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RESUMEN 

 
Un legado apreciado por vecinos y visitantes es la vegetación abundante que se percibe al 
deambular por la mayoría de las vialidades de  la ciudad de Colima-Villa de Álvarez,  la cual 
proporciona diversos beneficios ambientales y psicológicos, además de los significados 
culturales, según ha sido documentado por muchos autores en climas y condiciones sociales 
y morfo-urbanas similares a esta región2. Es ostensible que la vegetación urbana ubicada en 
Colima, entre otros beneficios, proporciona un sombreado sobre los espacios públicos, 
atenuando la superficie de radiación sobre los pavimentos, además de conferir un paisaje 
verde carismático, factores que atraen a turistas, visitantes y residentes, y ayudan a mejorar 
la calidad de vida de los usuarios de las vías públicas. En este trabajo, se describen los 
métodos utilizados para identificar los beneficios objetivos de sombreado vegetal y de 
percepción subjetiva de los vecinos de las principales vialidades en las ciudades conurbadas 
de Colima-Villa de Álvarez, para luego presentar los resultados de las investigaciones 
realizadas y finalmente se relatan las conclusiones y las posibles líneas de indagación 
pertinente por realizar a futuro. Para medir la percepción de los habitantes se aplicó una 
encuesta en los territorios céntrico y periférico, considerando el tipo de población y medio de 
transporte que utilizan. Para analizar el sombreado de la vegetación, se emplearon aparatos 
que registran los lúmenes del sombreado con relación a áreas asoleadas. Se caracterizaron 
las plantas de acuerdo a su foliación y floración. Aun cuando las mediciones se hicieron en 
época de estiaje, cuando mucha de las plantas existentes en las principales vialidades 
pierden las hojas y el sombreado disminuye con relación al tiempo lluvioso, la percepción de 
los encuestados reflejó una alta estima de los beneficios de la vegetación. 

PALABRAS CLAVE: Sombreado de la vegetación, percepción vecinal de la vegetación, 

paisaje urbano. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

                                            
1
 Doctor en Arquitectura, profesor investigador titular B, Universidad de Colima. Facultad de Arquitectura y 
Diseño, Campus Coquimatlán de la UdC, Coquimatán Colima. Telefono: 312-3161161 

2
 La vegetación no sólo incide sobre el mejoramiento del ecosistema urbano (aportando oxígeno, hábitat y 
alimentos para especies animales, contribuyendo a mitigar la radiación solar, a retener la humedad), sino que 
tiene significados culturales y terapéuticos en los habitantes de las ciudades. 
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El caso analizado es el área a conurbada de Colima-Villa de Álvarez que se ubica en el 

estado de Colima,  se encuentra en la parte occidental de la República Mexicana, sobre la 

costa meridional del océano Pacífico, entre los 103º 29’ 20” y los 104º 41’ 42” de longitud 

oeste y entre los 18º 41’ 17” y los 19º 31’ de latitud norte. La ciudad de Colima es la capital 

del estado y el municipio del mismo nombre, la cual está conurbada con Villa de Álvarez 

también capital del otro municipio del mismo nombre y, que de acuerdo con el al INEGI 

(1998)  tienen un  clima cálido subhúmedo, con régimen de lluvias torrenciales, concentrado 

en los meses de julio a septiembre. 

En la región de Colima, ciertas particularidades de la naturaleza como la abundancia de 

sierras, la limitación en planicies, la escasez de cuencas hidrológicas y terrenos 

impermeables y, por tanto, de disponibilidad moderada de agua, han sido una restricción 

para el crecimiento histórico de grandes ciudades, esto le confiere ventajas sociales 

singulares, propicias para la convivencia y confianza humana, un sentido de pertenencia 

comunitaria a entornos agradables, con una tradición de cuidado de la vegetación y aseo en 

calles3, avenidas y espacios abiertos (particularmente los más tradicionales4) y el disfrute 

cotidiano y cercano de una diversidad ambiental caracterizada por su gran colorido, situación 

ocurrida normalmente en los pequeños o medianos asentamientos humanos de Colima 

mimetizados con el entorno rural. Esta multiplicidad de características deberían ser atributos 

considerados en los indicadores sobre calidad de vida en ciudades, por ejemplo en los del 

Grupo Reforma5], y no sólo aquellos parámetros por los que Colima ha sido merecedora del 

primer lugar, en la primera y tercera encuestas de Calidad de Vida en Ciudades Mexicanas 

durante los años 2003 y 20076. 

