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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).
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Rhizophora mangle L. (1753)

CAMPO

DEFINICIÓN O CONTENIDO DEL CAMPO

I. Clasificación y descripción de la especie
1. Nombres comunes

Candelón (Ver., Col., Sin.)
Mangle, Mangle colorado, Mangle dulce (B.C., Oax.)
Mangle rojo, Mangle tinto (Ver.)

2. Reino

Plantae
Tabché, Tapché , Xtabché (l. maya, Yuc.).

3. Phylum

Magnoliophyta
(Batis-Muñoz et al. 1999, Pennington y Sarukhán 2005)

4. Clase

Magnoliopsida
Red mangrove

5. Orden

Malpighiales

6. Familia

Rhizophoraceae

7 Nombre científico

Rhizophora mangle L. (1753)

8. Sinónimos

Rhizophora americana Nutt.
Rhizophora mangle var. samoensis Hochr
Rhizophora mangle var. racemosa (G. Mey.) Engl. in C.
Martius
Rhizophora samoensis (Hochr.) Salvoza.
(Batis-Muñoz et al. 1999)

9. Resumen de la especie

Árbol o arbusto de hasta 30 m de altura, siendo con sus raíces
zancudas cubiertas de lenticelas, probablemente la especie
más característica de los manglares mexicanos, su copa es
redonda y su madera rojiza, se ubica en las partes más
húmedas del ecosistema de manglar. Se distribuye
prácticamente en todos los estados costeros de México en las
zonas con presencia de manglar. Localmente recibe diversos
usos y es altamente valorado por sus servicios ecosistémicos,
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por ejemplo, producción de detritus que son exportados a
ecosistemas adyacentes, e incluso mar abierto, favoreciendo
su productividad y permanencia de esos otros sitios, así como
también tiene la capacidad de soportar una amplia diversidad
de fauna asociada a sus raíces, donde encuentran albergue
temporal o definitivo durante sus ciclos de vida. Si bien, los
esfuerzos gubernamentales han sido muy importantes para
proteger al ecosistema de manglar, bajo una normatividad
jurídica muy importante (NOM-059-SEMARNAT 2010, NOM022-SEMARNAT-2003, Ley General de Vida Silvestre en el
Articulo 60 TER, etc.) que ha disminuido la destrucción de
este importante ecosistema, aún los casos de impunidad se
siguen dando y no ha logrado frenarse su deterioro. Es
importante continuar con las acciones de investigación,
conservación y restauración del ecosistema, de forma
integrada entre los diferentes grupos, para salvaguardar la
integridad ecológica y espacial de estos hábitats.
10. Descripción de la especie

Árbol o arbusto perennifolio, halófito, de 1.5 a 15 m (hasta 30
m) de altura con un diámetro a la altura del pecho de hasta
50 cm. Presenta una copa redondeada. Hojas opuestas,
simples, pecioladas, elípticas a oblongas, aglomeradas en las
puntas de las ramas, de 8 a 13 cm de largo por 4 a 5.5 cm de
ancho, coriáceas, lisas, gruesas; verde oscuras en el haz y
amarillentas con puntos negros en el envés. Presenta tronco
recto. Ramas apoyadas en numerosas raíces aéreas de origen
adventicio, simples o dicotómicamente ramificadas, con
numerosas lenticelas. Su corteza externa es fisurada,
regularmente en forme de cuadros, de color olivo pálido con
manchas grises, pero si se raspa adquiere un color rojo,
inolora, amarga, dura, de textura lisa a rugosa y apariencia
fibrosa, se desprende fácilmente en escamas. Su corteza
interna es de color rojo intenso, granulosa (con alto contenido
de fibras y esclereidas). La corteza forma lenticelas
hipertrofiadas en las partes sumergidas de tallos y raíces,
tiene un grosor total de 20 a 30 mm. Presenta inflorescencias
simples, con 2 o 3 flores, pedúnculos de 3 a 5 cm, flores
actinomórficas; corola de 1.8 cm de diámetro; cáliz de 1.54
cm de diámetro; sépalos 4, persistentes, amarillos, coriáceos,
gruesos, de 4.1 mm de ancho; pétalos 4 no persistentes,
blancos o amarillentos en la base y moreno rojizos arriba, de
2.6 mm de ancho. Sus frutos son bayas de color pardo,
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coriácea, dura, piriforme, farinosa, de 2 a 3 cm de largo por
1.5 cm de ancho en la base, cáliz persistente. Se desarrolla
una semilla, rara vez dos, por fruto. Una sola semilla germina
en el interior del fruto (viviparidad). Los propágulos son
frecuentemente curvos, de color verde a pardo en la parte
inferior y presentan numerosas lenticelas, miden de 22 a 40
cm de largo por 1 a 2 cm de diámetro en su parte más ancha
y pesan aproximadamente 50 gr. Presenta raíces fulcreas,
ramificadas, curvas y arqueadas. Destacan las modificaciones
de sus raíces en prolongaciones aéreas del tallo como zancos
(Batis-Muñoz et al. 1999, Pennington y Sarukhán 2005).
Esta especie se encuentra en las condiciones de mayor
inmersión del suelo y menor salinidad. Se considera especie
pionera en los límites terrestres y marinos. También se
desarrolla en las desembocaduras de los ríos donde se forman
lagunas someras con aguas salobres sujetas a actividad de
las mareas (Villeda et al. 2018)

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.
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f) Longevidad en machos.

