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RESUMEN 

 

Los manglares son uno de los ecosistemas más amenazados del mundo. Su 

existencia se encuentra aún en más peligro que la de los bosques tropicales y los 

arrecifes de coral (Valiela et al., 2001, Duke et al., 2007). Las actividades humanas 

producen modificaciones ambientales importantes que repercuten no solamente 

en el hidroperíodo y en la microtopografía, sino también en las características 

fisicoquímicas del suelo, lo cual añade mayores dificultades a la restauración de 

una comunidad (Flores-Verdugo et al., 2007). El objetivo es evaluar la efectividad 

de ensayos de reforestación con tres especies de mangle en un área del sitio 

Ramsar “Manglares y Humedales de Tuxpan”. Para el diagnóstico del área se 

utilizó el Método de Cuadrantes por Punto Central. Para la caracterización del 

suelo en el manglar de la zona degradada y conservada, se tomaron en 

consideración los trabajos de 2011 elaborados por el Instituto de Ecología A.C. 

(INECOL, A.C.) y realizados en el área de estudio. Se utilizaron piezómetros para 

la toma de los parámetros fisicoquímicos y el hidroperiódo. La microtopografía fue 

tomada  de los trabajos realizados por Bartolo (2010) y Mendoza (2013). Las 

Acciones de recuperación constaron de la siembra de prueba y de la reforestación 

sobre núcleos de revegetación. Se llevó a cabo un monitoreo de variables de 

respuesta para cada uno de los apartados. El análisis de los datos se seleccionó 

de acuerdo a las variables de respuesta y los diferentes tratamientos. El 

porcentaje de mortandad fue de 42.86% para la zona conservada y 58% para la 

degradada. Dentro de los núcleos de revegetación, la mortandad fue menor para 

el tratamiento de 50% de insolación directa (50%ID) con 57.66% y de un 75% para 

el tratamiento de insolación directa (ID). La especie con el menor porcentaje de 

mortandad fue Avicennia germinans bajo 50%ID con 31.11%. Con relación al 

desarrollo de las plantas, Laguncularia racemosa fue la única especie que mostró 

su máximo desarrollo bajo 50%ID. Los parámetros fisicoquímicos dentro de los 

núcleos de revegetación fueron estables a excepción del redox, observando una 

mayor disponibilidad de oxigeno bajo condiciones de 50%ID. 

 

Palabras clave: manglar, hidroperíodo, microtopografía, fisicoquímicos, acciones 

de recuperación, tratamientos, monitoreo. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Los manglares son uno de los ecosistemas más amenazados del mundo. Su 

existencia se encuentra aún en más peligro que la de los bosques tropicales y los 

arrecifes de coral (Valiela et al., 2001, Duke et al., 2007).  

 

Como en todas las comunidades naturales de México, los desmontes y la 

sustitución por zonas transformadas han provocado una disminución de la 

cobertura natural de los manglares que se conoce con poca precisión (López 

Portillo y Ezcurra, 2002). Para los manglares de México existen pocas evidencias 

de pasos efectivos para frenar los impactos en estos ecosistemas por las diversas 

actividades antrópicas que actúan de manera directa sobre ellos o en su cuenca 

(Agraz et al., 2010). 

 

Para el caso de Veracruz, el crecimiento de zonas urbanas y el desarrollo de 

actividades productivas como son la extracción, procesamiento y distribución de 

hidrocarburos, las actividades portuarias, industriales, pesqueras y agropecuarias, 

la generación de energía eléctrica, y el desarrollo turístico, entre las más 

importantes, han causado un deterioro ambiental significativo en la zona costera 

del estado, sus ecosistemas y sus recursos naturales (Botello y Toledo, 1996; 

Botello et al., 1996a y b; Silva y Botello, 1996; Toledo et al., 1989; Villanueva y 

Páez, 1996; Wong y Barrera, 1996). 
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Distintos estudios a nivel internacional señalan que la recuperación de un manglar 

que ha sido severamente dañado puede tomar muchos años cuando ello es 

posible; en muchas ocasiones la pérdida es total e irreversible (Loyche y Fortuna, 

2003, FAO 2007, Duke, et al., 2007). La pérdida de los manglares afecta 

significativamente a todas las especies que los utilizan durante su ciclo biológico 

(CONABIO, 2009). Las actividades humanas producen modificaciones 

ambientales importantes que repercuten no solamente en el hidroperíodo y en la 

microtopografía, sino también en las características fisicoquímicas del suelo, lo 

cual añade mayores dificultades a la restauración de una comunidad (Flores-

Verdugo et al., 2007). 

 

Las técnicas silvícolas tales como la regeneración, reforestación y forestación de 

los ecosistemas de manglar pueden estar consideradas como una alternativa para 

mitigar el impacto de las actividades antropogénicas sobre estos ecosistemas 

(Hamilton y Snedaker, 1984).  

 

Cuando las modificaciones al hidroperíodo o microtopografía  afectan la dispersión 

natural de propágulos, se hace necesaria una reforestación promoviendo 

acreaciones artificiales con ayuda de una barrera para el establecimiento de 

manglares, de forma natural o con plantaciones inducidas  (Siddiqi y Khan, 1996).  
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Otra estrategia que se utiliza con relativa frecuencia para inducir acreciones 

artificiales consiste en la construcción de plataformas o isletas los cuáles son 

confinados mediante algún tipo de barrera. Otra forma es mediante la formación 

de canales, para el establecimiento natural o inducido (Flores-Verdugo et al., 

2007). 

 

Flores-Verdugo et al., (2007) señalan que la restauración de manglares se puede 

realizar mediante tres métodos: la reforestación, la restauración hidrológica o la 

combinación de ambas. Estos métodos requieren de un conocimiento básico del 

hidroperíodo de la región y éste, a su vez, del régimen de mareas y de la 

microtopografía. Los programas de restauración con manglares a su vez basan su 

éxito en la utilización de áreas de acopio temporales (viveros), debido a que las 

plántulas provenientes de estos sitios resultan ser más resistentes al efecto de 

extracción y trasplante (Elster, 2000, Benítez-Pardo et al., 2002; Agraz et al., 

2010). 

 

El presente trabajo se enfoca a la realización de ensayos de reforestación,  con 

variables como; especies de mangle, hidroperíodo, microtopografía y salinidad, 

efectuados sobre áreas de reciente creación (núcleos de regeneración) con la 

finalidad de establecer criterios para la reforestación en áreas degradadas. 
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II. ANTECEDENTES 

 

En el mundo se conocen 54 especies de mangle, distribuidas en 20 géneros y 

pertenecientes a 16 familias. Estas familias no están genéticamente relacionadas, 

lo que quiere decir que las adaptaciones de estas especies a ambientes salinos se 

han producido varias veces durante la evolución. En México predominan cuatro 

especies de mangle: el mangle rojo (Rizophora mangle), el mangle blanco 

(Laguncularia racemosa), el mangle negro (Avicennia germinans), y el mangle 

botoncillo (Conocarpus erectus). Además se han registrado Rizophora harrisoni y 

Avicennia bicolor. Es común encontrarlas asociadas, dependiendo de sus 

requerimientos y resistencia a la salinidad, en un gradiente relacionado al nivel de 

las mareas que las inundan o las dañan. Las cuatro especies están sujetas a 

protección especial de acuerdo a la NOM 059 SEMARNAT-2001, por que podrían 

llegar a encontrarse amenazadas por factores que inciden negativamente en su 

viabilidad, lo que determinaría la necesidad de proporcionar su recuperación y 

conservación (CONABIO, 2009). 

 

La degradación del recurso manglar es un problema ambiental que se presenta a 

nivel mundial, estimándose una pérdida de la cobertura de manglar del 35% del 

original desde las pasadas dos décadas. En México la tasa de pérdida anual de la 

cobertura de manglar es de 2.5%. Para el caso de México las fuentes de deterioro 

son muy variadas, identificándose como principales: la construcción de 
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infraestructura turística, sustitución por campos de cultivo y potreros, 

camaronicultura, asentamientos humanos y actividad petrolera. Esto ha dado 

como resultado que se realicen grandes esfuerzos para llevar a cabo la 

recuperación de zonas de manglar (Herrera-Silveira, et al., 2010).  

 

En México, se conocen muy pocos documentos orientados y estructurados que 

muestren las bases y ejemplos de trabajos de rehabilitación enfocados a 

ecosistemas de manglar, esto es principalmente a que no se tiene una estrategia 

que considere desde la concepción del proyecto hasta su seguimiento, y reporte 

de resultados independientemente si hay o no éxito en los programas. 

Generalmente se presentan programas gubernamentales a través de la 

CONAFOR-SEMARNAT, enfocados a la reforestación, indicando esta como la 

construcción o adecuación de viveros de manglar.  

 

La mayoría de estos proyectos se basan en el cumplimiento de compromiso del 

número de plantas sembradas como acción para recuperar cobertura vegetal del 

manglar (Herrera-Silveira et al., 2010).  

 

La necesidad de recuperar un ecosistema implica que se ha alterado o degradado 

parcial o totalmente. El método adoptado para la recuperación dependerá de las 

condiciones locales, por lo tanto es muy difícil generalizar acerca de las técnicas 

que se deben de adoptar para la restauración/ rehabilitación de un ecosistema de 
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manglar. Sin embargo, existen algunos principios generales que se deben de 

seguir cuando se está contemplando la recuperación de un sitio particular es 

necesario tener un entendimiento claro de naturaleza y de la dinámica de los 

ecosistemas de manglar tanto mejor guía para cualquier programa de 

restauración/ rehabilitación (Ciau Cardozo, 2010).     