                                            
3
 Desde poco después de mediados del siglo XIX, se expidieron normas que obligaban a los propietarios a 

barrer diariamente los frentes de sus predios (1864), regar la calle (1869) y pintar cada cuatro años sus 
fachadas (HERNÁNDEZ, 1968: 145-147); con el paso del tiempo, esta obligación se convirtió en un hábito que 
permanece en la actualidad, en la mayor parte de la ciudad. 
4
 Como el jardín Libertad, el jardín Núñez, el jardín de  San Francisco, el Parque Hidalgo y la Piedra Lisa, entre 

otros. 
5
 Es una empresa periodística mexicana que publica diariamente 9 periódicos en 4 ciudades, incluyendo los tres 

periódicos más importantes en las tres ciudades más grandes del país. La circulación promedio que tienen 
estos periódicos es de 1.2 millones de copias diarias (http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_Reforma) 
6
 En dicha investigación se tomaron en cuenta ocho factores: oportunidades de empleo, servicios públicos, 

infraestructura urbana, calidad del aire, seguridad pública, disponibilidad de instituciones educativas, clima y 
disponibilidad de actividades culturales (Reforma en DIARIO DE COLIMA, 25 de junio de 2007: 2A). 
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Un medio pródigo en suelos y climas ocasionado por las cenizas volcánicas y la localización 

geográfica han generado sistemas ecológicos variados, esto ha traído por consecuencia que 

la vegetación esté presente en forma exuberante y diversa en los entornos rurales y urbanos. 

Se han realizado documentos que dan crédito de esto, uno es un manual de árboles nativos 

e inducidos (Gutiérrez, 2007) para la zona conurbada de Colima-Villa de Álvarez, otro es un 

estudio etnobotánico para el municipio de Comala (Flores, 1993) o el de Topocharco, un 

micro-entorno en un fraccionamiento de Villa de Álvarez (González, 2004). Recientemente se 

ha hecho costumbre el cuidado esmerado de áreas públicas compartidas como parques y 

jardines, avenidas y calles y de los interiores privados de patios ajardinados. Por lo que los 

vecinos y visitantes de la región aprecian esos atributos verdes que han identificado al 

estado de Colima desde el virreinato, como lo atestiguan documentos históricos7. En una 

encuesta de percepción realizada a vecinos a inicios del año 2008, a los habitantes de 

Colima-Villa de Álvarez,  en relación con lo qué les agradaba más de la ciudad, se encontró 

que, el porcentaje predominante del 32% manifestó la abundancia de vegetación y el buen 

mantenimiento de los espacios abiertos, el 23% se refirió al tamaño medio del asentamiento, 

el 23% a la disponibilidad de servicios públicos y el 22% a la seguridad en los espacios 

públicos y forma amable de ser de los residentes8. 

En la investigación que nos ocupa, se documenta cómo los modos actuales de plantación en 

las vialidades de la cuidad de Colima-Villa de Álvarez no consideran las funciones 

ambientales de sombreado, además se pone en evidencia la valoración de los residentes de 

la ciudad sobre el paisaje regional y el potencial de las vialidades vegetadas como fuente de 

valor y atractivo de turismo ecológico; por ello, en esta disertación nos proponemos 

comprobar el siguiente planteamiento exploratorio: 

Los patrones actuales de tipo y distribución de la vegetación en las vialidades públicas, 

realizado sin planeación integral, aun cuando es profuso y diverso, ocasiona sombreado 

                                            
7 

Entre ellos están los de Servando ORTOLL en su libro “Por tierra de cocos y palmeras. Apuntes de viajeros a 
Colima, siglos XVIII a XX”, Instituto Mora, México, 1987 y el de Francisco HERNÁNDEZ en “Colima de Ayer”, 
Colimán, Colima, 1968. 
8 

Encuesta de valoración del paisaje dirigida a residentes de la Zona Conurbada Colima-Villa de Álvarez, Mario 
GARCÍA Rueda, 2008. 
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escaso sobre los pavimentos en tiempo de estiaje, sin embargo la percepción de los vecinos 

es de alta estima con respecto a la vegetación. 

