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Por su ubicación y propiedades han sido impactados de diversas maneras  

Reducción del 35 % del área total entre 1980-2005 . Pérdida anual del 2.1 %, 

superando a las tasas de pérdida registrada para selvas tropicales y 

arrecifes de coral
(Valiela et al., 2001; FAO, 2007). 
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México presenta  18,332 ha degradas 
(Valderrama-Landeros et al., 2017). 
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Se han puesto en práctica diversidad de acciones para restaurarlos

Pakistan



De 1999-2008 $50 millones de pesos +$4.5 millones US (NAWCCA)

“chinampera”

“del Peten”“técnicas:

multianual”

“enlazados y

ensartados”

“huacaleros”

“entubados”“encamados”

…. pero sin los éxitos esperados. ¡¡¿Por que?!! Por falta de
un diagnóstico apropiado.

En México diversidad de acciones para restaurar zonas de manglar



Componentes

Pero, ¿Que se dice de la restauración actualmente?, (SER, 2004)  

Evaluación del éxito de los 
proyectos 

Kentula et al.., 1992; Hobbs y Norton, 1996; Simenstad y Thom, 1996; Wortley et al., 2013

Restauración: Activa y Pasiva



Y sin embargo los proyectos de restauración han sido más con el enfoque 
“ensayo-error” que a partir de una estrategia

Objetivo: silvicultura/ protección del 

litoral

Estrategia: 

Manglar degradado 

Plantaciones 

(reforestación/aforestación)
Evaluación: 

Efectividad de la plantación

Mano de obra

Tasa de reclutamiento de flora y 

fauna (estructura y función)

Campo 1996; Alogi, 2000; Ronnback et al., 2007; Zaldivar et al., 2010
Modificado: 

Twilley et al., 1998Teutli-Hernández et al…sometido



La reforestación ha sido la acción de restauración más utilizada

Teutli-Hernández et al…sometido

La mayor información se presenta 

en lo que es “literatura gris”

Son pocos o nulos los proyectos 

que integren los 3 componentes.



América:  100 - 176,000 USA $ ha-1

Continente Asiático: 1,000 - 6,670 USA ha-1

Los procesos biogeoquímicos e hidrológicos responden más rápido después de 

la restauración

Costos

Lewis III, 2001; Teutli-Hernández et al…sometido

USD$225/ha to USD$216,000/ha
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Laguna 

Celestún

Zona 1

Zona 2

Caso de estudio: Celestún

Construcción de caminos y de la 

carretera (281 Kinchil-Celestún). 

Impacto

2007: Canal principal (de 700 m de longitud,  ancho 

de 8 a 3 m, profundidad de 80 a 100 cm).  Reforestó -

40,000 plántulas de manglar (A. germinans y R. 

mangle). 

2009: Canal principal (1576 de longitud, un ancho 

de 0.8 a 3 m, profundidad de 80 a 100 cm. 

Acciones  de Restauración 



Restauración activa_Zona I



Restauración pasiva_Zona 2



Ecológica 

Modificado: 

Twilley et al., 1998
Teutli-Hernández, 2017

Restauración es cuestión de escalas



57.3 ha impactadas, en  15 años 29 ha presentaron una estructura similar al sitios 

de referencia.  

Las métricas de patrones espaciales ofrecen información sobre los cambios de 

vegetación en el tiempo, informando sobre la trayectoria y grado de éxito de la 

restauración.



Localidad  Acción de 

restauración 

Años_análisis 

información 

Área 

inicial 

_Ha 

Área final 

_Ha 

Cambio _ 

(ha) 

Cambio_

% 

Cambio 

anual_% 

Tipo de 

cambio 

Cita 

Dubai Reforestación 200-2013 2061 3108 1046 50.7 5 Aumenta Alexandris 

et al.2013 

Madagasca

r 

Reforestación 2003-2013 65.58 48.45 -17.13 -26.1 -2.1 Disminu

ye 

Alexandris 

et al.2013 

Kenya Reforestación 2002-2011 1025.8 891 -134.8 -13.3 -1.4 Disminu

ye 

Alexandris 

et al.2013 

Bangladesh Reforestación, 

regeneración 

natural 

2002-2011 3109 3546.9 437.9 14 1.5 Aumenta Alexandris 

et al.2013 

Norte de 

Sumatra 

Reforestación, 

regeneración 

natural 

2005-2012 112.50 218.54 106.04 94.25 13.4 Aumenta Alexandris 

et al.2013 

Ace Besar *ND 2005-2012 0 36.3 363 100 14.2 Aumenta Alexandris 

et al.2013 

Pulot *ND 2004-2012 0 135 135 100 12.5 Aumenta Alexandris 

et al.2013 

Celestún** Restauración 

hidrológica 

2007-2016 68.5 88.6 20 17.9 1.9 Aumenta Este 

estudio 

 
*No presenta información, ** Celestun se tomaron en cuenta todas las clases con vegetación.

