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Guía para elaborar las fichas de especies 
 
Como título de la ficha colocar el nombre científico (en cursivas), seguido del nombre o nombres 
de las autoridades taxonómicas y el año en que se publicó la descripción de la especie. La 
bibliografía seguirá el formato APA 6th.  
Para obtener los vocabularios controlados o para cualquier duda, favor de contactar a 
especiesprioritarias@conabio.gob.mx o si cuenta con información adicional que permita mejorar o 
completar el contenido de esta ficha le agradeceremos contactar a: María Teresa Rodríguez Zúñiga 
(mrodrig@conabio.gob.mx). 
 
 
 

Rhizophora ×harrisonii Leechm 

mailto:especiesprioritarias@conabio.gob.mx
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CAMPO DEFINICIÓN O CONTENIDO DEL CAMPO 

I. Clasificación y descripción de la especie 

1. Nombres comunes  Nombres usados en español, inglés y lenguas indígenas 
Mangle rojo o colorado (Guayaquil) 
Mangle caballero 
Mangle zapatero 
 

2. Reino  Plantae 

3. Phylum  Magnoliophyta 

4. Clase  Magnoliopsida 

5. Orden  Malpighiales 

6. Familia  Rhizophoraceae 

7  Nombre científico Nombre científico de la especie. Género y epíteto específico. 
Si aplica, incluir las categorías infraespecíficas (variedad, 
forma o subespecie) acompañadas del autor y el año.  
Rhizophora harrisonii Leechm 
 

8. Sinónimos Nombre científico del o los sinónimos asociados al nombre 
científico válido o correcto, incluyendo el autor y el año. 
Rhizophora brevistyla Salvosa (1918/1936) (Hassler 2004-
2021). 

9. Resumen de la especie  Breve descripción coloquial que incluya las características 
distintivas de la especie, incluyendo en la medida de lo 
posible, información sobre la morfología, distribución, 
importancia, amenazas y estado de conservación (NOM-059, 
UICN, CITES).  
En México Rhizophora harrisonii, se distribuye en la costa del 

sur de Chiapas en el municipio de Acapetahua. R. harrisonii es 

un híbrido de R. mangle X R. racemosa y, por lo tanto, 

presenta características de las dos especies, que pueden 

variar dentro de un amplio rango.  Son árboles de hasta 20 m 

de altura, tiene hojas elípticas, flores de 1 cm de largo, fruto 

ovado-lanceolado, presenta inflorescencias con numerosas 

flores. En México, los individuos de R. harrisonni se 

encuentran compartiendo las mismas condiciones medio 

ambientales con los de R. mangle, esto es, el borde de un 

estero que corre a lo largo de gran parte de la costa del 

estado de Chiapas. Los sitios donde se encuentra presentan 

un aporte constante de agua dulce por medio de diversos ríos 
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que bajan de la sierra perpendicularmente a él y de agua 

salada por una serie de bocas permanentes que lo comunican 

con el mar. Se establece en suelos con textura arcillo-limosa y 

arcillosa, con un drenaje permanentemente inundado, de 

color negro, con un pH alcalino, en planicies fangosas de 

marea con aguas poco profundas. R. harrisonii, proporciona 

un hábitat idóneo para una gran biodiversidad tanto terrestre 

como acuática, las raíces en forma de zancos sirven de 

sustrato y hábitat para organismos permanentes o 

transitorios. En Colombia esta especie se utiliza para la 

construcción de viviendas como pilotes o base para palafitos, 

también se usa para la obtención de leña, carbón y taninos. 

Rhizophora harrisonii, al considerársele un hibrido, es 

probablemente la especie de manglar menos estudiada en 

México. No obstante, se requiere generar más información 

sobre esta especie para establecer de forma objetiva su 

estatus de conservación, considerando sobre todo el tamaño 

de sus poblaciones, su distribución restringida y las presiones 

antrópicas a las que se enfrenta en los pocos sitios donde se 

distribuye. Una de las tareas pendientes en materia de 

protección de especies de manglar en México es la evaluación 

e inclusión de R. harrisonii y Avicennia bicolor en la NOM-059-

SEMARNAT. 

10. Descripción de la especie 
 

Descripción técnica de los caracteres que distinguen a la 
especie (tratando de que sea lo más completa posible). 
 