11. Especies similares

Rhizohora harrisonni, la cual se distribuye solo en la costa del
sur de Chiapas sus inflorescencias tienen de 8 a 32 flores, a
diferencia de las de R. mangle en las que sus inflorescencias
tienen solo de 2 a 3 flores (Agráz-Hernández et al. 2006)

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

Estatus en la NOM-059-SEMARNATa) NOM-059-ECOL-2001: Sujeta a protección especial (Pr)
b) NOM-059-SEMARNAT-2010: Amenazada (A)

ii. El Grupo de Trabajo en la norma de 2001, evaluó
comentarios y modificaron la categoría de riesgo de las
cuatro especies de mangle señaladas en el Anexo Normativo
III del proyecto de NOM: Rhizophora mangle L., Avicennia
germinans, Laguncularia racemosa (L.) C.F. Gaertn. y
Conocarpus erectus L., las cuales cambiaron de Protección
especial a Amenazadas.
13. Categoría de riesgo según la
UICN

Decreciente/Preocupación menor (LC least concern)
Información adicional sobre el estatus de riesgo de extinción
de la especie de acuerdo a la UICN.
ND

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

i. No está en CITES
ii. NA

15. Origen en relación con México

i. Nativa
ii. Es nativo de las costas subtropicales y tropicales de
América, Oeste de África tropical y las Islas del
Pacífico de Fiji, Tonga y Nueva Caledonia (CONAFOR 2011).

II. Distribución de la especie
16. Región

a) Distribución
mundial

Incluir distribución global incluyendo México.
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Habita las costas americanas del océano Pacífico en forma
continua, desde el sur de Sonora y Baja California hasta
Ecuador, incluyendo el Archipiélago Galápagos. En el océano
Atlántico, se presenta en forma discontinua desde las costas
de Florida hasta Brasil. Se le encuentra en Bermuda y
Bahamas, Antillas Mayores y Menores. Está especie también
está presente en el occidente de África, desde Angola a
Mauritania. En América el límite norte de su distribución está
casi a los 24° de latitud Norte en el Golfo de México y a los
29° N en el Pacífico (Batis-Muñoz et al. 1999). Esta especie es
nativa a las costas tropicales y subtropicales de América,
África Occidental y de las islas de Fiji, Tonga y Nueva
Caledonia en el Océano Pacífico. En las costas bañadas por el
Océano Pacífico de América del Norte y del Sur se le
encuentra desde Punta Malpelo, Perú (latitud 3° 40' S.), hasta
Puerto Lobos, en México (latitud 30° 15' N). En la costa
Atlántica, se encuentra desde el estado de Santa Catarina, en
Brasil (latitud 27° 30'S), hasta la península de Florida (latitud
29° N) (Jiménez 2000).
b) En
México/Estado

Especie con un amplio patrón de distribución. Se le encuentra
a lo largo de las costas del Golfo, el Pacífico y el Caribe, en
latitudes tan extremas como Isla San Esteban en Baja
California o Huixtla, en el sur de Chiapas. En la vertiente del
Golfo se presenta desde Tamaulipas hasta Yucatán y
Quintana Roo y en la vertiente del Pacífico desde Baja
California Sur, Sonora hasta Chiapas (Batis-Muñoz et al.
1999).
ii. Información adicional sobre la distribución de la especie en
las regiones mencionadas.
ND

c) México
/Municipio

i. Indicar los municipios en los cuales se distribuye la especie.
Utilizar el vocabulario controlado (INEGI).
ND

ii. Información adicional sobre la distribución de la especie en
las regiones mencionadas.
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ND
17. Distribución histórica o
potencial

En 1902 fue introducida a la isla de Molokai en Hawai y ahora
se le encuentra en todas las islas del Archipiélago (BatisMuñoz et al. 1999).

18. Estado del hábitat con respecto
Intermedio o limitante
al desarrollo natural del taxón.

19. Distribución amplia o
restringida

Muy restringida, ya que todos los manglares de México
ocupan poco menos del 0.5 % (9,050 km2) del territorio
nacional.
Se trata de una especie halófita facultativa. Aun cuando
presenta una amplia distribución y abundancia en el país,
puede considerarse una especie rara debido a la distribución
restringida de su hábitat (especie estenoica) (Batis-Muñoz et
al. 1999).

20. Endemismo

a) ¿Endémica en México?: 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. ND

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)
Desiertos de América del Norte, Selvas cálido secas, selvas
cálido húmedas
b) Indicar el o los tipos de ecosistemas en los que se distribuye
la especie: Manglar

22. Tipo de vegetación

a) Indicar el o los tipos de vegetación en los que se desarrolla
la especie.
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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.
i. Indicar si se encuentra en hábitat agropecuario
En diversos sitios se le encuentra como una franja entre
sistemas agropecuarios y los cuerpos de agua,
ii. Indicar si se encuentra en zonas urbanas
En muchas zonas turísticas, principalmente de la Riviera
Maya, se le incluye como parte de los complejos sin
embargo, los efectos sobre las poblaciones aún no se
conocen con certeza.
iii. Indicar si se encuentra en vegetación secundaria
ND
c) Indicar en qué tipo de vegetación secundaria se encuentra
Utilizar el vocabulario controlado
ND
d) Mencionar las especies asociadas: Avicennia germinans,
Laguncularia racemosa, Conocarpus erectus y helechos del
género Acrostichum. Se ha observado que Annona glabra es
una especie que puede llegar a sustituir a R. mangle en las
zonas cercanas a las lagunas en las partes menos saladas
(Batis-Muñoz et al. 1999).

23. Intervalo altitudinal

De 0 a 15 msnm (CONAFOR 2011).
Esta especie responde marcadamente 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 árboles crecen mejor 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
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saturación de agua y con unas inundaciones por las mareas
de alta frecuencia e intensidad (Jiménez 2000).

24. Clima

Indicar el tipo de clima (solo si está reportado en la
bibliografía)
i. ND
ii. Esta especie se desarrolla en ambientes con clima cálido
húmedo, característico de las zonas costeras y regiones
tropicales en México; con menor frecuencia en climas áridos y
semiáridos (Galavíz-Solis et al. 1986; Gray 1979).

