
““ReuniReunióón de consulta para la identificacin de consulta para la identificacióón de sitios de n de sitios de 

manglar de relevancia biolmanglar de relevancia biolóógica y sitios con necesidades de gica y sitios con necesidades de 

rehabilitacirehabilitacióón ecoln ecolóógica para la Regigica para la Regióón Penn Peníínsula de Yucatnsula de Yucatáán n 

y el estado de Tamaulipasy el estado de Tamaulipas””

Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad

Septiembre. 2008Sian Ka´an, Quintana Roo.



Índice
AntecedentesAntecedentes

Resultados obtenidos en el “Segundo Taller de consulta 

para programa de monitoreo de los manglares de México”

Objetivo de la reuniónObjetivo de la reunión

Identificar sitios específicos de manglar de relevancia 

biológica y sitios con necesidades inmediatas de 

rehabilitación ecológica para la Región Península de Yucatán

y el estado de Tamaulipas.

Consideraciones en la identificación de los sitiosConsideraciones en la identificación de los sitios

Principios

Alcances de la reuniónAlcances de la reunión

Lista de sitios

Generación de fichas

Trabajo en CONABIO posterior a la reuniónTrabajo en CONABIO posterior a la reunión

Seguimiento del llenado de las fichas

Mapa de ubicación del sitio

Anexo cartográfico del sitio



Índice
AntecedentesAntecedentes

Resultados obtenidos en el “Segundo Taller de consulta 

para programa de monitoreo de los manglares de México”

Objetivo de la reuniónObjetivo de la reunión

Identificar sitios específicos de manglar de relevancia 

biológica y sitios con necesidades inmediatas de 

rehabilitación ecológica para la Región Península de Yucatán

y el estado de Tamaulipas.

Consideraciones en la identificación de los sitiosConsideraciones en la identificación de los sitios

Principios

Alcances de la reuniónAlcances de la reunión

Lista de sitios

Generación de fichas

Trabajo en CONABIO posterior a la reuniónTrabajo en CONABIO posterior a la reunión

Seguimiento del llenado de las fichas

Mapa de ubicación del sitio

Anexo cartográfico del sitio



Proyecto general

“Los manglares de México: estado actual y 
establecimiento de un programa de monitoreo a 

largo plazo: 

3 etapas



1. Estimar la distribución actual de los manglares de México, mediante el 

análisis digital de imágenes del 2005 del satélite SPOT, utilizando datos de 

Vegetación y Uso del Suelo (serie III INEGI) como referencia.

2. Determinar la estructura de la vegetación en sitios de manglar
seleccionados en cada una de las cinco regiones definidas.

3. Caracterizar los manglares del país por medio variables biológicas
georreferenciadas in situ (e.j. área basal, densidad, frecuencia, dominancia, 

valor de importancia, composición de especies) y los grupos espectrales
identificados en los procesos de análisis de imágenes de satélite. 

4. Diseñar un Sistema de Información Geográfica (SIG) que permita monitorear 

los manglares de México, con el propósito de que la información sea de fácil 

acceso a las autoridades e instituciones interesadas.

Objetivos de la primera etapa



1. Estimar la tasa de cambio e identificar los principales agentes de 
transformación de los manglares de la República Mexicana en los últimos 30 
años.

2. Identificar los procesos de fragmentación que inciden sobre los manglares de 
México.

3. Explorar parámetros biofísicos como el Índice de Área Foliar (LAI) y el Índice 
Normalizado de Vegetación (NDVI) para detectar cambios en la condición de 
la vegetación a través del tiempo.

Objetivos de la segunda etapa 



1. Identificar sitios con mayor factibilidad para conservar, manejar o rehabilitar 
ecológicamente dentro de los sistemas seleccionados. 

2. Definir cuáles son algunos de los mejores parámetros e indicadores que 
ayudarán a realizar un monitoreo de los manglares de México a largo plazo. 

3. Sistema de Información Geográfica para los manglares mexicanos

Objetivos de la tercera etapa



Regionalización

Regiones definidas en el II taller sobre la problemática de los ecosistemas de 
manglar. Celebrado en octubre de 2005 en Puerto Vallarta Jal.



Fecha: 3 y 4 de septiembre de 2007
Lugar: CONABIO
Objetivos: 

→ Presentar los resultados de la primera etapa del proyecto.

→ Proponer la estrategia de validación del mapa de manglares de México a 

escala 1:50,000.

→ Discutir las líneas a seguir en la conformación de la Red de Monitoreo de 

Manglares de México (RMMM).

→ Detectar las posibles líneas de monitoreo para ser consideradas en futuras 

convocatorias. 

→ Identificar áreas de manglar de relevancia biológica y áreas con 

necesidades inmediatas de rehabilitación ecológica.

Antecedentes
“Segundo Taller de consulta para el programa de monitoreo de los 
manglares de México”



Participantes: 
37 personas 

16 instituciones
9 instituciones académicas
6 instituciones gubernamentales
1 organización no gubernamental

Resultados:
Objetivo.- Identificación de áreas de manglar de relevancia biológica y áreas 

con necesidades inmediatas de rehabilitación ecológica.

Identificación de 58 sitios e integración de fichas

Antecedentes ...



Antecedentes ...

