
FFN005 "Inventario y monitoreo del estado actual de los bosques de manglar de Chiapas y 

Oaxaca" 

 

 

A continuación, se enlistan las tablas de datos que se entregan para el presente informe final: 

 

1. Tabla de datos de Estructura y Composición forestal: Se anexan dos archivos en formato 

Excel denominados “Estructura_PMP_Chiapas”, y “Estructura_PMP_Oaxaca”, contiene de 

cada entidad, información de las Parcelas de Monitoreo Permanente (PMP), que estuvieron 

sujetas a evaluación durante el periodo 2009-2018, se incluyen datos obtenidos en campo 

referentes a mediciones de diámetro normal, altura total, altura de fuste, cobertura arbórea 

(dirección norte-sur, este-oeste), datos de mortalidad natural, extracción forestal, 

regeneración de plántulas, tipo A, B, C, y regeneración de plántulas monitoreadas en 

cuadros de 4x4 metros. 

 

2. Tabla de datos de ubicación espacial: Se anexa un archivo en formato Excel denominado 

“DBParcelasMonitChisOaxEcosurConabio”, contiene información presentada 

anteriormente en relación a los datos de coordenadas de las PMP; en esta entrega se 

realizan cambios en las coordenadas de Mar Muerto y Laguna Superior, los cuales fueron 

tomados durante el monitoreo 2018, ambos sistemas del estado de Oaxaca, así como 

cambios a consecuencia de la última revisión en el estatus del monitoreo para algunas PMP. 

Esperamos que los cambios efectuados no sean objeto de confusión pues el objetivo es 

mejorar la calidad de la información con esta revisión final. 

 

3. Tabla de datos de Parámetros Fisicoquímicos: se anexa un archivo en formato Excel 

denominado “Fisicoquimicos_Resumen_ChisOax”, son datos resumidos que se obtiene de 

la información previamente entregada en el Primer, Segundo y Tercer informe, deberá 

consultarse la información de estas entregas para obtener mayor información. 

 

4. Tabla de datos de medición de plántulas Huracán Carlota: Se anexa un archivo en formato 

Excel denominado “Plantulas_medCarlotaOax”, contiene información de datos de 

monitoreo realizados en el período 2012-2014 en la localidad de Ventanilla, Vainilla y El 

Tomatal, Oaxaca; se anexa también un archivo en Word con el informe de la información 

sistematizada. 