Para el caso de animales mencionar:  
 
a) Largo total en centímetros para hembras  
 
b) Largo total en centímetros para machos 
 
c) Peso en gramos para hembras 
 
d) Peso en gramos para machos  
 
e) Longevidad en hembras. 
 
f) Longevidad en machos.  
 

11. Especies similares  Mencionar si existen especies morfológicamente similares y 
hacer una breve descripción de las diferencias que ayudan a 
distinguirlas.  



V20 22  
Subcoordinación de Especies Prioritarias, Subcoordinación de Especies Invasoras CONABIO 

4 

Una especie similar en México es Rhizophora mangle, pero en 
Rhizohora harrisonni (que en México sólo se distribuye en la 
costa del sur de Chiapas) sus inflorescencias tienen de 8 a 32 
flores, a diferencia de las de R. mangle que tienen solo de 2 a 
3 flores (Agráz-Hernández et al. 2006). Adicionalmente, las 
raíces zancudas de R. harrisonii son más bajas y amplias que 
en R. mangle (Villeda-Chavez et al. 2018). 

12.Categoría de riesgo según la 
NOM-059-SEMARNAT - 2010 

Estatus en la NOM-059-SEMARNAT- 
a) 2001   No evluada (NE) 
b) 2010   No evluada (NE) 
Utilizar el vocabulario controlado. 
 
Información adicional sobre el estatus de riesgo de extinción 
de la especie de acuerdo a la NOM-059 
 
Una de las tareas pendientes en materia de protección de 

especies de manglar en México es la inclusión de R. harrisonii 

y Avicennia bicolor en la NOM-059-SEMARNAT-2010, 

considerando sobre todo el tamaño de sus poblaciones, su 

distribución restringida y las presiones antrópicas a las que se 

enfrentan estas especies en los pocos sitios donde se 

distribuyen. 

 

13. Categoría de riesgo según la 
UICN  

Estatus en la lista roja de UICN (http://www.iucnredlist.org/). 
Utilizar el vocabulario controlado. 
No evaluado (Not evaluated NE)   

Información adicional sobre el estatus de riesgo de extinción 
de la especie de acuerdo a la UICN. 
NA 

14. Regulación del comercio 
internacional de la especie (CITES) 

Indicar el Apéndice de la Convención sobre el Comercio 
Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES) en el cual se encuentra la especie (Apéndice 
I, II o III o no listada). Utilizar el vocabulario controlado. 
http://www.cites.org/esp/app/index.php (Apéndices) 
http://www.cites.org/esp/resources/species.html (Especies) 

No enlistada 
Información adicional sobre los apéndices. Indicar cualquier 
nota, o número de nota al pie o anotación asociadas al 
listado en los Apéndices. Para solución de dudas, consultar a 
ac-cites@conabio.gob.mx 
NA 

15. Origen en relación con México Indicar si la especie es nativa, introducida, o si no hay 
información sobre su origen. Utilizar el vocabulario 
controlado. 
Nativa 
Información adicional sobre el origen de la especie.  

http://www.iucnredlist.org/
http://www.cites.org/esp/app/index.php
http://www.cites.org/esp/resources/species.html
mailto:ac-cites@conabio.gob.mx
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Rico-Gray (1981) sugiere que la corriente oceánica sur (Costa 
Rica ) - norte (Golfo de Tehuántepec) que se presenta en los 
primeros meses del año, podría ser un factor que propició la 
presencia de la especie en México, ya que como se sabe las 
corrientes marinas son las responsables de la dispersión a 
larga distancia de los propágulos de Rhizophora. 

II. Distribución de la especie 

16. Región 
 
 

a) Distribución 
mundial 

Incluir distribución global incluyendo México.  Utilizar el 
vocabulario controlado. 
Gambia; Guinea; Sierra Leone; Liberia; SW-Nigeria; NW-
Angola; São Tomé; Principe Isl.; Guinea-Bissau; Gabon; Benin; 
Bioko Isl. [Fernando Poo]; Cameroon; Guyana; Surinam; 
Ecuador; Panama; Venezuela (Delta Amacuro, Venezuela 
Distrito Federal, Monagas, Sucre); N-Brazil (Pará); NE-Brazil 
(Maranhao); Nicaragua; Costa Rica; Trinidad; Colombia 
(Cauca, Chocó, Nariño, Valle); Mexico (Chiapas, Tamaulipas, 
Veracruz) (Hassler 2004-2021). En México, su presencia sólo 
está confirmada para Chiapas. 

