
Manglares, Cambio 
Climático y 60 TER



En 2005, el Instituto Nacional de Ecología calculó que en México la perdida anual 
de manglar oscila entre 1 y 2.5%. Proyectaron que para 2025 podría perderse 
del 40 al 50% del área total de manglar.

¿Cuál es el estado de los 
manglares en México?

Casi 6 veces la superficie del  DF



Manglares y el Cambio Climático

• Aumento en el nivel 
medio del mar. 
– Se prevé que en el próximo 

siglo aumente de 9 a 88 
cm. 

– Environmental Protection 
Agency de EUA ha 
predicho que el nivel del 
mar puede ascender a un 
máximo de 4.5 m en corto 
tiempo.

http://fish.mongabay.com/biotope_cenotes_mexico.htm�


PNUMA:
• Ha aumentado entre 10 y 25 cm los últimos 100 años
• Si todo el hielo de los polos se derritiera el nivel 

medio del mar aumentaría 66 metros.



Distribución de Manglares en México
(Conabio 2007)



Mayor Vulnerabilidad
Zonas Costeras (UNAM Ortiz Méndez)

Las zonas costeras con mayor vulnerabilidad se identificaron en Tamaulipas (laguna 
deltaica del río Bravo), Veracruz (Laguna de Alvarado, río Papaloapan), Tabasco (complejo 
deltaico Grijalva-Mezcapala-Usumacinta), Yucatán (los Petenes) y Quintana Roo (bahía de 

Sian Kaán y Chetumal)

Ortíz, M., Méndez A.
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Perdida de Humedales

• Una de las consecuencias esperadas por 
el aumento del nivel del mar es la pérdida 
de humedales (Titus, 1985 citado por 
Titus, 1987) incrementándose el nivel del 
inundación en algunas áreas y 
decreciendo en otras. 

• Por otro lado con la pérdida de humedales 
podría remover una importante barrera 
natural contra tormentas (Gagliano, et al. 
1981; citado por Titus, 1987).



Resistencia a la Inundación



Doble Amenaza
• Pérdida por tasa anual de 

deforestación:
50% en los próximos 25 años
(INE 2005)

• Pérdida por inundación por 
cambio climático en los próximos 
25 años     (  ¿  ?   )



Intensidad de Huracanes



Huracán Dean
Secretario de Medio 
Ambiente Ing. Juan 
Elvira:

“…de no haber sido por 
las reservas naturales 
en Quintana Roo, el 
huracán no hubiese 
disminuido su categoría 
y hubiera impactado 
con categoría IV en 
Veracruz y causado un 
mayor daño”
28/08/2007 El Norte, Antena Radio



Impacto de 
olas de 
huracán 
sobre 
edificios 
asentados en 
dunas 
costeras sin 
vegetación 
protectora

http://coastal.er.usgs.gov/hurricanes/ivan/photos/collapse_5story-lg.jpg�


http://coastal.er.usgs.gov/hurricanes/ivan/photos/collaspe_front-lg.jpg�


http://coastal.er.usgs.gov/hurricanes/ivan/photos/destroyed_houses-lg.jpg�


Programa de Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente PNUMA

Los manglares y arrecifes juegan un papel importante en la 
protección de la costa durante huracanes y tormentas. 

Absorben por lo menos del 70% al 90% de la energía de las
olas generadas por viento.



Para mitigar con efectividad el 
oleaje provocado por huracanes
• El cinturón verde de manglares debe 

tener al menos 100 m de ancho en la 
costa.

• En los ríos debe ser de 20 m para 
prevenir daños por el desbordamiento.

• Mínimo 10 m en islas
Macintosh, D.J. y E.C. Ashton. 2004. Principles for a code of conduct for the 
management and sustainable use of mangrove ecosystems. Washington 
(DC): The World Bank.



Cancún después del Huracán 
Wilma



Felipe Calderón

“…si se permite que se destruya 
el manglar, Cancún quedará 
inerme y no habrá dinero en el 
mundo que alcance para 
recuperar las playas. La fuerza 
de la naturaleza nos cobrará el 
daño que le hemos hecho.”

La Prensa  18 de mayo del 2007



Tsunami Indonesia

Antes Después



Antes Después

Tsunami Indonesia



John Pernetta, director de proyectos del PNUMA

“Los manglares son extremadamente importantes al 
formar una barrera efectiva en contra del oleaje” 

“Resisten toda la energía de las olas, ya que mientras 
el bosque puede verse dañado, protegerá la 

infraestructura detrás”



Un estudio confirma que una 
densidad de 30 árboles por 

100 metros cuadrados puede 
reducir el flujo máximo de un 

tsunami en más de 
90 por ciento

Danielsen, F., Sørensen, M.K., Olwig, M.F., Selvam, V., Parish, F., Burgess, 
N.D., Hiraishi, T., Karunagaran, V.M., Rasmussen, M.S., Hansen, L.B., Quarto, 
A., y Suryadiputra, N. (2005) The Asian tsunami: a protective role for coastal 
vegetation. Science. 438: 310-317.



Vegetación Costera Reduce Impacto de Olas de Tsunami en Indonesia y 
Bangladesh



Articulo 60 TER
• Artículo 60 TER. 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 provoquen cambios en las características 
y servicios ecológicos.



SEMARNAT: 60 TER no es 
prohibitivo

“…no es una norma prohibitiva, es 
restrictiva. Establece especificaciones 
que tienen que cumplir los proyectos, 
pero no son nuevas, están vigentes 
desde el 2003…” Wilehaldo Cruz, 
Titular de Asuntos Jurídicos de la 
Semarnat

(Reunión Comisión de Turismo, Cámara 
de Diputados  3 de julio 2007)



Sí se pueden aprobar proyectos

Ni la integralidad del flujo hidrológico, el 
ecosistema o la zona de influencia se afectan 
con desarrollos bien planeados. 

Por ejemplo, caminos o cabañas piloteadas dentro 
del manglar no afectan la integralidad del flujo 
hidrológico. El remover árboles o ramas muertas 
hecho de forma sustentable no afecta al 
ecosistema, se pueden poner desarrollos dentro 
de la zona de influencia que no afecten directa o 
indirectamente al ecosistema o al flujo 
hidrológico 



Proyectos sobre manglar 
aprobados por Semarnat

Estado 2006 2007
Quintana Roo Sin Datos 8

Sinaloa 9 6
Guerrero 3 Sin Datos
Tabasco 1 1

Chipas, Colima, 
Campeche, 

Oaxaca, 
Tamaulipas, 
Sonora, BC, 

Nayarit, BCS

0 0



Iniciativa de reforma del 60 TER

• MIA Regional para determinar el 
impacto

• Compensación:
–6 hectáreas por hectárea destruida
–De forma previa al proyecto
–En el mismo predio o zona o 

cuenca
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