha entre el 
escenario tendencial y el escenario ideal, es decir, lograr un escenario concertado.  

La imagen objetivo de la entidad se fundamenta en la aplicación de una política general de 
impulso al desarrollo integral, la cual se consigue mediante la concertación de los 
siguientes puntos:  

- Los acuíferos que se localizan en el municipio ahora cuentan con una mayor calidad y 
disponibilidad de agua gracias a las políticas que permiten su cuidado y conservación.  

- La extracción de agua que se realiza de los pozos es mesurada y consciente debido a 
que la población tiene una buena educación en el tema del cuidado del agua.  

- Los cambios de uso de suelo se han disminuido y las coberturas vegetales del municipio 
han aumentado.  

- La tasa de deforestación del municipio ha disminuido debido a las políticas de 
conservación que se han aplicado en el municipio.  

- La cobertura natural del municipio no ha disminuido y la cobertura antrópica ha crecido 
ordenadamente.  

- La extensión de la frontera agrícola no ha aumentado y se han recuperado las zonas 
agrícolas que se encontraban en desuso.  

- Las políticas en materia ambiental que el municipio ha aplicado a las zonas de relevancia 
natural han permitido que las áreas naturales protegidas con las que cuenta presenten un 
alto nivel de conservación.  

- Se han declarado más zonas de protección y conservación en el municipio.  

- Se han regulado las emisiones contaminantes que casan la quema de cultivos en el 
municipio.  

- Se han instalado estaciones de monitoreo del aire para su correcto control.  

- La contaminación de los cuerpos de agua del municipio ha disminuido considerablemente 
debido a que se ejecutaron proyectos que remediaron las problemáticas que causaban 
esta contaminación.  



Viernes 15 de Junio de 2018                                                                                                                                   Periódico Oficial 305 
 

 

 

- El municipio ahora cuenta con un programa municipal de control de descargas de aguas 
residuales que ha contribuido a la disminución de la contaminación de los cueros de agua.  

- Existe un mayor control en la disposición y el destino final de los residuos sólidos debido 
a que se han dispuesto más tiraderos para satisfacer las necesidades de la población y 
existe una conciencia sobre la separación y el uso de los residuos urbanos.  

- La población recibe capacitaciones constantes sobre el cambio climático y las formas en 
que puede contribuir para ayudar a disminuir esta situación.  

- Debido a los trabajos de preservación de especies muchas de las que se encontraban en 
riesgo de amenaza o extinción han aumentado su población dejando así su estatus de 
riesgo. 

- La calidad del agua en las playas del municipio ha mejorado convirtiéndose en un 
ejemplo para los demás municipios costeros de Nayarit. 

- La propuesta para el decreto de un corredor biológico en el municipio ha sido concretada 
y actualmente se realizan los estudios justificativos para su ejecución. 

- La costa del municipio es ahora una Región Marina Prioritaria por su alta biodiversidad. 

- Debido a los programas y políticas de conservación y protección los servicios 
ambientales que ofrecen los ecosistemas del municipio han aumentado de manera 
importante. 

IV.2 MODELO CONCEPTUAL. 

El modelo conceptual se presenta a modo de diagrama socio-ambiental o mapa mental del 
área de estudio que describe y representa esquemáticamente los sectores, sus variables y 
posibles relaciones vinculadas con el deterioro de los bienes y servicios ambientales, la 
pérdida de cobertura vegetal, la degradación de ecosistemas y de especies sujetas a 
protección, las tendencias de crecimiento poblacional y demandas de infraestructura 
urbana, equipamiento y servicios urbanos, así como las relaciones que estas interacciones 
guardan con la asignación de recursos gubernamentales y privados para el fomento de 
actividades sectoriales. 
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Gráfico 27. Modelo conceptual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.3 ESCENARIOS. 

- Escenario tendencial. 

El municipio de Compostela guarda una posición privilegiada en la costa sur del estado de 
Nayarit por la disposición de playas, serranías Y valles agrícolas, el desarrollo económico 
del municipio se caracteriza por un mayor dinamismo en los sectores secundario 
(representado por la industria) y en el terciario (representado por el comercio y los 
servicios). 

En cuanto a la actividad agropecuaria del municipio, esta se ha caracterizado por 
presentar estancamiento en la productividad de los cultivos tradicionales y una tendencia 
hacia un proceso de reconversión productiva con cultivos mayormente comerciales, lo cual 
ha avanzado lentamente, debido principalmente a problemas de financiamiento, 
capacitación y comercialización, sin embargo, el cambio climático, la difusión de los 
biocombustibles y el aumento de los precios de los alimentos también plantean desafíos 
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cada vez mayores para los agricultores de Compostela, de no darle solución a esas 
barreras que frenan el desarrollo de este importante segmento del sector primario se 
pondrá en peligro la economía de cientos de familias que viven de uno de los oficios más 
antiguos y que funge como base fundamental para el desarrollo autosuficiente y riqueza de 
las naciones. 

En cuanto al tema de población, se espera que Compostela que presenta un incremento 
de población alcanzando cerca de los 100,000 habitantes para el año 2030. Esta 
proyección del crecimiento del municipio conlleva aspectos preocupantes en cuanto a la 
disponibilidad anual de agua y la generación de desechos sólidos en la región, incremento 
de servicios de salud, educación y vivienda, a corto plazo, y empleo y conciencia ambiental 
a largo plazo.  

La actividad turística se consolida y sigue creciendo sin un control específico para la 
actividad por lo que entre otras cosas causa alteraciones a la flora y fauna de la región, de 
igual forma propicia el cambio el uso de suelo principalmente de vegetación secundaria y 
algunas zonas con presencia de manglar a urbano presionando fuertemente sobre zonas 
agrícolas con pendientes moderadas del municipio particularmente en su región costera lo 
que provocará un incremento en la tasa anual de deforestación, además de que a mediano 
plazo, los humedales costeros reflejen un deterioro y conflictos en la dotación de servicios 
que demande la actividad turística y efectos colaterales de carácter urbanístico y sobre la 
Sierra de Vallejo por el uso directo de los recursos naturales.  

En una comparativa entre los años 2005 y 2010 se observa que, en el municipio de 
Compostela, un total de 44,280.14 ha, sufrieron algún tipo de cambio uso de suelo en todo 
el territorio, con base en el cambio de este quinquenio, de seguir con esta tendencia, al 
año 2030 casi el 100% del territorio municipal habrá cambiado. 

Debido al incremento del nivel de mar por los cambios climáticos, la deforestación, y la 
evaporación extraordinaria, se condiciona la situación de los mantos de agua subterránea, 
principal fuente de abastecimiento en la región costera de la zona de ordenamiento, 
aumentando su vulnerabilidad por intrusión salina. 

La mayoría de las corrientes hidrológicas del municipio se encuentran contaminadas y de 
no poner una solución seguirá siendo un problema en el futuro y cada vez mayor, en la 
actualidad la longitud de corrientes contaminadas en el municipio de Compostela es de 
528.34 km en corrientes intermitentes y 415.51km en corrientes perenes. 

 En general, las principales problemáticas que seguirán presentes en el futuro del 
municipio de no actuar a tiempo son. 

 El avance de la frontera agrícola 

 La deforestación para el desarrollo de la ganadería extensiva. 

 Son las prácticas agrícolas y ganaderas intensivas 

 El desarrollo de complejos turísticos que involucran la destrucción del ecosistema al 
construirse infraestructuras y edificios. 

 El aumento en la producción de desechos sólidos, la contaminación del agua, el 
cambio de uso de suelo, la introducción de especies de animales y plantas que 
desplazan a las especies nativas, el comercio de especies, entre otros 

- Escenario estratégico. 

Después de la manifestación de las principales problemáticas del municipio a lo largo del 
presente POEL y la visualización que nos ofrece el escenario tendencial, se espera lograr 
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una disminución paulatina de las tendencias actuales a través de la implementación de 
planes, programas y acciones correctivas y preventivas, que permitan reducir la demanda 
de tierras agropecuarias, equilibrar la distribución de la población y mejorar las condiciones 
de los servicios públicos y de vivienda.  

Una estrategia que deberá implementarse en los años venideros es la actualización y 
modernización de todas las actividades que se desarrollan en el municipio, debido a que el 
principal factor que provoca las acciones negativas de estas actividades sobre el territorio 
se haya directamente relacionada con la propia ejecución. 

Las actividades agrarias implican la transformación de los ecosistemas originales. Una de 
las modificaciones ambientales más importantes es la pérdida o la reducción de los 
mismos, es por eso que se deberán implementar nuevas técnicas agrícolas que reduzcan 
en gran medida las afectaciones al medio ambiente que la misma actividad produce. 

Las prácticas convencionales de turismo implican un proceso constante de expropiación y 
explotación de los recursos de las comunidades y países para beneficio de los grandes 
capitales. En la actualidad, el municipio de Compostela se ha encaminado a diversificar la 
oferta turística en el municipio y paralelamente incentivar proyectos productivos en las 
comunidades que les permitan ingresos para sus familias, para esto se deberán impulsar 
proyectos ecoturísticos que promuevan la preservación del entorno ecológico e incentiven 
el desarrollo económico de las comunidades rurales garantizando un mayor respeto al 
medio natural, incluyendo un esquema de repartición equitativa de las ganancias, es el 
principal puntal para lograr un mejor nivel de vida de la población y disminuir la presión a 
las zonas boscosas y selváticas. 

