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Presentación

La Secretaría de Programación y Presupuesto presenta, a través de la Coordinación General de los Servicios Nacionales de Estadística, Geografía e Informática, la Síntesis de
Información Geográfica Estatal, correspondiente al estado de Colima.
El propósito de este trabajo es el de poner a disposición del mayor número de usuarios
posible la información geográfica más relevante y útil del país, a partir de su división por
entidades federativas.
Desde su creación, la Dirección General de Geografía del Territorio Nacional, dependiente
de la Secretaría de Programación y Presupuesto, ha producido información geográfica,
principalmente del medio físico. La información que integra este trabajo ha sido tomada
en su mayor parte de la cartografía y de la verificación de campo que realiza esta Secretaría, aunque también se ha recurrido a otras fuentes para complementarla.
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Si este trabajo favorece una mejor y más integrada visión de la geografía física de cada
entidad federativa, y aporta elementos que hagan posible un mejor aprovechamiento de
los recursos naturales, principalmente en las actividades agrícolas, ganaderas y forestales,
estará cumpliendo uno de sus cometidos.
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Introducción

Las modalidades que el hombre impone al uso de los recursos naturales están determinadas por el medio geográfico natural en la medida en que de él se obtienen en principio
todas las materias primas para la producción de bienes materiales; y por las condiciones
políticas, económicas y sociales, ya que ellas establecen las relaciones y formas específicas
de producción. El conocimiento de estos dos grandes marcos de acción es necesario para
poder plantear qué recursos hay en la naturaleza susceptibles de ser aprovechados, cuáles
requieren de ser protegidos y en su caso, cuáles son las condicionantes políticas, económicas y sociales que el hombre tiene para poder obtener satisfactorcs de los recursos que la
naturaleza le ofrece.
A través de la Síntesis de Información Geográfica por estados, se pretende ofrecer una visión integrada de la geografía física de cada entidad, señalando además, en función del
análisis de ella, cuáles son las posibilidades para el aprovechamiento de los recursos en las
actividades agrícolas, ganaderas y forestales y cuál es la relación entre estas posibilidades y
los aprovechamientos actuales.
En el trabajo, se han usado para referir, cuantificar y sumarizar la información, tres grandes regionalizaciones.
En la primera de ellas, la Geoestadística, los límites de cada entidad han sido tomados
del "Marco Geoestadístico del Sistema Nacional de Información"; tales límites han sido
construidos para todo el país y constituyen un instrumento para la captación, el procesamiento y la difusión de la información, tanto geográfica como estadística. Las áreas definidas por estos límites son: el Area Geoestadística Municipal, que constituye la unidad
principal del marco, y que se ha conformado trazando una línea sobre elementos geográficos identificabas y permanentes en el terreno, cercanos o coincidentes con los límites
legales, alrededor de todas las localidades que según los Registros de Integración Territorial de la Dirección General de Geografía del Territorio Nacional, pertenecen a cada municipio; y el Area Geoestadística Estatal, que es una agregación de las áreas geoestadísticas
municipales de cada entidad federativa; y cuyos límites, por tanto, han sido trazados sobre
elementos geográficos identificabas y permanentes en el terreno, que prácticamente
coinciden con los límites legales.
En una segunda regionalización, la información hidrológica se ha referido a la División
Nacional de Regiones, Cuencas y Subcuencas Hidrológicas establecidas por la SARH; ello
con el objeto de mantener congruencia entre la información que proporciona aquella
secretaría y la que aquí se plasma, ya que en su mayoría, los datos de este capítulo provienen de la misma fuente.
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Finalmente, se consideró la necesidad y conveniencia de establecer para cada entidad,
regiones en las que el comportamiento de los componentes del medio sea sensiblemente
homogéneo, de manera tal que para los efectos de aprovechamiento de recursos en las
actividades agropecuarias y forestales, se obtengan respuestas similares al ser manejados
los elementos en forma análoga. En respuesta a ello, se adoptó y sirve de base a la presentación de las posibilidades de aprovechamiento de los recursos, la división del país en provincias y discontinuidades fisiográficas. Se introduce además un nuevo concepto dentro
de esta regionalización: el sistema de topoformas. Esta división permite describir regional mente los elementos del medio físico —suelos y vegetación— y da la base para la
determinación de las políticas de aprovechamiento de los recursos en las actividades
agrícolas, ganaderas y forestales.
La presentación del estudio se ha hecho en dos partes. La primera cubre los aspectos de
División Municipal, Principales Localidades, Climatología, Geología e Hidrología; estos
capítulos han sido tratados a nivel estatal y en ellos se establecen juicios sobre el posible
aprovechamiento de estos recursos. La segunda parte contiene los capítulos de Suelos,
Vegetación, Posibilidades de Uso de la Tierra, situación actual de la Agricultura y un
análisis de las Areas con Posibilidades de Incorporarse a la Agricultura; ellos han sido
tratados a nivel de cada una de las subprovincias fisiográficas del estado.
En el capítulo de Climatología, además de tipos de clima, temperatura y precipitación, se
incluyen datos acerca de la frecuencia de heladas y granizadas; fenómenos de gran importancia, ya que su impacto sobre las actividades agropecuarias presenta inesperadas consecuencias.
En el capítulo de Geología, se ha establecido una generalización de unidades litológicas,
con el objeto de ofrecer una visión sinóptica de la geología de cada entidad.
La clasificación de suelos que se emplea en este capítulo es la elaborada por la FAOUNESCO (1970), modificada por la Dirección General de Geografía del Territorio Nacional (DGGTN). Asimismo se incluyen en apéndices los datos morfológicos y analíticos de
los perfiles que caracterizan a cada unidad que se reporta.
i

