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REUNION 

 

ALMACENES Y FLUJOS DE CARBONO, Y OTROS GEI, EN MANGLARES Y 

HUMEDALES DE MEXICO: SINTESIS, METODOLOGIAS Y AGENDA DE 
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Antecedentes 

Los manglares y humedales son de los ecosistemas con mayor riqueza de carbono en el 
mundo, particularmente en relación al carbono orgánico de los suelos. No obstante lo 
anterior, estos ecosistemas frágiles son los que presentan mayores tasas de deforestación 
debido a actividades agropecuarias, turísticas y de acuacultura, principalmente. La 
perturbación de los manglares y humedales produce grandes cantidades de emisiones de 
bióxido de carbono y metano, producto de su descomposición. 

En México, la CONABIO ha realizado un inventario nacional de manglares, donde se estima 
una superficie de alrededor de 770,000 has., que usando estimaciones conservadoras de la 
densidad de carbono representa más de 300 millones de toneladas de C. Esto pone en 
perspectiva la necesidad de conservar estos ecosistemas, al menos en términos de su valor 
en los mercados del carbono. 

En el caso de los humedales de agua dulce o transicionales, el conocimiento de los 
almacenes y flujos del carbono es escaso y no representativo del territorio mexicano, por lo 
que es necesario incrementar los trabajos en esta área. 

En reunión reciente organizada por el Programa Mexicano del Carbono relacionada con los 
almacenes y flujos de carbono en la interfaz tierra-atmosfera-océano se planteó la 
necesidad de organizar una reunión de trabajo para elaborar una agenda de colaboración 
entre los diferentes grupos e instituciones trabajando en manglares y humedales en 
México.  

 

Objetivos  

Hacer una primera aproximación de síntesis del conocimiento nacional de los almacenes y 
flujos de carbono, y otros GEI, en los humedales y manglares de Mexico, para revisar las 
metodologías que se están usando y definir esquemas de interoperabilidad de la 
información generada. 

Como resultado de esta reunión, se espera desarrollar una agenda de colaboraciones 
futuras que permita hacer sinergias entre los distintos grupos de investigación en el país, 
en el tema de la dinámica del carbono en manglares y humedales. 

 

Organizadores 

Programa Mexicano del Carbono e instituciones socias 

 

 



Programa 

Hora Ponencia Ponente 

15:00 -15:10 Presentación de la Reunión 
 

Jorge Herrera. CINVESTAV-
IPN 

15:10 - 15:30 Carbono en manglares de la Península de Yucatán: ¿Dónde? 
¿Qué? ¿Cómo? 

Jorge Herrera. CINVESTAV-
IPN 

15:30 - 15:50 Factores que controlan la emisión de gases efecto 
invernadero en humedales costeros de agua dulce en el 
estado de Veracruz 

Ma. Elizabeth Hernández. 
INECOL 

15:50 - 16:10 Carbono en sistemas ribereños de alta montaña Gerardo Cruz. UNAM 

16:10 - 16:30 Estimación de biomasa aérea y parámetros estructurales en 
dos sitios de manglar con imágenes de radar ALOS-Palsar 

Alma Vázquez. CONABIO 

16:30 – 16:50 Planes de monitoreo intensivo, incluyendo una torre de flujo 
en La Encrucijada, Chiapas, México 

Richard Birdsey, USFS y 
Marcela Olguín PMN-PNUD 

16:50 – 17:10 La influencia de la corriente de California en los flujos de CO2 
entre la atmosfera – océano 

Rodrigo Vargas. U. of 
Delaware 

17:10 - 18:00 Discusión y acuerdos de agenda de colaboración futura Todos los participantes 
   

 

 