b) En 
México/Estado 

Indicar los estados de la República mexicana donde se 
distribuye la especie. Utilizar el vocabulario controlado 
(INEGI). 
Chiapas 
ii. Información adicional sobre la distribución de la especie en 
las regiones mencionadas. 
De acuerdo con Hassler (2004-2021) se encuentra presente en 
Tamaulipas, Veracruz y Chiapas. No obstante, falta 
documentación que confirme su presencia en los dos primeros 
estados antes mencionados.  

c) México 
/Municipio 

i. Indicar los municipios en los cuales se distribuye la especie. 
Utilizar el vocabulario controlado (INEGI). Se distribuye en el 
municpio de Acapetahua, Chiapas 
 
ii. Información adicional sobre la distribución de la especie en 
las regiones mencionadas.  Estudios recientes de la Unidad 
del Colegio de la Frontera Sur de Tapachula han localizado un 
bosque maduro de Avicennia bicolor entre los límites 
municipales de Tonalá y Pijijiapan, Chiapas, además de 
encontrar nuevos sitios de distribución para Rhizophora 
harrisonii (Basáñez-Muñoz et al. 2018) 

17. Distribución histórica o 
potencial  
 
 

Distribución original reportada para la especie o distribución 
potencial de acuerdo con modelos de nicho.  
Se sugiere que los géneros Rhizophora y Avicennia se 
originaron durante el Eoceno en la región Indo-Malaya 
dispersándose posteriormente hacia América a 
través del antiguo Mar de Tetis (Rico-Gray 1993). 
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18. Estado del hábitat con respecto 
al desarrollo natural del taxón. 

Seleccionar sólo si fueron estimados siguiendo los 
lineamientos del criterio B del Método de Evaluación de 
riesgo de extinción (MER) de la NOM-059-SEMARNAT-2010. 
Utilizar el vocabulario controlado  
Otros datos pueden agregarse en “Información adicional” 
Aunque es una especie “No Evaluada” para la NOM-059-

SEMARNAT-2010 su categoría sería Intermedio o limitante.  

 
 
 

19. Distribución amplia o 
restringida  

Seleccionar sólo si fue estimada siguiendo los lineamientos 
del criterio A del Método de Evaluación de riesgo de 
extinción para especies nativas (MER) de la NOM-059-
SEMARNAT-2010.  
Utilizar el vocabulario controlado 
Otros datos pueden agregarse en “Información adicional” 
Aunque es una especie “No Evaluada” para la NOM-059-

SEMARNAT-2010 su categoría sería Muy restringida, ya que 

todos los manglares de México ocupan poco menos del 0.5 % 

(9 050 km2,  Velázquez-Salazar et al. 2021) del territorio 

nacional, más aún si se considera la distribución limitada de 

esta especie. 

 
 

20. Endemismo 
 

a) ¿Endémica en México?: (Sí/No) No 
b) Si es endémica, especificar región (ej. Mesoamérica, Eje 
Neovolcánico, etc.). NA 
 
Información adicional sobre la distribución de la especie en 
las regiones mencionadas. NA 

III. Tipo de ambiente donde se desarrolla la especie 
A. Ambiente terrestre 

21. Tipo de ecorregión y 
ecosistema  

a) Indicar las ecorregiones en las que se encuentra (nivel 1) 
Utilizar el vocabulario controlado 
Selvas cálido húmedas 

 
b) Indicar el o los tipos de ecosistemas en los que se 
distribuye la especie. Utilizar el vocabulario controlado. 
Manglar 
 

22. Tipo de vegetación  a) Indicar el o los tipos de vegetación en los que se desarrolla 
la especie.  
Utilizar el vocabulario controlado. 
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Vegetación hidrófila /Manglar (INEGI Serie IV, 2012) 

Vegetación acuática y subacuática (Rzedowski 1978) 

Manglar (Miranda y Hernández X. 1963) 

Manglar (INEGI 2005)   

b) Indicar si se encuentra en hábitats antrópicos. Utilizar el 
vocabulario controlado. 

i. Indicar si se encuentra en hábitat agropecuario: ND 
ii. Indicar si se encuentra en zonas urbanas: ND 
iii. Indicar si se encuentra en vegetación secundaria. ND 

c) Indicar en qué tipo de vegetación secundaria se encuentra: 
ND  
Utilizar el vocabulario controlado 
d) Mencionar las especies asociadas: En México se encuentra 
mezclado con Rhizophora mangle.  
 