Los incisos correspondientes a la vegetación se han tratado en términos de tipos botánicos, de acuerdo con el sistema empleado para la elaboración de la Carta de Uso del
Suelo. Como para el inciso de suelos, en éstos se han incluido los datos de composición
de especies de cada comunidad en un apéndice.
Al hablar de las posibilidades de aprovechamiento de los recursos en las actividades
agrícolas, ganaderas y forestales, se está haciendo mención a lo que ha sido hasta ahora
conocido —dentro de los trabajos de la Dirección General de Geografía del Territorio
Nacional—, como definición del Uso Potencial de la Tierra; aclarando que, tanto los
conceptos que esta definición incluye, como los métodos de trabajo, han sido reorientados y ampliados con el propósito de ofrecer mejor información.
El capítulo relativo a las Regiones Fisiográficas del estado tiene como objetivós recabar,
analizar y ordenar la información relativa a las condiciones ambientales de una determinada superficie territorial; interpretar tal información en términos de las alternativas de uso
agrícola, pecuario y forestal, así como de la intensidad del aprovechamiento que las condiciones ambientales permiten en cada una, y representarla mediante documentos cartográficos que muestran los resultados de manera clara y explícita y permitan la cuantificación
de las áreas que se definen.
El uso potencial de la tierra se expresa en términos de capacidad de uso y aptitud de la
tierra. La primera se define como la cualidad que presenta un área del terreno para permitir
el establecimiento de un cierto número de tipos alternativos de utilización. Ella será mayor
cuanto más amplia sea la gama de actividades posibles de realizar en cada terreno. Para
efectos de estos trabajos, se han considerado para su análisis, solamente tres tipos de utilización de la tierra: agrícola, ganadero y forestal.
La aptitud de la tierra se define como la intensidad con que cada uno de los tipos de utilización puede ser llevado a la práctica; en este sentido se considera que la aptitud sólo
puede determinarse una vez conocido el propósito del uso del terreno.
El uso potencial, así entendido, lo es únicamente en función de las condiciones ambientales de cada área de terreno, por lo que no debe confundirse con el uso conteniente, ya que
éste estará determinado, en última instancia, por la alternativa de uso más adecuada en
función de las condiciones técnicas, económicas y sociales, así como por las políticas
generales de aprovechamiento de los recursos en las actividades señaladas. Se considera
no obstante que la información del medio físico que aquí se ofrece, es suficiente para
decidir dónde puede establecerse el uso que más convenga en un momento dado, agregando esta información a aquélla que se refiere a las condiciones económicas y sociales,
y a las políticas de acción susceptibles de implementarse.
Como complemento a lo anterior, se ha establecido a nivel de cada una de las subprovincias fisiográficas de la entidad, qué cultivos y qué especies ganaderas son susceptibles de
desarrollarse en ellas, seleccionándolos con base en los criterios de contribución a la producción de alimentos, generación de divisas y en el caso de cultivos, a la magnitud de la
superficie actualmente cosechada.

