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Para la restauración de los manglares es necesario la 
interacción de la ciencia básica, el involucramiento de 
las comunidades y la coordinación  inter institucional 

Ecología de la 
restauración 

Objetivos de la 
restauración 

* Solo es una parte de la 
solución del problema. 
 
* No es fácil. 
 
* Tiene en contra la falta 
de  tiempo, dinero y 
atención de largo plazo.   

La restauración 
ecológica 



1) Diagnóstico ambiental, con la ecología forense se determinaron las  causas de la degradación 
y el estado  ecológico del agua, suelo y manglar.   

2) Acciones de restauración, consistieron principalmente en la rehabilitación y desazolve de 
canales de marea, modificación de la microtopografía y CDN. 

3) Monitoreo de los indicadores de  éxito, para la evaluación de las acciones y manejo 
adaptable: variables de la hidrología, del suelo y de la vegetacion de manglar. Además de 
indicadores de funcionalidad (PP y calidad de hábitat). 

 4) Capacitación y educación ambiental, para la conformación de técnicos y la búsqueda de 
cambios de la percepción en la sociedad hacia el recurso manglar: grupos comunitarios 
organizados y la red de comunidades para la restauración. 

5) Sostenibilidad de la restauración. Sistematizar la experiencia y la búsqueda de alternativas 
económicas para las comunidades,  combinando la conservación y el manejo sostenible (Pesca 
deportiva, ecoturismo y monitoreo científico). 

Resumen de la estrategia de restauración que puede ser 
replicada en todas partes (Zaldivar et al., 2010)  



Ejemplo de diagnóstico, Ecologia 
Forense y acciones 

 1. Herramientas de percepción remota 
2. En sitio, caracterización ambiental y 
causas de la degradación: huracanes, 
carreteras y cambio de uso de suelo 
 

3. Microtopografía, rehabilitación de 
canales de marea y regeneración natural 
e inducida, monitoreo. Buena 

Mala 

Regular 

Condición ecológica 

70,000 ha 6,800 ha 3,200 ha 



Respuesta de la vegetación a las acciones de  
restauración en el tiempo 

2010 

2013 
2012 

Hay establecimiento del manglar. Pero no a la 
misma velocidad en cada sitio. 



Criterios Técnicos para la definición de acciones de 
restauración en manglares (lecciones aprendidas) 

• Importancia del monitoreo de indicadores. 
• Viabilidad de las acciones propuestas (reforestación). 
• Definición de la  vigencia de los proyectos. 
• Importancia de proyectos de mediano plazo para el éxito de la restauración. 

Antes de las acciones      Después de las acciones y etapa de mantenimiento    



Oportunidad para el involucramiento 
de las comunidades y sinergias 

Tamiahua 
Tecolutla 
Alvarado 
Sontecomapan 
Laguna de términos 
Costa norte de Yucatán 
Isla de Cozumel 
Bahía Chetumal 
Chiapas 
Oaxaca  

Potencial de 
atención de 6,000 ha  
degradadas 



La coordinación institucional  

Con esta estrategia se tienen mejores resultados en costo beneficio: ecológico, 
social y económico. 
 
Con esta estrategia, los subsidios federales funcionan como motores de cambio 
y fortalecimiento de las comunidades. 



Preguntas y Respuestas 

Localización del sitios: Laguna de Terminos 
 
Superficie en atención: 1300 ha, pero necesidades de otras 8,200 ha (Solo LT)   
 
Criterios de selección del sitio: accesibilidad, interés local, avances en diagnósticos. 
 
Objetivo y metas alcanzadas: implementación de estrategias de restauración  
Acciones realizadas:  
 
Requerimientos: Estrategia de largo plazo 
Principales problemas: No hay estrategias de largo plazo 
 
Participación de comunidades locales: Red de Comunidades y comunidades 
instructoras. 
 
Relación costo beneficio: Atención a la hidrológica, importante los diagnósticos  y 
recuperación de procesos ecológicos y servicios. $30,000 y 55,000 pesos ha año-1 
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