 

23. Intervalo altitudinal 
 

En msnm.  
0 - 6 msnm (https://www.gbif.org/species/166190796) 
Información adicional   
Esta especie comparte espacio con R. mangle, por lo que 
también responde a los cambios en la microtopografía y a los 
cambios en los factores tales como el nivel del agua 
subterránea, el drenaje del suelo y la salinidad del suelo. Los 
individuos crecen mejor crecen en las partes más bajas de los 
terrenos pantanosos, en donde el agua se encuentra en un 
movimiento continuo y en los suelos con un nivel alto de 
saturación de agua y con inundaciones por las mareas de alta 
frecuencia e intensidad. 

24. Clima Indicar el tipo de clima (solo si está reportado en la 
bibliografía). Utilizar el vocabulario controlado. 
ND 
  
En Información adicional hacer una breve descripción del tipo 
de clima en el que se encuentra la especie. 

Esta especie se desarrolla en el sur de Chiapas que presenta 

un clima cálido húmedo 

 
 
 

25. Rango de temperatura En grados centígrados (°C): ND 
 
Otras medidas, como temperatura media anual pueden 
mencionarse en Información adicional: ND 
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26. Rango de precipitación En milímetros (mm): ND 
 
Otras medidas como precipitación promedio anual pueden 
mencionarse en Información adicional:  ND 

27. Rango de humedad relativa  En porcentaje (%): ND 
 

28. Tipo de suelo Indicar el tipo de suelo en el que se desarrolla la especie (solo 
si está reportado en la bibliografía) Utilizar el vocabulario 
controlado.  
Gleysol  
En México los individuos de Rhizophora harrisonni se 
encuentran compartiendo las mismas condiciones medio 
ambientales con los de R. mangle, esto es, el borde de un 
estero que corre a lo largo de gran parte de la costa del 
estado de Chiapas. Presenta un aporte constante de agua 
dulce por medio de una serie de ríos que bajan de la sierra 
perpendicularmente a él y de agua salada por una serie de 
bocas permanentes que lo comunican con el mar (Rico-Gray 
1981). 
Al igual que los sitios donde se distribuye Rhizophora mangle, 
esta especie se establece en suelos con textura arcillo-limosa 
y arcillosa, con un drenaje permanentemente inundado, de 
color negro, con un pH alcalino (6.6 cuando está saturado de 
agua y de 2.2 a 3 al secarse), muy ricos en materia orgánica. 
Se establece en planicies fangosas de marea con aguas poco 
profundas, crece en suelos pobremente ventilados y tolera 
sitios con baja disponibilidad de nutrientes.  
La especificidad de su hábitat hace a los manglares muy 
sensibles a la perturbación. 

29. Geoforma Indicar la forma del relieve (p. ej., sierra, llanura, planicie, 
lomerío, etc.). Utilizar el vocabulario controlado. 
Marisma 
Llanura costera 
Estero 
Barra 
Bahía 
Ría 
Isla 
Delta 
En México esta especie crece en los litorales de Chiapas, 
entremezclado con R. mangle, en ambientes de continuo 
movimiento de agua y salinidad variable (hipersalino a 
salobre).  
 
 

B. Ambiente acuático (dulceacuícola , salobre o marino) 
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30. Tipo de 
hábitat 
 

a) Ecorregiones   
 
 
 
 
 
 

Seleccionar las ecorregiones marinas en las que se encuentra 
(nivel 1) 
Utilizar el vocabulario controlado 
 
 
 

b) Ecosistemas  i. Seleccionar zona de vida (Bentónica o Pelágica).  

Utilizar el vocabulario controlado 
ii. Mencionar los biotopos: por ejemplo, fondos y litorales 
arenosos, rocosos, etc. 

iii. Biocenosis características: por ejemplo, arrecifes de coral, 
manglares etc. 