2
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Un estudio de esta naturaleza no puede estar completa sin la consiguiente cuantificación
de áreas. Así, se han medido las superficies de áreas municipales, cuencas y subsecuencas
hidrológicas, provincias y subprovincias fisiográficas, áreas ocupadas por agricultura de
riego y temporal y áreas con posibilidades de aprovechamiento agrícola, ganadero y
forestal.

Aspectos generales
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El estado de Colima se encuentra situado en
la parte occidental de la República, sobre la
costa meridional del Océano Pacífico, entre
los 103°29'20" y los 104041 '42" de
longitud oeste, y entre los 18°41 '1 7" y los
19031' de latitud norte. Es una de las
entidades menos extensas del país, pues
tiene únicamente 5 542.742 km? de
superficie continental, de manera que es
sólo mayor que Morelos, Tlaxcala y el
Distrito Federal.
Colima tiene la forma aproximada de un
triángulo isósceles cuya base se encuentra

sobre los ríos Tamazula y Coahuayana, en
su límite oriental; y que se extiende hacia
la desembocadura del río Cihuatlán en la
punta occidental del estado. Limita al norte,
noreste y poniente con el estado de Jalisco,
y al este con el de Michoacán. Al sur y
suroeste limita con el Océano Pacífico.
Pertenece a Colima el archipiélago volcánico
de las islas Revillagigedo, bastiones del
territorio mexicano, dispersos alrededor del
paralelo 19° nortea lo largo de unos 400 km.
Las más cercanas a la costa colímense
(distan algo más de 600 km de ella) son

las islas Socorro y San Benedicto. Al oeste
de éstas se encuentra la isla Roca Partida; la
más lejana, a unos 1 000 km de la costa, es
la célebre isla Clarión, que diera su nombre
a la falla geológica estudiada por Humboldt*.
Al estado de Colima corresponden porciones
de dos de las grandes provincias fisiográficas
mexicanas: la de la Sierra Madre del Sur y la
del Eje Neovolcánieo. La mayor parte de su
territorio queda comprendida dentro de la
* En este trabajo no se describen las islas con más detalle
debido a la falta de datos y bases cartográficas adecuadas.
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primera. Comparte con Jalisco sierras
complejas en las que predominan las rocas
graníticas y que descienden desde casi los
2 000 m de altitud hasta el nivel del mar,
donde forman bahías y acantilados de
hermosura incomparable que atraen a
visitantes de todo el mundo. En Colima
nacen sierras que se prolongan hasta
Michoacán y Guerrero; y en la parte central
de su. costa se abre un amplio y fértil valle,
de gran potencial agrícola, el cual se formó
en parte por los depósitos del río Armería.
La porción nororiental del estado, en la que
se encuentra el valle de Colima, corresponde

al conjunto de sierras volcánicas y tierras
altas que atraviesa el país desde Nayarit
hasta la costa del Golfo de México en
Veracruz, denominado Provincia del Eje
Neovolcánico.
Uno de los grandes estrato-volcanes de la
provincia, el Volcán del Fuego, aún activo,
corona soberbio el paisaje colímense con
fumarolas que despide su cráter, a 4 220 m
de altitud, en el vértice más septentrional
del estado.
Colima es, pues, una tierra de contrastes y
bellezas naturales, pero es también una
entidad de gran actividad productiva.

Relativamente aislada del resto del país
durante buena parte de su historia, es hoy
una entidad bien comunicada, cuyos recursos
naturales son aprovechados de muy diversas
maneras.
Entre sus productos principales destacan el
plátano, el limón y el coco; su minería
es pujante y su infraestructura turística
crece día con día.
Sin embargo, Colima es un estado donde
quedan aún recursos y posibilidades por
explorar, además de aprovechar y preservar
los que ya están siendo explotados. De ellos
se tratará en los capítulos de esta síntesis.

1. División municipal y principales localidades

DIVISION MUNICIPAL
La división política del estado de Colima ha
sido bastante estable, ya que desde 1940
hasta 1967 se mantuvo en nueve municipios,
y es hasta el 3 de junio de ese mismo año,
que se crea el municipio de Armería con
localidades segregadas de Coquimatlán y
Manzanillo. Así pues, a la fecha, el estado
está constituido por 10 municipios.