(12 sitios)

(6 sitios)

(19 sitios)

(10 sitios)



Sitios identificados en la Región Península de Yucatán

Antecedentes ...

1

2

3

4
5

8

7

6

10

9

Nombre

No. Estado

1 Campeche 1. Laguna de Términos

2 Campeche 2. Champotón-Campeche

3 Campeche-Yucatán 3. Petenes-Celestun-Palmar

4 Yucatán 4. Sisal-Dzilam

5 Yucatán-Quintana Roo 5. San Felipe-Chacmocchuk

6 Quintana Roo 6. Cancún-Tulum

7 Quintana Roo 7. Sian Ka´an-Xcalak

8 Quintana Roo 8. Chetumal

9 Quintana Roo 9. Cozumel

10 Quintana Roo 10. Chinchorro

Región Península de Yucatán
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Objetivo de la reunión

Identificar sitios específicos de manglar de relevancia 
biológica y sitios con necesidades inmediatas de 
rehabilitación ecológica para la Región Península de 
Yucatán y el estado de Tamaulipas.



Objetivo de la reunión...
Nombre Institución Mesa de trabajo

M. en C. Humberto Gabriel Reyes 

Gómez

APFF Laguna de Términos, CONANP Campeche

M. en C. Azalea C. Santos Leal Región 12 - Península de Yucatán, CONAFOR Campeche

Geóg. Gerardo García Contreras Pronatura Península de Yucatán Yucatán

Dr. Jorge Herrera Silveira Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del IPN - 

Mérida

Yucatán

Dr. Julio Espinoza Avalos Ecosur - Chetumal Quintana Roo

Biól. Gerardo A. Ríos Saís Región Península de Yucatán y Caribe Mexicano, CONANP Quintana Roo

M. en C. Francisco González 

Medrano 

Instituto de Ecología, UNAM Tamaulipas

Biól. Adelaida Reyes Agencia Ambiental para el Desarrollo Sustentable

Gobierno de Tamaulipas

Tamaulipas

M. en C. Rafael García Soriano APFF – Laguna Madre y Delta del Río Bravo, CONANP Tamaulipas

Dra. Gloria Tavera Alonso APFF – Laguna Madre y Delta del Río Bravo, CONANP Tamaulipas

Experiencia de los especialistas
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Principios

1ero.- La conservación de todas las áreas de manglar es una 
prioridad de carácter nacional, lo cual queda establecido en 
el artículo 60 TER de la Ley General de Vida Silvestre. 

1 de febrero de 2007

Consideraciones en la identificación de los sitios

“Artículo 60 TER.- Queda prohibida la remoción, relleno, transplante, poda, o cualquier 
obra o actividad que afecte la integridad 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.”



2do.- La identificación de sitios nononono pretende dar menor importanciamenor importanciamenor importanciamenor importancia
a aquellos sitios de manglar que no queden en la lista de 
sitios identificados, ni pretende modificar la legislación 
actual. 

Esta identificación de sitios busca proporcionar informaciproporcionar informaciproporcionar informaciproporcionar informacióóóón n n n 
prprprpráááácticacticacticactica, en el corto plazo, para que los diferentes sectores 
de la sociedad coordinen y programencoordinen y programencoordinen y programencoordinen y programen con mayor eficiencia, 
las acciones inmediatasacciones inmediatasacciones inmediatasacciones inmediatas a seguir en lo que se refiere a 
aumentar las acciones de protección y acciones de 
rehabilitación ecológica en áreas de manglar. 

Consideraciones en la identificación de los sitios...
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Alcances de la reunión
Lista de sitios

No. Estado Nombre

1 Tamaulipas xxxx

2 Tamaulipas xxxx

... Tamaulipas xxxx

x Veracruz ...

x Tabasco ...

Región Golfo de México

No. Estado Nombre

1 Campeche xxxx

2 Campeche xxxx

... Campeche xxxx

1 Yucatán xxxx

2 Yucatán xxxx

... Yucatán xxxx

1 Quintana Roo xxxx

2 Quintana Roo xxxx

... Quintana Roo xxxx

Región Península de Yucatán



Alcances de la reunión...
Ficha de criterios para la selección de los sitios

...



Alcances de la reunión...
Ficha de caracterización 

...
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Trabajo en CONABIO posterior a la reunión

Seguimiento del llenado de las fichas

→ Incluir toda la información que se obtiene a partir de la cartografía 

digital de cada uno de los sitios.

→ Atención de los pendientes y compromisos que resulten de la 

reunión.

→ Comunicación con los especialistas para retroalimentación de las 

fichas y obtención del visto bueno de las fichas finales.



Trabajo en CONABIO posterior a la reunión...
Mapa de ubicación del sitio (Anexo 1)



Catálogo fotográfico del sitio – fotografías a nivel de terreno 
-históricas y recientes- (Anexo 2)

Trabajo en CONABIO posterior a la reunión...



Trabajo en CONABIO posterior a la reunión...
Catálogo fotográfico del sitio – fotografías aéreas (Anexo 2)



Trabajo en CONABIO posterior a la reunión...
→ Integración de todas las fichas a la página WEB de la CONABIO. 

http://www.conabio.gob.mx/conocimiento/manglares/doctos/manglares.html

→ Publicación de los resultados (medios impresos)  