 

La recuperación de áreas alteradas, deterioradas o en proceso de degradación de 

manglares, es posible con buenas perspectivas de éxito, considerándola como el 

logro de una aproximación a los ecosistemas que prevalecían antes de las 

alteraciones y teniendo en cuenta los factores de regímenes de salinidad, 

frecuencia de mareas, sedimentación, contaminación química, disponibilidad de 

flujos hídricos, acciones antrópicas y dinámica costera, entre otros (Sánchez, 

2009). 

 

En una zona semiárida no es fácil diluir la sal acumulada en el suelo. En muchos 

países suelen tomar medidas como la sustitución del suelo. Pero en una reserva 

natural dicha medida puede provocar una nueva destrucción del medio ambiente y 

no es aplicable a un proyecto de gran extensión como la rehabilitación del 

ecosistema de manglares. Por eso una medida realista será primero recuperar el 

medio ambiente de las mareas en la superficie del terreno cuyo mejoramiento es 

posible a corto plazo, y conjuntamente tomar medida para reducir la sal en el suelo 

(Miyagi, 2008. en. CONANP-JICA, 2010). 
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El hidroperíodo es el patrón resultante de la frecuencia y duración de inundación 

de cierta área, lo cual determina las condiciones de oxido/reducción (Lenwis, 

1982; Mitsch y Gasselink, 2000).  

 

El patrón de inundación depende de la frecuencia y la duración de las 

inundaciones provocadas por las mareas, los ríos y los escurrimientos de la 

región, así como de las áreas que inundan, de las fluctuaciones del nivel freático y 

de la acreación (Flores-Verdugo et al., 1985; Rica-Gray y Palacios, 1996; Martínez 

et al., 1997; Agraz –Hernández, 1999; Méndez, 2003). 

 

El conocimiento de la microtopografía de los humedales permite determinar la 

distribución de los diferentes tipos de humedales, las áreas potenciales de 

restauración, así como la ampliación o creación de nuevas áreas para 

determinadas especies  (Flores Verdugo et al., 2007). 

 

La salinidad es un factor que también ayuda a explicar los patrones de distribución 

vegetal es fundamental que se tome en cuenta en la restauración de humedales 

costeros (Callaway et al., 2001). 

 

El impacto que producen las distintas actividades humanas, tanto en la 

microtopografía como en el hidroperíodo es otro factor importante a considerar. 

Existen diversas situaciones en las que se han detectado mortalidades masivas de 
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manglar por cambios en su patrón hidrológico producidos por agentes externos al 

ecosistema, como resultado indirecto de las actividades humanas (Flores Verdugo 

et al., 2007).  

 

La reforestación directa con propágulos es factible cuando las condiciones 

ambientales no han sido modificadas. La reforestación con plántulas de vivero 

tiene la ventaja de dar una mayor probabilidad de supervivencia que la siembra 

directa (Benítez-Patrón, 2003). 

 

La hidrología es una de las variables más importantes para la restauración de los 

humedales costeros. Las condiciones hidrológicas dependen del clima, de los 

patrones estacionales de entrada y salida de agua hacia y desde el humedal, de 

las mareas y de las fluctuaciones del manto freático (Mitsch y Gosselink, 2000). Es 

decir una buena parte del funcionamiento hidrológico del humedal depende del 

hidroperíodo. Al mismo tiempo que está condicionado en parte, por la 

microtopografía del relieve donde se ubica el humedal (D’ avanzo, 1989). 

 

Los cambios en la topografía se reflejan en la hidrología y en las condiciones de 

oxidación/reducción del suelo. El potencial redox del suelo (medido en mV) es un 

indicador de las condiciones de anaerobiosis a las que están sujetas las 

estructuras subterráneas así como de la temporalidad de la inundación de 

humedales (Patrick et al., 1966). Otro factor asociado con la diferenciación de 
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comunidades vegetales de humedales es la salinidad que a su vez está asociado 

con la influencia de las mareas y la cercanía del humedal al Mar. Según la 

metodología de Mc Kee et al., (1988) esta puede ser monitoreada del agua 

intersticial extraída de la zona de raíces a 15 cm de profundidad. 

 

La frecuencia y el período de inundación son factores determinantes para la 

ausencia o presencia de los manglares, y las diferentes especies de manglar 

tienen distintas preferencias de inundación. La presencia de una u otra especie así 

como su extensión en un sitio determinado, están definidos por pocos centímetros 

de diferencia topográfica (<90cm). Flores–Verdugo et al., (1995) en Boca Cegada, 

Nayarit, reporta que la diferencia entre la presencia de A. germinans y su ausencia 

en la marisma es de 2 a 7 cm. 

 

Méndez (2003) en el manglar de arroyo seco, en Jalisco, no detecto correlación 

significativa entre la altura de los árboles y la salinidad del manto freático, pero si 

encontró una correlación positiva significativa entre la altura y la profundidad del 

manto freático. Tampoco encontró una correlación significativa entre la salinidad 

del manto freático y la cobertura de árboles vivos, aun que si significativa y 

positiva con la cobertura de árboles muertos, mostrando que este es un factor 

determinante en la sobrevivencia de las especies de mangle. Las graficas de 

dispersión que presenta para esta zona muestran una tendencia a incrementarse  

la salinidad del agua conforme aumenta la profundidad del manto freático. 
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La salinidad intersticial es otro factor que influye en la zonación y el grado de 

desarrollo de los manglares. La salinidad intersticial corresponde a la salinidad del 

agua en los sedimentos, y cuando es superior a 70% provoca la disminución del 

desarrollo del manglar, llegando a causar su muerte (Citrón-Molero y Shaeffer-

Novelli, 1983). Aunque está ampliamente reconocido que las condiciones optimas 

de crecimiento de las distintas especies de mangle, en general, son entre 10 y 

20%, algunos autores han encontrado que las diferentes especies tienen distinto 

grado de tolerancia a salinidades altas, siendo A. germinans el mas tolerante, 

seguido por R. mangle y L. racemosa. 

 

La reforestación ha sido la actividad preponderante para la restauración de 

manglares, pero en la mayoría de los casos se ha realizado de manera empírica 

sin tomar en cuenta el hidroperíodo, lo que ha llevado a algunos fracasos o a 

rendimientos muy bajos.  

 

Existen regiones con elevando sedimentación, que relativamente en poco tiempo 

llegan a tener los niveles topográficos óptimos (por acreación natural) para el 

establecimiento de manglares, de forma natural o con plantaciones inducidas 

(Siddiqi y khan, 1966). Por otro lado se pueden inducir acreaciones artificiales con 

ayuda de alguna barrera. Una estrategia que se utiliza con relativa frecuencia para 

inducir acreaciones artificiales consiste en la construcción de plataformas o isletas 

utilizando los materiales de relleno provenientes de dragados u otras fuentes 
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(tarquinas), los cuáles son confinados, mediante algún tipo de barrera (tablones o 

malla geotextil). Otra forma es mediante la formación de canales en las marismas, 

construyendo en sus márgenes plataformas de mareas para el establecimiento 

natural o inducido de manglares u otros humedales. Además de la utilización de 

los dragados para isletas y plataformas, parte de este material se puede utilizar en 

los márgenes de los canales dragados y estabilizar el sedimento con plántulas de 

mangle para aumentar la vida media del canal (Benítez-Pardo, 2003). 

 

Los humedales costeros son de gran importancia, por lo que es fundamental 

desarrollar metodologías que permiten su restauración y la recuperación de áreas 

degradadas. 

 

Flores-Verdugo et al., (2007) Indican que con frecuencia se utiliza la zonación de 

las especies de manera empírica para decidir que especie de mangle utilizar para 

reforestar o restaurar un parche, ya que es un reflejó de la microtopografía y de la 

salinidad intersticial. Sin embargo la dinámica de estos ecosistemas hace 

necesario contar con información sobre el microrelieve donde se va a restaurar, 

para asegurar el éxito de la plantación.  

 

Febles et al., (2009) en la microcuenca costera de Chabihau, Yucatán, evaluaron 

la sobrevivencia y el crecimiento de R. mangle y A. germinans, a través de 

diferentes pruebas de reforestación. La construcción de camas de sedimento para 
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controlar el grado de inundación demostró ser una técnica útil para favorecer la 

sobrevivencia de mangle negro, mientras que el desazolve de manantiales y la 

disminución de la salinidad del agua, aseguran un mejor desarrollo de las 

plántulas de ambas especies.  

 

Benítez (2007) en la bahía de Navachiste, Sinaloa, realizó la forestación artificial 

sobre isletas de dragado, utilizando dos especies de manglar (A. germinans y R. 

mangle) mediante la siembra directa de propagulos y la siembra con plantas 

producidas en vivero durante un periodo de tres años. Bajo las condiciones de 

hidroperiodo, salinidad, mareas y microtopografía propias de la zona de estudio.   

 

Herrera-Silveira et al., (2012) en Celestún y Progreso, Yucatán, trabajaron con la 

rehabilitación de manglares sometidos a diferentes condiciones hidrológicas  y 

nivel de impacto, donde proponen el establecimiento de plántulas de tres especies 

de mangle (A. germinans, L. racemosa y R. mangle) sobre camas elevadas de 

sedimentos (centros de dispersión) como una técnica que permite un mejor 

desarrollo de las plántulas. 

