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Recepción de MODIS (Terra y Aqua), 
Landsat-5, TerraSAR-X

Antena en CONABIO, México D.F.

Antena en ECOSUR-Chetumal

Capacidades tecnológicas en percepción remota
instaladas en CONABIO

Cooperación técnica entre Alemania (DLR) y México 
(Consorcio: CONACYT, CONABIO, INEGI, y ECOSUR) 

Landsat-5, TerraSAR-X

Recepción de MODIS (Terra y Aqua) y AVHRR/NOAA, VIIRS





Alerta temprana de incendios forestales



Monitoreo de Ecosistemas: 
Caso manglares

2005: 2005: 

770,057 ha770,057 ha
Establecimiento de 

una red mexicana

1981: 859,366 ha

2010: 764,486 ha

una red mexicana

de monitoreo



Monitoreo del cambio de la  cobertura del suelo



Cambios en la cobertura 
vegetal de México

Cambios identificados:

698912.5 ha
0.3564 % del territorio0.3564 % del territorio



Proporcionar, en tiempo casi-real, un seguimiento continuo de la temperatura 
superficial y del color del océano a partir de imágenes satelitales MODIS (Aqua y 
Terra) 1-km, que permita la detección de anomalías que afectan a los ecosistemas 
marinos de los mares mexicanos.



A partir del círculo de recepción de la estación de

recepción de la Conabio se seleccionó la siguiente área de

estudio: 3 a 33 N y -122 a -72 O.



ANIMATION: Composites 2002-2009. Mean Climatology MODIS/Aqua

Sistema Satelital de Monitoreo Oceánico (SATMO)

Semanal

Concentración de clorofilaConcentración de clorofila Temperatura superficial del marTemperatura superficial del mar

http://www.conabio.gob.mx/informacion/geo_espanol/modis/oceano.html

Mensual



Desarrollar e implementar un Sistema Satelital de Alerta Temprana de 
florecimientos algales (SATFA) basado en datos de campo e imágenes MODIS.

Los Florecimientos Los Florecimientos AlgalesAlgales Nocivos (FAN)Nocivos (FAN)

“mareas rojas”“mareas rojas”

Son fenómenos naturales causados por organismos fitoplanctónicos

microscópicos, que en condiciones ambientales favorables para su 

desarrollo, se multiplican explosivamente y se concentran en desarrollo, se multiplican explosivamente y se concentran en 

determinadas localidades, donde pueden producir afectaciones a la 

salud humana, la vida marina o la economía del área afectada. 

En ocasiones, pueden ser altamente tóxicos.



Fortalecer las capacidades para el conocimiento de los ecosistemas marinos de México, sus procesos 

biológicos, físicos y químicos, la interacción océano-atmósfera y su relación con la biodiversidad, a partir de 

la puesta en operación de estaciones de monitoreo ambiental basados en un sistema autónomo y 

telemétrico de colecta de datos oceanográficos (hidrofísicos), de calidad del agua y meteorológico sobre 

boyas oceánicas, útiles para validar las observaciones satelitales y como insumos para implementar 

sistemas de alerta operacionales de apoyo a la toma de decisiones.



Benthic habitats and bathymetry in shallow Mexican Mesoamerican Reef using WorldView-2 

satellite image

Obtener la distribución y la estimación de la superficie de los arrecifes de coral de poca profundidad y otros 

hábitats bentónicos y batimetría utilizando sensores remotos de alta resolución espacial de satélite y datos 

in situ en el arrecife mesoamericano mexicano, que establecería la base para el monitoreo futuro de los 

arrecifes de coral.

Compartido por cuatro países, es el sistema 

arrecifal más grande de América y el segundo más 

grande del mund

Según WWF

grande del mund

Se extiende unos 1000 

km, desde el extremo 

norte de la Península de 

Yucatán en México hasta 

la costa norte en 

Honduras.



http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/mares/boyasmex



Diversos organismos pasan 

algunas etapas de su ciclo de vida 

en las áreas de manglar antes de 

establecerse en los ecosistemas 

adyacentes.

ESTUDIOS DE CONECTIVIDADESTUDIOS DE CONECTIVIDAD
Manglares

Pastos marinos

Arrecifes de coral

flujo de especies 

Próximos pasos…

Manglares de México: Extensión 

y distribución 2005

774,090 ha

Conocarpus

Laguncularia

Avicennia Rhizophora

Laguna

Barrera arrecifalPastos marinos
Marea alta

Marea alta
Turba

Propágulos

Rizomas

Pneumatóforos

CancúnPenínsula de 

Yucatán

México



Monitoreo Marino CiudadanoMonitoreo Marino Ciudadano

Instrumento de participación 
ciudadana (ciencia ciudadana)
(México-Centroamérica-Florida-Cuba)

(Prestadores de servicios, turistas, 

especialistas, estudiantes, … público en 

general)

(Apoyado a través de curadores)

Temas:

- Identificación de corales.