25. Rango de temperatura

En México entre los 19 y 30°C (CONAFOR 2011).
Temperatura media anual de 21°C en México (CONAFOR
2011).

26. Rango de precipitación

En México entre los 750 y 10,000 mm (CONAFOR 2011).
Precipitación promedio anual 1,375 mm (CONAFOR 2011).

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): Gleysol (CONAFOR 2011).
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.
Prefieren planicies fangosas de marea con aguas poco
profundas, crece en suelos pobremente ventilados y tolera
sitios con baja disponibilidad de nutrientes. Los manglares
más productivos se desarrollan en estuarios con lodo fino
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compuesto de cieno y arcilla (Batis-Muñoz et al. 1999,
CONAFOR 2011).
Los suelos que se forman bajo los mangles de esta especie se
caracterizan por un pH alto, una relación de
carbono/nitrógeno alta y altos contenidos de azufre,
nitrógeno, fósforo y carbono oxidables. Estos suelos se
vuelven intensamente ácidos al secarse cuando se ven
reclamados para propósitos agrícolas. La neutralización del
ácido con cal o carbonato de calcio es de un costo prohibitivo.
La lixiviación del ácido por las lluvias puede tomar varios años
(Jiménez 2000).
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.).
Marisma
Llanura costera
Estero
Barra
Bahía
Ría
Isla
Delta
Especie característica de los litorales donde forma a menudo
masas puras en las zonas intermareales de lagunas costeras y
esteros con influencia de agua salada. Crece en ambientes de
continuo movimiento de agua y salinidad variable
(hipersalino a salobre). Su mejor desarrollo es en litorales
someros, con poca pendiente donde la marea entra con
mayor facilidad. Se desarrolla en los sitios protegidos contra
la acción del oleaje fuerte (Batis-Muñoz et al. 1999).

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.

c) Hábitat
acuático

31. Característi- a) Salinidad
cas del agua

iii. Biocenosis características: por ejemplo, arrecifes de coral,
Seleccionar
el tipo de vegetación.
manglares etc.
Utilizar el vocabulario controlado

En Información adicional hacer una breve descripción del
lugar
señalando
laspartes
características
ambientales
en donde
se
En
porcentaje
(%),
por mil (ppt,
‰), gramos
por litro
desarrolla
la
especie,
incluir
el
tipo
de
vegetación
acuática,
(g/L) o unidades prácticas de salinidad (ups, psu). Especificar
sustrato,
unidades.velocidad de la corriente, etc.

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
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32. Intervalo altitudinal

En msnm.

33. Intervalo batimétrico

En metros (m).

34. Amplitud de mareas

En metros (m).

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
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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.

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
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Información adicional sobre hábitos de territorialidad
reportados para la especie
g) Ámbito
hogareño
(animales)

41. A
Reproducción

h) Mecanismos de
defensa

Utilizar vocabulario controlado.

i) Organización
social.

Utilizar vocabulario controlado.

a) Generalidades
b) Dimorfismo
sexual

Indicar sí o no. ND

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.

f)Tipo de
fecundación

Utilizar el vocabulario controlado

Información adicional sobre el modo de reproducción y el
tiempo entre eventos reproductivos
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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.
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.

i) Época del año y
frecuencia del
apareamiento
j) Sitios de
anidación o de
crianza

Utilizar el vocabulario controlado.

k) Número de
huevos o crías

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

Información adicional sobre los sitios de anidación y crianza.

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.

41.B
Reproducción
vegetal

m) Tiempo del
cuidado parental

Indicar tiempo y frecuencia del cuidado parental.

a) Reproducción

Las flores ocurren en unos ejes reproductivos únicos que se
originan en la porción terminal de las ramas, en la axila de un
par de hojas. Cada eje sostiene un dicasio modificado con
entre tres y cuatro flores. Las flores de color amarillo o blanco
amarillento son pequeñas, con cuatro sépalos persistentes,
cuatro pétalos efímeros, ocho estambres y un ovario ínfero
con cuatro óvulos, de los cuales usualmente se desarrolla uno
solamente. El polen parece ser esparcido principalmente por
el viento. Después de la fertilización, el embrión continúa su
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desarrollo sin una fase de inactividad detectable. La
germinación ocurre cuando el embrión alcanza una longitud
de 1.8 cm. Después de aproximadamente 30 días, la radícula
sale a través de la pared del fruto. El proceso de germinación
ocurre cuando el embrión se encuentra todavía dentro del
fruto y prendido del árbol progenitor, siendo éste un
fenómeno típico de las especies vivíparas (Jiménez 2000).
Reproducción vegetativa: A pesar de que R. mangle rebrota
hasta cierto punto cuando joven, el sistema de regeneración
por rebrotes no se recomienda debido a su falta de éxito. Las
técnicas de acodo se han intentado en esta especie,
observándose un desarrollo radical de 5 a 6 meses después
de efectuarse (Jiménez 2000).
b) Tipos de
expresión sexual

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

c) Aislamiento
Utilizar el vocabulario controlado.
temporal o espacial
ND
de los órganos
reproductores
Información adicional.
ND
d) Sistemas
reproductivos
asexuales

e) Tipo de
fecundación

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

f) Tipo de
polinización

Utilizar el vocabulario controlado.
Anemofilia (CONAFOR 2011)
Información adicional sobre el tipo de polinización
ND