Los principales objetivos y metas seguidos en este proyecto son:  

Incorporar a investigadores  de diversas áreas de conocimiento (Urbanismo, Ciencias 

Biológicas y Psicología) a fin de generar una dinámica interdisciplinaria en los participantes 

de este proyecto, además de considerar la percepción de los habitantes sobre el entorno por 

donde transitan cotidianamente y donde se pretende impulsar el turismo urbano ecológico. 

Documentar, mediante un diagnóstico de las vialidades de Colima-Villa de Álvarez, sobre los 

patrones de vegetación y la valoración de los residentes sobre esos sitios.  

A continuación, se incluyen algunas definiciones de términos claves relacionados con este 

documento. 

Turismo ecológico en áreas urbanas 

Es el viaje a asentamientos humanos con valores ambientales, cuyo objetivo es ayudar a 

educar al visitante. La actividad turística debe estar organizada para suministrar fondos a la 

conservación del medio ambiente, beneficiar directamente al desarrollo económico y la 

soberanía de las comunidades locales y fomentar el respeto a diferentes culturas y los 

derechos humanos; siendo así un turismo responsable que busca minimizar los impactos 

sociales-ambientales, que valoriza y contribuye activamente a la conservación de los 

ecosistemas urbanos (SECTUR, 2005). 

 

 

Belleza escénica 

La belleza escénica es un concepto que conlleva aspectos subjetivos, pero ligados a la 

conservación y el disfrute de un patrimonio heredado, porque está constituido por una amplia 
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gama de recursos naturales, por ejemplo ríos, montañas, volcanes, lagos, bosques, 

biodiversidad; además de los aspectos antropogénicos como la arquitectura y el urbanismo 

vernáculos, los vestigios arqueológicos, etc.; los cuales tienen un significativo valor 

económico que pocas veces es reconocido por la población (CONAMP: 2006). 

Enfoque ecológico de las plantaciones en áreas urbanas 

En los últimos veinte años, en países occidentales, ha habido una disminución de los 

recursos económicos destinados para el mantenimiento de espacios verdes urbanos, y un 

escenario en el que surgen nuevos movimientos sociales y ambientalistas. La repercusión de 

estas tendencias ha incidido en la búsqueda de nuevas opciones de diseños de plantación 

en las áreas verdes públicas o privadas -como opción al estilo convencional- y que reactive el 

interés y preocupación por la naturaleza. En este contexto se plantea que los estilos de 

plantación ecológica requieren bajos costos de mantenimiento, que tienden a la 

sustentabilidad, que son taxonómicamente diversos, que son dinámicos en cuanto a los 

cambios por temporada del año (p.e. color y textura de sus componentes) y que soportan 

tanta fauna como sea posible (Hitchmough y Dunnett 2004). En la actualidad se ha 

prostituido el término  “ecológico”, aplicándolo a  cualquier cosa que tenga que ver con el 

entorno, no siendo siempre así. La literatura empleada es generalmente extranjera lo cual 

denota principalmente dos cosas: 1. Difícilmente atiende las condiciones tropicales de Colima 

y 2. Es necesario investigar y difundir las realidades de nuestro entorno de acuerdo a la 

realidad de las diferentes circunstancias mexicanas. 