Un punto importante del municipio son sin duda las áreas naturales protegidas, por lo que 
se deberá realizar un gran esfuerzo, de autoridades y grupos organizados, para encontrar 
soluciones al manejo de las reservas, a fin fijar un programa que permita la recuperación 
de las especies en peligro de extinción, conservación de la biodiversidad y dar 
cumplimiento a sus propias exigencias ambientales. 

De disminuir la contaminación de las corrientes del municipio surge importancia de 
establecer plantas de tratamiento de aguas residuales.  

Por un lado, se podría mantener la salud de los cuerpos de agua receptores de las 
descargas, y por otro lado, existiría un remanente de agua tratada para abastecer la 
demanda de la agricultura, con lo que se reduciría la demanda por ese sector hacia el 
agua potable, que podrá destinarse a satisfacer la demanda de los centros de población al 
interior de la región. 

Y de igual manera es de vital importancia impulsar programas que promuevan la dotación 
de equipamiento e infraestructura en las zonas menos privilegiadas con el fin de mejorar la 
calidad de vida de los habitantes, haciendo hincapié en la educación y salud. 
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V PROPUESTA DEL PROGRAMA DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 

Este apartado tiene como propósito integrar el modelo de ordenamiento ecológico, que 
incluye las unidades de gestión ambiental (UGA) y sus especificaciones. 

V.1 MODELO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 

Los principales productos del programa, de acuerdo con el Reglamento en la materia, son:  

1) El modelo, que consta de las unidades de gestión ambiental y los lineamientos 
ecológicos y; 
 

2) La estrategia ecológica, que consta de los objetivos específicos, acciones, 
proyectos, programas y responsables del logro de los lineamientos ecológicos.  

V.1.1 UNIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL. 

Las unidades de gestión ambiental (UGA) son áreas del territorio relativamente 
homogéneas a las cuales se les asignan los lineamientos y las estrategias ecológicas. De 
acuerdo con esta definición, las UGA deben considerar los lineamientos ecológicos como 
un criterio básico para su configuración. De esta manera, existirá una correspondencia 
clara entre el territorio y las metas ambientales, sociales y económicas y la gestión de 
estrategias que permitan su cumplimiento. 

La definición inicial de las UGA se realizará tomando como base el mapa de 
regionalización, así como la identificación de áreas prioritarias para la conservación, los 
conflictos, la degradación, la vulnerabilidad, las áreas naturales protegidas, los cuerpos de 
agua, las zonas funcionales, la zonificación forestal y los asentamientos humanos, 
principalmente. 

V.1.2 POLÍTICAS AMBIENTALES. 

Las políticas ambientales se definieron con base en la LGEEPA y/o el Manual de Proceso 
de Ordenamiento Ecológico de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las 
cuales se describen a continuación.  

- Aprovechamiento Sustentable.  

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 resulta eficiente, socialmente útil y no 
impacta negativamente sobre el ambiente. 

Dentro de esta política se plantean dos variables señalando el tipo de aprovechamiento, 
los cuales son agrícola y turístico. 

- Conservación.  

Está dirigida a aquellas áreas o elementos naturales cuyos usos actuales o propuestos no 
interfieren con su función ecológica relevante y su inclusión en los sistemas de áreas 
naturales en el ámbito estatal y municipal es opcional. 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.  
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- Preservación.  

Se usa como sinónimo de protección en el OET y corresponde a aquellas áreas naturales 
susceptibles de integrarse al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP) o a los 
sistemas equivalentes en el ámbito estatal y municipal. En estas áreas 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. La política 
de preservación de áreas naturales implica un uso con fines recreativos, científicos o 
ecológicos. Quedan prohibidas actividades productivas o asentamientos humanos no 
controlados.  

- Restauración.  

Se aplica en áreas con procesos de deterioro ambiental acelerado, 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. 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 
aprovechamiento sustentable futuro. 

V.1.3 LINEAMIENTOS ECOLÓGICOS. 

El Reglamento de la LGEEPA en materia de Ordenamiento Ecológico define al 
lineamiento ecológico como la meta o el enunciado general que refleja el estado 
deseable de una unidad de gestión ambiental80. 

Con base en el diagnóstico técnico, se conformaron los lineamientos ecológicos, los cuales 
están asociados directamente a las políticas ambientales. 

Tabla 242. Lineamientos ecológicos del Ordenamiento Ecológico. 

Clave Lineamientos 

Ambientales 

LA1 
Se protegerá y usará responsablemente el patrimonio natural y cultural del 

territorio. 

LA2 Se mejorará la calidad del agua 

LA3 Se contará con una población con conciencia ambiental 

LA4 
Se promoverá la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad 

mediante el fomento de la sustentabilidad 

LA5 Se regularán los cambios de uso de suelo 

Socioeconómicos 

LS1 Se proporcionará a la población un equipamiento adecuado a sus necesidades 

LS2 Se evitará el crecimiento desordenado del territorio 

LS3 Se aumentará la oferta laboral en el municipio 

LS4 Se incrementará el nivel de vida de los habitantes 

                                                 

80 Manual de Proceso de Ordenamiento Ecológico, SEMARNAT, 2006. 
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Clave Lineamientos 

LS5 
Se modernizará y mejorará el sistema de drenaje, agua potable y alumbrado 

público en las localidades 

Productivos 

LP1 Se impulsará al sector turismo basado en la sustentabilidad 

LP2 Se logrará la diversificación económica del municipio 

LP3 Se estimulará la instalación de nuevas micro y pequeñas empresas 

LP4 Se atraerá mayor inversión al municipio 

LP5 Se ampliarán los canales de comercialización para los productos agroindustriales 

Fuente: Elaboración propia. 

Adicionalmente se establecen los siguientes lineamientos ecológicos especiales para el 
desarrollo sustentable del municipio: 
 

1) Se evitará la instalación de Plantas Geotérmicas y cualquier instalación relacionada 
con la generación de energía geotérmica. 

2) Se prohibirá la construcción de marinas de diversas embarcaciones en zonas 
específicas del municipio. 

V.2 ESTRATEGIA ECOLÓGICA. 

La estrategia ecológica integra los objetivos específicos, las acciones, los proyectos, los 
programas y los responsables de su realización dirigida al logro de los lineamientos 
ecológicos aplicables en el área de estudio. 

V.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

Los lineamientos ecológicos (metas) definidos con anterioridad se especificaron aún más a 
través de objetivos específicos, con los que se busca minimizar los conflictos ambientales, 
atacando sus causas y modificando la condición de los recursos naturales o ecosistemas 
para lograr el lineamiento ecológico. Estos objetivos se relacionan con: 

Tabla 243. Objetivos específicos. 

Clave Objetivo 

OE01 Impulso del desarrollo sustentable 

OE02 Prevención y mitigación de riesgos naturales 

OE03 Regulación en el manejo del Agua 

OE04 Desarrollo social 

OE05 Conservación de las áreas de relevancia natural 

OE06 Incremento del nivel educativo 

OE07 Impulso al sector agrícola 

OE08 Impulso al sector turístico 

OE09 Desarrollo urbano 

OE10 Reactivación de la economía 

Fuente: Elaboración propia. 
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V.2.2 ACCIONES, PROGRAMAS Y RESPONSABLES. 

Las acciones fueron desarrolladas en correspondencia con los 10 objetivos específicos, y 
los lineamientos ecológicos. 

Posteriormente, de acuerdo con las atribuciones y competencias de los sectores del 
estado, se identificaron los programas y responsables que apoyan las acciones 
identificadas técnicamente. A través de la corresponsabilidad de estas acciones por parte 
de los tres órdenes de gobierno se podrá lograr la optimización del gasto público para la 
región del área de estudio. La correspondencia entre los objetivos específicos y las 
acciones, se muestra en las siguientes tablas. 

Tabla 244. Relación entre el objetivo Impulso del desarrollo sustentable, sus 
acciones y responsables. 

Clave Acciones Responsables 

A01-01 Programa de separación de basura SEDERMA, Edo./ Ecología Municipal. 

A01-02 Programa de reutilización de desechos SEDERMA, Edo./ Ecología Municipal. 

A01-03 
Fomento a la utilización de fuentes 

sustentables de agua 
CEA, Edo. 

A01-04 
Fomento a la utilización de fuentes 

sustentables de energía 
SEMARNAT 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 245. Relación entre el objetivo Prevención y mitigación de riesgos naturales, 
sus acciones y responsables. 

Clave Acciones Responsables 

A02-01 Actualizar el atlas de riesgo periódicamente 
SOP, Dirección de Desarrollo 

Urbano y Ecología 

A02-02 
Implementar un registro de inmuebles en 

situación de riesgo 

Obras Públicas, Protección civil 

Ayto. 

A02-03 Reubicar a las familias en zonas de riesgo 
Obras Públicas, Protección civil 

Ayto.  

A02-04 
Programa de divulgación del atlas del riesgo 

municipal a la población 

 Difusión Social y Protección 

civil Ayto.  

A02-05 
Talleres de capacitación para la prevención y 

respuesta a desastres naturales 
 Protección civil Ayto.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 246. Relación entre el objetivo Regulación en el manejo del Agua, sus 
acciones y responsables. 

