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Manglares en peligro
Alrededor de un 70 por ciento de la superficie de manglares en México se ha perdido.
Investigadores de la UdeG se unen para rescatar estas importantes biosferas
Josefina Real
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e ha perdido 70 por ciento de las zonas de mangle en México, en relativamente poco tiempo, a consecuencia
de la mano del hombre, en algunos
casos para extender cultivos diversos y en
otros para desarrollar infraestructura. En
este último renglón, la mayoría de las veces
para el sector turístico, en perjuicio de la biodiversidad y de miles de familias que se mantenían de la recolección de moluscos.
Ante esto, la Universidad de Guadalajara se
sumó a la defensa y conservación de las zonas
de mangle, a invitación de la Comisión Nacio-

nal para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). La investigación en Jalisco la
realiza el Centro Universitario del Sur (CUSur).
El jefe del Departamento de Estudios para
el Desarrollo Sustentable de Zonas Costeras,
Francisco de Asís Silva Bátiz, informó que el
estudio a escala nacional que solicitó la Conabio, es para “valorar cuál es el grado de conservación de los manglares en todo el país. Nosotros participamos en la parte que corresponde
a la costa de Jalisco”.
Se calcula que actualmente la extensión de
manglares en México corresponde a 655 mil
hectáreas, pero “se ha perdido un 70 por ciento,

lo grave es por la deforestación, a un ritmo de
cinco por ciento anual”.
De las 655 mil hectáreas en el país, la costa
de Jalisco cuenta con alrededor de mil 700 hectáreas, lo que representa el 0.3 por ciento de los
cuerpos de mangle existentes en México.
El manglar es una zona de vegetación en la
que sus principales especies son: mangle rojo,
negro, blanco y botoncillo.
Para facilitar los resultados de dicho estudio,
la Conabio dividió al país en cinco zonas geográficas: Pacífico norte, Pacífico sur, Pacífico centro,
Golfo y península de Yucatán. La región Pacífico
centro está compuesta por Jalisco, Colima y Michoacán, y entre las tres entidades tienen el uno
por ciento del manglar en México.
Informó que en la zona costera de Jalisco
hay cuatro regiones de mangle: “El estero del
Ermitaño, en la laguna de agua dulce en Tomatlán; la laguna de Chalacatepec, también en el
municipio de Tomatlán, que tiene la mayor extensión de manglar de toda la costa de Jalisco,
con 570 hectáreas; la laguna de Barra de Navidad, y el otro manglar, de prioridad nacional, es
el que está dentro de la reserva de la biosfera
de Chamela-Cuixmala”.
El estudio, dijo Silva Bátiz, “trata de identificar manglares prioritarios para su conservación o restauración”. Así mismo, se realizará
un monitoreo para registrar si continúa o se
detiene la deforestación. Aunque hay confianza de que la tala vendrá a la baja a raíz de las
modificaciones aprobadas a la Ley General de
la Vida Silvestre, en la que se deja con claridad
que queda prohibido a partir de febrero de este
año, talar, destruir o modificar cualquier cuerpo que tenga manglar.
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El caso Barra de Navidad
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El investigador dijo que de los estudios que han
realizado, es en Barra de Navidad donde mayor
deforestación hay: “Estamos hablando de que
por el desarrollo urbano y el desarrollo turístico se ha perdido entre 40 y 50 por ciento del
manglar original que había en esta laguna”.
A pesar de la prohibición por ley de “no tocar”
las zonas de mangle, se pretende acabar con 10
hectáreas de manglar para hacer el desarrollo
turístico Isla Primavera, en la laguna de Barra
de Navidad, porque la desarrolladora cuenta
con un permiso de cambio de uso de suelo autorizado en 2005. Dichos permisos se le vencieron
el 24 de agosto de este año, pero la promotora ha
solicitado una prórroga a las autoridades correspondientes. De hacerse el desarrollo, “habría un
impacto ambiental bastante fuerte”.
Silva Bátiz dijo que “en la laguna de Chalacatepec ha habido deforestación, pero no
en el nivel de la laguna de Barra de Navidad,
aunque sí la ha habido para ampliar la frontera
agrícola, principalmente. Ahí se ha deforestado
selva y manglar al mismo nivel. En la reserva
de Chamela–Cuixmala existió deforestación,
pero con la vigilancia que hay por ser reserva
de la biosfera no ha habido. Me atrevo a decir
que actualmente no hay deforestación en ese
cuerpo de agua. En la laguna de agua dulce, el
estero del Ermitaño no tiene mucha extensión
de manglar, 20 hectáreas, porque apenas se
está regenerando”. [