El estilo ecológico no sólo considera aspectos de estética  sino también la compatibilidad 

ecológica y la dinámica de las comunidades  a largo plazo. Estas plantaciones son diseñadas 

tomando en cuenta los procesos naturales de las plantas, pueden imitar los hábitats 

naturales y contener plantas nativas por exclusividad. Estos sistemas son complejos en 

composición (riqueza y diversidad) lo cual les confieren un especial atractivo visual, sobre 

todo para los usuarios más preocupados por los aspectos ecológicos. Sus componentes 

(comunidad de plantas) son dinámicos y cambian constantemente de color y textura de 

acuerdo a la temporada del año e incluye especies que no solamente están adaptadas a sus 

condiciones ambientales (HILL 2001) sino que también poseen algunas de las características 
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de su hábitat natural. Además, la categoría de sustentables radica en que debidamente 

planificadas tienden a la autorregulación de especies a largo plazo economizando los costos 

de establecimiento y mantenimiento. 

Generalmente las plantaciones ecológicas requieren de menos mantenimiento porque sus 

componentes están adaptados lo más cercano a las condiciones de su hábitat natural 

(HITCHMOUGH 1996). A largo plazo, en el caso de plantas perennes, la selección de 

plantas y el diseño de su arreglo conllevarían a una autorregulación a través de una 

estabilidad en la composición de la comunidad de plantas. Otra forma de disminuir los costos 

en el sistema ecológico es el uso de plantas nativas (Dunnett y Hithcmough 1996) 

especialmente en términos de mantenimiento por sus bajos requerimientos de riego para 

aquellas especies tolerantes a sequía en lugares donde se carece de agua. En términos de 

costos de manejo, los sistemas ecológicos han resultado representar tan solo un 20% del 

costo de un sistema convencional.  

Los efectos de la vegetación en el balance energético del clima local se pueden percibir en la 

alteración de la radiación solar que llega a la superficie, la velocidad y duración del viento, en 

la temperatura ambiente y en la humedad del aire (Ochoa, 1999: 2,3). Explicado de otra 

forma, (Sánchez, et al, 2004: 409) plantea que los efectos primordiales de los árboles en el 

clima urbano son el sombreado, protección contra el viento y el enfriamiento producido al 

absorber la radiación solar y disiparla por medio de la evapotranspiración. Estos efectos de 

las áreas verdes dependerán de las características específicas del arbolado existente, como 

la cantidad o densidad de árboles, el agrupamiento o distribución de éstos y sus 

características como altura, edad, tipo de hojas y especie. 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS  

A fin de analizar la valoración de los residentes de la zona estudiada, se diseñó una encuesta 

y el tamaño de la muestra estadística, para aplicarse en diferentes territorios. Se zonificó el 
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área de acuerdo a la época de urbanización, antes o después de los 80’s, donde a la 

urbanización antes de estos años le llamamos zona precontemporánea y a la urbanización 

después de esa década zona contemporánea, ya que en esa década se inició una rápida 

ocupación de la periferia, que generó modos de transporte diferentes a los tradicionales. En 

seguida, se procedió a subdividir el territorio según características de ocupantes. Luego se 

hizo el levantamiento de encuestas. Una vez extraídos los datos, se cuantificaron los 

resultados haciendo algunas conclusiones de acuerdo al planteamiento exploratorio. 

Con el fin de caracterizar los patrones de emplazamiento arbóreo en las principales 

vialidades de las ciudades conurbadas Colima-Villa de Álvarez, se tomaron en cuenta los 

siguientes factores: edad y propósitos de la obra vial, sección vial (materiales y dimensiones 

de banquetas, arroyo de calle y camellón; altura de cables y luminarias), distribución y tipo de 

vegetación, y uso del suelo aledaños a las vialidades. 

La cuantificación de la superficie de sombreado vegetal en las vialidades se hizo con aparato 

para medir los lúmens, durante el período de estiaje y de mayor calor, que fue durante los 

meses de marzo y abril de 2010. 

Se identificaron en campo las especies arbóreas prevalecientes en dichas vialidades. 

Además del espaciamiento de cada planta, se registró en fichas: nombre común y científico, 

forma, floración (color y temporada), hojas (permanencia, color y tamaño), fruto, sombra y 

tamaño9. 

Se llevó a cabo la investigación documental de las características de sombreado, beneficios 

e inconvenientes ambientales de las principales especies que se están desarrollando en esos 

espacios. Esta información de las especies vegetales se organizó mediante fichas, de 

acuerdo  a las fuentes de información consultadas que se citarán más delante. 