DIVISION MUNICIPAL
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

ARMERIA
COLIMA
COMALA
COQUIMATLAN
CUAUHTEMOC
1XTLAHUACAN
MANZANILLO
MINATITLAN
TECOMAN
VILLA DE ALVAREZ

Superficie ocupada por cada municipio

ESCALA
10U
0 100

GR A F I C A
200 300 400 500 Km2

001. Armería

002. Colima

003. Cómala

004. Coquimatlán

005. Cuauhtémoc

007. Manzanillo

008. Minatitlán

009. Tecomán

010. Villa de Alvarez
7
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006. Ixtlahuacán

PRINCIPALES LOCALIDADES

como son: San Pedrito, Playa Azul, Salagua,
El Tesoro, La Audiencia, Santiago, Olas
Altas, Mira mar, Majagua, Playa de Oro y

Colima. La capital del estado fue de las
primeras ciudades industriales en la
República, aunque actualmente ha perdido
relevancia. Sin embargo, cuatro de las
dieciséis plantas procesadores de aceite
esencial de limón que existen en el estado,
se encuentran en la ciudad de Colima. La
entidad produce del 5Qo/o al 6O0/0 del
volumen nacional de ese aceite, lo que le
permite ocupar el primer lugar nacional en
este renglón.
Manzanillo. Es el principal centro turístico
del estado. Al respecto, es importante
señalar la reciente construcción de un
centro vacacional en una de las mejores
playas: el Hotel-Club-Pueblo Las Hadas, de
un tipo arquitectónico mudejar, en el que se
conjugan el estilo español y la ornamentación
árabe. Además, todo el municipio de
Manzanillo cuenta con playas conocidas

Playa de Cocos.
Cuenta también con el centro pesquero del
estado e importante puerto de altura y
cabotaje.
Otros centros turísticos importantes de la
entidad son: Boca de Apiza, situado en
la desembocadura del río Coahuayana, y
Boca de Pascuales, en la desembocadura del
río Armería. Destacan también, a tres
kilómetros de ésta, la playa El Paraíso,
caracterizada por su tranquilo oleaje y la
laguna de Cuyutlán con su balneario,
famoso por su "ola verde", y en la que
se puede practicar la navegación en botes
de remos.
Pueden citarse, además de los atractivos
costeños, los parajes próximos a los volcanes;
el pueblo blanco de Cómala; las aguas
termales de Agua Cal ¡ente. El Hervidero y

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

SUPERFICIE (km2)

MUNICIPIO

CABECERA

Armería
Colima
Cómala
Coquimatlán
Cuauhtemoc
Ixtlahuacán
Manzanillo
Minatitlán
Tecornán
Villa de Alvarez

Armería
Colima ( c )
Cómala
Coqui matlán
Cuauhtemoc
Ixtlahuacán
Manzanillo
Minatitlán
Tecornán
Villa de Alvarez

425.404
747.806
253.470
526.057
420,130
375.741
1 332.727
392.179
801.207
268.021

TOTAL ESTATAL

5 542.742

( c ) Capital del estado.
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Chandiablo; zonas arqueológicas como
El Chanal, Buenavista, Chapa, Corralitos,
La Capacha, Chiquihuitlán, Cardona,
Juluapan, Las Animas, Las Grutas de
Minatitlán, etcétera.
La agricultura es el pilar fundamental
en que se finca la economía de Colima, por
lo tanto, en toda la entidad, en mayor o
menor grado, hay terrenos dedicados a esta
actividad.
La minería es una actividad llamada a ser
una de las más relevantes en el estado. No
obstante, el porvenir inmediato de la minería
colímense se basa en la explotación de los
yacimientos ferríferos de Peña Colorada,
municipio de Minatitlán. Estos eran
conocidos desde la época de Juárez.
Posteriormente, los yacimientos
permanecieron prácticamente olvidados. No
fue sino hasta 1956, cuando se inició un
estudio geológico que determinó su
magnitud y se realizó el proyecto Benito
Juárez-Peña Colorada.