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
iii. Época de floración: Todo el año, sobre todo durante la
Información adicional
primavera y el verano (Agraz-Hernández 2006)
ND
Información adicional sobre floración.
iv. Indicar la cantidad de néctar producido por las flores (ml).
ND
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
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Información adicional sobre las características del fruto.
Una sola semilla germina en el interior del fruto (viviparidad)
produciendo una radícula gruesa y verde, con la punta
morena, con grandes lenticelas morenas circulares, llegan a
tener hasta 40 cm de largo, una vez alcanzado este tamaño
la nueva planta cae del árbol madre para establecerse
independientemente (Pennington y Sarukhán 2005).
Después de romper la pared del fruto, las plántulas crecen
por un período de 3 a 6 meses antes de caer del árbol
progenitor. Las plántulas plenamente desarrolladas tienen
forma de una vara alargada y se componen de dos partes:
una plúmula alargada que consiste de un par de estípulas
que protegen el primer par de hojas y un hipocótilo largo y
pesado compuesto principalmente de tejido aerenquimático
endospérmico. Existe una gran variabilidad en el tamaño y el
peso de la plántula madura, lo que parece estar relacionado
con el vigor del árbol progenitor. Los propágulos procedentes
de los bosques enanos (manglares arbustivos, menores de 2
m de altura) promedian 10 cm de largo, mientras que los de
los bosques ribereños promedian alrededor de 25 cm
(Jiménez 2000)
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. Una
ii. Señalar el tamaño promedio de las semillas. ND
iii. Señalar si las semillas poseen características tóxicas ND
iv. Indicar el porcentaje de germinación
90 a 98% en semillas recién colectadas (CONAFOR 2011)
La germinación inicia cuando el fruto aún está cerrado, son
vivíparas, el fruto con la semilla germinada permanece unido
a la planta madre de tres a seis meses; a los 30 días de la
germinación la radícula atraviesa la pared del fruto
(CONAFOR 2011)
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v. Indicar el porcentaje de supervivencia de plántulas. El
almacenamiento de las plántulas por varios días es posible,
pero el plantado inmediato reduce el riesgo de que las
plántulas se vean desecadas. Las plántulas se entierran
primero y luego se afianzan con estaquillas para prevenir su
remoción por la acción de las mareas (Jiménez 2000).
Información adicional
La regeneración natural ha dado unos resultados
satisfactorios. La regeneración se ha promovido mediante el
entresacado del dosel de 2 a 3 años antes de la tala rasa.
Puede ser que la regeneración natural en las parcelas
previamente cortadas no sea suficiente y la siembra de
plántulas podrá ser necesaria. Entre 1950 y 1960, la mayoría
de las plantaciones de Rhizophora en Matang, Malasia,
fueron regeneradas de manera natural. Pero más del 75 por
ciento de las plantaciones para el período de 1970 a 1979
han necesitado ser plantadas. Se desconocen las razones
para el fracaso de la regeneración natural en dicho sitio
(Jiménez 2000).
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
Los propágulos que han caído son transportados por las
corrientes de las mareas. Las plántulas permanecen viables
por largos períodos de tiempo y son capaces de establecerse
después de flotar por hasta 12 meses. El establecimiento de
una plántula comienza cuando se ve encallada en aguas poco
profundas y las raíces primarias la anclan. Se necesitan de
menos de dos semanas para que una plántula se vea
firmemente anclada (Jiménez 2000).
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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
Describir el tamaño poblacional y las densidades reportadas
tamaño poblacional en distintos lugares.
reportado en
La densidad de las plántulas de la regeneración potencial (< 1
distintos lugares.
cm diámetro a la altura del pecho) varía ampliamente entre
comunidades: de menos de 400 individuos/hectárea hasta
una cifra cercana a los 5,000 individuos./hectárea. Para
asegurar una regeneración exitosa no deben talarse áreas
mayores a los 20 m de ancho y la tala debe restringirse a
bosques con un promedio de 25 cm de diámetro a la altura
del pecho. En sitios inundados por mareas que ocurren con
una frecuencia de 20 veces por mes, se deben conservar
árboles semilleros separados por 20 m (Batis-Muñoz et al.
1999).
b) Abundancia de
individuos por
región

Mencionar la abundancia de individuos por región

c) Densidad

Mencionar el número de individuos por área reportado en
distintos lugares.

ND

Las densidades de las plántulas establecidas varían entre 0 y
2.4 plántulas por m2 en la Bahía de Biscayne en Florida y 0.6
plántulas por m2 en un bosque en hoyadas en el sur de
Florida. Se ha reportado una tasa de establecimiento natural
de 0.1 plántulas/m2/año. El anclado de las plántulas parece
ser un paso crítico en el proceso de establecimiento. En una
plantación experimental, el 96% de las plántulas que no
fueron afianzadas con estaquillas fueron lavadas por la
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acción de las mareas y las olas. En las parcelas en donde las
plántulas fueron afianzadas con estaquillas, el 93%
sobrevivió. Además de la acción de las mareas y las olas, las
salinidades del suelo arriba de 60 partes por mil previenen el
crecimiento de las plántulas y las salinidades de más de 35
partes por mil suprimen el desarrollo estructural. Se ha
calculado una vida media de 338 días para las cohortes de
esta especie. Las tasas de mortalidad son particularmente
altas durante los primeros días del establecimiento, a la vez
que en los brinzales de alrededor de 1 m de alto. La
competencia en las espesuras de brinzales podría ser
responsable por esto, aunque algunos mecanismos
fisiológicos podrían estar involucrados (Jiménez 2000).
d) Descripción del
patrón de
ocupación

Utilizar vocabulario controlado.
Agregada: distribución en la cual los individuos se encuentran
con mayor proximidad entre sí en comparación a si
estuvieran distribuidos al azar o uniformemente.
Información adicional sobre el patrón de ocupación.
Esta especie se encuentra en las condiciones de mayor
inmersión del suelo y menor salinidad. Se considera especie
pionera en los límites terrestres y marinos. En los sitios con
presencia de zonificación de especies suele ubicarse en las
partes más cercanas a los cuerpos de agua.

