Municipio de

9 en 1703 el misionero Jesuita Juan Salvatierra, fundó la Misión de San José de Guaymas. El 31
de agosto de 1769, don José Gálvez decretó la fundación de Guaymas y dio inicio la repartición
de solares.
9 En 1935 se le concede a la ciudad y Puerto de Guaymas de Zaragoza, el título de Heroica, por la
acción de armas del 13 de julio de 1854, en la defensa del puerto frente a la invasión francesa.
9 En 1964 dos importantes obras se realizan en el puerto; una es el varadero nacional para
reparaciones navales y la otra son los silos edificados por Almacenes Nacionales de Depósito
para la exportación a granel.
9 El impulso que se da a la zona en la década de los ochenta es muy importante, ya que se
optimizan los tiempos de carga y descarga con la construcción del patio de contenedores, el
muelle para gas, los muelles para reparaciones a flote, muelles de aislamiento, y el de la
Cooperativa Sánchez Taboada.

9

El municipio colinda al norte con La Colorada, al sur con San Ignacio Río Muerto, al este con
Suaqui Grande, Cajeme y Bácum, al noroeste con Hermosillo y al suroeste con el Golfo de
California y Empalme.

9 Posee una superficie de 12,208.18 kilómetros cuadrados, que representa el 6.58 del total estatal.
9 Las localidades importantes de este municipio además de la cabecera municipal son: Vícam
(Switch), Potam, Las Guásimas, Ortiz y Santa Clara.

Agricultura
9La agricultura en el municipio se desarrolla en una superficie total de 42,291 hectáreas
de
las cuales 22,000 hectáreas se ubican en las comunidades Yaquis y el valle de Guaymas
cuenta con 17,296 hectáreas de riego y 2,995 hectáreas de humedad o temporal.
9Los principales cultivos son: trigo, soya, cártamo, maíz, algodón y algunas hortalizas y
frutales como la calabaza y la sandía.
9La infraestructura de riego para la agricultura además de los 186 pozos, cuenta con la
Presa Ignacio Alatorre que se ubica en el Valle de Guaymas con capacidad total de 27
millones 700 mil metros cúbicos; y el represo de agua caliente en Vícam con capacidad
de extracción de 15 millones 300 mil metros cúbicos de agua y 345 kilómetros de canales
de conducción revestidos.

Ganadería
9En la actividad pecuaria, la ganadería bovina con 72,875 cabezas es la más importante,
siguiéndole la explotación de ganado caprino con 20,088 vientres, aves y otras especies
menores.
9Así como el desarrollo de la caprinocultura específicamente en agostadero que por su
topografía y vegetación resultan poco favorables al ganado bovino.

