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manglares de México



En este proyecto se pretende hacer uso de la 
experiencia acumulada por diversas instituciones, 
para desarrollar y promover la implementación de
un Programa de Monitoreo de los Manglares de 
México a largo plazo. 

Red de monitoreo in situ de los manglares de México



Avances en la conformación de la Red

Iniciativas

•Red manglar internacional
•Países lationoamericanos

¿Existe un contacto (o representante) para México?

•2do Taller sobre la problemática de los ecosistemas de 
manglar, Puerto Vallarta, Jalisco (26-29 de octubre de 2005)

•Listado de participantes
•Aproximadamente 70 personas registradas

•Designación de representantes por región
•5 representantes
•Presidente del Comité de manglares



¿Qué se está haciendo?

La Conabio colaborará con el Instituto Nacional de 
Ecología (INE) y con la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) en la consolidación de una Red de monitoreo 

in situ de los manglares de México.

Propósito

Conjuntar esfuerzos que permitan definir las acciones 
para proteger y manejar adecuadamente los manglares 
de México.
Las instituciones correspondientes contarán 
oportunamente con información que les permitirá tomar 
las medidas adecuadas para la protección de los 
manglares.



•Proporcionará información existente sobre los manglares 
de México. 

•Generará información biológica sobre este tipo de hábitats

•Evaluará y monitoreará zonas afectadas por eventos 
climatológicos (Por ejemplo: huracanes)

•Participará en la identificación y análisis de amenazas:
•Desarrollo de infraestructura: obras de canalización, 
diques,dragados, etc.
•Establecimiento de nuevos asentamientos humanos [P. ej: zonas 
urbanas, desarrollos turísticos]
•Crecimiento de la frontera agropecuaria
•Etc.

•

Funciones de la Red



•Participará en la validación de la clasificación de las 
imágenes de satélite para disminuir imprecisiones.

•Informará sobre el registro de nuevas especies para 
favorecer la conservación de esos sitios.

•Informará sobre actividades de rehabilitación ecológica.

Los datos serán integrados en el 
Sistema de Información Geográfica

INFORMACIÓN GEORREFERENCIADA

...



Estrategias para la conformación de la Red 

La CONABIO propone participar con el Instituto Nacional 
de Ecología (INE) y con la Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) en la consolidación de una Red de 
monitoreo in situ de los manglares de México.

Con el propósito de sistematizar la información de los 
integrantes de la Red, se distribuirá un formato para que 
sea llenado por los interesados.

Se propone un mes y medio para la entrega de los 
formatos.





¿Quiénes pueden formar parte de la Red?

1. Grupos de investigación

2. Instituciones de gobierno

3. ONG’s 

4. Otros grupos interesados o personas 

...que actualmente estén desarrollando actividades en 
este tipo de hábitats.



Compromisos/responsabilidades de los representantes 
por regiones

•Contactar a los involucrados en el tema en sus 
respectivas regiones

•Invitación a formar parte de la Red

•Facilitar la recopilación de los formatos y enviarlos a la 
CONABIO

•Fortalecer grupos de trabajo regionales

....y las que surjan después de la discusión.



Importancia de la Red

Indispensable para lograr el monitoreo de los 
manglares de México a largo plazo, ya que la 
información que generé la Red conformará el SIG.

El enriquecimiento y actualización de este sistema 
dependerá en gran medida de las aportaciones que 
haga la Red de monitoreo in situ de los manglares de 

México. 

Convertirla en una fuente de información obligada para 
la toma de decisiones sobre los manglares mexicanos.



¿Qué está haciendo la CONABIO?

La CONABIO esta buscando recursos para el apoyo a 
proyectos de la Red de monitoreo in situ de los manglares 
de México. 

Las líneas prioritarias de atención (temas o zonas) se 
detectarán a través de la información que aporte la propia 
Red. 