- Reportes de enfermedades y 

blanqueamiento de corales.

- Identificación de especies prioritarias 

(tortugas marinas, tiburón ballena)

- Identificación de especies invasoras 

(pez león).

- Identificación de ojos de aguas 

(calidad del agua).

- Identificación de fuentes 

contaminantes.

Apoyo al conocimiento y 

conservación de la biodiversidad

Dirección General de Análisis y Prioridades

Dirección General de Geomática

Dirección General de Comunicación de la CienciaCoordinación General de Información y Análisis

CONANP, SEMARNAT, Univ., Gob. Estatales, ONG, Gob. de Cuba



Monitoreo de especies prioritarias Monitoreo de especies prioritarias 

para la conservación de la biodiversidad de México para la conservación de la biodiversidad de México 

Subcoordinación de Especies Prioritarias

ENTRE SUS METAS ESTÁ:

Generar información sobre especies terrestres y marinas Generar información sobre especies terrestres y marinas 
prioritarias: Ocurrencias, distribución, viabilidad, cambios y 

tendencias poblacionales, requerimientos y uso de hábitat, 

necesidades de conectividad, entre otros.

Con el objetivo de fortalecer la toma de decisiones para la conservación



Estrategia para el monitoreo de poblaciones

Especies con información: pilotos

Dirigir los esfuerzos de monitoreo a especies que nos permitan maximizar 

los resultados de conservación (ej. indicadoras, bandera, clave, sombrilla):

Estado de conservación de las poblaciones de especies prioritarias:

Especies con información: pilotos
Generación y síntesis de información; fortalecimiento de capacidades 

apoyando proyectos en proceso (ej. marinas: tortugas marinas y tiburón 

ballena). 

Tortugas marinasTiburón ballena



META

Establecer un Programa Nacional para el Seguimiento
Satelital de Especies Marinas Prioritarias de México que

garantice el acceso a los datos y vincule la información

recabada de las marcas satelitales con información derecabada de las marcas satelitales con información de

temperatura y color del mar derivada de sensores

satelitales, creando capacidades en México.



Reportes Semanales

http://www.biodiversidad.gob.mx/pais/mares/contaminacion/petroleo_gm/derrame_bp/antecedentes.html



Acciones del sector ambiental (SEMARNAT)Acciones del sector ambiental (SEMARNAT)

Sobrevuelo conjunto SEMAR-SEMARNAT sobre la Península de 
Yucatán: descartando evidencias de manchas de petróleo en la costa norte
de Yucatán

Junio 19, 2010



• Especie amenazada en 1970 debido 

a la explotación comercial  de la piel

• Recuperación de la población 

(Prohibición, ANP, reproducción en 

cautiverio)

• Enlistado IUCN, ESA y CITES

Programa de monitoreo de Crocodylus moreletii

Mexico-Belize-Guatemala

Monitoreo = Base para la toma de decisiones (conservación, manejo, uso sustentable)

• Enlistado IUCN, ESA y CITES

• Información de campo:
• 4 regiones

• Sitios permanentes

• Metodologías estandar y 

formatos

• Base de datos institucional

• Reportes estacionales y análisis 

de datos



October 11th 2013

LOCALWEB



Programa de monitoreo de Crocodylus moreletii

Mexico-Belize-Guatemala

Primera temporada: 

• Poblaciones estables 

desde 2002-2004 

(78,000 individuos 

terrestres)

Method Data Analysis (questions)
EMH Vegetation, contamination, human activities Habitat conservation status

DVN
Individuals per kilometer Encounter rates and population trends
Size of observed individuals Size structure

MRE

Sex of captured individuals Sex structure

Mophometric data, weight Health status

Captures/recaptures (marking) Growth rate and movility

USN Location of nests, egg production Nesting, hatching and reproductive success

Sitios futuros 

para colecta 

sustentable 

(rancheo)

terrestres)

• Estructura de la 

población saludable



ROBIN - Role Of Biodiversity In climate 
change mitigatioN

Diversity of 

Functional Groups,

Terrestrial 

Mammals, 

Shannon-Wiener 

Index

�Quantify the role of biodiversity in mitigating climate change

�Quantify interactions between biodiversity, land use and climate change mitigation 

potential and the delivery of other key ecosystem services

SEVENTH FRAMEWORK PROGRAMME
THEME 6 ENVIRONMENT (INCLUDING CLIMATE CHANGE)



C i e n c i a   C i u d a d a n aC i e n c i a   C i u d a d a n a

Aplicaciones

móviles

www.naturalista.mxwww.naturalista.mx









¡GRACIAS!