Las acciones a grandes escalas  (> 100 ha), no presentan resultados ante las acciones de 
restauración realizadas 



Cambios estructurales del manglar en una restauración activa frente a 
una pasiva en la laguna de Celestún, Yucatán 

Teutli-Hernández, 2017



Con la restauración: se acumula sediment, el nivel topografico es

recuperado, el carbono almacenado y capturado, es una medida de

adaptación al incremento del nivel medio del mar.



Escasa información sobre captura de carbono a través de la restauración por 

que son estudios de largo plazo. ¿quién financia estos proyectos?

El almacén de carbono aéreo es  indicador funcional del éxito de la 

misma al proveer n embargo, consideramos que es un buen indicador de 

la de un importante servicio ecosistémico. 
Teutli-Hernández et al. sometido

Restauración

Captura de  7.5 Mg C ha-1 año-1

Reforestación

Captura de  6.2-9.3 Mg C ha-1 año-1



Ahora sabemos que hay “especies facilitadoras” (B. maritima, S. virginica), 

colonizadores iniciales que modifican microambiente para crecimiento de semillas y 

plántulas de manglar.

Teutli-Hernández et al, 2019



Los proyectos de manglar no suelen tener en cuenta la escala espacial 

a trabajar 

La restauración de manglares no se ha enfocado, en general, con perspectivas de ecosistema sino como una 
replantación sin tener en cuenta los factores reguladores de las condiciones ambientales. De aquí el fracaso 
habitual en la restauración de manglares 



Uso de áreas en restauración por las comunidades hacia la 

sustentabilidad
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LA TENDENCIA:
EL PROCESO DE RESTAURACIÓN APLICANDO INGENIERÍA ECOLÓGICA PARA REDUCIR

EL TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE CADA COMPONENTE DEL ECOSISTEMA ASI COMO

USAR LA “INFRAESTRUCTURA NATURAL”



Proyecto: Evaluación de la recuperación de servicios 
ecosistémicosServicio Ecosistémico: Regulación

Indicador: Almacén y captura de carbono



Servicio Ecosistémico: Aprovisionamiento
Indicador: Diversidad de la ictiofacuna

Dr. Daniel Arceo Carranza

Estudiante: Lesli C. Hernández Mendoza



Servicio Ecosistémico: Aprovisionamiento
Indicador: Comunidad de insectos y aves

Dr. Daniel Arceo Carranza

Estudiante: Gabriela Garcia

M. en C. Luis Sauma

Estudiante: Reymundo Ku



Metagenomica:bacterias Dra. Luisa Falcon, Dra. Selene Gomez

Dr. Jose Quenatzin, M. en C. Santiago 

Cadena. 



Uso de drones para generar imágenes Dra. Nidiyare HEVIA MONTIEL

Dr. Efren Lopez



Que sigue? Hacia donde se debe de ir con la 

restauración?

- Seguir las acciones de restauración en los sitios ya intervenidos y aumentar 

la superficie ha restaurar, ejemplo en Yucatán hay 5000 ha esperando ser 

restauradas.



- Realizar monitoreo de indicadores, involucrar a la comunidad en el sistema de 

monitoreo

- Evaluar la parte social y económica de la restauración de los ecosistemas de 

manglar

- Hacer mas investigación de ciencia básica

- Mas estudios con respecto a la fisiología. 

- Evaluar emisiones de gases de efecto invernadero, sedimentación, formas de 

evaluar medidas de adaptación ante el cambio climático. 

-Utilizar las nuevas tecnologías para la evaluación de la recuperación de servicios 

ecosistémicos. 

Que sigue? Hacia donde se debe de ir con la restauración?



Gracias