 

Agraz et al., (2010) en la Laguna de Términos, Campeche, llevaron acabo durante 

tres años, un programa de restauración, principalmente a través de reforestación y 

rehabilitación hidrológica. Considerando variables como la distribución del bosque, 

hidroperiodo, intervalos de tolerancia a la salinidad y microtopográficos en 
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plántulas de A. germinans. Así como, la disponibilidad de agua dulce y nutrientes, 

características del oleaje, química del sedimento y la detección y mitigación de 

factores de estrés. 

 

Por lo tanto la restauración de los humedales implica la recuperación no 

solamente de la estructura y composición de la vegetación, si no del 

funcionamiento hidrológico. Implica la recuperación de las entradas y salidas de 

agua, de la magnitud y temporalidad de la inundación, y de la salinidad 

acompañante.  

 Se deben conocer las modificaciones realizadas en la microtopografía, el 

hidroperíodo, y la salinidad, antes de llevar a cabo la restauración, ya que 

estos factores determinan el tipo de humedal, su composición de especies, 

su desarrollo, así como su funcionamiento. Así mismo se recomienda tener 

controles cercanos, con los cuáles se pueda comparar y usar como 

mediciones base para el diseño del trabajo de restauración. 

 Si solo se ha reemplazado la vegetación característica de los humedales 

por otro tipo de vegetación o cultivo, puede procederse a la reforestación o 

la restauración directa. Sin embargo si se ha modificado la microtopografía, 

es posible que esto haya alterado también el hidroperíodo; por lo tanto, es 

imprescindible restablecerlos antes de iniciar el trabajo. 

 Es importante determinar la salinidad del área a restaurar debido a que este 

factor determina el tipo de humedal que se establece en un área. 
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Específicamente en el caso del manglar, la salinidad determina la 

composición de especies. 

 Finalmente, se recomienda construir canales de pequeñas dimensiones o 

llevar a cabo la revitalización hidráulica de las venas de marea para 

restablecer las condiciones hidrológicas apropiadas y disminuir la salinidad.  
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III. OBJETIVOS 

 

III.1. GENERAL 

Evaluar la efectividad de Ensayos de Reforestación con tres especies de mangle 

en un área del Sitio Ramsar “Manglares y Humedales de Tuxpan”. 

 

III.2. ESPECÍFICOS 

 Realizar un diagnóstico base de las condiciones de Estructura Forestal, 

Análisis de Suelo, Parámetros Fisicoquímicos del Agua, Hidroperíodo y 

Microtopografía en dos estados de conservación (manglar conservado y 

degradado). 

 Valorar la mortandad de plántulas de mangle sembradas en dos estados de 

conservación. 

 Estimar la mortandad y desarrollo de plántulas de mangle sembradas 

dentro de núcleos de revegetación (acreaciones artificiales) bajo dos 

niveles de insolación. 

 Comparar las variaciones fisicoquímicas del agua subsuperficial entre 

núcleos de revegetación bajo dos niveles de insolación. 
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IV.  METODOLOGÍA 

 

La Laguna de Tampamachoco, se ubica en la Llanura Costera del Golfo de 

México, en el estado de Veracruz, aproximadamente a 10 km al oeste de la ciudad 

y puerto de Tuxpan, Municipio de Tuxpan. Los Manglares y Humedales de Tuxpan 

se localizan en la planicie costera divididos por el río Tuxpan. Al norte del río, se 

localizan los manglares asociados a la Laguna de Tampamachoco y al sur del 

mismo río, los manglares y humedales asociados a los esteros de Tumilco y 

Jácome. 

 

La zona de estudio forma parte del sitio Ramsar 1602, así como también de la 

Reserva Ecológica perteneciente al Complejo Termoeléctrico “Presidente Adolfo 

López Mateos” (CTPALM), que colinda al norte con el ejido de Barra Galindo y al 

este con la Laguna de Tampamachoco. Esta reserva privada tiene una superficie 

de manglar de aproximadamente 115.5 ha (Basáñez-Muñoz, 2005). 

 

La zona de trabajo, se encuentra ubicada entre la playa de Tuxpan y la Laguna de 

Tampamachoco, al oeste de la Termoeléctrica Presidente Adolfo López Mateos. 

Está integrada por tres sitios divididos por tres terraplenes construidos para 

soportar las líneas de transmisión eléctrica. De sur a norte, se presenta una 

poligonal (ZI) con 4.4 ha, posteriormente se tiene otra poligonal (ZII) de 1.5 ha y al 

norte con 13.5 ha, una tercera poligonal (ZIII), todas ellas mostrando mortandad 
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de árboles de mangle. Lo que muestra en su totalidad 19.4 ha (López-Portillo, 

2010) (Figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Área de Estudio ubicada en la Reserva Ecológica de la CTPALM. 

 

El presente trabajo realizó sus ensayos de reforestación dentro de una sola zona 

en la poligonal (ZI) de 4.4 ha, que se encuentra dividida naturalmente por un 

manglar en buen estado (zona conservada) y un manglar muerto (zona 

degradada). Los ensayos de reforestación constaron en la siembra de plantas de 

mangle sobre acreaciones artificiales, llamados núcleos de revegetación o islas. 

Estos núcleos fueron conformados en el área degradada (Figura 2). 
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Figura 2. Área de Estudio (poligonal ZI) ubicada en la Reserva Ecológica de la CTPALM. 

 

Con el fin de cumplir los objetivos planteados es necesario realizar un protocolo 

sistemático, que para los manglares presentes en la Península de Yucatán y 

Campeche (Herrera-Silveira et al., 2010 y Agraz et al., 2010) se mencionan a 

continuación:  

 

a) Diagnóstico del Área 

En esta etapa se identifican las causas del deterioro y muerte del manglar, y se 

describen las condiciones actuales, tanto del sitio a recuperar como de un área 

conservada adyacente. 

 

Para esta etapa, se lleva a cabo la obtención de los siguientes datos: 

 Estructura Forestal (No. de árboles, altura, diámetro, valor de 

importancia) 

 Análisis del Suelo (densidad, materia orgánica y pH) 
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 Análisis Fisicoquímico del Agua (pH, temperatura y salinidad) 

 Hidroperíodo (nivel, duración y frecuencia de inundación) 

 Microtopografía (microrelieve del suelo) 

 

b) Acciones de Recuperación 

En esta etapa se establece el conjunto de estrategias, actividades y obras que se 

necesitan para una adecuada recuperación. Aquí, se definen los alcances, metas 

y el tiempo que se está empleando. La planeación y acciones se basan en del 

Diagnóstico del Área. 

 

c) Monitoreo de Variables de Respuesta 

Un trabajo de Recuperación de manglar debe contar con un seguimiento de la 

efectividad de los alcances, metas y tiempos establecidos. La finalidad, es conocer 

el cumplimiento en tiempo y forma o redirigir las acciones (manejo adaptativo). Las 

variables de respuesta establecidas en el presente trabajo, siguen algunas 

recomendaciones de Benítez (2007) y son: altura, diámetro, número  de hojas y 

mortandad de las especies. 

 

Diagnóstico del Área 

Con relación a la estructura forestal, se utilizó el Método de Cuadrantes por Punto 

Central (Point Centered Quarter Method) descrito por Cottan y Curtis (1958) y 

modificado para manglares por Czintron y Novelli (1974). Se llevaron a cabo dos 
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transectos en el Sitio Z1, que partieron de la orilla de la laguna hasta la finalización 

de la zona de manglar alterado. El método consistió en dos transectos 

perpendiculares a la laguna costera; el primero que incluye la zona conservada de 

manglar con 20 puntos y el segundo, relacionado con la degradada, 12 puntos, lo 

que da un total de 32; dejando una distancia de ± 15 m entre puntos. En cada 

punto se colocó una cruceta de madera de un metro de largo sobre un poste 

vertical fijo al suelo. La cruceta define cuatro cuadrantes al infinito y en cada 

cuadrante se midió la distancia en metros del árbol (o fuste) más cercano al punto, 

su diámetro o circunferencia a la altura del pecho (a 1.30 m de altura 

aproximadamente) en centímetros o a 30 cm por arriba de las raíces adventicias 

en el caso de Rhizophora spp. Se identificó la especie y altura aproximada, 

excluyendo los árboles con diámetro menores a 2.2 cm (8 cm de perímetros) la 

distancia entre punto y punto está condicionada a que el árbol, del punto anterior 

no fuera el mismo árbol del siguiente punto o que la distancia entre puntos sea el 

doble de la distancia del árbol mas retirado del punto anterior.  

 

En el caso de la zona degradada, se determinó la estructura forestal a partir de los 

árboles muertos mediante el método de cuadrantes de 100m² en 13 puntos; los 

cuáles son distribuidos aleatoriamente en el bosque a muestrear. En cada 

cuadrante se contabilizó el número de árboles que determinó la densidad del 

bosque y el área basal a partir del diámetro el tronco (Agraz et al., 2010).    
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Para la caracterización del suelo en el manglar de la zona degradada y 

conservada, se tomaron en consideración los trabajos de 2011 elaborados por el 

Instituto de Ecología A.C. (INECOL, A.C.) y realizados en el área de estudio. 