Clave Acciones Responsables 

A03-01 
Reglamentar las emisiones a los cuerpos de 
agua del municipio relacionado con la 
contaminación por aguas negras  

CEA, SIAPA 

A03-02 
Desarrollar un plan municipal de manejo 
integral del recurso hídrico 

CEA, SIAPA 

A03-03 Generar una cultura del cuidado del agua CEA, SIAPA 

A03-04 
Promover el uso de tecnologías para el uso 
eficiente del agua 

CEA, SIAPA 

A03-05 Eficientar el tratamiento de aguas residuales CEA, SIAPA 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 247. Relación entre el objetivo Desarrollo social, sus acciones y responsables. 

Clave Acciones Responsables 

A04-01 

Desarrollar acciones para el desarrollo integral 
de la población, en materia de salud, 
educación, cultura, deporte y convivencia 
social. 

SEDESOL /DIF 

A04-02 
Generar acciones que incorporen a los 
jóvenes a la vida productiva 

SEDESOL /DIF 

A04-03 
Promover proyectos de servicio social 
comunitario 

SEDESOL /DIF 

A04-04 Orientar la promoción cultural y artística SEDESOL /DIF 

A04-05 Apoyar la difusión de los valores y tradiciones SEDESOL /DIF 

A04-06 
Impulsar la cultura y el arte como agentes de 
desarrollo social 

SEDESOL /DIF 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 248. Relación entre el objetivo Conservación de las áreas de relevancia 
natural, sus acciones y responsables. 

Clave Acciones Responsables 

A05-01 
Crear un consejo ciudadano protector del 
medio ambiente  

SEDERMA/SEMARNAT 

A05-02 
Crear un programa de reforestación con 
especies nativas 

SEDERMA/SEMARNAT 

A05-03 Desarrollar procesos de educación ambiental SEDERMA/SEMARNAT 
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Clave Acciones Responsables 

A05-04 
Proteger, conservar y restaurar los 
ecosistemas del municipio 

SEDERMA/SEMARNAT 

A05-05 
Proyectos de restauración ecológica en los 
sistemas degradados 

SEDERMA/SEMARNAT 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 249. Relación entre el objetivo Incremento del nivel educativo, sus acciones y 
responsables. 

Clave Acciones Responsables 

A06-01 
Gestionar la construcción de obras de 
infraestructura educativa  

SOP /SEPEN 

A06-02 Prevenir el abandono escolar temprano SEPEN /DIF 

A06-03 Mejorar la calidad de la educación SEPEN /SEP 

A06-04 Mejorar las políticas educativas SEPEN /SEP 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 250. Relación entre el objetivo Impulso al sector agrícola, sus acciones y 
responsables. 

Clave Acciones Responsables 

A07-01 Fomentar el desarrollo de la agroindustria SEDERMA/ SEDATU 

A07-02 Incrementar la productividad Secretaría del Trabajo 

A07-03 
Crear condiciones favorables para que los 
empresarios agrícolas consoliden 

Secretaría del Trabajo 

A07-04 
Transformación de los pequeños productores 
para que se inserten en el sector comercial 

Secretaría del Trabajo 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 251. Relación entre el objetivo Impulso al sector turístico, sus acciones y 
responsables. 

Clave Acciones Responsables 

A08-01 
Promover la valoración y difusión de los sitios 
con patrimonio cultural 

Turismo del Estado 

A08-02 
Promover el municipio como destino turístico 
en su modalidad de turismo ecológico o 
ecoturismo 

Turismo del Estado 

A08-03 Promover la certificación de playas limpias SEMARNAT/ Turismo del Estado 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 252. Relación entre el objetivo Desarrollo urbano, sus acciones y 
responsables. 

Clave Acciones Responsables 

A09-01 
Rescate, rehabilitación y mantenimiento de 

espacios públicos 
SOP/ Desarrollo Urbano 

A09-02 
Cumplir el mantenimiento general de 

vialidades 
SOP/ Desarrollo Urbano 

A09-03 
Mejora de los instrumentos de planeación 

urbana 
SOP/ Desarrollo Urbano 

A09-04 
Impulsar programas parciales de desarrollo 

urbano sustentable 
SOP/ Desarrollo Urbano 

A09-05 
Adecuar la infraestructura urbana que 

considere la accesibilidad universal 
SOP/ Desarrollo Urbano 

A09-06 
Rehabilitación y ampliación de la red de 

caminos rurales 
SOP/ Desarrollo Urbano 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 253. Relación entre el objetivo Reactivación de la economía, sus acciones y 
responsables. 

Clave Acciones Responsables 

A10-01 Promover la inversión y la generación de empleos 
Secretaría del 

trabajo 

A10-02 
Programas de capacitación laboral para la población 

vulnerable 

Secretaría del 

trabajo 

A10-03 
Vincular al sector agropecuario a las demandas 

internacionales 

Secretaría del 

trabajo, 

SEDERMA 

A10-04 
Aumentar la participación del sector agrícola en el PIB 

municipal 

Secretaría del 

trabajo, 

SEDERMA 

A10-05 Propiciar la formación de emprendedores 
Secretaría del 

trabajo 

A10-06 
Programas de apoyo a las micro y pequeñas empresas 

con fondos de financiamiento 

Secretaría del 

trabajo 

A10-07 
Gestionar el aumento en los recursos para el municipio 

destinados a la ocupación laboral 

Secretaría del 

trabajo 

A10-08 
Crear programas de promoción que fomenten el consumo 

de los productos locales 

Secretaría del 

trabajo 

Fuente: Elaboración propia. 
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V.2.3 ASIGNACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS ECOLÓGICAS A LAS UGA. 

Definidos las estrategias ecológicas se procedió a asignarlas a las unidades de gestión 
ambiental, tal y como se muestra en la tabla siguiente. 
 

Tabla 254. Definición territorial de Unidades de Gestión Ambiental que integran el 
Modelo de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de Compostela. 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ag 01 A Aprovechamiento  Agrícola 

LA1, LA4, 

LA5, LS3, 

LP2, LP3, 

LP4, LP5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A07-01, 

A07-02, 

A07-03, 

A07-04, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

4,984.81 2 VIVIENDA 

Ag 02 A Aprovechamiento  Agrícola 

LA1, LA4, 

LA5, LS3, 

LP2, LP3, 

LP4, LP5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A07-01, 

A07-02, 

A07-03, 

A07-04, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

939.99 / / 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

Ag 03 A Aprovechamiento  Agrícola 

LA1, LA4, 

LA5, LS3, 

LP2, LP3, 

LP4, LP5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A07-01, 

A07-02, 

A07-03, 

A07-04, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

1,552.41 2 VIVIENDA 

Ag 04 A Aprovechamiento  Agrícola 

LA1, LA4, 

LA5, LS3, 

LP2, LP3, 

LP4, LP5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A07-01, 

A07-02, 

A07-03, 

A07-04, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

 

4,379.35 2 VIVIENDA 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ag 05 A Aprovechamiento  Agrícola 

LA1, LA4, 

LA5, LS3, 

LP2, LP3, 

LP4, LP5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A07-01, 

A07-02, 

A07-03, 

A07-04, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

 

563.16 2 VIVIENDA 

Ag 06 A Aprovechamiento  Agrícola 

LA1, LA4, 

LA5, LS3, 

LP2, LP3, 

LP4, LP5 

 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A07-01, 

A07-02, 

A07-03, 

A07-04, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

 

1,775.11 2 VIVIENDA 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ag 07 A Aprovechamiento  Agrícola 

LA1, LA4, 

LA5, LS3, 

LP2, LP3, 

LP4, LP5 

 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A07-01, 

A07-02, 

A07-03, 

A07-04, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

 

2,349.52 2 VIVIENDA 

Ag 08 A Aprovechamiento  Agrícola 

LA1, LA4, 

LA5, LS3, 

LP2, LP3, 

LP4, LP5 

 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A07-01, 

A07-02, 

A07-03, 

A07-04, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

 

338.81 2 VIVIENDA 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ag 09 A Aprovechamiento  Agrícola 

LA1, LA4, 

LA5, LS3, 

LP2, LP3, 

LP4, LP5 

 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A07-01, 

A07-02, 

A07-03, 

A07-04, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

 

38.42 2 VIVIENDA 

Ag 10 A Aprovechamiento  Agrícola 

LA1, LA4, 

LA5, LS3, 

LP2, LP3, 

LP4, LP5 

 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A07-01, 

A07-02, 

A07-03, 

A07-04, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

 

38.06 2 VIVIENDA 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ag 11 A Aprovechamiento  Agrícola 

LA1, LA4, 

LA5, LS3, 

LP2, LP3, 

LP4, LP5 

 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A07-01, 

A07-02, 

A07-03, 

A07-04, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

 

1,510.60 2 VIVIENDA 

Ag 12 A Aprovechamiento  Agrícola 

LA1, LA4, 

LA5, LS3, 

LP2, LP3, 

LP4, LP5 

 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A07-01, 

A07-02, 

A07-03, 

A07-04, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

 

1,982.49 2 VIVIENDA 



322 Periódico Oficial                                                                                                                                                         Viernes 15 de Junio de 2018 
 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ag 13 A Aprovechamiento  Agrícola 

LA1, LA4, 

LA5, LS3, 

LP2, LP3, 

LP4, LP5 

 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A07-01, 

A07-02, 

A07-03, 

A07-04, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

 