2. Vías de comunicación

El estado de Colima cuenta con vías de
comunicación suficientes para crear las
condiciones para el desarrollo económico
regional.
CARRETERAS
Desde este punto de vista, Colima es una de
las entidades mejor comunicadas del país.
Para 1978, último año del que se tienen
datos, contaba con una longitud total de
1 335 km de carreteras, de los cuales 519
eran de carreteras pavimentadas, 539 de
revestidas y 277 de terrecería, lo que se
traduce en un promedio de 25.71 km por
cada 100 km2 y coloca a la entidad en el
sexto lugar a nivel nacional.
Para comunicarse con el interior de la

República, se utilizan varias vías de acceso:
la de Barra de Navidad, la de Atenquique,
la de Jiquilpan, la carretera costera del
Pacífico que viene desde Tijuana, etc.
En la red carretera federal, destacan por su
importancia económica, los siguientes
tramos: ruta México 110, Colima-Río
Naranjo; entronque Colima-Tecomán,
entronque Tecomán-Cerro de Ortega; ruta
200, Costera del Pacífico, ramal a Boca de
Pascuales, ramal Boca de Apiza, entronque
Tecomán-Río Cihuatlán, ramal Cuyutlán,

ramal muelles de San Pedrito a Las Brisas,
ramal a Bahía de Santiago; ruta México 054,
Colima-Tonila y Manzanil lo-Minatitlán. Esta
última comunica al puerto con el centro
industrial más importante del estado: el
Consorcio Minero Benito Juárez-Peña
Colorada.
Junto con los caminos federales se
encuentran los estatales, entre los que
destacan: Colima-Minatitlán, La PrimaveraGalage, Tepames-Potrerillos, Comala-San
Antonio y Coquimatlán-La Madrid.

QUESERIA
COMALA
A CIHUATLAN

A ATENQUIQUE

CUAUHTEMOC

COLIMA
COQUIMATLAN

SANTIAGO

A PIHUAMO
•ZANILLO

LA MADRID
IXTLAHUACAN
CUYUTLAI

TECOMAN

A AGUILA

La carretera Colima-Manzanillo, una de las más importantes
del estado, comunica la ciudad capital con el mar.
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CARRETERAS PRINCIPALES

FERROCARRILES
La comunicación terrestre de Colima se
complementa con la línea ferroviaria que
viene de la ciudad de Guadalajara, Jal., y
cruza la entidad de noreste a suroeste
pasando por las estaciones de Alzada, La
Estancia, La Báscula, Tecomán, Armería,
Cuyutlán, hasta llegar al puerto de Manzanillo.
Esta última es la estación más importante,
ya que registra considerables movimientos
de importación y exportación.
La longitud total de vías en la entidad es de
175 km, pero este servicio tiende a ser
insuficiente. Así pues, para transportar
el mineral concentrado a los centros
industriales se tiene que recurrir al
transporte carretero.

I MANZANILLO
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VIAS DE FERROCARRIL

Dos vistas de la línea del ferrocarril Guadalajara-Manzanillo,
única en Colima.
10

Otra vista del ferrocarril Guadalaiara-Manzanillo.
AEROPUERTOS
En cuanto al servicio de aerotransportación,
en la entidad hay tres aeropuertos
importantes, uno en Colima y dos en
Manzanillo. Dos de ellos son de corto
alcance, sin embargo reciben vuelos regulares
de la compañía Aeronaves Alimentadoras,
principalmente en su ruta México-MoreliaGuadalajara-Colima-Manzanillo; también
realizan vuelos a otros lugares.
Las instalaciones de esos dos aeropuertos
son muy reducidas y las maniobras
únicamente pueden realizarse en el día,
cuado las condiciones atmosféricas lo
permiten.
La relativa inseguridad de esos aeropuertos,
hizo necesaria la creación de una terminal
aérea con instalaciones más modernas. Así
se construyó el aeropuerto internacional de
Manzanillo, ubicado en Playa de Oro, con
pistas que pueden recibir aparatos Jet DC9
y B-727. Para su acceso fue necesario trazar
un tramo de carretera de 5.2 km, el cual
entronca con la carretera nacional
Manzanillo-Barra de Navidad.

AEROPUERTOS Y AEROPISTAS
+ internacional
T LOCAL
■+- aeropista

PUERTOS

En el puerto de Manzanillo hay un denso tráfico,
principalmente de buques cargueros.
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En lo que se refiere al transporte marítimo,
los servicios de cabotaje y altura se han
ampliado gracias a las obras realizadas en el
nuevo puerto interior de San Pedrito, en
Manzanillo.
Con las nuevas instalaciones del puerto de
Manzanillo, se creó la Empresa de Servicios
Portuarios, a fin de hacer más ágiles los
servicios y de desarrollar el potencial que
tiene ese puerto. Actualmente el movimiento
de cabotaje es muy significativo.
Por lo que se refiere al tranporte de pasajeros,
el puerto de Manzanillo carece de relevancia.