 

A su vez, se conto con el permiso del INECOL, A.C. para la utilización de los 

piezómetros que se encuentran colocados en el área de estudio. Se tomaron los 

parámetros fisicoquímicos de cinco piezómetros de 2 m de largo, los cuáles fueron 

introducidos 1 m en el sustrato, su localización es perpendicular a la laguna, con 

una separación aproximada de 96 m; se encuentran dos en la zona conservada y 

tres en la zona degradada. Estos piezómetros fueron medidos mensualmente de  

septiembre de 2011 a julio de 2012, con lo que se obtuvo información base. 

 

Con relación al Hidroperíodo, se tomaron dos medidas, 1) el nivel de inundación 

superficial que presenta el manglar, a un costado de cada uno de los cinco 

piezómetros. El nivel de agua superficial se midió con una regla graduada en cm 

(Rico-Gray y Palacios-Ríos, 1996) y 2) las fluctuaciones del nivel de agua 

subterránea, teniendo de base los cinco piezómetros mencionados, se medió el 

hidroperíodo mensualmente durante un año.  

 

En la microtopografía se tomaron como base los trabajos realizados por Bartolo 

(2010) y Mendoza (2013), que siguieron la misma metodología propuesta por 

Corral y Villena en 2001 y Flores Verdugo, et al., en 2007; que consisten en: 
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utilizar una manguera de plástico con una longitud 10 m, se utilizan dos reglas de 

1 m. cada una  fijada a cada extremo con dos cinturones de plástico. La manguera 

se llena con agua, una vez llena la manguera y estabilizada (dejar al menos 50 cm 

de manguera sin agua y evitar la formación de burbujas), se procede a colocar, en 

la primera medida, una regla al nivel de la superficie del cuerpo de agua y la otra a 

10 m de distancia. Las dos reglas son colocadas en forma vertical y firmemente al 

suelo; una vez estabilizados los niveles de agua en la manguera, se anotan los 

valores de la regla uno y dos, la diferencia entre ambos, se reconoce como el 

aumento o disminución del relieve, tomando como nivel el espejo del cuerpo de 

agua o nivel de referencia (el nivel de referencia “NR” es una medición relativa a lo 

largo del transecto que posteriormente podrá ser ajustado a un banco de niveles o 

a un nivel más representativo); este procedimiento se realiza sucesivamente hasta 

cubrir las diferentes zonas en cuanto a vegetación. 

 

Ambas autoras trabajaron su tesis en la poligonal ZI y realizaron dos transectos 

perpendiculares a la laguna, pasando por la zona conservada hasta llegar al 

término de la zona degradada. Bartolo (2010) los realizó cuando aún no se tenían 

los núcleos de revegetación y Mendoza (2013) realizó uno de sus transectos 

atravesando los núcleos de revegetación. 

 

 

 



23 

 

 Acciones de Recuperación (Ensayos de Reforestación) 

La reforestación asistida fue la opción propuesta para la recuperación del área en 

estudio, las acciones principales a desarrollar consisten en los siguientes ensayos 

de reforestación: 

 Siembra de prueba: se sembraron plántulas de especies de mangle en la 

zona conservada y degradada para monitorear la mortandad.  

 Reforestación sobre núcleos de revegetación: el mayor éxito en la 

recuperación de la cubierta vegetal esta relacionada con la reforestación 

sobre los núcleos de revegetación, dado que asegura una menor 

mortandad de las especies asentadas en ellos con base en la acreación 

artificial (elevación del nivel del suelo). 

 

Como apoyo a estas acciones, se contempló la colecta de propágulos y su 

establecimiento en contenedores en vivero (Vivero Forestal Universitario de la 

Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias). 

 

Las especies a utilizar en la reforestación, fueron: Rhizophora mangle, Avicennia 

germinans y Laguncularia racemosa, por considerarse como aquellas más 

adaptadas. 

 

El periodo de estudio de las acciones de recuperación fue de Agosto 2012 al mes 

de Julio del año 2013, con lo se establece un año de monitoreo. 
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La densidad para la siembra de prueba consistió en la plantación de 210 plántulas 

de mangle en sitios al azar y divididos en dos transectos, (104 en cada uno) dentro 

de la zona conservada, con orientaciones perpendiculares a la laguna; y otras 150 

plántulas en sitios al azar en la zona degrada y divididos con la misma disposición 

que los anteriores, pero no dentro de los núcleos de revegetación. 

 

El monitoreo de la mortandad se llevó a cabo de manera mensual a lo largo del 

periodo de estudio.  

 

La construcción de los núcleos de revegetación se basó en diseños establecidos 

por diferentes autores (Siddiqi y Khan, 1966., Sánchez- Páez et al., 1988., Benítez 

Pardo, 2003., Flores Verdugo et al., 2007), que para el caso del presente trabajo 

consistió en una forma cuadrangular de 10 x 10 m, con lo que se obtiene un área 

de 100 m2. La forma cuadrada de los núcleos de revegetación fue confinada con 

una barrera de troncos de mangle seco y esta a su vez rellenada con tierra negra 

arcillosa hasta alcanzar 20 cm; es decir, el relleno es de 20 m3 de sustrato por 

cada núcleo de revegetación. 15 núcleos de revegetación cuentan con una 

estructura vertical, elaborada con postes de metal, que soportan malla sombra al 

50%. 

 

La selección de sitios de construcción de los núcleos de revegetación fue 

completamente al azar en la zona degradada, la cual, al inicio del trabajo se 
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encontraba en completa inundación nueve meses al año. El INECOL, A.C. en 

2012, abrió canales de comunicación entre los terraplenes, con lo que los periodos 

de inundación se siguen presentando, con la diferencia de que ahora estos no son 

de agua estancada, sino de agua que sigue una corriente de sur a norte por la 

totalidad del área degradada. 

 

La propuesta de reforestación consistió en la utilización de plantulas de R. mangle, 

A. germinans y L. racemosa, generadas en el vivero forestal universitario, 

producidas con una mezcla de sustrato de 70% arena de playa y 30% tierra negra 

arcillosa, bajo malla sombra al 50%. Las plantas fueron tranplantadas con el 

contenedor de plástico, para una mejor conservación del cepellón; al contenedor 

se le hicieron cortes longitudinales, así como en la parte inferior, con el fin de 

evitar la resistencia física al crecimiento de las raíces.  

 

La densidad de siembra, para los núcleos fue de 18 plántulas por 100m2 que 

igualó la densidad mínima establecida en la etapa de diagnóstico. 

 

Las parcelas experimentales constaron de cinco núcleos de revegetación en las 

que se trasplantaron individuos de R. mangle, cinco núcleos con R. mangle y 

malla sombra al 50%, cinco núcleos de revegetación con A. germinans, cinco 

núcleos con A. germinans y malla sombra al 50%, cinco núcleos de revegetación 

con L. racemosa y cinco núcleos con L. racemosa y malla sombra al 50% (Figura 

3).  
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Figura 3. Ubicación de los sitios de construcción de los núcleos de revegetación, dentro de la zona 

degradada de manglar ubicada en la Reserva Ecológica de la CTPALM. 

 

Monitoreo de Variables de Respuesta  

 

El monitoreo se llevó a cabo como se expresa en cada uno de los apartados 

anteriores, así como la mortandad y mediciones morfométricas (diámetro, altura y 

número de hojas) de aquellas trasplantadas en los núcleos de revegetación, 

además de mortandad de aquellas especies que fueron sembradas de prueba en 

las zonas conservada y degradada. 
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Análisis de datos  

 

Con relación al diagnóstico base de las condiciones de Estructura Forestal, 

Análisis de Suelo, Parámetros Fisicoquímicos del Agua, Hidroperíodo y 

Microtopografía en dos estados de conservación (manglar conservado y 

degradado), el análisis de los datos es el siguiente: 

a) Diagnóstico del Área 

 Se requiere analizar si existen diferencias significativas entre los 

parámetros fisicoquímicos (pH, salinidad y temperatura) y el 

hidroperíodo con respecto al estado de conservación (manglar 

conservado y degradado). 

 

Con la finalidad de valorar la mortandad de plantulas de mangle en la siembra de 

prueba, la mortandad y desarrollo de las plantulas sembradas dentro de los 

núcleos de revegetación bajo dos niveles de insolación y las variaciones 

fisicoquímicas del agua subsuperficial entre los núcleos de revegetacion bajo dos 

niveles de insolación, se requiere analizar los datos de la siguiente manera:  

b) Siembra de Prueba 

 Se desea conocer si existen diferencias significativas entre la  

mortandad de las plantas sembradas en la zona conservada y la 

mortandad de las plantas sembradas en la zona degradada.  
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 De igual forma, se desea conocer si existen diferencias significativas 

entre la mortandad de las tres especies (R. mangle, L. racemosa y  

A. germinans) sembradas en la zona conservada y la mortandad de 

las tres especies sembradas en la zona degradada.  

c) Siembra dentro de los Núcleos de Revegetación  

 Se desea conocer si existen diferencias significativas entre la 

mortandad de las plantas y el nivel de insolación (ID y 50%ID). 

 Al mismo tiempo, se pretende analizar si existen diferencias 

significativas entre los valores promedio de altura, diámetro y número 

de hojas de las tres especies (R. mangle, L. racemosa y A. 

germinans) y el nivel de insolación (ID y 50%ID). 

d) Parámetros Fisicoquímicos 

 Se quiere analizar si existen diferencias significativas entre los 

parámetros físicoquímicos (pH, temperatura, salinidad y redox) y el 

nivel de insolación (ID y 50%ID) de los núcleos de revegetación. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos planteados con anterioridad, se seleccionó 

una prueba estadística que se ajustara al tipo de datos con el que se trabajó, 

considerando las variables de respuesta y los tratamientos del presente trabajo 

(Tabla 1). Para la obtención de los estadisticos de prueba se utilizaron los 

programas Statistica v.7 y R-2.10.1. 
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Tabla 1.- Selección de los estadísticos de prueba en función a las variables de 
respuesta y los tratamientos a trabajar. 
 