974.31 2 VIVIENDA 

Ag 14 A Aprovechamiento  Agrícola 

LA1, LA4, 

LA5, LS3, 

LP2, LP3, 

LP4, LP5 

 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A07-01, 

A07-02, 

A07-03, 

A07-04, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

 

987.25 2 VIVIENDA 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ag 15 A Aprovechamiento  Agrícola 

LA1, LA4, 

LA5, LS3, 

LP2, LP3, 

LP4, LP5 

 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A07-01, 

A07-02, 

A07-03, 

A07-04, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

 

4,922.94 2 VIVIENDA 

Ag 16 A Aprovechamiento  Agrícola 

LA1, LA4, 

LA5, LS3, 

LP2, LP3, 

LP4, LP5 

 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A07-01, 

A07-02, 

A07-03, 

A07-04, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

 

3,580.66 2 VIVIENDA 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ag 17 A Aprovechamiento  Agrícola 

LA1, LA4, 

LA5, LS3, 

LP2, LP3, 

LP4, LP5 

 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A07-01, 

A07-02, 

A07-03, 

A07-04, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

 

167.75 / / 

Ag 18 A Aprovechamiento  Agrícola 

LA1, LA4, 

LA5, LS3, 

LP2, LP3, 

LP4, LP5 

 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A07-01, 

A07-02, 

A07-03, 

A07-04, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

 

723.09 / / 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ag 19 A Aprovechamiento  Agrícola 

LA1, LA4, 
LA5, LS3, 
LP2, LP3, 
LP4, LP5 

A01-01, 
A01-02, 
A01-03, 
A01-04, 
A03-01, 
A03-02, 
A03-03, 
A03-04, 
A03-05, 
A07-01, 
A07-02, 
A07-03, 
A07-04, 
A10-01, 
A10-02, 
A10-03, 
A10-04, 
A10-05, 
A10-06, 
A10-07, 
A10-08 

103.68 / / 

Ah 01 A Aprovechamiento 
Asentamiento 
humano 

LA1, LA2, 
LA3, LA4, 
LA5, LS1, 
LS2, LS3, 
LS4, LS5, 
LP2, LP3, LP4 

A01-01, 
A01-02, 
A01-03, 
A01-04, 
A02-01, 
A02-02, 
A02-03, 
A02-04, 
A02-05, 
A03-01, 
A03-02, 
A03-03, 
A03-04, 
A03-05, 
A04-01, 
A04-02, 
A04-03, 
A04-04, 
A04-05, 
A04-06, 
A06-01, 
A06-02, 
A06-03, 
A06-04, 
A09-01, 
A09-02, 
A09-03, 
A09-04, 
A09-05, 
A09-06, 
A10-01, 
A10-02, 
A10-03, 
A10-04, 
A10-05, 
A10-06, 
A10-07, 
A10-08 

5.86 60 VIVIENDA 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ah 02 A Aprovechamiento 
Asentamiento 

humano 

LA1, LA2, 

LA3, LA4, 

LA5, LS1, 

LS2, LS3, 

LS4, LS5, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A04-01, 

A04-02, 

A04-03, 

A04-04, 

A04-05, 

A04-06, 

A06-01, 

A06-02, 

A06-03, 

A06-04, 

A09-01, 

A09-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A09-06, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

107.71 60 VIVIENDA 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ah 03 A Aprovechamiento 
Asentamiento 

humano 

LA1, LA2, 

LA3, LA4, 

LA5, LS1, 

LS2, LS3, 

LS4, LS5, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A04-01, 

A04-02, 

A04-03, 

A04-04, 

A04-05, 

A04-06, 

A06-01, 

A06-02, 

A06-03, 

A06-04, 

A09-01, 

A09-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A09-06, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

153.16 40 VIVIENDA 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ah 04 A Aprovechamiento 
Asentamiento 

humano 

LA1, LA2, 

LA3, LA4, 

LA5, LS1, 

LS2, LS3, 

LS4, LS5, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A04-01, 

A04-02, 

A04-03, 

A04-04, 

A04-05, 

A04-06, 

A06-01, 

A06-02, 

A06-03, 

A06-04, 

A09-01, 

A09-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A09-06, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

8.6 40 CUARTO 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ah 05 A Aprovechamiento 
Asentamiento 

humano 

LA1, LA2, 

LA3, LA4, 

LA5, LS1, 

LS2, LS3, 

LS4, LS5, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A04-01, 

A04-02, 

A04-03, 

A04-04, 

A04-05, 

A04-06, 

A06-01, 

A06-02, 

A06-03, 

A06-04, 

A09-01, 

A09-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A09-06, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

86.48 20 VIVIENDA 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ah 06 A Aprovechamiento 
Asentamiento 

humano 

LA1, LA2, 

LA3, LA4, 

LA5, LS1, 

LS2, LS3, 

LS4, LS5, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A04-01, 

A04-02, 

A04-03, 

A04-04, 

A04-05, 

A04-06, 

A06-01, 

A06-02, 

A06-03, 

A06-04, 

A09-01, 

A09-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A09-06, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

29.29 40 VIVIENDA 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ah 07 A Aprovechamiento 
Asentamiento 

humano 

LA1, LA2, 

LA3, LA4, 

LA5, LS1, 

LS2, LS3, 

LS4, LS5, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A04-01, 

A04-02, 

A04-03, 

A04-04, 

A04-05, 

A04-06, 

A06-01, 

A06-02, 

A06-03, 

A06-04, 

A09-01, 

A09-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A09-06, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

22.83 40 VIVIENDA 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ah 08 A Aprovechamiento 
Asentamiento 

humano 

LA1, LA2, 

LA3, LA4, 

LA5, LS1, 

LS2, LS3, 

LS4, LS5, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A04-01, 

A04-02, 

A04-03, 

A04-04, 

A04-05, 

A04-06, 

A06-01, 

A06-02, 

A06-03, 

A06-04, 

A09-01, 

A09-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A09-06, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

280.77 60 VIVIENDA 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ah 09 A Aprovechamiento 
Asentamiento 

humano 

LA1, LA2, 

LA3, LA4, 

LA5, LS1, 

LS2, LS3, 

LS4, LS5, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A04-01, 

A04-02, 

A04-03, 

A04-04, 

A04-05, 

A04-06, 

A06-01, 

A06-02, 

A06-03, 

A06-04, 

A09-01, 

A09-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A09-06, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

1,333.32 60 VIVIENDA 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ah 10 A Aprovechamiento 
Asentamiento 

humano 

LA1, LA2, 

LA3, LA4, 

LA5, LS1, 

LS2, LS3, 

LS4, LS5, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A04-01, 

A04-02, 

A04-03, 

A04-04, 

A04-05, 

A04-06, 

A06-01, 

A06-02, 

A06-03, 

A06-04, 

A09-01, 

A09-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A09-06, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

22.17 20 VIVIENDA 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ah 11 A Aprovechamiento 
Asentamiento 

humano 

LA1, LA2, 

LA3, LA4, 

LA5, LS1, 

LS2, LS3, 

LS4, LS5, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A04-01, 

A04-02, 

A04-03, 

A04-04, 

A04-05, 

A04-06, 

A06-01, 

A06-02, 

A06-03, 

A06-04, 

A09-01, 

A09-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A09-06, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

38.15 / / 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ah 12 A Aprovechamiento 
Asentamiento 

humano 

LA1, LA2, 

LA3, LA4, 

LA5, LS1, 

LS2, LS3, 

LS4, LS5, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A04-01, 

A04-02, 

A04-03, 

A04-04, 

A04-05, 

A04-06, 

A06-01, 

A06-02, 

A06-03, 

A06-04, 

A09-01, 

A09-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A09-06, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

4.38 20 VIVIENDA 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ah 13 A Aprovechamiento 
Asentamiento 

humano 

LA1, LA2, 

LA3, LA4, 

LA5, LS1, 

LS2, LS3, 

LS4, LS5, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A04-01, 

A04-02, 

A04-03, 

A04-04, 

A04-05, 

A04-06, 

A06-01, 

A06-02, 

A06-03, 

A06-04, 

A09-01, 

A09-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A09-06, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

160.41 40 VIVIENDA 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ah 14 A Aprovechamiento 
Asentamiento 

humano 

LA1, LA2, 

LA3, LA4, 

LA5, LS1, 

LS2, LS3, 

LS4, LS5, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A04-01, 

A04-02, 

A04-03, 

A04-04, 

A04-05, 

A04-06, 

A06-01, 

A06-02, 

A06-03, 

A06-04, 

A09-01, 

A09-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A09-06, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

413.85 60 VIVIENDA 



Viernes 15 de Junio de 2018                                                                                                                                   Periódico Oficial 339 
 

 

 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ah 15 A Aprovechamiento 
Asentamiento 

humano 

LA1, LA2, 

LA3, LA4, 

LA5, LS1, 

LS2, LS3, 

LS4, LS5, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A04-01, 

A04-02, 

A04-03, 

A04-04, 

A04-05, 

A04-06, 

A06-01, 

A06-02, 

A06-03, 

A06-04, 

A09-01, 

A09-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A09-06, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

63.96 20 VIVIENDA 



340 Periódico Oficial                                                                                                                                                         Viernes 15 de Junio de 2018 
 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ah 16 A Aprovechamiento 
Asentamiento 

humano 

LA1, LA2, 

LA3, LA4, 

LA5, LS1, 

LS2, LS3, 

LS4, LS5, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A04-01, 

A04-02, 

A04-03, 

A04-04, 

A04-05, 

A04-06, 

A06-01, 

A06-02, 

A06-03, 

A06-04, 

A09-01, 

A09-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A09-06, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