3. Climatología

El clima dominante en el estado de Colima
es el cálido subhúmedo, el cual se presenta
principalmente en la región costera y en las
zonas bajas del Valle de Tecomán.
El clima semiseco se presenta en menor
grado en la zona de transición entre la
llanura costera y la sierra.
Se observa que los climas semicálidos se
localizan en donde la temperatura empieza
a disminuir en la medida que se sube a las
faldas del volcán.
Los climas templados y semifri'os se
restringen a un área muy localizada, situada
en las partes altas del Volcán de Colima.
La ligera variabilidad del clima crea
condiciones favorables para la agricultura, la
cual se distribuye de la siguiente forma: en
las regiones bajas de climas cálidos se
producen frutos tropicales tales como el
coco, el limón, el plátano y el tamarindo; en
tanto que en las zonas altas y de clima
ligeramente menos cálido se ha desarrollado
una agricultura basada en cultivos tales
como: maíz, caña de azúcar, ajonjolí, arroz,
chile verde y jitomate.
A continuación se muestra el
comportamiento de las variables
climatológicas más importantes de la
entidad.

GRUPO DE CLIMAS CALIDOS
Subgrupo de Climas Cálidos
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Se caracteriza por tener una temperatura
media anual mayor de 22°C; está asociado
a comunidades vegetativas del tipo de la
selva baja, el manglar y los pastizales. Debido
a su influencia y extensión, es el más
importante de todos los climas del estado; se
distribuye a lo largo de toda la zona costera,
así como en el centro de la entidad; cubre
aproximadamente un 83°/o de la superficie
del estado; presenta tres variantes que se
describen a continuación.
CLIMA CALIDO SUBHUMEDO
Es el más húmedo del subgrupo, con lluvias
de verano y un porcentaje de lluvia invernal
menor de 5. Rige principalmente en el
noreste, en parte de los municipios de
Cuauhtemoc y Minatitlán. La precipitación
media anual es mayor de 1 200 mm y la
temperatura media anual mayor de 22°C.
La precipitación tiene su máxima incidencia
en el mes de octubre, con un valor que oscila
entre 400 y 410 mm; la mínima se presenta
en febrero, con un valor menor de 10 mm.
La máxima temperatura se registra en los
meses de mayo, junio y julio, con un valor
que va de 25 a 26°C; la mínima se presenta
en enero y va de 20 a 21 °C.

CLIMA CALIDO SUBHUMEDO
El menos húmedo, con lluvias de verano y
un porcentaje de lluvia invernal menor de 5.
Es la más importante de todas las variantes
que se presentan en el estado, pues es la de
mayor influencia y extensión. Se distribuye
a lo largo de toda la zona costera, así como
en la región del centro, en parte de los
siguientes municipios: Manzanillo, Colima,
Coquimatlán, Villa de Alvarez, Ixtlahuacán,
Tecomán, Armería y Cómala. El régimen
pluvial medio anual tiene un rango que
fluctúa entre 800 y 1 200 mm. La
temperatura media anual es mayor de 22°C.
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CLIMA CALIDO SUBHUMEDO
Intermedio en cuanto a humedad, con
lluvias en verano y un porcentaje de lluvia
invernal menor de 5. Se localiza en la zona
norte y noreste, en algunas regiones de los
municipios de: Villa de Alvarez,
Cuauhtémoc, Colima y Minatitlán. La
precipitación media anual es mayor de
1 000 mm.
La máxima ocurrencia de lluvia se registra en
el mes de julio, con un rango que fluctúa
entre 270 y 280 mm; en tanto que en
febrero y abril se presenta la mínima, con un
valor menor de 5 mm.
Las temperaturas más altas, se presentan en
los meses de mayo y junio, ambos entre 24 y
25°C, y las menos cálidas se registran en los
meses de enero, febrero, noviembre y
diciembre, todos con un valor que oscila
entre 21 y 22°C.
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Los meses de julio y septiembre presentan la
mayor precipitación, la cual tiene un valor
entre 200 y 210 mm; febrero, marzo y abril
son los meses que registran la mínima,
con un valor menor de 5 mm.
La temperatura más alta se presenta en los
meses de mayo y junio, ambos con un rango
que fluctúa entre 26 y 27°C, y la menor en
el mes de enero con un valor entre 22 y 23°C.
Subgrupo de Climas Semicálidos
Este clima se caracteriza por una
temperatura media anual que oscila entre 18
y 22°C; la temperatura del mes más frío es
mayor de 18°C; se encuentra asociado a
comunidades vegetales como el matorral
subtropical, el chaparral y el pastizal. Rige
en una pequeña región del centro; abarca
aproximadamente un 2°/o de la superficie
de la entidad.
GRUPO DE CLIMAS TEMPLADOS
Subgrupo de Climas Semicálidos