 

Preguntas de investigación Estadístico de Prueba 
a) Diagnóstico del Área 

1.-¿Existen diferencias significativas entre los 
parámetros físicoquímicos y el estado de conservación 
del bosque de manglar? 
Variables de respuesta:  

 pH 

 Temperatura 

 Salinidad 
Tratamientos: 

 Zona conservada  

 Zona degrdada  

 
 

 U de Mann-Whitney 
 

 

b) Siembra de Prueba 

1.- ¿Existen diferencias significativas entre la  
mortandad de las plantas sembradas en la zona 
conservada y la mortandad de las plantas sembradas 
en la zona degradada?  
Variables de respuesta:  

 Número de plantas vivas  

 Número de plantas muertas 
Tratamientos: 

 Zona conservada  

 Zona degrdada  

2.- ¿Existen diferencias significativas entre la  
mortandad de las tres especies sembradas en la zona 
conservada y la mortandad de las tres especies 
sembradas en la zona degradada? 
Variables de respuesta:  

 Número de plantas muertas de Rm 

 Número de plantas muertas de Lr 

 Número de plantas muertas de Ag 
Tratamientos: 

 Zona conservada  

 Zona degrdada  

 

 
 

 Chi cuadrada  
 
 
 

 
           *Corrección de Yates 

  
 
 

 
 t-student – Media de dos muestras 
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Continuación (Tabla 1)  

 

Preguntas de investigación Estadístico de Prueba 
c) Siembra dentro de los Núcleos de 
Revegetación 

1.-¿Existen diferencias significativas entre la 
mortandad de las plantas y el nivel de insolación? 
Variables de respuesta:  

 Número de plantas muertas de Rm 

 Número de plantas muertas de Lr 

 Número de plantas muertas de Ag 
Tratamientos: 

 50%ID 

 ID  

2.-¿ Existen diferencias significativas entre los 
valores promedio de altura, diámetro y número de 
hojas de las tres especies y el nivel de insolación?  
Variables de respuesta:  

 Especies (Rm, Lr y Ag) 

 Diámetro 

 Altura 

 Hojas 
Tratamientos: 

 50%ID 

 ID   

 
1. Chi cuadrada 

 

 
 
 
 
 
 
2. t-student – Media de dos muestras 
 

 

d) Parámetros Físicoquímicos  

1.-¿Existen diferencias significativas entre los 
parámetros físicoquímicos de los núcleos de 
revegetación y el nivel de insolación? 
Variables de respuesta:  

 pH 

 Temperatura 

 Salinidad 

 redox 
Tratamientos: 

 50%ID 

 ID 

 
 t-student – Media de dos muestras 
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V. RESULTADOS 

 

5.1.  DIAGNÓSTICO DEL ÁREA 

5.1.1.   Estructura Forestal 

El Sitio Z1, cuenta con 4.4 ha, en él se llevó a cabo un transecto perpendicular a la 

laguna con una longitud de 480 m. El transecto se divide en dos secciones, a partir 

de la laguna y hasta los 300 m se considera zona conservada al no existir 

mortandad masiva de árboles de mangle, siguiendo 180 m de zona degradada, al 

observarse en su totalidad árboles muertos. Se contabilizaron 110 árboles de 

mangle en la zona conservada, siendo 37 de R. mangle y 73 de A. germinans. 

Dentro de la zona degradada, se contaron 48 árboles, exclusivamente de A. 

germinans. Lo que suma un total de 158 árboles muestreados, arriba del solicitado 

por el Método de Cuadrantes por Punto Central (PCQM) que es de 80. 

 

5.1.1.1. Zona Conservada 

Los parámetros reportados de la aplicación del Método PCQM, establecen 

promedios de altura de 4.62 m, de Diámetro a la Altura del Pecho (DAP), 9.72 cm 

y de Área Basal (AB), 0.01119 m2. Estos valores relacionados por especie, se 

observan de la siguiente manera: R. mangle, con promedios de altura de 4.88 m, 

con DAP, de 8.21 cm y AB, de 0.0084 m2; para A. germinans, se tiene una altura 
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promedio de 3.00 m, un DAP promedio de 10.47 cm y su AB promedio es de 

0.0126 m2 (Tabla 2). 

Tabla 2. Parámetros estructurales de R. mangle y A. germinans en la zona conservada 
Especie  Altura  Diámetro a la Altura 

del Pecho (DAP) 
Área Basal  

(AB) 
Media  Des. St. Media  Des. St. Media  Des. St. 

R. mangle 4.88 1.38 8.21 6.32 0.0084 0.0135 
A. germinans 4.50 1.97 10.47 7.19 0.0126 0.0177 

 

La tabla 2, muestra con relación al DAP, para ambas especies, desviaciones 

estándar muy próximas a la media, esto se debe a que se presentan diámetros 

mínimos de 2.52 cm y máximo de 25.05 cm en R. mangle y con valor mínimos de 

2.54 cm y máximo de 28.01 en A. germinans. 

 

Con relación a la Densidad, se presentan 1,587.28 arb/ha, correspondiendo 

533.90 arb/ha a R. mangle y 1,053.37 arb/ha para A. germinans, lo cual se justifica 

al ser un manglar de cuenca. La frecuencia encontrada en el transecto establece 

un 33.64% para la especie R. mangle y un 66.36% de A. germinans. La 

dominancia, medida por el Área Basal, establece en R. mangle 4.45 m2/ha y para 

A. germinans, 13.30 m2/ha. Con estos valores integrados se obtiene un Valor de 

Importancia de R. mangle de 94.23 y de 205.77 en A. germinans (Tabla 3). 

Tabla 3. Valor de Importancia de las especies de mangle en la zona conservada 
Especie Densidad Frecuencia Dominancia Valor de 

Importancia 
R. mangle 33.64 35.48 25.11 94.23 

A. germinans 66.36 64.52 74.89 205.77 
 300 
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Como se puede apreciar en la tabla 3, A. germinans se encuentra por encima de 

R. mangle en más del doble de densidad y frecuencia y casi del triple en 

dominancia, lo que marca una clara diferencia hacia un bosque monoespecífico a 

medida que el transecto se aleja de la orilla de la laguna. Esto sucede a partir del 

punto 11 a 165 m de la laguna. 

 

5.1.1.2. Zona Degradada 

 

En cuanto la zona degradada, se tienen dos métodos para determinar sus 

parámetros estructurales; la continuación del transecto aplicando el Método de 

Cuadrantes por Punto Central (PCQM) y el Método de Cuadrantes, con cuadros 

de 10 x 10 m (100 m2). Primero se hará mención al Método PCQM, para dar 

continuidad en los valores que se registraron en la zona conservada. 

 

En la zona degradada solo se encontraron troncos de A. germinans; la 

identificación se baso en dos criterios: el primero, no se observaron raíces 

adventicias, que son indicadoras de la especie R. mangle y segundo, los restos de 

corteza indican la especie A. germinans, al presentar el característico 

“acocodrilamiento”. 
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Los promedios encontrados en esta zona son, para la altura, 2.19 m (con la 

observación de que la mayoría de los troncos ya no presentan copa), el Diámetro 

a la Altura del Pecho (DAP) con 9.64 cm (que muestra un bosque maduro) y 

0.0087 m2 de Área Basal (AB) (Tabla 4). 

Tabla 4. Parámetros estructurales de A. germinans en zona degradada (PCQM) 
Especie  Altura  Diámetro a la Altura 

del Pecho (DAP) 
Área Basal  

(AB) 
Media  Des. St. Media  Des. St. Media  Des. St. 

A. germinans 2.19 1.02 9.64 4.41 0.0087 0.0086 

 

Al igual que en la zona conservada, se tiene una desviación estándar de 4.41 en el 

DAP, relacionada con los diámetros mínimos y máximos encontrados, siendo 

estos, 3.18 cm y 25.46, respectivamente.  

 

En cuanto al método de cuadrantes, se llevaron a cabo 13, contabilizando 472 

individuos de A. germinans, presentando las siguientes promedios: altura, 2.19 m, 

DAP, 5.63 cm y AB, de 0.0031m2 (Tabla 5). 

Tabla 5. Parámetros estructurales de A.  germinans en zona degradada (Cuadrantes) 
Especie  Altura  Diámetro a la Altura 

del Pecho (DAP) 
Área Basal  

(AB) 
Media  Des. St. Media  Des. St. Media  Des. St. 

A. germinans 2.19 0.78 5.63 2.88 0.0031 0.0043 

 

La similitud del promedio de altura debe estar relacionada con la medición de 

troncos sin copa, con relación al DAP, el menor promedio se relaciona con la 

cantidad de individuos muestreados, siendo 48 con el Método de PCQM y 472 con 

el de cuadrantes. 
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5.1.2. Análisis de Suelo 

En colaboración con el Instituto de Ecología A.C. (INECOL), se  trabajó en el 

análisis de suelo en su primera etapa, que consistió en obtener las características 

del suelo en la fase inicial del trabajo, se realizaron análisis tanto en la zona 

conservada como en la degradada, con los siguientes resultados: en el suelo de la 

zona conservada se identificaron tres horizontes: (1) el superior (Horizonte O) 

entre 9 a 13 cm, constituido por limos y materia orgánica generada in situ; (2) un 

horizonte de transición limo-arcilloso a profundidades de entre 1 a 3 cm; y (3) un 

estrato inferior (Horizonte A) que está constituido por arcillas.  