16.42 40 VIVIENDA 



Viernes 15 de Junio de 2018                                                                                                                                   Periódico Oficial 341 
 

 

 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ah 17 A Aprovechamiento 
Asentamiento 

humano 

LA1, LA2, 

LA3, LA4, 

LA5, LS1, 

LS2, LS3, 

LS4, LS5, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A04-01, 

A04-02, 

A04-03, 

A04-04, 

A04-05, 

A04-06, 

A06-01, 

A06-02, 

A06-03, 

A06-04, 

A09-01, 

A09-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A09-06, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

56.85 40 VIVIENDA 



342 Periódico Oficial                                                                                                                                                         Viernes 15 de Junio de 2018 
 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ah 18 A Aprovechamiento 
Asentamiento 

humano 

LA1, LA2, 

LA3, LA4, 

LA5, LS1, 

LS2, LS3, 

LS4, LS5, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A04-01, 

A04-02, 

A04-03, 

A04-04, 

A04-05, 

A04-06, 

A06-01, 

A06-02, 

A06-03, 

A06-04, 

A09-01, 

A09-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A09-06, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

330.52 40 VIVIENDA 



Viernes 15 de Junio de 2018                                                                                                                                   Periódico Oficial 343 
 

 

 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ah 19 A Aprovechamiento 
Asentamiento 

humano 

LA1, LA4, 

LA5, LS2, 

LS3, LP1, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A08-01, 

A08-02, 

A08-03, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

37.19 60 VIVIENDA 



344 Periódico Oficial                                                                                                                                                         Viernes 15 de Junio de 2018 
 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ah 20 A Aprovechamiento 
Asentamiento 

humano 

LA1, LA2, 

LA3, LA4, 

LA5, LS1, 

LS2, LS3, 

LS4, LS5, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A04-01, 

A04-02, 

A04-03, 

A04-04, 

A04-05, 

A04-06, 

A06-01, 

A06-02, 

A06-03, 

A06-04, 

A09-01, 

A09-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A09-06, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

366.56 60 VIVIENDA 



Viernes 15 de Junio de 2018                                                                                                                                   Periódico Oficial 345 
 

 

 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ah 21 A Aprovechamiento 
Asentamiento 

humano 

LA1, LA2, 

LA3, LA4, 

LA5, LS1, 

LS2, LS3, 

LS4, LS5, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A04-01, 

A04-02, 

A04-03, 

A04-04, 

A04-05, 

A04-06, 

A06-01, 

A06-02, 

A06-03, 

A06-04, 

A09-01, 

A09-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A09-06, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

199.11 40 VIVIENDA 



346 Periódico Oficial                                                                                                                                                         Viernes 15 de Junio de 2018 
 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ah 22 A Aprovechamiento 
Asentamiento 

humano 

LA1, LA2, 

LA3, LA4, 

LA5, LS1, 

LS2, LS3, 

LS4, LS5, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A04-01, 

A04-02, 

A04-03, 

A04-04, 

A04-05, 

A04-06, 

A06-01, 

A06-02, 

A06-03, 

A06-04, 

A09-01, 

A09-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A09-06, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

84.8 40 VIVIENDA 



Viernes 15 de Junio de 2018                                                                                                                                   Periódico Oficial 347 
 

 

 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ah 23 A Aprovechamiento 
Asentamiento 

humano 

LA1, LA2, 

LA3, LA4, 

LA5, LS1, 

LS2, LS3, 

LS4, LS5, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A04-01, 

A04-02, 

A04-03, 

A04-04, 

A04-05, 

A04-06, 

A06-01, 

A06-02, 

A06-03, 

A06-04, 

A09-01, 

A09-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A09-06, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

80.75 40 VIVIENDA 



348 Periódico Oficial                                                                                                                                                         Viernes 15 de Junio de 2018 
 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ah 24 A Aprovechamiento 
Asentamiento 

humano 

LA1, LA2, 

LA3, LA4, 

LA5, LS1, 

LS2, LS3, 

LS4, LS5, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A04-01, 

A04-02, 

A04-03, 

A04-04, 

A04-05, 

A04-06, 

A06-01, 

A06-02, 

A06-03, 

A06-04, 

A09-01, 

A09-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A09-06, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

0.81 20 VIVIENDA 



Viernes 15 de Junio de 2018                                                                                                                                   Periódico Oficial 349 
 

 

 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ah 25 A Aprovechamiento 
Asentamiento 

humano 

LA1, LA2, 

LA3, LA4, 

LA5, LS1, 

LS2, LS3, 

LS4, LS5, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A04-01, 

A04-02, 

A04-03, 

A04-04, 

A04-05, 

A04-06, 

A06-01, 

A06-02, 

A06-03, 

A06-04, 

A09-01, 

A09-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A09-06, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

29.57 20 VIVIENDA 



350 Periódico Oficial                                                                                                                                                         Viernes 15 de Junio de 2018 
 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ah 26 A Aprovechamiento 
Asentamiento 

humano 

LA1, LA2, 

LA3, LA4, 

LA5, LS1, 

LS2, LS3, 

LS4, LS5, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A04-01, 

A04-02, 

A04-03, 

A04-04, 

A04-05, 

A04-06, 

A06-01, 

A06-02, 

A06-03, 

A06-04, 

A09-01, 

A09-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A09-06, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

141.79 40 VIVIENDA 



Viernes 15 de Junio de 2018                                                                                                                                   Periódico Oficial 351 
 

 

 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ah 27 A Aprovechamiento 
Asentamiento 

humano 

LA1, LA2, 

LA3, LA4, 

LA5, LS1, 

LS2, LS3, 

LS4, LS5, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A04-01, 

A04-02, 

A04-03, 

A04-04, 

A04-05, 

A04-06, 

A06-01, 

A06-02, 

A06-03, 

A06-04, 

A09-01, 

A09-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A09-06, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

129.43 40 VIVIENDA 



352 Periódico Oficial                                                                                                                                                         Viernes 15 de Junio de 2018 
 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ah 28 A Aprovechamiento 
Asentamiento 

humano 

LA1, LA2, 

LA3, LA4, 

LA5, LS1, 

LS2, LS3, 

LS4, LS5, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A04-01, 

A04-02, 

A04-03, 

A04-04, 

A04-05, 

A04-06, 

A06-01, 

A06-02, 

A06-03, 

A06-04, 

A09-01, 

A09-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A09-06, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

147.91 20 VIVIENDA 



Viernes 15 de Junio de 2018                                                                                                                                   Periódico Oficial 353 
 

 

 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ah 29 A Aprovechamiento 
Asentamiento 

humano 

LA1, LA2, 

LA3, LA4, 

LA5, LS1, 

LS2, LS3, 

LS4, LS5, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A04-01, 

A04-02, 

A04-03, 

A04-04, 

A04-05, 

A04-06, 

A06-01, 

A06-02, 

A06-03, 

A06-04, 

A09-01, 

A09-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A09-06, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

145.41 40 VIVIENDA 



354 Periódico Oficial                                                                                                                                                         Viernes 15 de Junio de 2018 
 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ah 30 A Aprovechamiento 
Asentamiento 

humano 

LA1, LA2, 

LA3, LA4, 

LA5, LS1, 

LS2, LS3, 

LS4, LS5, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A04-01, 

A04-02, 

A04-03, 

A04-04, 

A04-05, 

A04-06, 

A06-01, 

A06-02, 

A06-03, 

A06-04, 

A09-01, 

A09-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A09-06, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

1,424.59 60 VIVIENDA 



Viernes 15 de Junio de 2018                                                                                                                                   Periódico Oficial 355 
 

 

 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ah 31 A Aprovechamiento 
Asentamiento 

humano 

LA1, LA2, 

LA3, LA4, 

LA5, LS1, 

LS2, LS3, 

LS4, LS5, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A04-01, 

A04-02, 

A04-03, 

A04-04, 

A04-05, 

A04-06, 

A06-01, 

A06-02, 

A06-03, 

A06-04, 

A09-01, 

A09-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A09-06, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

1.75 20 VIVIENDA 



356 Periódico Oficial                                                                                                                                                         Viernes 15 de Junio de 2018 
 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ah 32 A Aprovechamiento 
Asentamiento 

humano 

LA1, LA2, 

LA3, LA4, 

LA5, LS1, 

LS2, LS3, 

LS4, LS5, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A04-01, 

A04-02, 

A04-03, 

A04-04, 

A04-05, 

A04-06, 

A06-01, 

A06-02, 

A06-03, 

A06-04, 

A09-01, 

A09-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A09-06, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

110.25 40 VIVIENDA 



Viernes 15 de Junio de 2018                                                                                                                                   Periódico Oficial 357 
 

 

 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ah 33 A Aprovechamiento 
Asentamiento 

humano 

LA1, LA2, 

LA3, LA4, 

LA5, LS1, 

LS2, LS3, 

LS4, LS5, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A04-01, 

A04-02, 

A04-03, 

A04-04, 

A04-05, 

A04-06, 

A06-01, 

A06-02, 

A06-03, 

A06-04, 

A09-01, 

A09-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A09-06, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