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
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Utilizar el vocabulario controlado.
Redactar en un párrafo la naturaleza de las interacciones
intraespecíficas y/o interespecíficas
La infección de los árboles de mangle rojo por el hongo
Cylindrocarpon didymum ha sido reportada en el sur de
Florida. El hongo produce una enfermedad que causa agallas
que resultan en la malformación del tronco y de las raíces
puntales. En unos pocos casos, los árboles con una infección
severa han perecido debido a esta enfermedad o debido a
otros agentes actuando sobre los árboles debilitados. Dos
barrenadores de la madera, Poecilips rhizophorae y
Sphaeroma terebrans, se encuentran en esta especie de
manera ocasional. Ambos invaden las raíces puntales de los
árboles que crecen a lo largo de los canales de mareas. Los
reportes sobre el extenso daño causado por S. terebrans a los
manglares del sur de Florida parecen haber sido un tanto
exagerados. R. mangle es susceptible a ciertos herbicidas y
puede morir con bajas concentraciones de herbicidas basados
en auxinas que pueden perturbar los mecanismos
osmoreguladores. Las plántulas recién establecidas pueden
ser atacadas por P. rhizophorae o comidas por los cangrejos,
hormigas o monos. Los desperdicios de las operaciones
madereras pueden obstruir la regeneración natural o dañar
las plántulas establecidas (Jiménez 2000).

45. Interacciones

VI. Genética de la especie
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).
Tres especies de Rhizophora (R. harrisonii Leechm., R. mangle
L. y R. racemosa G.F.W. Mey.) han sido reportadas en las
costas americanas. Se ha observado un alto grado de
variación poblacional como resultado de las variadas
condiciones bajo las que las plantas de este género crecen.
Esto ha resultado en controversias sobre su clasificación
taxonómica Algunos autores han propuesto a R. harrisonii
como un híbrido de las otras dos especies americanas. No
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existen claras diferencias morfológicas entre las especies de
Rhizophora en América del Norte (Jiménez 2000).
Núñez-Frafán et al. (2021) encontraron que en México para
R. mangle existe una fuerte estructuración poblacional, con
una diferenciación genética marcada entre costas (Pacífico y
Atlántico) y una estructura bien diferenciada en cada costa.
En el Pacífico se diferencian bien dos grupos genéticos (norte
y sur), con una zona donde se mezclan. En el Atlántico, los
resultados indican dos grupos genéticos (Península de
Yucatán y Golfo de México). En ambas costas las poblaciones
del Sur, Oaxaca y Chiapas en el Pacífico y las de la Península
de Yucatán, poseen la mayor diversidad genética, lo que,
aunado a su mayor extensión, enfatiza su valor como
reservorio de variación para la especie. El estudio
filogeográfico sugiere que las poblaciones del Atlántico serían
las ancestrales, lo que sería consistente con la pérdida de
conectividad entre costas producida por el cierre del istmo
centroamericano hace 3.5 m.a.
b) Marcadores
usados para
describir la
variabilidad
genética

Núñez-Frafán et al. (2021) analizaron 32 poblaciones de R.
mangle a lo largo de las Costas de México, de las vertientes
del Pacífico y Atlántico (Golfo de México y Mar Caribe).
Analizaron los individuos para 10 loci microsatélite nucleares
y secuencias de cuatro marcadores de ADN (dos de
cloroplasto, de mitocondria y nuclear).
Mencionar los marcadores moleculares usados en los
estudios de variabilidad genética
ND

47. Secuencias publicadas para la
especie

48. MEXBOL/Código de barras

Indicar el tipo de tejido o muestra y el tipo de marcador:
Loci microsatélite nucleares y secuencias de cuatro
marcadores de ADN (dos de cloroplasto, de mitocondria y
nuclear) Núñez-Frafán et al. (2021)
Señalar si la especie tiene información sobre código de barras
o la liga a MEXBOL

VII. Importancia de la especie
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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.):
La particularidad de las raíces de R. mangle es que
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, como las macroalgas y una vasta fauna. Entre la
fauna terrestre destacan los reptiles, aves, pequeños
mamíferos, insectos como lepidópteros, odonatos, dípteros,
ortópteros así como arácnidos y alacranes; como fauna vágil
en las hojarascas de R. mangle destacan los isópodos, ácaros,
colémbolos, miriápodos, coleópteros, hemípteros e
himenópteros, la fauna acuática se puede dividir como fauna
asociada a las raíces, y la que circunda y se refugia entre las
raíces de R. mangle. Dentro de la fauna asociada a las raíces
están los cirripedios varias especies de bivalvos que secretan
un biso para la fijación al sustrato, especies de platelmintos,
anélidos, gasterópodos, crustáceos, así como esponjas y
tunicados entre las especies de vida libre que circundan las
raíces de mangle para refugio, reproducción y alimentación
destacan los anfípodos, isópodos, decápodos y peces (de la
Cruz 2012). Rhizophora mangle cumple el concepto de
especie sombrilla, ya que es una especie arbórea fácil de
identificar, presenta una altura de 10 m o más, circunda los
márgenes de las lagunas costeras, principalmente en las
áreas inundables, soporta amplios rangos de salinidad, aloja
diversos grupos biológicos de importancia biológica,
ecológica y económica. En las ramas y copas de los árboles de
R. mangle se encuentran aves, reptiles, mamíferos e insectos,
sus raíces constituyen un sustrato fijo para organismos
acuáticos con hábitos sésiles y sedentarios quienes
establecen una interacción ecológica a nivel trófico,
compitiendo por el sustrato y formando parte de la dieta de
especies móviles residentes y con comportamiento diadromo,
además las raíces de R. mangle generan espacios para la
reproducción, crianza y refugio contra la depredación y
establecen una conectividad importante como las praderas
de pastos marinos y sistemas coralinos. Tanto la flora como
la fauna asociada a R. mangle pueden ser indicadoras de
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sucesos naturales, ambientales y por actividades humanas
(de la Cruz 2012).

