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Representatividad, estado actual y efectividad de las unidades de gestión ambiental

para la conservación de las cuencas costeras de Jalisco y Colima

Berenice Reyes Zarco

RESUMEN

En la actualidad de habla de una crisis en la conservación de los recursos naturales, ante

esto se han aplicado diversas formas de protección del territorio, siendo los más

relevantes las áreas naturales protegidas, seguida de Sitios Ramsar, unidades de pago

por servicios ambientales, entre otras. Esta investigación plantea conocer la

representatividad, estado actual y efectividad de las Unidades de Gestión Territorial para

la Conservación en la Región de Cuencas Costeras de Jalisco y Colima. Se realizó la

clasificación de unidades de paisaje caracterizadas por la vegetación y las condiciones

bioclimáticas de la región de manera que pueda evaluarse a escala regional el estado de

conservación de las unidades de paisaje dentro y fuera de las UGTC, por medio del

análisis de indicadores de superficie, fragmentación y conectividad. Se encontró que de la

clasificación de unidades de paisaje generada para la RCCJC es posible encontrar una

buena representatividad dentro de las UGTC ; el estado que guardan dichas unidades de

paisaje es de alta fragmentación en general, sin embargo existen zonas de alto interés

para conservación por sus características de unicidad, aislamiento baja fragmentación y

bajo contraste con la matriz circundante. Utilizar herramientas costo efectivas para el

análisis territorial, permite tener un acercamiento claro y certero la representatividad y

estado de conservación de extensiones tan amplias como la RCCJC pero con alto detalle

como cada una de la UGTC dentro de esta.
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