ESTACION BUENAVISTA

Este clima presenta un régimen térmico
medio anual mayor de 1 8°C; la temperatura
del mes más frío oscila entre 3 y 1 8°C; está
asociado a comunidades vegetales del tipo
de la pradera templada, formada
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Subgrupo de Climas Templados
Se le conoce también como mesotérmico.
Presenta una temperatura media anual entre
12 y 18°C; la del mes más frío oscila entre 3
y 18°C; se encuentra asociado a
comunidades vegetales tales como: bosques
mixtos, de pino, de encino y pastizales. Se
localiza en pequeñas zonas del norte y del
noreste; ocupa un 2°/o de la entidad.
Subgrupo de Climas Semifríos

SEMISECO MUY CALIDO Y CALIDO
Con lluvias de verano y un porcentaje de
precipitación invernal menor de 5. Se
localiza principalmente en el sur y sureste,
en parte de los municipios de: Armería y
Tecomán. Las lluvias medias anuales oscilan
entre 600 y 800 mm; el régimen térmico
medio anual es mayor de 24°C.
El fenóméno de máxima precipitación
ocurre en el mes de septiembre, con un
rango que oscila entre 180 y 190 mm; en
tanto que en los meses de febrero, abril y
mayo se da la m ínima incidencia, con un
valor menor de 5 mm.
Los meses más cal ¡entes son: junio, julio,
agosto, septiembre y octubre, todos con
una temperatura entre 27 y 28°C; el mes

Se caracteriza por tener una temperatura
media anual que fluctúa entre 5 y 12°C; el
mes más frío registra una temperatura entre
3 y 18°C. Está asociado a comunidades
vegetativas del tipo de bosques y praderas de
alta montaña. Se presenta en una pequeña
región del extremo noreste, en la cumbre del
Volcán de Colima; cubre aproximadamente
un 1% de la superficie estatal.

Se caracteriza porque la evaporación excede
a la precipitación; su régimen térmico medio
anual es mayor de 18°C. Los tipos de
vegetación que comúnmente se desarrollan
en este clima son: selva baja o vegetación
xerófita. Abarca un 8°/o de su superficie.
Tipo de Clima Semiseco
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HELADAS Y GRANIZADAS
Las heladas y granizadas se encuentran
distribuidas de acuerdo con las zonas
definidas por el clima
Heladas
Las heladas en las zonas de climas cálidos y
semicálidos, o bien son inapreciables o no
llegan a los 20 días al año, predominando la
primera condición. En los climas templados
las heladas se presentan de 20 a 80 días al
año; para los climas semifríos las heladas
tienen una frecuencia de 80 a 100 días al
año, y se presentan en un área muy
localizada (en la parte del Volcán de
Colima). En las zonas de clima semiseco las
heladas son inapreciables.
En todos los casos, la máxima incidencia del
fenómeno ocurre en enero y diciembre.
Granizadas

GRUPO DE CLIMAS SECOS

Con lluvias de verano y escasas precipitaciones
a lo largo del año, se encuentra en el sur y
sureste de la entidad. Presenta un subtipo
relevante que se describe a continuación.

más frío es febrero, con un valor ente 24
y 25°C.
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Aproximadamente el 80°/o del estado de
Colima presenta granizadas con un rango de
0 a 2 días al año; el meteoro ocurre en todas
las zonas de climas cálidos subhúmedos y
semisecos cálidos. En un 15°/o
aproximadamente tiene un valor inapreciable;
esto, en los climas cálido subhúmedo y
semiseco cálido.
El 5% restante presenta un rango de 2 a 4
días, en los climas cálido subhúmedo y
semicálido húmedo. Este fenómeno no
guarda un patrón de comportamiento
definido. Está asociado con el periodo de
lluvias.
La máxima incidencia de granizadas se
presenta en los meses de julio y agosto.
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principalmente de plantas herbáceas. Se
presenta en pequeñas zonas del norte; cubre
aproximadamente un 4°/o de la superficie
estatal.