7.55 20 VIVIENDA 



358 Periódico Oficial                                                                                                                                                         Viernes 15 de Junio de 2018 
 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ah 34 A Aprovechamiento 
Asentamiento 

humano 

LA1, LA2, 

LA3, LA4, 

LA5, LS1, 

LS2, LS3, 

LS4, LS5, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A04-01, 

A04-02, 

A04-03, 

A04-04, 

A04-05, 

A04-06, 

A06-01, 

A06-02, 

A06-03, 

A06-04, 

A09-01, 

A09-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A09-06, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

27.28 20 VIVIENDA 



Viernes 15 de Junio de 2018                                                                                                                                   Periódico Oficial 359 
 

 

 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ah 35 A Aprovechamiento 
Asentamiento 

humano 

LA1, LA2, 

LA3, LA4, 

LA5, LS1, 

LS2, LS3, 

LS4, LS5, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A04-01, 

A04-02, 

A04-03, 

A04-04, 

A04-05, 

A04-06, 

A06-01, 

A06-02, 

A06-03, 

A06-04, 

A09-01, 

A09-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A09-06, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

38.69 20 VIVIENDA 



360 Periódico Oficial                                                                                                                                                         Viernes 15 de Junio de 2018 
 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ah 36 A Aprovechamiento 
Asentamiento 

humano 

LA1, LA2, 

LA3, LA4, 

LA5, LS1, 

LS2, LS3, 

LS4, LS5, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A04-01, 

A04-02, 

A04-03, 

A04-04, 

A04-05, 

A04-06, 

A06-01, 

A06-02, 

A06-03, 

A06-04, 

A09-01, 

A09-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A09-06, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

84.24 10 VIVIENDA 



Viernes 15 de Junio de 2018                                                                                                                                   Periódico Oficial 361 
 

 

 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ah 37 A Aprovechamiento 
Asentamiento 

humano 

LA1, LA2, 

LA3, LA4, 

LA5, LS1, 

LS2, LS3, 

LS4, LS5, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A04-01, 

A04-02, 

A04-03, 

A04-04, 

A04-05, 

A04-06, 

A06-01, 

A06-02, 

A06-03, 

A06-04, 

A09-01, 

A09-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A09-06, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

7.06 60 VIVIENDA 



362 Periódico Oficial                                                                                                                                                         Viernes 15 de Junio de 2018 
 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Tur 01 

A 
Aprovechamiento Turístico 

LA1, LA4, 

LA5, LS2, 

LS3, LP1, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A08-01, 

A08-02, 

A08-03, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

621.75 10 CUARTO 



Viernes 15 de Junio de 2018                                                                                                                                   Periódico Oficial 363 
 

 

 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Tur 02 

A 
Aprovechamiento Turístico 

LA1, LA4, 

LA5, LS2, 

LS3, LP1, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A08-01, 

A08-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

302.09 10 CUARTO 



364 Periódico Oficial                                                                                                                                                         Viernes 15 de Junio de 2018 
 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Tur 03 

A 
Aprovechamiento Turístico 

LA1, LA4, 

LA5, LS2, 

LS3, LP1, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A08-01, 

A08-02, 

A08-03, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

275.75 40 CUARTO 



Viernes 15 de Junio de 2018                                                                                                                                   Periódico Oficial 365 
 

 

 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Tur 04 

A 
Aprovechamiento Turístico 

LA1, LA4, 

LA5, LS2, 

LS3, LP1, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A08-01, 

A08-02, 

A08-03, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

412.24 40 CUARTO 



366 Periódico Oficial                                                                                                                                                         Viernes 15 de Junio de 2018 
 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Tur 05 

A 
Aprovechamiento Turístico 

LA1, LA4, 

LA5, LS2, 

LS3, LP1, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A08-01, 

A08-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

128.41 4 VIVIENDA 



Viernes 15 de Junio de 2018                                                                                                                                   Periódico Oficial 367 
 

 

 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Tur 06 

A 
Aprovechamiento Turístico 

LA1, LA4, 

LA5, LS2, 

LS3, LP1, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A08-01, 

A08-02, 

A08-03, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

1,632.13 40 CUARTO 



368 Periódico Oficial                                                                                                                                                         Viernes 15 de Junio de 2018 
 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Tur 07 

A 
Aprovechamiento Turístico 

LA1, LA4, 

LA5, LS2, 

LS3, LP1, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A08-01, 

A08-02, 

A08-03, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

11.47 10 CUARTO 



Viernes 15 de Junio de 2018                                                                                                                                   Periódico Oficial 369 
 

 

 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Tur 08 

A 
Aprovechamiento Turístico 

LA1, LA4, 

LA5, LS2, 

LS3, LP1, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A08-01, 

A08-02, 

A08-03, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

1,752.78 10 CUARTO 



370 Periódico Oficial                                                                                                                                                         Viernes 15 de Junio de 2018 
 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Tur 09 

A 
Aprovechamiento Turístico 

LA1, LA4, 

LA5, LS2, 

LS3, LP1, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A08-01, 

A08-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

739.33 40 CUARTO 



Viernes 15 de Junio de 2018                                                                                                                                   Periódico Oficial 371 
 

 

 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Tur 10 

A  
Aprovechamiento Turístico 

LA1, LA4, 

LA5, LS2, 

LS3, LP1, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A08-01, 

A08-02, 

A08-03, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

613.09 60 CUARTO 



372 Periódico Oficial                                                                                                                                                         Viernes 15 de Junio de 2018 
 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Tur 11 

A 
Aprovechamiento Turístico 

LA1, LA4, 

LA5, LS2, 

LS3, LP1, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A08-01, 

A08-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

428.37 10 CUARTO 



Viernes 15 de Junio de 2018                                                                                                                                   Periódico Oficial 373 
 

 

 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Tur 12 

A 
Aprovechamiento Turístico 

LA1, LA4, 

LA5, LS2, 

LS3, LP1, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A08-01, 

A08-02, 

A08-03, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

2,029.43 10 CUARTO 



374 Periódico Oficial                                                                                                                                                         Viernes 15 de Junio de 2018 
 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Tur 13 

A 
Aprovechamiento Turístico 

LA1, LA4, 

LA5, LS2, 

LS3, LP1, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A08-01, 

A08-02, 

A08-03, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

22.6 30 CUARTO 



Viernes 15 de Junio de 2018                                                                                                                                   Periódico Oficial 375 
 

 

 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Tur 14 

A 
Aprovechamiento Turístico 

LA1, LA4, 

LA5, LS2, 

LS3, LP1, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A08-01, 

A08-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

67.9 15 CUARTO 



376 Periódico Oficial                                                                                                                                                         Viernes 15 de Junio de 2018 
 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Tur 15 

A 
Aprovechamiento Turístico 

LA1, LA4, 

LA5, LS2, 

LS3, LP1, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A08-01, 

A08-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

233.53 40 CUARTO 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Tur 16 

A 
Aprovechamiento Turístico 

LA1, LA4, 

LA5, LS2, 

LS3, LP1, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A08-01, 

A08-02, 

A08-03, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

518.69 2 VIVIENDA 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Tur 17 

A 
Aprovechamiento Turístico 

LA1, LA4, 

LA5, LS2, 

LS3, LP1, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A08-01, 

A08-02, 

A08-03, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

33.42 40 CUARTO 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Tur 18 

A 
Aprovechamiento Turístico 

LA1, LA4, 

LA5, LS2, 

LS3, LP1, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A08-01, 

A08-02, 

A08-03, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

38.96 60 CUARTO 



380 Periódico Oficial                                                                                                                                                         Viernes 15 de Junio de 2018 
 

UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Tur 19 

A 
Aprovechamiento Turístico 

LA1, LA4, 

LA5, LS2, 

LS3, LP1, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A08-01, 

A08-02, 

A08-03, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

34.64 40 CUARTO 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Tur 20 

A 
Aprovechamiento Turístico 

LA1, LA4, 

LA5, LS2, 

LS3, LP1, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A08-01, 

A08-02, 

A08-03, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

117.15 15 CUARTO 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Tur 21 

A 
Aprovechamiento Turístico 

LA1, LA4, 

LA5, LS2, 

LS3, LP1, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A08-01, 

A08-02, 

A08-03, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

132.41 15 CUARTO 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Tur 22 

A 
Aprovechamiento Turístico 

LA1, LA4, 

LA5, LS2, 

LS3, LP1, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A08-01, 

A08-02, 

A08-03, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

294.54 15 CUARTO 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Tur 23 

A 
Aprovechamiento Turístico 

LA1, LA4, 

LA5, LS2, 

LS3, LP1, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A08-01, 

A08-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

28.58 10 CUARTO 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Tur 24 

A 
Aprovechamiento Turístico 

LA1, LA4, 

LA5, LS2, 

LS3, LP1, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A08-01, 

A08-02, 

A08-03, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

57.4 60 CUARTO 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Tur 25 

A 
Aprovechamiento Turístico 

LA1, LA4, 

LA5, LS2, 

LS3, LP1, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A08-01, 

A08-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

20.58 4 VIVIENDA 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Tur 26 

A 
Aprovechamiento Turístico 

LA1, LA4, 

LA5, LS2, 

LS3, LP1, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A08-01, 

A08-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

89.13 4 VIVIENDA 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Tur 27 

A 
Aprovechamiento Turístico 

LA1, LA4, 

LA5, LS2, 

LS3, LP1, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A08-01, 

A08-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

85.27 4 VIVIENDA 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Tur 28 

A 
Aprovechamiento Turístico 

LA1, LA4, 

LA5, LS2, 

LS3, LP1, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A08-01, 

A08-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

501.78 4 VIVIENDA 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Tur 29 

A 
Aprovechamiento  Turístico 

LA1, LA4, 

LA5, LS2, 

LS3, LP1, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A08-01, 

A08-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

240.7 4 VIVIENDA 

Tur 30 

A 
Aprovechamiento Turístico 

LA1, LA4, 

LA5, LS2, 

LS3, LP1, 

LP2, LP3, 

LP4 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A02-01, 

A02-02, 

A02-03, 

A02-04, 

A02-05, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A03-05, 

A05-01, 

30.78 4 CUARTO 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A08-01, 

A08-02, 

A09-03, 

A09-04, 

A09-05, 

A10-01, 

A10-02, 

A10-03, 

A10-04, 

A10-05, 

A10-06, 

A10-07, 

A10-08 

An 01 P Protección Área Natural 
LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