 

 

 

 

c) Hábitat 
acuático 

Seleccionar el tipo de vegetación. 
Utilizar el vocabulario controlado 
 
 
En Información adicional hacer una breve descripción del 
lugar señalando las características ambientales en donde se 
desarrolla la especie, incluir el tipo de vegetación acuática, 
sustrato, velocidad de la corriente, etc. 
 

31. Característi-
cas del agua  
 

a) Salinidad En porcentaje (%), partes por mil (ppt, ‰), gramos por litro 

(g/L) o unidades prácticas de salinidad (ups, psu). Especificar 

unidades. 

b) Oxígeno 
disuelto 

En miligramos por litro (mg/L). 

c) pH Indicar con valor numérico (p. ej., pH: 6.5). 

d) Temperatura En grados centígrados (°C). 

e) Corrientes Indicar cuál es el sistema general de circulación horizontal 
del agua en el mar que está relacionado con el hábitat de la 
especie.  

Información 
adicional  

Hacer una breve descripción de las características del agua 
 

32. Intervalo altitudinal  En msnm.  

33. Intervalo batimétrico  En metros (m). 

34. Amplitud de mareas En metros (m). 
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IV. Biología de la especie  

35. Uso de hábitat 
 

Hacer una breve descripción, indicando las áreas que 
seleccionan para alimentarse, resguardarse, cortejar, etc. 
 
NA 
 

36. Hábito (plantas) Utilizar el vocabulario controlado. 
Árboles 

Arbustos 

37. Alimentación  Utilizar el vocabulario controlado.  
 
En información adicional describir la principal fuente 
alimenticia, y si se tienen los datos, otras fuentes de 
alimentación. 

i. Autótrofa 

ii. Los nutrientes los obtiene por medio de reacciones 

fotosintéticas 

 

38. Estrategia trófica  
 
 

Utilizar el vocabulario controlado. 
 
En información adicional describir la estrategia trófica 
utilizada. 

i. Fotosintéticos  

ii. Obtienen energía a partir de reacciones químicas en las 

que se utiliza la energía de la luz, sintetizando moléculas 

orgánicas. 

 

39. Técnica de forrajeo Utilizar el vocabulario controlado. 
 
 Información adicional  

40. Conducta 
 

a) Características 
conductuales  

Indicar en un párrafo las principales características 
conductuales de la especie. 

b) Estatus 
migratorio 

i. Indicar estatus migratorio. 
Utilizar el vocabulario controlado. 
 
ii. Tipo de migración que realiza la especie.  
Utilizar el vocabulario controlado. 

c. Hábito  i. Indicar el hábito. 
Utilizar el vocabulario controlado. 
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d) Periodo de 
actividad 

Seleccionar: diurno/nocturno/crepuscular 

e) Hibernación Indicar Sí/No.  
 
Información adicional sobre hábitos de hibernación 
reportados para la especie 

f) Territorialidad Indicar Sí/No 
 
Información adicional sobre hábitos de territorialidad 
reportados para la especie 

g) Ámbito 
hogareño 
(animales) 

 

h) Mecanismos de 
defensa   

Utilizar vocabulario controlado. 
 

i) Organización 
social. 

Utilizar vocabulario controlado. 
 

41. A 
Reproducción  
 
 

a) Generalidades Indicar en un párrafo las particularidades de reproducción de 
la especie. 
 

b) Dimorfismo 
sexual 

Indicar sí o no. 
 
En Información adicional describir el dimorfismo sexual. 

i) Dimorfismo sexual en coloración (Sí/No) 

ii) Dimorfismo sexual en ornamentación (Sí/No) 

c) Sistemas de 
apareamiento 

Utilizar el vocabulario controlado 
 
En Información adicional hacer una breve descripción del 
sistema de apareamiento. 

d) Número de 
eventos 
reproductivos 

Utilizar el vocabulario controlado 
 
 

e) Tiempo entre 
eventos 
reproductivos 
(meses)  

Indicar los meses transcurridos entre eventos reproductivos.  
Información adicional sobre el modo de reproducción y el 
tiempo entre eventos reproductivos 

f)Tipo de 
fecundación 

Utilizar el vocabulario controlado  
 
Información adicional sobre el tipo de fecundación. 