Con sustento en lo anterior se realizó el diagnóstico de los patrones de vegetación en las 

vialidades. 

                                            
9
 De acuerdo a la metodología planteada por Rafael CHANES. Deodrendón. Árboles y arbustos de jardín en 

clima templado. Editorial Blume, Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña y Baleares, Barcelona, España, 
1969. 
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Las zonas donde se realizó el proyecto de investigación son: 

Zona Céntrica que abarca el tramo 2 (Av. Niños Héroes de Chapultepec, calzada Pedro 

Galván y Calzada Del Campesino) y 3 (avenidas Rey de Colimán, 20 de Noviembre, 

Anastacio Brizuela, Javier Mina y Pino Suárez). 

Zona Periférica que incluye los tramos 1 (avenidas Sevilla del Río, Gonzalo de Sandoval y 

boulevard. Camino Real) y 6: (avenidas Tecnológico y Benito Juárez) y 4 y 5 (carretera a 

Comala y avenida Pablo Silva). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El análisis de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada nos deja ver la importancia 

de la valoración del paisaje que los usuarios tienen de la ciudad de Colima-Villa de Álvarez. 

Sobre el perfil de la población obtenida por la muestra, más de la mitad son originarios del 

área analizada;  el rango de edades oscila entre los 18 y 60 años, teniendo que la mayoría 

en porcentajes son los de 31 a 40 años; en cuanto al género, son más mujeres con un poco 

más de la mitad de encuestados que hombres; en lo referente a la ocupación de los 

entrevistados, notablemente más de la mitad son empleados y el resto, en orden 

descendiente, son los auto-empleados, los empleados domésticos, los estudiantes, los 

desocupados y jubilados; que el nivel socio-económico de los encuestados es medio con 

más de la mitad de la población estudiada y el resto viven en zonas populares y la posición 

más baja la obtienen los pobladores de zona residencial. 

Los habitantes no nacidos en la conurbación Colima-Villa de Álvarez  que migraron a esta 

zona debido a los paisajes agradables de la ciudad y por el motivo de ciudad agradable, 

son, conforme a lo obtenido, más de un tercio. 

A un tercio de los encuestados les gusta el entorno, por el buen mantenimiento y la 

limpieza de los espacios públicos, junto con la abundancia de vegetación en la ciudad y 

sus alrededores, más que por el tamaño mediando de la ciudad, la disponibilidad de servicios 

educativos, de salud, recreación y compras, por la seguridad pública y la forma amable de 
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ser de la gente. Pero lo que más disgusta es el exceso de tránsito vehicular a horas pico, 

seguido del crecimiento expansivo y el desorden de la imagen urbana, como exceso de 

publicidad y cables aéreos en la ciudad de Colima. 

El preguntar qué tipo de plantas les gusta, arrojó como resultados el nombre de distintas 

variedades de plantas que a los encuestados les agradan, y en ocasiones mencionaban las 

razones de su agrado. Algunas personas afirmaron agradarles más las plantas que dan 

frescura, sombra y mejoran el paisaje de las distintas zonas de la ciudad; también 

mencionaron que se benefician del control de sonido y privacidad al interior de las viviendas; 

y otros más afirmaron que reduce la contaminación en las vialidades y las hace ver más 

agradables y con gusto de transitarlas. El nombre de estas plantas mencionadas son los 

siguientes: por su sombra, palmera, olivo negro, encino, almendro, avellano, y parota; por su 

colorido, cempasúchil, margaritas, noche buena, obelisco, rayo de sol, primavera, 

crisantemo, orquídeas, crotos, flor del desierto, lluvia de oro y rosa morada. 