772.45 / / 

An 02 P Protección Área Natural 
LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

186.53 / / 

An 03 P Protección Área Natural 
LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

118.17 / / 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

An 04 P Protección Área Natural 
LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

166.37 / / 

An 05 P Protección Área Natural 
LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

483.05 / / 

An 06 P Protección Área Natural 
LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

972.09 / / 

An 07 P Protección Área Natural 
LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

17.74 / / 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

An 08 P Protección Área Natural 
LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

24.54 / / 

An 09 P Protección Área Natural 
LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

61.37 / / 

An 10 P Protección Área Natural 
LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

450.40 / / 

An 11 P Protección Área Natural 
LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

82.03 / / 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

An 12 P Protección Área Natural 
LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

2,253.97 / / 

An 13 P Protección Área Natural 
LA1, LA2, 

LA4, LA5 

A01-01, 

A02-01, 

A03-01, 

A03-02, 

A03-03, 

A03-04, 

A-03-05, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03, 

A09-04 

47,858.15 / / 

An 14 P Protección Área Natural 
LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

2,744.10 / / 

An 15 P Protección Área Natural 
LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

2,771.14 / / 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

An 16 P Protección Área Natural 
LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

2,668.66 / / 

An 17 P Protección Área Natural 
LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

8,447.23 / / 

An 18 P Protección Área Natural 
LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

8,447.23 / / 

F 01 C Conservación Forestal 
LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

963.92 / / 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

F 02 C Conservación Forestal 
LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

5,431.72 / / 

F 03 C Conservación Forestal 
LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

10,760.13 / / 

F 04 C Conservación Forestal 
LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

7,479.44 / / 

F 05 C Conservación Forestal 
LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

7,969.20 / / 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

F 06 C Conservación Forestal 
LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

5,036.64 / / 

F 07 C Conservación Forestal 
LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

3,284.61 / / 

F 08 C Conservación Forestal 
LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

3,595.55 / / 

F 09 C Conservación Forestal 
LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

3,247.24 / / 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

F 10 C Conservación Forestal 
LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

10,120.34 / / 

F 11 C Conservación Forestal 
LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

1,863.05 / / 

Ff 01 C Conservación 
Flora y 

Fauna 

LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

302.14 / / 

Ff 02 C Conservación 
Flora y 

Fauna 

LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

26.56 / / 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ff 04 C Conservación 
Flora y 

Fauna 

LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

39.48 / / 

Ff 05 C Conservación 
Flora y 

Fauna 

LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

886.11 / / 

Ff 06 C Conservación 
Flora y 

Fauna 

LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

186.57 / / 

Ff 07 C Conservación 
Flora y 

Fauna 

LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

44.29 / / 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ff 08 C Conservación 
Flora y 

Fauna 

LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

166.11 / / 

Ff 09 C Conservación 
Flora y 

Fauna 

LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

194.57 / / 

Ff 10 C Conservación 
Flora y 

Fauna 

LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

209.58 / / 

Ff 11 C Conservación 
Flora y 

Fauna 

LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

106.95 / / 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ff 12 C Conservación 
Flora y 

Fauna 

LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

64.23 / / 

Ff 13 C Conservación 
Flora y 

Fauna 

LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

1,050.39 / / 

Ff 14 C Conservación 
Flora y 

Fauna 

LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

9.98 / / 

Ff 15 C Conservación 
Flora y 

Fauna 

LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

92.34 / / 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ff 16 C Conservación 
Flora y 

Fauna 

LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

19.52 / / 

Ff 17 C Conservación 
Flora y 

Fauna 

LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

2.11 / / 

Ff 18 C Conservación 
Flora y 

Fauna 

LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

10.04 / / 

Ff 19 C Conservación 
Flora y 

Fauna 

LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

2.02 / / 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ff 20 C Conservación 
Flora y 

Fauna 

LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

1,489.56 / / 

Ff 21 C Conservación 
Flora y 

Fauna 

LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

228.53 / / 

Ff 22 C Conservación 
Flora y 

Fauna 

LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

53.79 / / 

Ff 23 C Conservación 
Flora y 

Fauna 

LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

165.6 / / 
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UGA Política Uso Lineamiento Acciones 
Superficie 

(ha) 

Densidad máxima 
permitida

(a)
 

UNIDAD  
/ ha 

UNIDAD 
TIPO 

Ff 24 C Conservación 
Flora y 

Fauna 

LA1, LA4, 

LA5 

A01-01, 

A01-02, 

A01-03, 

A01-04, 

A05-01, 

A05-02, 

A05-03, 

A05-04, 

A05-05, 

A09-03 

113.91 / / 

Notas: 1.  (a) Las densidades mostradas corresponden a las establecidas en la estrategia 

del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Compostela, las cuales indican las densidades 

máximas de edificación en la zona, no obstante, dado que la mayoría de las UGA se 

encuentran distribuidas en más de un polígono, puede darse el caso de que exista más de 

un uso, por lo que se deberán respetar las densidades determinadas en el citado PMDU 

para cada uso de suelo de cada UGA correspondiente. 2. El símbolo " / " significa que no 

aplica.  

 

Fuente: elaboración propia con base en el mapa 3.4 Propuesta del Modelo de 

Ordenamiento Ecológico del presente estudio y el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de 

Compostela, Nayarit. 

Los lineamientos ecológicos especiales se aplican de la siguiente manera: 

1) Evitar proyectos para la instalación de Plantas Geotérmicas o infraestructura 

relacionada en la totalidad del territorio municipal. 

2) La prohibición del emplezamiento de marinas para cualquier tipo de embarcación es 

aplicable a la UGA: Tur20A y Tur21A, debido a la presencia de áreas naturales con 

características de fragilidad ambiental alta y muy alta. 

3) Respecto a los niveles de edificación, en las UGA Tur22A y Tur23A según estudio 

ambiental correspondiente, puede aumentar en un nivel adicional de los cuatro 

permitidos por el Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Compostela. 
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Mapa 50. Unidades de Gestión Ambiental (UGA) del municipio de Compostela. 

 
Fuente: elaboración propia. 

Mapa 51. Unidades de Gestión Ambiental (UGA) por micro-regiones del municipio de 
Compostela. 

 
Fuente: elaboración propia. 
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VI  MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Una vez definido y aprobado el programa de ordenamiento ecológico, será necesario 

realizar un conjunto de actividades que permitan medir y evaluar el desempeño del 

instrumento de planeación. 

VI.1 PARA EL MONITOREO DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO. 

Para dar seguimiento a la implementación del programa se propone elaborar y operar un 

sistema de monitoreo que debe contener al menos los siguientes subsistemas:  

a) Un subsistema que recopile y sistematice las decisiones de los tres órdenes de 

gobierno relacionadas con los usos del suelo y la utilización de recursos naturales 

para evaluar su congruencia con respecto de los lineamientos y estrategias 

ecológicas del programa de ordenamiento, particularmente con los propósitos para 

los que presuntamente fue elaborado el programa.  

 

b) Un subsistema de monitoreo del estado de los ecosistemas para conocer su 

transformación desde la puesta en vigor del programa hasta el momento de la 

evaluación. 

VI.2 PARA LA EVALUACIÓN DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO. 

Se determinará con una periodicidad fijada en el decreto el cumplimiento de los 

programas, así como la evaluación de los resultados respecto de las expectativas de 

ordenación del territorio planteadas. Por ello, a partir de la información recopilada en el 

sistema de monitoreo, se deberán desarrollar índices de desempeño ambiental que 

permitan la evaluación del cumplimiento de los lineamientos y estrategias ecológicas de 

las unidades de gestión ambiental y a partir de ellos se desarrollarán las reglas de decisión 

que permitan justificar la permanencia o modificación del programa de ordenamiento 

ecológico. 
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VII MODIFICACIÓN DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO EXPEDIDOS. 

A partir de la evaluación de los índices de desempeño por unidad de gestión ambiental 

(UGA) se tomará la decisión de realizar los ajustes necesarios a la (las) UGA específicas, 

o bien, la modificación completa del programa de ordenamiento.  

En el caso de la modificación completa del programa, se seguirán las mismas reglas y 

formalidades establecidas para su expedición conforme lo establece el Reglamento de la 

LGEEPA en materia de ordenamiento ecológico.  

Para aquellas áreas de ordenamiento ecológico que incluyan actividades del sector 

hidrocarburos se deberán atender las disposiciones del Decreto por el que se reforman y 

adicionan diversas disposiciones del Reglamento de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Ordenamiento Ecológico, publicado el 

31 de octubre de 2014.  