g) Edad o talla a la 
primera 
reproducción 

Indicar el parámetro y la unidad para especificar la edad o la 
talla (p. ej., 7 meses; 180 mm longitud patrón). 
 

h) Duración de la 
vida reproductiva  

Indicar la época con el nombre del o los meses en los que 
ocurra. Señalar la frecuencia indicando las veces que ocurre 
en un período de tiempo específico. 
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i) Época del año y 
frecuencia del 
apareamiento 

Indicar la época con el nombre del o los meses en los que 
ocurra. Señalar la frecuencia indicando las veces que ocurre 
en un período de tiempo específico. 

j) Sitios de 
anidación o de 
crianza 

Utilizar el vocabulario controlado.  
Información adicional sobre los sitios de anidación y crianza. 

k) Número de 
huevos o crías 

Especificar el tamaño de la puesta o número de crías por 
cohorte.  

l) Cuidado parental i. Indicar Sí/No 
 
ii. Si hay cuidado, indicar si es dado por la hembra, el macho 
o ambos. Utilizar el vocabulario controlado.  
 
iii. Información adicional sobre el cuidado parental. 

m) Tiempo del 
cuidado parental 

Indicar tiempo y frecuencia del cuidado parental. 

41.B 
Reproducción 
vegetal 
 

a) Reproducción Añadir un pequeño párrafo en el que se haga una descripción 
general de las principales características reproductivas de la 
especie. 
ND 

b) Tipos de 
expresión sexual 

i. Flores Utilizar el vocabulario controlado: ND 
ii. Individuos (una sola planta). Utilizar el vocabulario 
controlado: ND 
iii. Poblaciones. Utilizar el vocabulario controlado ND 
 
Información adicional sobre los tipos de expresión sexual: ND 
  

c) Aislamiento 
temporal o espacial 
de los órganos 
reproductores 

Utilizar el vocabulario controlado. 
ND 
Información adicional: ND 

d) Sistemas 
reproductivos 
asexuales 

Utilizar el vocabulario controlado. 
ND 
En información adicional hacer una breve descripción sobre 
la reproducción asexual: ND 

e) Tipo de 
fecundación 

Utilizar el vocabulario controlado. 
ND 
 
En información adicional hacer una breve descripción sobre 
el tipo de fecundación: ND 

f) Tipo de 
polinización 

Utilizar el vocabulario controlado. 
Anemofilia 
Información adicional sobre el tipo de polinización: ND 
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g) Floración  Horario de apertura de la flor. Utilizar el vocabulario 
controlado. 
ND 
 
Información adicional sobre el horario de apertura de la flor: 
ND 

ii. Longevidad de la flor. Señalar el tiempo en que las flores 
permanecen abiertas (horas, días, semanas): ND  
 
Información adicional: ND 
 
 
 
 
 
 

iii. Época de floración: señalar el mes de inicio y término de la 
floración. Utilizar el vocabulario controlado: ND 
 
Información adicional sobre floración: ND 
 
iv. Indicar la cantidad de néctar producido por las flores (ml): 
ND 
 
Información adicional: ND 

v. Indicar la cantidad de polen producido por cada antera: ND 

h. Fructificación 
 

i. Época de fructificación: señalar el mes de inicio y término 
de la fructificación. Utilizar el vocabulario controlado. ND 
Información adicional ND 

ii. Número de frutos: ND 

iii.  Señalar las características del fruto 
Utilizar el vocabulario controlado: ND  
 
Información adicional sobre las características del fruto: ND 

i) Número de 
eventos 
reproductivos 

Utilizar el vocabulario controlado 
 
Información adicional sobre el modo de reproducción y el 
tiempo entre eventos reproductivos 
ND 

j) Semillas  
 

i. Indicar el número de semillas por fruto: ND 

ii. Señalar el tamaño promedio de las semillas: ND 

iii. Señalar si las semillas poseen características tóxicas: ND 

iv. Indicar el porcentaje de germinación: ND 
 
Información adicional: ND 
 v. Indicar el porcentaje de supervivencia de plántulas: ND 
 
Información adicional: ND 
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42. Dispersión 
 

a) Tipo de 

dispersión 

 

Seleccionar el tipo de dispersión 
Utilizar el vocabulario controlado. 
Hidrocoria: dispersión por agua 

