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DnscrupctoN
Esta drea se encuentra en la costa del estado de

Jalisco, su superficie es de 13,390 ha y la alt itud es
del nivel del mar a 500 msnm. Es un sitio caracte-
rfstico de la Vertiente Pacffica Mexicana, en don-
de la vegetaci6n predominante es una selva tropi-

cal seca estacional con topografia abrupta.
Vegetaci6n: Selva baja caducifolia, Selva mediana

subcaducifolia y subperenifolia, Manglar, Manza-

nillera, Matorral xer6filo y Vegetaci6n Riparia.

Amenazas: Ganaderfa y turismo.
Uso de la tierra y cobertura: Ganaderia y conser-
vacion.
Tenencia de la tierra: Privada y federal.

JusrmcectoN
El total de aves regisuadas para este sitio es de 270, de las que 60% son residentes,

SlTo de invierno, 1% residentes de verano, 4Vo migratorias altitudinalesy 4Vo tran-

sitorias (Arizmendi, et a/. 1990). Algunas de las especies Presentes en la zona se

encuenran en alguna categorfa de riesgo de acuerdo a [a NOM-ECOL459 (Sedesol,

1994) : Puffinus opisthomclas, Oceanodroma rnicrosarna, Stema elegans, Amazonafinschi

y Faho pnegrinus. y vulnerables a nivel global est6n Amazona oratrix y Ara militais.

Es tambi6n importante para las especies migratorias asf como por la presencia de

una de las estaciones de campo m6s activas de Mdxico en cuanto a la investigaci6n

biol6gica. Ademds, es un sitio en donde podemos encontrar muchas especies en-

dimicas de las selvas secas del oeste de M6xico, como son Ortalis poliocephal'a,

Philmts*xfasciahs, FmPru qanapygius, Amazonafi,nschi, Otus seduttus, Arnaziliaaioliceps,

Mel"annpes chrysogenys, LEidocolaptcs lcucogaster, Deltarhynchu"sfiarnmulnhn, Cyanocorax

sanblasianus, Thryothoras sinaloa, T. felix, Polioptila nigriceps, Turdus rufopalliatu,

Melanotis caerulaims, Vireo hypochryseus, Piranga aythrocephala, Passqina lpclanchrii,

Aimophila humnalis, Ictmts graduacauday Cacicus melanictzrTts, es Por ello que se le

asigna la categoria de G2.

AccloNrs DE CoNsr,RvectoN

LA zonaes una Reserva de la Biosfera. Ademds, existen dos Estaciones de Investi-

gacion Biol6gica, una en Chamela, perteneciente a la UNAM y otra aledana a la

frimera, locilizada en Cuitzmala que pertenece a la Fundaci6n Cuixmala A.C.'
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en donde se tienen todas las facilidades para llevar a
ci6n. Es una de las pocas reservas que protegen a este
rfstico de la vertiente Pacffica Mexicana

cabo trabajos de investiga-
tipo de vegetaci6n-caracte-

r'" "ir

Forocnerin.
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