Se deberá desarrollar un sistema de monitoreo, evaluación y desempeño hasta la 

definición de índices de desempeño y se harán las modificaciones que correspondan al 

programa de ordenamiento ecológico que se deriven de la evaluación.  

En los casos de los ordenamientos ecológicos expedidos antes del año 2006, se deberá 

documentar los cambios de uso del suelo sufridos para toda el área de ordenamiento 

ecológico entre periodo de la fecha del decreto y el año de actualización, para que a partir 

de esta información se justifique la modificación. Posteriormente se deberán realizar las 

cuatro etapas de la formulación. 
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Ordenamiento Ecológico. 2006. México: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales." 
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- "Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Manual del Proceso de 
Ordenamiento Ecológico. 2006. México: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales." 

- Gobierno del Estado. Plan Estatal de Desarrollo Nayarit 2005-2011. 2005. México: 
Gobierno del Estado. 

- Periódico Oficial. Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Compostela, Nayarit. 
2011. México: Gobierno del Estado. 

- Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Informe de la Situación del 
Medio Ambiente En México. 2002. México: Instituto Nacional de Ecología y Cambio 
Climático. 

- Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático. Las Cuencas Hidrográficas De 
México Diagnóstico Y Priorización. 2010. México: Instituto Nacional de Ecología y 
Cambio Climático. 

- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Informe de la situación del 
medio ambiente en México. 2002. México: Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 

- Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Ecosistemas 
terrestres, Los ecosistemas terrestres. 2008. México: Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 

- Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Los 
ecosistemas costeros, insulares y epicontinentales. 2008. México: Comisión 
Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 

- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 
Evaluación de Resultados del Programa de Sustentabilidad de los Recursos 
Naturales. 2014. México: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación. 

- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. ¿Y el medio ambiente? 
Problemas en México y el mundo. 2007. México: Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales. 

- "Comisión Nacional del Agua, Análisis de las temporadas de huracanes 

- de los años 2009, 2010 y 2011 en México. 2012. México: Comisión Nacional del 
Agua." 

- Centro Nacional de Prevención de Desastres. Heladas. 2014. México: Centro 
Nacional de Prevención de Desastres. 

- Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz. Tormentas de granizo. 
México: Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz. 
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Glosario de términos. 

Áreas naturales protegidas: Las zonas del territorio nacional y aquéllas sobre las que la 
nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido 
significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser 
preservadas y restauradas y están sujetas al régimen previsto en la presente Ley. 

Aptitud del suelo: Capacidad productiva del suelo hasta el límite en el cual puede 
producirse deterioro.  

Aguas residuales: Son aguas procedentes del uso doméstico o industrial; su grado de 
impureza puede ser muy variado; tienen en suspensión, o disueltas materias coloidales o 
sólidas de las que alrededor del 50% son orgánicas. Son tratadas por medios mecánicos y 
químicos antes de ser depuradas biológicamente mediante procesos físicos, químicos y 
biológicos. 

Biodiversidad: La variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre 
otros, los ecosistemas terrestres, marinos y otros ecosistemas acuáticos y los complejos 
ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, 
entre las especies y de los ecosistemas. 

Cambio climático: Cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad 
humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad 
natural del clima observada durante periodos de tiempos comparables. 

Contaminación: La presencia en el ambiente de uno o más contaminantes o de cualquier 
combinación de ellos que cause desequilibrio ecológico. 

Conservación: La protección, cuidado, manejo y mantenimiento de los ecosistemas, los 
hábitats, las especies y las poblaciones de la vida silvestre, dentro o fuera de sus entornos 
naturales, de manera que se salvaguarden las condiciones naturales para su permanencia 
a largo plazo. 

Cambio de uso de suelo: Modificación de la vocación natural o predominante del suelo, 
llevada a cabo por el hombre a través de la remoción total o parcial de la vegetación. 

Deforestación: Eliminación permanente del bosque y de sus estratos vegetales. 

Erosión: Resultado de la interacción de agentes activos: agua, clima, factores bióticos y 
hombre; sobre un agente pasivo que es el suelo, cuya consecuencia es el traslado de 
partículas en él de un lugar a otro. 

Ecosistema: La unidad funcional básica de interacción de los organismos vivos entre sí y 
de éstos con el ambiente, en un espacio y tiempo determinados. 

Educación Ambiental: Proceso de formación dirigido a toda la sociedad, tanto en el 
ámbito escolar como en el ámbito extraescolar, para facilitar la percepción integrada del 
ambiente a fin de lograr conductas más racionales a favor del desarrollo social y del 
ambiente. La educación ambiental comprende la asimilación de conocimientos, la 
formación de valores, el desarrollo de competencias y conductas con el propósito de 
garantizar la preservación de la vida. 
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Impacto ambiental: Modificación del ambiente ocasionada por la acción del hombre o de 
la naturaleza. 

Localidad Rural: Aquella menos de 2,500 habitantes que no sea cabecera municipal. 

Localidad Urbana: Aquella mayor a 2,500 habitantes o que sea cabecera municipal 
aunque no tenga esa población. 

Preservación: El conjunto de políticas y medidas para mantener las condiciones que 
propicien la evolución y continuidad de los ecosistemas y hábitat naturales, así como 
conservar las poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y los 
componentes de la biodiversidad fuera de sus hábitats naturales. 

Prevención: El conjunto de disposiciones y medidas anticipadas para evitar el deterioro 
del ambiente. 

Protección: El conjunto de políticas y medidas para mejorar el ambiente y controlar su 
deterioro. 

Recurso natural: El elemento natural susceptible de ser aprovechado en beneficio del 
hombre. 

Residuo: Cualquier material generado en los procesos de extracción, beneficio, 
transformación, producción, consumo, utilización, control o tratamiento cuya calidad no 
permita usarlo nuevamente en el proceso que lo generó. 

Rellenos sanitarios: son sitios con características de ingeniería que permiten controlar los 
residuos y evitar daños a la salud o al ambiente. Se forman con celdas que protegen el 
suelo con una geo-membrana de hule que canaliza los lixiviados, líquidos altamente 
contaminantes, producto de la descomposición orgánica. La circulación de líquido facilita la 
compresión de los taludes. También se instalan pozos para absorber el gas metano y 
quemarlo para evitar malos olores. Este proceso resulta costoso y se satura rápidamente 
por nuestro acostumbrado ritmo de producción de basura. 

Abreviaturas y acrónimos. 

CENAPRED.- Centro Nacional de Prevención de Desastres. 

CONABIO.- Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 

CONAGUA.- Comisión Nacional del Agua. 

CONAPO.- Consejo Nacional de Población. 

CONEVAL.- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

INEGI.- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

PEA.- Población Económicamente Activa. 

PEOET.- Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico y Territorial. 

PIB.- Producto Interno Bruto. 

PROFEPA.- Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 
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POT.- Programa de Ordenamiento Territorial. 

SEDATU.- Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

SAGARPA.- Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

SEDESOL.- Secretaria de Desarrollo Social. 

SEMARNAT.- Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

SEDERMA.- Secretaria del Medio Ambiente del Estado de Nayarit. 

SCT.- Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  

SIG.- Sistema de Información Geográfica. 

UGA.- Unidad de Gestión Ambiental. 

 
A T E N T A M E N T E: SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.- H. XXXIX 
AYUNTAMIENTO DE COMPOSTELA, NAYARIT.- C.P. ALICIA MONROY LIZOLA, 
PRESIDENTE MUNICIPAL.- Rúbrica.- PROF. RAMIRO ESCOBEDO AZPE, SÍNDICO 
MUNICIPAL.- Rúbrica.- ING. FRANCISCO ZÚÑIGA IBARRA, SECRETARIO MUNICIPAL.- 
Rúbrica.- REGIDORES: PROF. FRANCISCO JAVIER COVARRUBIAS BRISEÑO, 
REGIDOR.- Rúbrica.- C. RICARDO SANDOVAL VERDÍN, REGIDOR.- Rúbrica.- ING. 
RAFAEL MACARENA SOLÍS, REGIDOR.- Rúbrica.- TERESA HERNÁNDEZ OROZCO, 
REGIDOR.- Rúbrica.- TEC. JORGE LEANDRO GARCÍA SÁNCHEZ, REGIDOR.- Rúbrica.- 
LIC. CARMEN MARTÍNEZ MADRIGAL, REGIDOR.- Rúbrica.- PROF. SAÚL DURAN 
BERNAL, REGIDOR.- Rúbrica.- ING. MARIO RIVERA BURRUSQUETA, REGIDOR.- 
Rúbrica.- C.P.J. JESÚS SANDOVAL ARREOLA, REGIDOR.- Rúbrica.- MVZ. ANA ROSALÍA 
DÁVALOS RODRIGUEZ, REGIDOR.- Rúbrica.- TEC. GUSTAVO RODRIGUEZ CARRILLO, 
REGIDOR.- Rúbrica.- C. MA. GUADALUPE GUTIÉRREZ FLORES, REGIDOR.- Rúbrica.- 
LIC. OMAR BALTAZAR URZÚA GUTIÉRREZ, REGIDOR.- Rúbrica.- C. ERNESTO 
IZAGUIRRE ROCHA, SECRETARIO CERTIFICA Y DA FE.- Rúbrica. 