Barocoria: dispersión por gravedad 

 
 Información adicional sobre el tipo de dispersión: ND 
  

b) Estructura o 
individuo 
dispersado 

i. Señalar la estructura o individuo dispersado  
Utilizar el vocabulario controlado. 
Fruto 

 
Información adicional sobre la estructura dispersora: ND 

c) Distancia de 
dispersión 

Indicar la distancia de dispersión: en unidad de medida (m): 
ND 

V. Ecología y demografía de la especie 

43. Tamaño 
poblacional  

a) Descripción del 
tamaño poblacional 
reportado en 
distintos lugares. 

Describir el tamaño poblacional y las densidades reportadas 
en distintos lugares. 
ND 

b)  Abundancia de 
individuos por 
región 

Mencionar la abundancia de individuos por región: ND 

c) Densidad Mencionar el número de individuos por área reportado en 
distintos lugares : ND 

d) Descripción del 
patrón de 
ocupación 

 
Utilizar vocabulario controlado: ND 
 
 Información adicional sobre el patrón de ocupación: ND 

44. 
Parámetros 
poblacionales 
 

a) Parámetros 
poblacionales 

Breve descripción de los parámetros poblacionales, 
incluyendo proporción de sexos, edades, estructura de tallas, 
tasa de mortalidad, natalidad, fecundidad, supervivencia, 
tasa de reclutamiento y de crecimiento poblacional: ND.  

b) Población 
mínima viable 

Número mínimo de individuos para que la población persista: 
ND. 

45. Interacciones 
 
 
 
 
 
 

Utilizar el vocabulario controlado. 
Redactar en un párrafo la naturaleza de las interacciones 
intraespecíficas y/o interespecíficas 
ND 

VI. Genética de la especie 
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46. Variabilidad 
genética 

a) Descripción 
de la 
variabilidad 
genética 

Describir en un párrafo la variabilidad genética de la 
población tomando en cuenta la heterocigosidad observada 
(Ho), la heterocigosidad esperada (He), el tamaño efectivo de 

la población (Ne), la diversidad nucleotídica () y la 
diversidad haplotípica (^H): ND 

b) Marcadores 
usados para 
describir la 
variabilidad 
genética 

Mencionar los marcadores moleculares usados en los 
estudios de variabilidad genética: ND 

47. Secuencias publicadas para la 
especie  

Indicar el tipo de tejido o muestra y el tipo de marcador: ND 

48. MEXBOL/Código de barras 

Señalar si la especie tiene información sobre código de 
barras o la liga a MEXBOL: ND 

VII. Importancia de la especie 

49. Importancia 
biológica  
 

a) Importancia 
biológica 

Describir en un párrafo los beneficios que la especie otorga al 
ambiente y sus funciones en el ecosistema (p. ej., como 
control de poblaciones de insectos, como fuente de alimento 
para otros organismos, etc.). 
R. harrisonii proporciona un hábitat idóneo para una gran 

biodiversidad tanto terrestre como acuática, las raíces en 

forma de zancos sirven de sustrato y hábitat para organismos 

permanentes o transitorios. 

 
 

b) Función 
ecológica 

Utilizar el vocabulario controlado. 
Productores 
Fijadores de carbono 
 

50. Importancia 
económica 

 Describir los beneficios económicos que la especie brinda al 
ser humano (p. ej., al generar recursos económicos por su 
comercio, como fuente de alimento, como polinizador, por 
mencionar algunos). 
ND 

51. Comercio a) Comercio 
nacional 

i. Origen de los especímenes (silvestre, cría en cautiverio, 
reproducción artificial, etc.).  Utilizar el vocabulario 
controlado 
ii. Tipo de productos en el comercio.  Utilizar el vocabulario 
controlado 
iii. Propósito del comercio.  Utilizar el vocabulario 
controlado 
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iv. Las cantidades comerciadas (especificando unidades, ej. 
kg, m3, unidades, etc.) Utilizar el vocabulario controlado 
 