 

En el horizonte O se observó una mayor concentración de las raíces finas entre 

los 5 y 10 cm y en algunos casos en los primeros 2 cm. Por otra parte, las raíces 

están entre los 15 a 18 cm de profundidad. En la zona degradada, el estrato 

intermedio tendió a incrementar su espesor por la incorporación de limos y 

sustancias hidrosolubles como ácidos húmicos y taninos al estrato arcilloso. Se 

observó un mayor número de manchas a lo largo del estrato arcilloso, cuyos 

colores van del café oscuro hasta el amarillo y verde, principalmente en la porción 

inferior del perfil muestreado. 

 

En las áreas con árboles de mangle muerto disminuyó el grosor promedio de la 

capa O y se observa la presencia de un tapete microbiano de 1 a 2 cm de 
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profundidad. Este tapete tiene microalgas del grupo de las cianofíceas con su 

característico color verde azulado.  

 

5.1.3. Análisis Físico-químico del Agua 

Previo a la preparación del ensayo, se obtuvieron los valores de parámetros 

físicoquímicos de agua subterránea, tanto en la zona conservada, como en la 

degradada, se tienen mediciones de un año (Septiembre 2011- Junio 2012) de pH, 

salinidad y temperatura. 

 

Debido a que se trata de una comparación entre los estados de conservación y 

degradación presentes en el estudio, se muestran los gráficos comparativos entre 

las dos zonas. 

 

En la figura 4, se comparan los valores de pH, entre la zona conservada y la 

degradada, se puede observar muy poca diferencia, los valores se encuentran 

entre los 6 y 7 de pH. 
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Figura 4. Comparación de valores promedio de pH período Septiembre 2011-Julio 2012 

entre la zona conservada y degradada. 

 

El estadístico de prueba U de Mann-Whitney, concluye que existen diferencias 

altamente significativas entre las medianas de los tratamientos, ya que U=24 y un 

valor de p=0.001 (Figura 4). 

 

La figura 5, muestra con claridad la diferencia entre las barras, encontrándose 

valores alcalinos de pH en la zona degrada, mientras que los de la zona 

conservada son ácidos. 
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  Figura 5. Valores promedio de pH de agua subsuperficial entre la zona conservada y 

degradada.  

 

Con relación a la temperatura, se puede apreciar como se entrecruzan los valores 

a lo largo del período de muestreo; el primer cruce se tiene en Diciembre-Febrero, 

el segundo en Febrero-Abril y el último en Mayo-Julio (Figura 6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 6. Comparación de valores promedio de Temperatura período Septiembre 2011 

Julio 2012 entre la zona conservada y degradada. 
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La prueba U de Mann-Whitney, concluye que no existen diferencias significativas 

entre las medianas de los tratamientos en la zona conservada y la zona 

degradada con relación a la temperatura del agua subsuperficial, ya que, U=135 y 

un valor de P=1.19. 

 

El comportamiento de la salinidad, contrario a lo que se supondría, no presenta 

valores superiores en la zona degrada con respecto a la zona conservada, 

inclusive, existen meses, como Septiembre, Noviembre y Febrero en los cuáles los 

valores de salinidad son superiores en el área conservada (Figura 7). 

                                 
 

 

Figura 7. Comparación de valores promedio de Salinidad período Septiembre 2011-Julio 

2012 entre la zona conservada y degradada. 

 

Al aplicar la U de Mann-Whitney, se observa que no existen diferencias 

significativas entre la zona conservada y la zona degradada con relación a la 

salinidad en el agua subsuperficial, puesto que, U=170.5 y un valor de P=0.78. 
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5.1.4. Hidroperíodo 

En el período comprendido de Septiembre a Diciembre de 2011, dependiendo de 

la microtopografía del sitio, en la zona conservada se tiene agua subterránea para 

el mes de Septiembre se presenta saturando el suelo, con niveles de inundación 

superficial de ± 3 cm. La saturación de agua subterránea se observa para 

Noviembre y Diciembre, pero la inundación fluctúa entre 4 y 6 cm. A partir de 

Febrero y Marzo, se comienza a encontrar el agua subterránea con niveles de 23 

a 29 cm debajo del suelo, con inundación superficial de 2 a 6 cm en Febrero y sin 

inundación en Marzo. Es el mes de Abril el que presenta los niveles más altos de 

agua subterránea, dado que esta se encuentra hasta los 40 cm por debajo del 

suelo, sin inundación superficial. En Mayo sube el nivel de agua subterránea, 

encontrándose a los 19 cm por debajo del suelo, continuando la falta de agua 

superficial. Con el comienzo de la temporada de lluvias, el nivel de agua 

subterránea se estabiliza, reportándose solo a 3 cm por debajo del suelo, con 

inundación de 5 cm (Figura 8). 

 

Por lo que respecta a la zona degradada, en Septiembre se encuentra agua a 17 

cm por debajo del nivel del suelo, con inundación de 6.5 cm. El resto del año, se 

observa saturación del suelo, con períodos de inundación que varían de 6 a 9 cm. 

Para el inicio de año, el comportamiento del agua subterránea es similar a la 

observada, sobre todo en el mes de Marzo. Un aspecto importante a destacar es 

en el mes de Abril, dado que el agua subterránea, está más próxima a la superficie 
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del suelo, dado que se encuentra entre los 27 y 36 cm, mientras que en la zona 

conservada, se va hasta los ± 40 cm debajo del suelo. La salinidad reportada para 

el mes de Abril en la zona degradada es de las más altas con 67.90 ups, lo que 

hace que esa salinidad este en contacto con las raíces de los árboles de mangle. 

En Julio la inundación alcanza los 8 cm (Figura 8). 

 
 
 
 
 
 
 
          
 
 
            
 
Figura 8. Comparación de valores promedio de Inundación período Septiembre 2011-Julio 

2012 entre la zona conservada y degradada. 

 

Al aplicar la prueba estadística U de Mann-Whitney para los valores de nivel de 

inundación se observa que no existe diferencia significativa entre la zona 

conservada y degradada, ya que, U=178 y un valor de P=0.94.  

 

Con relación al comportamiento del agua subsuperficial, se observa que en la 

temporada de secas (Marzo, Abril y Mayo) se tiene una disponibilidad de hasta los 

-20 o -40 cm, tanto en la zona conservada, como en la degradada, el resto de los 

meses el suelo se encuentra saturado (Figura 9). 
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Figura 9. Valores promedio de Agua Subterránea período Septiembre 2011-Julio 2012 

entre la zona conservada y degradada. 

 

La prueba no refleja diferencias significativas entre la zona conservada y 

degradada, dado que, U=159 y un valor de p=0.54. Cabe mencionar que el 

comportamiento de los valores es muy similar, con ligeros valores superiores, 

tanto positivos como negativos en la zona degradada. 

 

5.1.5. Microtopografía 

Los valores reportados de microtopografía en el área de estudio (ZI), los obtuvo 

Bartolo (2010), que reporta variaciones por debajo del nivel de la laguna y de 

hasta 5 cm entre la zona conservada y la degradada, a su vez, la citada autora 

reporta que la mortandad de las especies en la zona degrada puede deberse a un 

colapso (subsidencia) de suelo. Este hecho, lo muestra Mendoza (2013) al 

encontrar diferencias significativas de los valores de microtopografía, con 

referencia al nivel 0 cm de la laguna de Tampamachoco, entre la zona conservada 
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y degradada; la primera zona, presenta un valor positivo de su media de 0.42 cm y 

la segunda un valor negativo de -0.53 cm. 

 

5.2. ACCIONES DE RECUPERACIÓN 

5.2.1. Siembra de Prueba 

La siembra de prueba consistió en la plantación 360 plántulas de tres especies de 

mangle en dos transectos con orientaciones perpendiculares a la laguna en la 

zona conservada y degrada, es esta última, fuera de los núcleos de revegetación.  

El porcentaje de mortandad obtenido en la zona conservada, al término del 

trabajo, fue de 42.86%; distribuido en un 44.90% para Rhizophora mangle, 37.65% 

con Avicennia germinans y un 51.85% en Laguncularia racemosa (Figura 10). En 

la zona degradada el comportamiento de la mortandad, se manifestó en un 58%, 

preferentemente producida por la especie A. germinans, que presentó un 84% de 

mortandad, seguida de L. racemosa con 52% y la que presento una menor 

mortandad, muy por debajo de las anteriores, fue R. mangle con 38% (Figura 10). 
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Figura 10. Porcentaje de mortandad de siembra de prueba entre zona conservada y 
degradada y entre especies. 

 

Se trabajo con la prueba estadística de chi-cuadrada con la finalidad de conocer si 

existen diferencias significativas entre la mortandad de plantas sembradas en la 

zona conservada y la mortandad de plantas sembradas en la zona degradada. Al 

correr el análisis este mostró que no existen diferencias significativas entre las 

medias de los tratamientos, dado que X2 = 0.18 y un valor de p= 0.66, aplicando la 

corrección de Yates. 

 

Para analizar la mortandad de plantas por especie sembradas tanto en zona 

conservada como en zona degradada se utilizó una prueba de t- student para 

cada una de las especies.  