b) Función
ecológica

50. Importancia
económica

Productores
Fijadores de carbono

Rhizophora mangle se usa como una fuente de combustible
en la mayoría de los pueblos costeros de América Tropical y
Africa Occidental. Es también una fuente de postes para
cercas, estaquillas, postes eléctricos y traviesas de ferrocarril.
Se reporta que los postes tienen una duración de 10 a 12
años. Los postes responden de manera adecuada a la
impregnación con pentaclorofenol y creosote. Las porciones
de la albura tienden a absorber el creosote de manera más
rápida que el duramen. Esta especie responde de manera
adecuada al tratamiento con los preservativos de borato
cromado encobrado y arsenato cromado encobrado. A pesar
de que la madera es muy resistente a los ataques fungales y
a las termitas, la polilla de mar ha causado un daño extenso
después de la exposición al agua de mar por un período de 14
meses. Se obtiene también un carbón de buena calidad a
partir de la madera. Al quemarse, el mangle rojo rinde
aproximadamente del 60 al 65 por ciento de su peso en
forma de carbón. Se reportó una producción de carbón de
más de 24,000 toneladas en algunas plantaciones en
Malasia. Su madera es muy densa, se reporta una densidad
promedio de 1.03 g por cm3 para la madera seca, de 1.08 g
por cm3 para la albura y de 1.15 g por cm3 para el duramen.
La madera tiene una gran elasticidad y dureza. Muestra una
tendencia a rajarse y a encogerse en clima seco debido a una
gran contracción volumétrica (del 16.8 %) al ir de madera
verde a seca. La madera de esta especie tiene un uso
potencial siempre que se necesiten componentes de madera
de una alta fortaleza. La madera parece ser adecuada para la
producción de pulpa disolvente a pesar de que su uso como
una fuente de papel parece verse excluido debido al gran
grosor de las paredes celulares. La durabilidad del duramen,
combinada con su dureza y fortaleza, hacen de la madera
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una buena materia prima para tableros de partículas
sujetadas ya sea con resina o cemento. Uno de los usos
principales de este árbol es para la extracción de taninos a
partir de su corteza. Los rendimientos de corteza para los
árboles de R. mangle en Nigeria se calculan como de 110 a
130 t/ha. El contenido de tanino de la corteza varía entre el
15 y el 36 % en base al peso seco. La corteza se recolecta, se
seca y se pulveriza con el fin de obtener un alto rendimiento
de tanino. La corteza se utiliza también como una fuente de
compuestos para la preparación de adhesivos fenólicos. En
África Occidental y en América del Sur, la corteza de esta
especie ha sido usada para el tratamiento de hemorragias,
inflamaciones, diarreas y la lepra. Las hojas han sido
sugeridas como una dieta suplementaria para el ganado y las
aves de corral, debido a su alto valor nutricional. Se ha
sugerido que, en las áreas poco profundas, los mangles rojos
aumentan la tasa de sedimentación natural al reducir la
velocidad del flujo de las aguas, al atrapar detrito y al
consolidar los lodos blandos. Cuando crece bajo condiciones
ribereñas, esta especie produce hojarasca a unas tasas más
altas que la mayoría de las otras especies de mangles. A
pesar de que las tasas de producción, acumulación,
descomposición y exportación a otros ecosistemas de la
hojarasca varían entre los diferentes tipos de bosques (como
los ribereños, en hoyadas, en las márgenes y los enanos), las
tasas de pérdida de las hojas son notablemente constantes;
en la región del Caribe se encontró que fueron de 2 g/m2/día.
La descomposición de este material provee de alimento,
nutrientes y substrato para muchos microorganismos. Estos
constituyen el comienzo de una compleja red alimenticia que
incluye a muchas especies de importancia comercial tales
como camarones, cangrejos y peces. Como parte del
complejo costero, R. mangle mantiene altas tasas anuales de
productividad, de más de 8 t/ha en las zonas estuarinas.
Algunas de estas áreas proveen de las condiciones óptimas
para el desarrollo de empresas de acuacultura (Jiménez
2000), sin embargo, estas actividades también representan
una amenaza para la conservación del ecosistema en
diversas partes del mundo.
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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
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

i. Indicar si la especie se ve afectada por el comercio ilícito,
nacional (Si/No)

c) Afectaciones
de la actividad ii. Indicar si la especie se ve afectada por el comercio ilícito
comercial
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.

Jiménez-Escobar y Rangel (2012) evaluaron la

importancia cultural y su relación con la vegetación en la Bahía de Cispatá, Colombia, encontraron que Rhizophora mangle es una de
las especies con mayor dominio cultural, resultó ser la especie más importante a nivel estructural y cultural, por lo que es importante
seguir asegurando su conservación, sin olvidar la importancia cultural que tienen estos árboles en la comunidad campesina.

Jiménez-Escobar y Rangel (2012) evaluaron la importancia27
cultural y su relación con la vegetación en la Bahía de
Cispatá, Colombia, encontraron que Rhizophora mangle es

