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Mapa 2.- Mapa de pendientes 

 

 

Ilustración 11.- Mapa de elevaciones y Área de Estudio. 
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Hidrología 

 

Sistema Hidrológico 

 

Hidrología superficial: dentro del sistema de acuerdo con la información obtenida, encontramos 

que en el área que se estudia se presentan conglomerados, areniscas y suelos aluviales que 

rellenen los valles y se ubican a lo largo y cerca de la línea de la costa. En algunas áreas 

presentan sedimentos palustres y litorales.  Nuestra área de estudio se  encuentra en la región 

hidrológica 15 (RH15) en la cuenca Río de Chacala-Purificación.  La acción erosiva del agua 

está causando pérdida de suelos, azolve de presas y obras de drenaje de caminos., así como 

reducción de ríos y arroyos, y de acuerdo con la información proporcionada con el INEGI, las 

áreas cercanas que presentan en mayor proporción este problema son la Sierra de Manantlán, 

Cerro Ocote y las planicies de Santa Rita, El Huizcolote, Tecomates, Unión de Tula, El Limón y 

Venustiano Carranza.  
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Mapa 3.-Hidrología superficial 

El sitio que se estudia y se presenta en la carta hidrológica de aguas superficiales (Manzanillo E 

13 – 2 - 5), presenta una alta disponibilidad de agua superficial., la mayoría  está siendo 

desaprovechada., una parte se está utilizando para el riego pero quedan aún algunos valles, 

que requieren de este recurso. 

 

En la Subcuenca de Cuyutlán, las corrientes principales son los arroyos: Chandiablo, Punta de 

Agua, Rancho Viejo, El Zacate y Agua Blanca; todos ellos nacen en la sierra de Perote, cruzan 

con dirección Norte – Sur y Noroeste – Suroeste e ingresan a la planicie costera.  El arroyo 

Chandiablo, Punta de agua y Rancho Viejo, desembocan en el océano pacifico (Bahía de 

Manzanillo)  el arroyo El Zacate y Agua Blanca  desembocan en la laguna de Cuyutlán.  

 

El área de aplicación es afectada por algunos escurrimientos superficiales importantes como lo 

es el arroyo de Punta de Agua, que atraviesa el polígono del área de aplicación de norte a sur, 

recogiendo los escurrimientos de las partes altas de la microcuenca, concentrándolas en un 
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escurrimiento intermitente que lleva hasta la Laguna del Valle de las Garzas y el puerto interior 

de San Pedrito. En el siguiente mapa se muestran los escurrimientos superficiales que se 

mencionan. 

 

 

Ilustración 12.- Hidrología superficial en el área de aplicación e influencia inmediata del Programa Parcial. 
Fuente: Elaboración propia con base en el Estudio Integral del Atlas de Riesgos de Manzanillo e información 
de CONAGUA. 

Condiciones climáticas 

 

El clima predominante en la región es el cálido sub-húmedo, éste se caracteriza por tener una 

temperatura media anual de 22°C, se le asocia a comunidades vegetativas del tipo de selva 

baja, el manglar y los pastizales. De acuerdo con el prontuario para el municipio de Manzanillo 

del INEGI, la cabecera municipal de Manzanillo, se clasifica como clima Cálido subhúmedo con 

lluvias en verano, de humedad media. Como se aprecia en la figura 6. Su climatología favorece 

la abundancia de vegetación y permite actividades turísticas en la región.  

 



[52] 

 

 

Figura 1.- Mapa climatológico del municipio de Manzanillo. 

 

 

Temperatura  

 

Manzanillo, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), en el año 2008 

presentó una temperatura mínima promedio de 22.5°C en el mes de marzo, y una máxima 

promedio de 29.1 en el mes de agosto. De acuerdo al promedio global, en el periodo 

comprendido entre 1961 y 2008, los meses más fríos comprenden de enero a abril, y los meses 

más cálidos van de junio a agosto. En el mismo análisis del Programa de Ordenamiento 

Territorial de la Costa del Estado de Colima (POTCC), se puede identificar el año 2005 como el 

más frío en el mismo periodo de análisis, con una temperatura anual 20.3°C, siendo marzo el 

mes más frío con 15.5°C promedio. Así mismo, el año más cálido en el mismo lapso, fue tan 

solo un año después, en 2006, con una temperatura promedio anual de  27.5°C, siendo junio el 

mes más cálido con 30°C promedio.   
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Tabla 2. Temperatura promedio mensual por periodo.  

 

Fuente: Programa de Ordenamiento Territorial de la Costa del Estado de Colima (2011) en base a datos de la 

Comisión Nacional del Agua. *Datos en grados Celsius.  

Los meses con mayor precipitación pluvial identificados en el promedio anual del periodo 1961 

a 2008, comprenden de julio a octubre. En promedio, durante el mismo periodo, las 

precipitaciones en el municipio de Manzanillo fueron alrededor de los 952mm anuales. En la 

tabla 2 se observa que el año más lluvioso fue en 1993 con 1,553mm, siendo junio el mes más 

lluvioso con 446.3mm. Del otro lado, el año con mayor escasez de lluvia fue 1995, con 393mm.  