 

El estadístico de prueba mostró que no existen diferencias significativas entre los 

valores promedio de A. germinans (t=2.16, p=0.05088), con respecto a la zona 

donde fueron sembradas, pero se observaron diferencias altamente significativas 
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entre los valores promedio de R. mangle (t=13.09, p=0.01) y L. racemosa (t=-3.50, 

p=0.001) con respecto a la zona de la plantación (Figura 11).  

 

Solo la especie L. racemosa presenta una mortandad mayor en la zona degradada 

que en la conservada; las otras dos especies, A. germinans presenta una 

mortandad mayor en la zona conservada; pero el resultado más significativo es el 

de R. mangle, en la cual se muestra una clara diferencia entre la mortandad que 

se obtuvo en la zona conservada con respecto a la degradada, resultado no 

esperado, dado que la zona degradada se encuentra muy alejada de la laguna. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11. Mortandad de las especies de manglar sembradas en la zona 

conservada y la zona degradada. 
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5.2.2. Reforestación sobre núcleos de revegetación 

Durante el mes de Agosto de 2012, fueron sembradas 540 plántulas de mangle, 

180 de cada una de las tres especies establecidas para la reforestación dentro de 

los núcleos de revegetación de acuerdo a la metodología establecida. Los 

resultados obtenidos desde Agosto 2012 hasta el mes de Julio del año 2013, son 

los siguientes: 

 

Tratamientos de Insolación Directa y 50% de Insolación Directa 

Los tratamientos que se establecieron fueron el sembrar tres especies de mangle 

(R. mangle, A. germinans y L. racemosa) con dos condiciones experimentales: 1) 

con Insolación Directa (ID), es decir, sin ninguna protección contra la exposición 

directa al sol (el área de estudio esta degradada por lo que carece de vegetación), 

y; 2) 50% de Insolación Directa (50% ID), que se logra colocando una estructura 

con malla de monofilamento al 50% de sombra, similar a la que se tienen en los 

viveros sobre el núcleo de revegetación. 

 

Con la finalidad de saber si existen diferencias significativas por cada una de las 

especies con relación al tratamiento que recibieron, se efectuó una Prueba de t-

student para cada una de las especies, y los resultados del periodo Agosto de 

2012-Julio de 2013, se observan a continuación: 
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 Parámetros Biológicos 

Mortandad en núcleos de revegetación 

Con la intención de establecer núcleos de revegetación en la zona degradada, se 

sembraron 540 plántulas de tres especies de mangle: Avicennia germinans, 

Laguncularia racemosa y Rhizophora mangle. En total fueron 180 individuos para 

cada especie, distribuidos en 90 plántulas para cada uno de los tratamientos ID y 

50%ID. 

 

La mortandad obtenida al termino del presente trabajo es relativamente alta para 

el tratamiento 50%ID con un valor de 57.66% y muy alta para el tratamiento ID con 

un 75%. En los valores de mortandad reportados por especie, tanto R. mangle 

como L. racemosa en ambos tratamientos presentan valores superiores al 50%. 

La especie que presentó la menor mortandad fue A. germinans con 31.11% en el 

tratamiento 50%ID. Los demás porcentajes se distribuyen de la siguiente manera: 

para el tratamiento ID, A. germinans presentó un 71.11%, L. racemosa 85.56% y 

R. mangle un 93.33%; en el tratamiento 50%ID, R. mangle con 68.89% y L. 

racemosa con 92.22% (Figura 12). 
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Figura 12. Mortandad de las especies de manglar sembradas en los tratamientos de nivel 

de insolación ID (Insolación Directa) y 50%ID (50% Insolación Directa). 

 

Se aplico la prueba estadística de chi-cuadrada para conocer si existen diferencias 

significativas entre la cantidad de plantas muertas de R. mangle, L. racemosa y A. 

germinans con respecto al tratamiento de luz (ID y 50%ID) al que estuvieron 

expuestas.  

 

El análisis estadístico reflejó que existe diferencias significativas entre las medias 

de los tratamientos, dado que X2= 40.58 y un valor de p= 0.001 (Figura 13). 
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Figura 13. Mortandad de las plantas sujetas a dos niveles de insolación, en el periodo de 

Agosto 2012- Julio 2013. 

 

Una vez reflejadas las diferencias significativas entre la mortandad de plantas de 

las tres especies al aplicar la prueba de chi- cuadrada, lo siguiente es conocer, 

cual es la especie que marca la diferencia significativa, y para llevar a cabo dicha 

comprobación se analizaron las especies de manera independiente con una 

prueba de t- student. 

 

Dicha prueba demostró que no existen diferencias significativas entre los valores 

promedio de L. racemosa (t=0.10, p=0.092), y los valores promedio de R. mangle 

(t=0.68, p=0.50), con respecto al nivel de insolación. Solo para el caso de A. 

germinans se observaron diferencias significativas, dado que t= 2.19 y un valor de 

p= 0.04 (Figura 14). 
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Figura 14. Mortandad de las plantas de Avicennia germinans sujetas a dos niveles de 

insolación, en el periodo de Agosto 2012- Julio 2013. 

 

Altura promedio de Rhizophora mangle por tratamiento 

Una vez procesadas las 12 medidas que se obtuvieron en el transcurso de un año, 

se observa a R. mangle en el tratamiento ID con una media de altura de 49.98 cm 

y desviación estándar de 8.25 cm; el valor máximo de altura alcanzado por un 

individuo fue de 70 cm y el mínimo de 8 cm, el valor más repetido (moda) fue de 

56 cm, que lo presentaron 20 plántulas. Con relación al tratamiento 50%ID, el 

promedio de altura fue de 52.42 cm (7.98 cm), los valores máximos y mínimos 

alcanzados corresponden a 77 y 23 cm respectivamente; el valor de la moda es 

muy similar entre tratamientos dado que se obtuvo en 55 cm con 28 individuos. 
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Al aplicar la prueba estadística para R. mangle, se muestra que existen diferencias 

altamente significativas entre los valores promedio de altura con respecto al nivel 

de insolación, dado que t= 5.83 y un valor de p=0.001. 

 

La figura 15, muestra que la diferencia se establece en el tratamiento de 50% ID, 

que presenta valores más altos en comparación con el tratamiento de ID. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 15. Valores promedio de altura para las plantas de Rhizophora mangle, expuestas 

a dos niveles de insolación (ID y 50%ID). 

 

Diámetro promedio de Rhizophora mangle por tratamiento 

Los valores del diámetro de la especie presentan un comportamiento contrario a la 

altura, es decir, los valores más altos se encuentran en el tratamiento de 

Insolación Directa (ID). Para el tratamiento ID, se presenta una media de 7.55 mm 

(3.02 mm), el diámetro mayor que alcanzó una plántula fue de 18 mm en contraste 
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con el valor de 3 mm en el mínimo. El valor que estuvo presente en mayor número 

se encontró en 7 mm con 130 repeticiones de la medida en el transcurso del año. 

Los valores presentados entre los tratamientos son muy similares, dado que, en 

50%ID el valor promedio reportado fue de 7.24 mm (2.31 mm), con valores 

máximos y mínimos de 19 y 3 mm; inclusive, la moda se presentó con un valor de 

7 mm en 143 plántulas.   

 

El estadistico de prueba muestra que existen diferencias altamente significativas 

entre los valores promedio de díametro  con respecto al nivel de insolación, ya que 

t= -2.40 y un valor de p= 0.001 

 

La figura 16, refleja una marcada diferencia entre los valores del diámetro 

promedio, es decir menores valores para 50%ID y valores más altos para la ID, en 

donde la mayor parte de los datos se agrupan de 7 a 7.7 mm. 
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Figura 16. Valores promedio de diámetro para las plantas de Rhizophora mangle, 
expuestas a dos niveles de insolación (ID y 50%ID). 

 

Número promedio de hojas de Rhizophora mangle por tratamiento 

Otro aspecto importante a considerar en el presente trabajo fue el número de 

hojas que presentaron las plántulas de R. mangle. El tratamiento ID obtuvo un 

promedio de 4.67 hojas (3.02), mientras que el tratamiento 50%ID contabilizó 3.89 

hojas en promedio (2.64). El mayor número de hojas se menciona en el 

tratamiento de ID con 15, contra 12 en 50%ID. La moda se presentó con 4 y 6 

hojas en 131 y 96 ocasiones para los tratamientos 50%ID y ID, respectivamente. 

 

La prueba estadística de t-student concluye que existen diferencias altamente 

significativas entre los valores promedio de número de hojas con respecto al nivel 

de insolación, dado que t= -4.23 y un valor de p=0.001 (Figura 17). 
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Figura 17. Valores promedio de número de hojas para de las plantas de Rhizophora 
mangle, expuestas a dos niveles de insolación (ID y 50%ID). 

 

Altura promedio de Avicennia germinans por tratamiento 

Con relación a las alturas en las plántulas de A. germinans, la media observada en 

las mediciones para el tratamiento ID, fue de 18.35 cm, con una desviación 

estándar de 5.49 cm, la mayor altura reportada para una plántula se estimó en 39 

cm y la menor en 5 cm. 19.99 cm es la media que se presentó en 50%ID con 6.79 

de desviación estándar. El valor máximo de altura reportado está por encima del 

tratamiento ID, ya que en 50%ID se obtuvo en 46.50 cm, siendo para el mínimo 

muy similar al anterior con 6 cm. 