Cuadro 1. Tabla de identificación de plantas comunes más mencionadas 

NOMBRE COMUN NOMBRE CIENTÍFICO CLASIFICADOR FAMILIA 

Palmera de Coco de 
Agua 

Cocos nucifera Linnaeus Arecaceae 

Olivo Negro Bucida buceras Linnaeus, 1759 Combretaceae 

*Encino Quercus Linnaeus, 1753 Fagaceae 

Almendro Prunnus amygdalus Linnaeus, 1753   Rosaceae 

Avellano Corylus avellana Linnaeus,  Betulaceae 

Parota Enterolobium cyclocarpum (Jacq.) Griseb. (1860) Mimosaceae 

Cempasúchil Tagetes erecta Linnaeus Asteraceae 

Margarita Bellis perennis Linnaeus Asteraceae 

Noche Buena Euphorbia pulcherrima Willd. ex Klotzsch Euphorbiaceae 

Obelisco Hibiscus rosa-sinensis Linnaeus Malvaceae 

**Rayo de Sol Lampranthus roseus N.E. Br. Aizoaceae 

Primavera Tabebuia donnell-smithii Rose 1892 Bignoniaceae 

***Crisantemo Chrysanthemum indicum Linnaeus Asteraceae 

****Orquídeas   Orchideaceae 

*****Crotos Codiaeum variegatum A. Juss. Euphorbiaceae 

Flor del Desierto Adenium obesum (Forssk.) Roem & Schult. Apocynaceae 

Lluvia de Oro Cassia fistula Linnaeus Fabaceae 

Rosa Morada Tabebuia rosea (Bertol.) DC. (1845). Bignoniaceae 

* Existen muchas especies del género Quercus. Sólo en México hay alrededor de 161. 

**Existen diversas especies, una de las más comunes es la de flores rosadas o magenta: 
Lampranthus roseus 
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***Existen diversas especies, una de las más comunes es: Chrysanthemum indicum 

****Existen muchísimas especies de orquídeas de muchos géneros. En el mundo hay 
alrededor de 5000 especies, mientras que en México tenemos unas 1200. 

*****El género Codiaeum incluye unas 10 especies, pero la más común es Codiaeum 
variegatum. 

Fuente: Recopilación por Héctor Arturo Gonzalez Alonso, 2010 

. Además de estar de acuerdo con la observación anterior, es para destacar que muchas de 

las plantas anteriormente citadas son exóticas y algunas hasta tendrían dificultad para 

adaptarse a ese clima. 

Si comparamos los resultados por territorio encuestado (zonas céntrica o precontemporánea 

y contemporánea), tipo de población (edad y ocupación) y medio de transporte que utilizan (a 

pie, ciclista, automotor público, privado o taxi), referente al cuestionamiento sobre qué les 

agrada más de Colima, un tercio de los encuestados respondieron sobre la abundancia de 

vegetación en la ciudad, el buen mantenimiento y limpieza de los espacios públicos. Para los 

habitantes de zona céntrica o precontemporánea son más importantes esas razones que 

para los habitantes de zona contemporánea, esto tal vez relacionado con el mayor tiempo de 

residencia. Para los adultos esos factores de atracción son más importantes que para los 

jóvenes, ya que probablemente disponen de más tiempo para disfrutar esos espacios 

abiertos. Se encontró que para los ocupados en oficio doméstico, a los no empleados y 

empleados tienen un peso similar esos factores de gusto de la ciudad que contrasta con los 

estudiantes con menor significación. Notoriamente se observa que los peatones llegan a 

percibir más esos factores de agrado relacionados con el paisaje que los automovilistas y 

personas que se desplazan en autobús o en taxi, lo que muestra la importancia de intervenir 

las sendas peatonales para la mejora. 

De los datos recabados en campo, sobre la fenología de las especies vegetales 

encontradas, se analizaron aquellos aspectos de más valor al tema que nos ocupa, como la 

conservación de hojas en los árboles, ya que indica la retención de rayos solares en las dos 

principales épocas del año, pues en el clima de Colima generalmente la vegetación pierde 

hojas durante la temporada cálida-seca y las retiene en tiempo húmedo-fresco. Además se 
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indagó, con aparatos que miden lúmenes, la cobertura de sombra que arrojan en los 

pavimentos, como indicador de la densidad y tamaño de hojas. También se  examinó la 

floración vistosa como atributo relevante en el paisaje colimense. Las plantas leñosas del 

Bosque Tropical Subcaducifolio en condiciones de humedad constante como el riego que se 

hace o se puede hacer en la ciudad, puede inducirlas a un carácter perennifolio durante todo 

el año. Las opciones serían múltiples así como los beneficios.   