V20 22
Subcoordinación de Especies Prioritarias, Subcoordinación de Especies Invasoras CONABIO
USOS:
1. Accesorios de cocina no consumibles
1.2 Envoltura de alimentos para cocción
3. Agrícolas
3.5 Cortinas contra vientos
5. Apícolas
5.1 Especies apícolas (abejas)
5.2 Plantas melíferas (nectaríferas)
7. Artesanal
10. Cercas
10.1 Polines
12. Combustible
12.1 Leña
12.2 Carbón
13. Consumo humano
13.2 Bebida
13.6 Embriagante
15. Forestales
15.1 Maderables
15.2 No maderables
15.3 Reforestación
16. Ganadería
16.1 Forraje
17. Material de construcción
17.1 Horcones, postes, vigas, polines
17.2 Madera plana: tablas y tablones
17.3 Techos, tejabanes y enramadas
18. Medicinal
18.1 Medicina humana
21. Pigmentos y tinturas
21.1 Pigmento textil
25. Utensilios e instrumentos
25.1 Herramientas agrícolas
25.2 Instrumentos musicales
25.5 Muebles
25.6 Utensilios de transporte
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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.
i. Las actividades humanas son la principal causa de la
pérdida del hábitat, entre ellas la destrucción del hábitat, la
contaminación y la sobreexplotación de recursos. La falta de
planificación del desarrollo urbano, industrial y turístico, así
como del desarrollo agrícola, ganadero y acuícola, han
desplazado y reducido extensiones considerables de
manglares (Velázquez-Salazar et al. 2021). Asimismo, el
aumento en el nivel medio del mar, podría ser una amenaza
para este tipo de especies debido a la variación asociada en
la frecuencia de elevación, la salinidad y la acción de las olas.
Además de amenazas naturales como ciclones, huracanes y
tsunamis (Ellison et al., 2010).
Utilizar el vocabulario controlado
http://www.iucnredlist.org/documents/June_2012_Guidance
_Threats_Classification_Scheme.pdf

1. Desarrollos comerciales y residenciales: amenazas
provenientes de establecimientos humanos y otros usos de
tierra no agrícolas con una huella sustancial.
1.1 Vivienda y áreas urbanas: ciudades, pueblos y
asentamientos, incluyendo desarrollos no utilizados para
vivienda, típicamente integrados con ella.
1.2 Áreas comerciales e industriales: fábricas y otros centros.
1.3 Turismo y recreación: sitios de turismo y recreación con
una huella ecológica significativa.
2. Agricultura y acuacultura: amenazas provenientes de
cultivos y ganadería como resultado de la expansión e
intensificación de la agricultura, incluyendo silvicultura,
maricultura y acuacultura. Incluye también el impacto del uso
de cercas alrededor de las áreas cultivadas.
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2.3 Actividades de pastoreo y ganadería: animales terrestres
domésticos criados con recursos no locales (ganadería).
También se refiere a animales domésticos o semidomésticos
en libertad que subsisten de los recursos naturales
(pastoreo).
2.4 Acuacultura y maricultura: animales acuáticos criados en
un lugar con recursos no locales o cultivados. También se
refiere a peces de criaderos que se dejan vivir en libertad.
3.1 Perforaciones de petróleo y gas: exploración, desarrollo y
producción de petróleo y otros hidrocarburos líquidos.
4.3 Rutas de navegación: rutas de transporte en agua dulce y
marina.
5.2 Recolección de especies terrestres: recolección de plantas,
hongos y otros productos no maderables o no animales con
fines comerciales, recreacionales, de subsistencia,
investigación, culturales y con motivos de control.
5.3 Explotación forestal y maderera: explotación de árboles y
otra vegetación leñosa con el fin de extraer madera, fibras o
combustible.
5.4 Pesca y recolección de recursos acuáticos: explotación de
animales o plantas silvestres acuáticos con fines comerciales,
recreacionales, de subsistencia, investigación, culturales,
control o exterminio. Incluye mortalidad accidental o por
capturas accesorias.
6. Intrusiones y disturbios humanos: amenazas provenientes
de actividades humanas que alteran y destruyen hábitats y
especies asociadas con usos distintos al consumo de los
recursos biológicos.
6.1 Actividades recreativas: referentes a las actividades
humanas en ambientes naturales o viajando en vehículos por
fuera de las vías establecidas de comunicación,
principalmente por razones recreativas.
6.3 Trabajo y otras actividades: referente a actividades
humanas en ambientes naturales por razones distintas a la
recreación o actividades militares.
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7. Modificaciones a los sistemas naturales: amenazas
provenientes de acciones que convierten o degradan el
hábitat con el propósito de “manejar” sistemas naturales o
seminaturales con el propósito de mejorar el bienestar
humano.
7.1 Incendios forestales: supresión o aumento en la
frecuencia o intensidad de los incendios forestales por fuera
de su rango natural de variación.
7.2 Presas y manejo/uso del agua: se refiere al cambio de los
flujos de agua por fuera de sus rangos naturales de variación,
ya sea de manera intencional o como resultado de otras
actividades.
7.3 Otras modificaciones al ecosistema: cualquier otro tipo de
acciones que conviertan o degraden el hábitat con el
propósito de “manejar” los sistemas naturales para mejorar
el bienestar humano.
9.1 Agua de desecho doméstica y urbana: desechos de agua y
provenientes de fuentes de deslave no puntuales, tanto de
viviendas como de áreas urbanas, que incluyen nutrientes,
químicos tóxicos y/o sedimentos.
9.3 Desechos agrícolas/forestales: contaminantes disueltos
en agua provenientes de sistemas de agricultura, silvicultura,
y acuacultura. Las aguas producidas contienen nutrientes,
químicos tóxicos y/o sedimentos, incluyendo los efectos de
estos contaminantes en el sitio dónde fueron aplicados.
9.4 Basura y desechos sólidos: basura y otros residuos
sólidos, incluyendo aquellos que se enredan, atrapan o
asfixian a la vida silvestre.
11. Cambio climático y climas extremos: amenazas
provenientes de cambios climáticos de larga duración, que
pueden ser ligados al calentamiento global u otros eventos
severos climáticos o del tiempo, los cuales se encuentran por
afuera del rango natural de variación, o que potencialmente
pueden exterminar una especie vulnerable o un hábitat.
11.5 Otros impactos: cualquier otro evento climático extremo
no citado previamente.
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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
Decrece

55. Estado de conservación

En México se han realizado monitoreos de esta y otras
especies de mangles. El ecosistema en general se ve
amenazado, principalmente, por actividades antrópicas, que
provocan cambios y alteraciones en las características
óptimas del hábitat.