 

Tabla 3. Precipitación promedio mensual por periodo.  

 

Fuente: Programa de Ordenamiento Territorial de la Costa del Estado de Colima (2011) en base a datos de  la 

Comisión Nacional del Agua. *Datos en mm.  

 

Precipitación 

 

Se presenta en su mayor superficie una precipitación del rango de 500 mm anuales y un poco 

más al norte se presenta una precipitación en un rango de 600 mm por año. De acuerdo con la 

estación meteorológica el RADAR, ubicada en las coordenadas X=594,735 Y=2’093,790, y que 

Estación 

  

Mes 

Concepto   Período E F M A M J J A S O N D 

Manzanillo Observatorio 2008 24.9 23.2 22.5 25.5 26.9 28.6 28.5 29.1 28.6 28.5 27.1 25.9 

 

Promedio de 1961 a 2008 24.7 24.3 24 24.6 26.2 28 28.5 28.3 27.8 27.8 26.5 25.3 

 

Año más frío 2005 20.6 17.9 15.5 18.5 19.9 22.1 24.4 23.5 23.5 20.5 19 19 

 

Año más caluroso 2006 25.6 24.4 25.8 26.3 28.1 30 29.2 29.4 28.5 28.5 27.8 26.4 

Estación 

  

Mes 

Concepto   Período E F M A M J J A S O N D 

Manzanillo Observatorio 2008 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23.5 475.0 98.7 326.3 112.1 0.7 0.0 

 

Promedio de 1961 a 2008 29.4 3.5 3.1 0.2 6.8 118.2 167.6 199.7 266.5 107.9 33.1 16.3 

 

Año más seco 2005 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 113.6 0.0 0.0 270.7 0.0 8.8 0.2 

 

Año más lluvioso 2006 39.4 0.0 0.0 0.0 0.0 322.2 446.3 334.2 237.3 113.7 60.4 0.0 
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se ubica dentro del área de influencia del proyecto, se obtienen los valores de precipitación 

mínima, máxima y un promedio de precipitación diario, siendo los siguientes:  

 

Vientos dominantes  

 

Los vientos dominantes de manzanillo provienen del oeste y del oeste-noroeste, alcanzando 

una velocidad media anual de 4.38m/s y 4.77m/s. 

 

 

Mapa 4.- Vientos dominantes. 

MÁS MENOS 24 KM/HR, RAFAGAS HASTA 76 KM/HR. Actualizado: lun, 06/02, 05:05 h CET 
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Frente marino 

 

Se estima que actualmente el 50% de la población mundial vive en una franja costera de 100km 

y se prevé que para el 2025 el 75% habitará en esta misma franja debido a la migración y 

crecimiento demográfico en muchas de las megalópolis que ahí se ubican. En México existen 

263 municipios con influencia costera y 150 con frente marino, se estima que dentro de la franja 

costera de los 100km se alberga un cuarto de la población de México. Se identifica a éstas 

localidades costeras como las que presentan mayor crecimiento poblacional (2.8% en 

promedio). Éste crecimiento poblacional acelerado, se atribuye en gran medida a las 

condiciones que hasta ahora brindan las zonas costeras para fomentar actividades económicas, 

sin embargo, el mismo ritmo de crecimiento también ha propiciado desorden urbano, problemas 

ambientales por el abastecimiento de las mismas además de la generación de grandes 

volúmenes de residuos, mismos que influyen en el detrimento de calidad de vida y minan las 

propias actividades productivas1.  

 

En general México tiene una gran riqueza natural en regiones oceánicas y costeras por su 

extensión territorial, fisiografía, ubicación geográfica intertropical, etc. El dinamismo que se 

presenta entre continente, océano y atmósfera da lugar a diversas actividades económicas de 

importancia nacional e incluso internacional, como es la pesca y la acuicultura, la extracción de 

hidrocarburos y minerales, la transportación marítima y el turismo. Estas actividades 

económicas se consideran a sí mismo como uno de los pilares del desarrollo nacional, sin 

embargo la falta de orden propicia la competencia por uso de los recursos y la generación de 

residuos y contaminantes, que derivan en  conflictos entre las mismas actividades como 

apropiamiento de los recursos, incluyendo el suelo, el agua y el paisaje.  

 

Lo anterior se ve reflejado en la fuerte presión que ejercen las actividades económicas sobre los 

ambientes caracterizados por su gran diversidad biológica y la fragilidad de los mismos. En 

general, existe desconocimiento y poca valoración de los servicios que los ecosistemas 

costeros proporcionan a la sociedad, entre ellos estabilidad y protección a la propia zona 

costera, fuente de alimentos, regulación del clima, recreación, entre otros.  