Se encontraron 45 especies, lo que arroja una buena diversidad de árboles en las 

vialidades de la ciudad conurbada Colima-Villa de Álvarez, siendo importantes los frutales 

aprovechables por la población con una representación de casi la mitad de las plantas. La 

gran mayoría de las plantas son especies adaptadas al clima de  la región, sólo poco más del 

10% son de tipo exótico que representan problemas, como el común ficus (Ficus benjamina) 

que, si bien aquí crece muy rápidamente, compite agresivamente por el agua con las 

especies locales. 

Con relación a la permanencia de hojas en los árboles, las indagaciones muestran 

claramente que la mayoría de las plantas son caducifolias (46.05%), siguiendo las 

subcaducifolias (29.73%) y en menor representación las perennifolias (24.22%). Entre los 

tramos con más tránsito vehicular de la ciudad, el  6 (avenidas Tecnológico y Benito Juárez) 

y 3 (avenidas Rey de Colimán, 20 de Noviembre, Anastacio Brizuela, Javier Mina y Pino 

Suárez), son los más críticos climáticamente con 67% y 48.56% de plantas caducifolias, 

respectivamente. Los casos menos desfavorables ocurren en los tramos 5 (avenida Pablo 

Silva), donde se encontró que más de la mitad (56.92%) de las plantas son de tipo 

perennifolio y en el tramo 4 (carretera a Comala) el 50.61% de los árboles son 

subcaducifolios. Esto significa que casi la mitad de las vialidades de la zona analizada tienen 

un tipo de vegetación que en época de secas-calor, pierden las hojas y dejan pasar los rayos 

solares a los pavimentos de las vialidades, provocando calor en el microclima y desconfort en 

los habitantes.  
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Las mediciones de sombreado10, tomadas del 29 de marzo al 9 de abril de 2010, arrojan que 

de las 44 especies caracterizadas, 19 se consideran de sombra media (más del 88% y menor 

de 90%), 11 de sombra alta (más del 90%), 10 de sombra baja (menor al 80%) y 4 con 

sombra despreciable (menor a 60%). De las vías principales de la ciudad, más de la mitad 

tienen plantas de sombreado de nivel bajo o desfavorable (52.31%), un tercio mantiene 

sombra intermedia (29.65%) y un porcentaje mínimo disfruta de sombreado alto (17.40%) o 

despreciable (0.64%). Las vialidades más desfavorables, con porcentajes alrededor del 50% 

de plantas con sombreado bajo son los tramos 1 (avenidas Sevilla del Río, Gonzalo de 

Sandoval y boulevard Camino Real), 2 (avenidas  Niños Héroes de Chapultepec, calzada 

Pedro Galván y Calzada Del Campesino), 3 (avenidas Rey de Colimán, 20 de Noviembre, 

Anastacio Brizuela, Javier Mina y Pino Suárez) y 6 (avenidas Tecnológico y  Benito Juárez), y 

los más sombreados son los tramos 4 (carretera a Comala) y 5 (avenida Pablo Silva). 

La floración en Colima ocurre generalmente en los meses de menor lluvia del año, entre los 

meses de enero a mayo. De las 46 especies identificadas en campo menos de la mitad (20 

variedades) tienen una floración de vistosidad alta (5), media (12) o baja (3) y 26 especies 

tienen floración despreciable o poco atractiva. Más de la mitad de los tramos de vialidad de la 

ciudad son favorecidos por una cantidad de vegetación con floración atractiva, como la 

primavera, rosa morada o tabachín, sumados los niveles considerados alto (43.17%), medio 

(4.43%) y bajo (3.74%), el resto tiene plantas con floración despreciable. Los tramos con 

vialidades más floridos son los 3 (avenidas Rey de Colimán, 20 de Noviembre, Anastacio 

Brizuela, Javier Mina y Pino Suárez), 4 (carretera a Comala)  y 6 (avenidas Tecnológico y 

Benito Juárez). El menos favorecido en ese sentido es el tramo 5 (avenida Pablo Silva). 