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.
ND
Utilizar el vocabulario controlado
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
Manejo del área. Restauración del hábitat y los procesos
naturales.
Se llevan a cabo proyectos de restauración de manglares en
distintos sitios de México, en algunos de los cuales la especie
con la que se trabaja es R. mangle. En el documento “Apoyos
de Restauración de Manglar por el Programa de
Compensación Ambiental” de la Comisión Nacional Forestal,
disponible en:
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https://www.conafor.gob.mx/apoyos/index.php/inicio/app_
apoyos#/detalle/2020/87
Manejo de la especie. Recuperación de la especie.
Reintroducción de la especie.
ND
Educación y concientización. Concientización difusión.
ND
Incentivos económicos y de subsistencia. Pagos por
conservación.
ND
Protección de los recursos/hábitat.
ii. Salvo las leyes aplicables, no hay medidas específicas para
la conservación esta especie, pero sí se incluye en el manejo y
protección en áreas naturales protegidas marino-costeras. En
México a esta especie se le da seguimiento como parte del
ecosistema de manglar, en algunos proyectos específicos de
conservación de manglares en el país que se llevan a cabo
por distintas instituciones académicas y organizaciones de la
sociedad civil, financiados por diversas instituciones entre
ellas World Wildlife Fund (WWF), Pronatura, The Nature
Conservancy (TNC), Conservation International, Comunidad y
Biodiversidad (COBI), Grupo Manglar, Marea Azul,
International Fund for Animal Welfare (IFAW), Defenders of
Wildlife, The David and Lucile Packard Foundation, Fondo
Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN),
Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la
Biodiversidad (CONABIO) entre otros. Así mismo, la Comisión
Nacional Forestal (CONAFOR) realiza importantes esfuerzos
para apoyar proyectos de restauración del ecosistema.
Finalmente, la especie recibe atención como parte del
Sistema de Monitoreo de los Manglares de México (SMMM)
que desarrolla la CONABIO la Biodiversidad, en el que, entre
otros productos, se genera cartografía de su distribución
(Escala 1:50,000) (Velázquez-Salazar et al. 2021).
b. ND
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c. ND
d. El monitoreo de la especie involucra la Región Pacífico
Norte en los estados de Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y
Nayarit (Valderrama et al. 2017)
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
ii. Temporalidad de la Veda
i. NOM-059-SEMARNAT-2010: Amenazada (A)
NOM 059-2001: Protección especial (Pr)
UICN: Decreasing/Preocupación menor (LC: least concern)
CITES: No está en CITES

57. Marco legal nacional e
internacional

Otra regulación que se aplica es la Ley General de Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente. Respecto a las zonas de
manglar en la Sección V, Evaluación de Impacto Ambiental,
Artículo 28 y 25.
Una de las medidas más importantes para la protección del
ecosistema se establece en la Ley General de Vida Silvestre,
que en su Artículo 60 TER, donde se especifica que queda
prohibida la remoción, relleno, transplante, poda, o cualquier
obra o actividad que afecte la integralidad del flujo
hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de
influencia; de su productividad natural; de la capacidad de
carga natural del ecosistema para los proyectos turísticos; de
las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y
alevinaje; o bien de las interacciones entre el manglar, los
ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que
provoque cambios en las características y servicios
ecológicos. Se exceptuarán de la prohibición a que se refiere
el párrafo anterior las obras o actividades que tengan por
objeto proteger, restaurar, investigar o conservar las áreas
de manglar.
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La conservación del ecosistema de manglar se encuentra
contemplada también en la NOM-022-SEMARNAT-2003, que
establece las especificaciones para la preservación,
conservación, aprovechamiento sustentable y restauración
de los humedales costeros en zonas de manglar.
IX. Especies prioritarias para la conservación
58. Tipo de especie prioritaria

¿Se encuentra enlistada como especie prioritaria?
Si
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&fech
a=05/03/2014)

Sí se encuentra en la Lista de especies y poblaciones
prioritarias para la conservación.
59. Justificación del estatus de especie prioritaria incluyendo el beneficio hacia otras especies.
b) Prioridad resultante del proceso. Usar el vocabulario
ND
controlado
ND
X. Diagnóstico sobre las necesidades de información de la especie
Rhizophora mangle es probablemente una de las especies de manglar más estudiadas en nuestro
país, ha sido objeto de estudio de investigaciones de diversa índole, entre las que se pueden
mencionar, descomposición de hojarasca en el sur del Golfo de México (Aké-Castillo et al. 2006),
estructura genética en la costa nooeste de México (Sandoval-Castro et al. 2012), expansión glacial
y divergencia de la genética de poblaciones de Rhizophora mangle (Sandoval-Castro et al. 2014),
divergencia genética entre poblaciones, efectos geográficos e históricos (Núñez-Farfán et al. 2002),
análisis de las barreras de corta distancia en la variabilidad genética de la especie en la Península
de Yucatán (Cisneros‐de la Cruz et al. 2018), variación geográfica de la morfometría floral
(Domínguez et al. 1998), variación del área foliar a lo largo de un gradiente latitudinal (Rico-Gray
y Palacios-Rios 1996), ecología de la epibiosis en las raíces en Bahía de la Ascensión, Quintana Roo
(Inclán-Rivadeneyra, 1989), macroinvertebrados epibiontes en las raíces del mangle rojo en La
Mancha, Veracruz (Ruiz et al. 2014) y distribución y estructura de los manglares cerca de los límites
de distribución en el noreste del Golfo de México (Snyder et al. 2021), R. mangle como especie
sombrilla y razón biológica para la protección y restauración (de la Cruz 2012), entre otros.
60. Diagnóstico sobre las necesidades de información de la especie.
A pesar de la información que se ha generado aún hay distintos aspectos sobre los cuales se
requiere generar información o incrementarla, en un ambiente de estructura compleja como lo son
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los manglares, se necesita generar información del papel que juega cada una de las especies que lo
conforman en los distintos procesos ecológicos que ahí suceden.
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