                                                
1  Lara-Lara, J.R., et al. 2008. Los ecosistemas costeros, insulares y epicontinentales, en Capital natural de México, vol. I: 
Conocimiento actual de la biodiversidad. Conabio, México, pp. 109-134. 
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Manzanillo no es ajeno a las tendencias nacionales y globales. Muchas de las condiciones que 

se mencionaron anteriormente son las que actualmente imperan en la zona y 

desafortunadamente el deterioro ambiental junto con la pérdida de hábitats de biodiversidad 

marina y de recursos socioeconómicos sigue incrementándose. Así mismo, es necesario 

reconocer que México es uno de los países con ecosistemas más vulnerables ante los impactos 

de fenómenos naturales y de origen antropogénico, entre ellas el cambio climático, que ya se 

mencionaba anteriormente y en donde se ha presentado escasa atención.  

 

Sobre todo hacia la parte sur del área de estudio, existe un ecosistema costero de tipo lagunar-

estuario, que incluye zonas de manglar y humedales, mismo que comienza a ser alterado por 

urbanizaciones y procesos industriales. El proceso más evidente de alteración lo constituye la 

construcción de la Terminal Regasificadora y de almacenamiento de Gas Natural, misma que 

ha sido construida sobre el vaso lacustre, a un lado del canal de tepalcates.  

 

En el ecosistema del área de estudio, se presenta una gran variedad de biodiversidad, las 

cuales son extraídas para comercio, deporte o exhibición y son componentes importantes de la 

economía local y atractivo turístico. Entre ellas destacan especies como garza blanca (Egretta 

alba), marinas como el pez vela (Istiophorus platypterus), pez dorado (Coryphaena hippurus), 

mantaraya (Manta birostris), pulpo (octopus vulgari) y algunos crustáceos como el erizo de mar 

(Paracentrotus lividus), ostión (Crassostrea gigas), almeja (Tapes Decussatus). Sin embargo, 

existen especies las cuales sus ciclos naturales se han visto mayormente alterados por la 

necesidad interactuar con la propia ciudad, por ejemplo las especies como la tortuga verde del 

pacífico (Chelonia mydas), pelicano (Pelecanus onocrotalus), cangrejo terrestre (Gecarcinus 

Anisochele) o mollo, como es conocido en la región.  En el caso de la tortuga verde resulta más 

afectada, ya que al emerger a la costa en temporada de desove, se encuentra con condiciones 

poco propicias, principalmente por el tipo de edificación, y donde incluso se enfrenta a 

extracción ilegal de sus huevos.  
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Riesgos Naturales 

 

Conforme al Atlas de riesgos Naturales del Municipio de Manzanillo y su actualización más 

reciente (2012), se conoce que el área de aplicación presenta riesgos naturales principalmente 

por inundaciónes y deslizamientos; sin embargo, todo el municipio de Manzanillo se encuentra 

en una franja regional susceptible de terremotos y tsunamis. Las ilustraciones siguientes 

tomadas del documento mencionado detallan el grado de riesgo del área de aplicación del 

presente PPDU respecto a derrumbes e inundaciones. 

 

 

Ilustración 13. Zonas de riesgo de inundación. Fuete: Actualización del Atlas de riesgos naturales del 
municipio de Manzanillo, Colima. 2012. 
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Ilustración 15. Mapa de peligro por derrumbes. Fuete: Actualización del Atlas de riesgos naturales del 
municipio de Manzanillo, Colima. 2012. 

 

II.4 MEDIO FÍSICO TRANSFORMADO 

 

Actualmente dominan los usos industriales y agropecuarios en el área de aplicación del 

Programa Parcial. Sin embargo, son las tierras agrícolas las que más rápidamente están 

cambiando hacia predios de uso para servicios a la industria, concretamente, como patios de 

almacenamiento de distintos materiales, patios de contenedores, y otros usos relacionados con 

la logística portuaria. También existen bancos de explotación de materiales cercanos a las 

zonas cerriles. La localidad de Jalipa aloja también usos habitacionales que van quedando 

rodeados de zonas de uso industrial. Esto representa un riesgo para la población, pues los 

aprovechamientos con fines industriales comienzan a emplazarse descontroladamente en sitios 

cercanos. 
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Ilustración 13.- Utilización actual del suelo. Fuente: Elaboración propia. 

 

Infraestructura 

 

La infraestructura básica se compone del sistema de agua potable, drenaje y energía eléctrica. 

A nivel estado, Colima se posiciona sobre la media nacional en estos tres rubros, y aunque el 

Municipio de Manzanillo no presenta la mayor cobertura a nivel estatal se considera buena. Sin 

embargo, en el PDU Manzanillo entre otros, se reconocen algunas deficiencias, sobre todo en 

las zonas difíciles de acceder, así como asentamientos irregulares y nuevos desarrollos 

urbanos localizados en la periferia.  Así mismo, otra de las deficiencias más importantes, es en 

el rubro del tratamiento de aguas negras, ya que algunas veces estas son vertidas sin tratar a 

los cuerpos de agua, lo que ocasionando grave deterioro ambiental.  