b) Comercio 
internacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
i. Origen de los especímenes (silvestre, cría en cautiverio, 
reproducción artificial, etc.).  Utilizar el vocabulario 
controlado 
ii. Tipo de productos en el comercio.  Utilizar el vocabulario 
controlado 
iii. Propósito del comercio.  Utilizar el vocabulario 
controlado 
iv. Las cantidades comerciadas (especificando unidades, ej. 
kg, m3, unidades, etc.) Utilizar el vocabulario controlado 
v. País de importación. Escoger país del catálogo 

 
c) Afectaciones 
de la actividad 
comercial  
 

i. Indicar si la especie se ve afectada por el comercio ilícito, 
nacional (Si/No) 
 ii. Indicar si la especie se ve afectada por el comercio ilícito 
internacional (Si/No) 
iii Describir los efectos reales o potenciales del comercio en 
el manejo y la conservación de la especie. 

52. Importancia cultural y usos 

Describir la importancia cultural y usos que se le da y ha dado 
a la especie 
 
Utilizar el vocabulario controlado. Se aprovecha en 
Colombia para la construcción de viviendas como pilotes o 
base para palafitos, también se usa para la obtención de 
leña, carbón y taninos. 
(https://enciclovida.mx/especies/193864.pdf?from=) 

VIII. Estado de conservación de la especie 

53. Presiones o amenazas sobre la 
especie  

Redactar un párrafo donde se describan las presiones o 
amenazas a las que se encuentra sometida la especie, y cuál 
es el impacto de las actividades humanas sobre la especie.  
 
Utilizar el vocabulario controlado 
http://www.iucnredlist.org/documents/June_2012_Guidanc
e_Threats_Classification_Scheme.pdf 
 
ND 

54. Tendencia poblacional Indicar si la población se encuentra estable, aumenta o 
decrece, incluyendo, de ser posible, los datos que respaldan 
esta información. 
Utilizar el vocabulario controlado 
ND 

55. Estado de conservación Hacer una breve descripción de la situación general de la 
especie, indicando su grado de conservación o riesgo de 
extinción y las principales razones que provocan esto. 

http://www.iucnredlist.org/documents/June_2012_Guidance_Threats_Classification_Scheme.pdf
http://www.iucnredlist.org/documents/June_2012_Guidance_Threats_Classification_Scheme.pdf
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ND 

56. Manejo, aprovechamiento y 
acciones de conservación 

a) Redactar un párrafo breve en el que se indiquen las 
acciones de manejo y de conservación a las que se encuentra 
sometida la especie.  
ND 
 
b) Indicar el esquema de manejo en el cual la especie es 
aprovechada o gestionada. 
Utilizar el vocabulario controlado 
ND 
 
c) Indicar el tipo de aprovechamiento de la especie:  ND 
Utilizar el vocabulario controlado  
 

d) ¿En qué estados de la República se encuentra bajo 

dichos esquemas de manejo?  ND 

57. Marco legal nacional e 
internacional 

a). Indicar las principales regulaciones aplicables a la especie 
(p.e. LGEEPA, LGVS, LGDFS, NOM-059-SEMARNAT-2010, 
NOM-029-PESC-2006, CITES, ESA, etc.) 
b) Vedas para la especie. Utilizar el vocabulario controlado.  
     i. Tipo de Veda:  ND 
     ii. Temporalidad de la Veda:  ND 

IX. Especies  prioritarias para la conservación  

58. Tipo de especie prioritaria  
 
 
 

¿Se encuentra enlistada como especie prioritaria?  
Si/No: No 
 
a) Especificar si está en el listado publicado por el DOF o es 
de la lista ampliada de CONABIO 
(http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5334865&fecha=05/

03/2014): No 
 
b) Prioridad resultante del proceso. Usar el vocabulario 
controlado: No se evaluó 
 

59. Justificación del estatus de especie prioritaria incluyendo el beneficio hacia otras especies.  
ND 

 

X. Diagnóstico sobre las necesidades de información de la especie 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5334865&fecha=05/03/2014
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5334865&fecha=05/03/2014
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60. Diagnóstico sobre las necesidades de información de la especie. 
Rhizophora harrisonii, al considerársele un hibrido, es probablemente la especie de manglar menos 

estudiada en México. Se requiere generar a la brevedad información de la mayoría de los aspectos 

de esta ficha, para establecer de forma objetiva su estatus de conservación, considerando su 

limitada distribución y amenazas antropogénicas a las que se enfrenta. 
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