La plantación de especies arbóreas en la zona conurbada analizada se ha realizado de forma 

improvisada, sin ningún plan integral de largo plazo, sin considerar la percepción de los 

habitantes, ni los beneficios de la vegetación como el tipo de sombreado que proyectan, la 

belleza estética conferida, o las ventajas de ser especies nativas adaptadas al clima que 

requieren de poco mantenimiento y agua; lo que ha prevalecido en las decisiones de los 

                                            
10

 Cantidad de luxes medida a la sombra arrojada por la planta y a cielo abierto, a fin de comparar el porcentaje 
de sombra que ocasiona la planta. 
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artífices de la reforestación es dar una buena imagen con acciones como éstas que siempre 

son bien vistas por la población. 

CONCLUSIONES 

Podemos concluir que los habitantes de Colima-Villa de Álvarez tienen una alta valoración 

del paisaje de vegetación y elementos naturales prominentes percibidos desde los espacios 

públicos, aunque con ciertas excepciones dependiendo del sitio donde residen, la edad, el 

tipo de ocupación y el modo de transporte urbano cotidiano. Es evidente que los transeúntes 

o los quienes se trasladan en modos lentos de trasporte son proclives a percibir mejor el 

espacio público. 

Esa alta apreciación por parte de los habitantes colimenses de la vegetación y de los 

elementos naturales predominantes en el paisaje externo a la ciudad como el volcán de 

Colima, Nevado de Colima y Cerro Grande, deben ser ponderados como referentes en el 

diseño del espacio público abierto, tales como las vialidades principales, parques, jardines, 

plazas y plazoletas. 

Casi la mayoría de las principales vialidades de la ciudad conurbada de Colima-Villa de 

Álvarez tiene vegetación abundante y diversa, pero de tipo caducifolia en casi la mitad de 

esos espacios públicos, lo que significa ausencia de follaje en tiempo de estiaje y mayor 

calor, que son los meses de abril y mayo; entonces los rayos solares llegan a los pavimentos 

de las vialidades y se incrementa la temperatura del microclima urbano, ocurriendo 

desconfort en los habitantes, situación que denota una clara falta de planeación adecuada de 

la vegetación en los espacios públicos, por lo que es pertinente plantear estrategias para 

incorporar vegetación nativa de tipo perennifolia, en las vialidades de la ciudad; de hecho, 

estrategias similares se han aplicado en otras ciudades, como en Nueva York, a fin de 

mitigar las islas urbanas de calor, ya que las plantas proyectan sombras sobre las superficies 

construidas, atenuando la radiación solar y enfrían el aire por medio de la 

evapotranspiración. Sin embargo las encuestas realizadas a los vecinos denotan una gran 

aceptación de la vegetación en las vialidades de Colima-Villa de Álvarez. Por ignorancia, si 

esa misma gente estuviera enterada de las bondades que conlleva fomentar la vegetación 
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autóctona traería ventajas como las ya mencionadas y otras emblemáticas de la ciudad, 

sucesión natural, etc.  

Además de lograr un mejor microclima urbano y menores costos de mantenimiento en el 

paisaje urbano al incorporar especies nativas perennifolias y de colorido atractivo, con 

propósitos definidos de articular espacios, se podrán obtener beneficios como mayor 

legibilidad, belleza escénica y atractivo para el turismo ecológico en las vialidades y senderos 

exclusivos destinados a peatones y ciclistas, que a propósito éstos se deberán planear con 

apoyo de proyectos de investigación orientados a alentar en la ciudad opciones de transporte 

confortable y seguro, que contribuirían a minimizar las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Existe un gran potencial por desarrollar sobre proyectos de investigación 

relacionados con paisajes significativos y protegidos con árboles, para vecinos y visitantes de 

ciudades medias específicas. Debido al tamaño medio de la ciudad, Colima podría ser una 

población prototipo para la planeación a corto, mediano y largo plazo de la utilidad de la 

vegetación autóctona en programas urbanos de arborización. 
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