 

El análisis estadístico t-student, mostró que existen diferencias altamente 

significativas entre los valores promedio de altura de A. germinans con respecto al 

nivel de insolación, puesto que t=5.20 y un valor de p=0.001 (Figura 18). 
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Figura 18. Valores promedio de altura de las plantas de Avicennia germinans, expuestas a 

dos niveles de insolación (ID y 50%ID). 

 

Diámetro promedio de Avicennia germinans por tratamiento 

Los valores de diámetro para los tratamientos ID y 50%ID, son muy similares, 

presentando 5.11 (1.62) mm y 5.08 (1.45) mm respectivamente. Otro valor en el 

que se muestran coincidencias son los valores mínimos reportados para las 

plántulas, con 2 mm para ambos tratamientos, solo el valor máximo presentó 

diferencia con 15 mm para ID y 10 mm para 50%ID. Inclusive el valor de la moda 

es similar con 5 mm para los tratamientos. 

 

La prueba de t-student demuestra que no existen diferencias significativas entre 

los valores promedio de diámetro de A. germinans con respecto al nivel de 

insolación al que fueron expuestas, ya que t = -0.20 y un valor de p = 0.83. 
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Número promedio de hojas de Avicennia germinans por tratamiento 

Con relación al número de hojas que presentan los individuos muestreados de A. 

germinans, el tratamiento ID tuvo una media de 6.79 hojas, con una desviación 

estándar muy alta de 6.03, lo que se muestra en su moda de 2 hojas con una 

frecuencia de 75 individuos, un valor máximo de 42 hojas y un valor mínimo de 0 

(es decir, se encontraba vivo el organismo, pero sin hojas); para el tratamiento 

50%ID, los valores son similares, es decir altos, con relación a la desviación 

estándar (8.86), pero diferentes en su media (10.75 hojas); presentando valores 

tan diferentes como, 59 hojas como valor máximo y 0, como mínimo, con una 

moda de 6 hojas en 70 plántulas. 

 

El estadistico de prueba muestra que existen diferencias altamente significativas 

entre los valores promedio de número de hojas con respecto al nivel de insolación, 

ya que t= 10.33 y un valor de p= 0.001 (Figura 19). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Valores promedio de número de hojas para de las plantas de Avicennia 
germinans, expuestas a dos niveles de insolación (ID y 50%ID). 
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Altura promedio de Laguncularia racemosa por tratamiento 

El reporte de los valores de altura de L. racemosa presentan una diferencia entre 

el valor de las medias de 2.20 cm, al registrar 28.20 cm para el tratamiento ID y 

30.00 cm para el 50%ID. A su vez, la diferencia en alturas máximas entre los 

tratamientos, fue de 4.30 cm, con 56.20 y 60.50 cm respectivamente. La moda fue 

similar con 30 cm, pero con 31 individuos en ID contra 41 de 50%ID. 

 

Al aplicar la prueba estadística para L. racemosa, se muestra que existen 

diferencias significativas entre los valores promedio de altura con respecto al nivel 

de insolación, dado que t= 1.99 y un valor de p= 0.04 (Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Valores promedio de altura de las plantas de Laguncularia racemosa, 

expuestas a dos niveles de insolación (ID y 50%ID). 
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Diámetro promedio de Laguncularia racemosa por tratamiento 

El tratamiento ID presentó un valor de media de 5.32 mm de diámetro, con 1.91 

mm de desviación estándar. 13 mm fue el valor máximo reportado por una plántula 

de L. racemosa, contra 2 mm de valor mínimo. La frecuencia en la moda fue de 

124 individuos con 5 mm. El tratamiento 50%ID mostró un valor de media de 6.40 

mm (2.48), un valor máximo de15 mm y mínimo de 6 mm, mismo valor reportado 

en la moda con 95 casos. 

 

En el caso de los valores promedio de diámetro de L. racemosa, la prueba 

estadística reflejó diferencias altamente significativas con respecto al nivel de 

insolación al que fueron expuestas, ya que t= 6.16 y un valor de p= 0.01 (Figura 

21). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Valores promedio de diámetro de las plantas de Laguncularia racemosa, 

expuestas a dos niveles de insolación (ID y 50%ID). 
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Número promedio de hojas de Laguncularia racemosa por tratamiento 

Para el caso del número de hojas de L. racemosa, se presenta por tratamiento una 

media de 11.01 para ID y 16.13 para 50%ID. Los valores máximos son muy 

contrastantes entre si, dado que se tiene un individuo con 90 hojas en 50%ID y de 

53 hojas en ID. El minino de hojas es similar entre los dos tratamientos, dado que 

en ambos se reportaron plántulas vivas, pero sin hojas. Con relación a este último 

hecho, la moda presentada es de 0 hojas con 41 individuos en los que se repite 

esta situación. 

 

El estadístico de prueba muestra que existen diferencias altamente significativas 

entre los valores promedio de número de hojas de L. racemosa, con respecto al 

nivel de insolación, ya que t= 7.57 y un valor de p= 0.001 (Figura 22).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Valores promedio de número de hojas para de las plantas de Laguncularia 

racemosa, expuestas a dos niveles de insolación (ID y 50%ID). 
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 Parámetros fisicoquímicos 

En cada uno de los núcleos de revegetación (30 en total, con 10 para cada 

especie y de estos, 5 por tratamiento) se insertaron 2 piezómetros, en los cuales 

fueron monitoreados cada 15 días los parámetros fisicoquímicos de pH, 

temperatura, salinidad y potencial redox del agua subsuperficial. Los valores 

promedio reportados para cada uno de los parámetros, se reportan a continuación: 

 

El pH presentó valores alcalinos de 7.86 en el tratamiento de ID y de 8.14 para 

50%ID. Al realizar un análisis por especie, se tiene que para Avicennia germinans, 

el promedio de sus núcleos de revegetación con tratamiento ID obtuvo 7.89 y en 

50%ID un 8.57; en los de Laguncularia racemosa presentó valores casi idénticos, 

con 7.88 en ID y 7.98 en 50%ID; y aquellos en los que se sembró Rhizophora 

mangle mostró sus valores, en tratamiento ID de 7.82 y en tratamiento 50%ID de 

7.89. 

 

Con relación a la temperatura, los valores promedio fueron de 24.9°C para ID y de 

24.57°C para 50%ID. Para su análisis por especie, se puede mencionar que el 

valor diferente fue el de los núcleos de revegetación de L. racemosa en el 

tratamiento ID con 25.29°C; los demás valores para las especies restantes y para 

los mismos de L. racemosa, en los tratamientos oscilan entre 24.49°C y 24.73°C. 
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La salinidad presentó valores promedio muy similares a los reportados, en 

general, para la laguna de Tampamachoco, con 29.98 ups para el tratamiento de 

ID y de 28.97 para 50%ID. El dato destacable para la salinidad lo presentan los 

núcleos de revegetación de la especie R. mangle, dado que los valores promedio 

se establecieron en el tratamiento ID de 32.08 ups y 31.51 ups para el tratamiento 

50%ID, el valor más bajo lo muestran los de A. germinans, en el tratamiento 

50%ID con 27.21ups. 

 

Para el potencial oxido-reducción, obtenido del agua subsuperfical de los núcleos 

de revegetación, se presentan valores promedio de -278.61 mV para el 

tratamiento ID y de -259.06 mV para el tratamiento 50%ID. Estos valores son 

considerados muy bajos, e inclusive son reportados como de carencia de oxigeno 

en el agua. Existe un valor promedio reportado en los núcleos de R. mangle con -

303.07 mV, los demás valores, en todos los casos, son superiores a -260 mV. 

 

Con la finalidad de conocer si existen diferencias significativas por cada una de los 

parámetros fisicoquímicos de los 30 núcleos de revegetación con relación al 

tratamiento de insolación que reciben, se efectuó una prueba de t-student para 

cada uno de los parámetros (pH, temperatura, salinidad, y redox). Los resultados 

del periodo de muestreo, se observan a continuación: 
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La prueba de t-student muestra que no existen diferencias significativas entre los 

valores promedio de pH (t=1.18, p=0.23), los valores promedio de temperatura  

(t=-1.05, p=0.29) y los valores promedio de salinidad (t=-1.14, p=0.025), con 

respecto al nivel de insolación. Solo para el caso del potencial redox se 

observaron diferencias altamente significativas, dado que t= 3.24 y un valor de    

p= 0.001 (Figura 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Valores promedio de redox del agua subsuperficial de los núcleos de 

revegetación expuestos a dos niveles de insolación (ID y 50%ID). 
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VI.  DISCUSIÓN 

La velocidad y dirección -entendiéndose por dirección, la o las especies que van a 

crecer, ya que no necesariamente serán aquellas que estaban antes del impacto- 

de recuperación de los ecosistemas de manglar va a depender del tipo y magnitud 

de la perturbación, así como del escenario ambiental y de las acciones para 

recobrar procesos hidrológicos y ecológicos (Herrera-Silveira et al., 2010). 

 

La estrategia a seguir en la Poligonal ZI de la Reserva Ecológica del Complejo 

Termoeléctrico “Presidente Adolfo López Mateos” consto de cinco etapas 

secuenciales bien definidas, que abordaron la identificación de la causa de la 

muerte de los manglares, la caracterización de sitio, las acciones de rehabilitación, 

así como el monitoreo de un año de variables clave, tanto biológicas como del 

agua, y como quinta etapa se tiene (la cual cumple este trabajo) la difusión y guía 

para futuros trabajos de restauración en manglares. 

 

Las discusiones presentadas en este Capítulo están estructuradas con relación al 

seguimiento de cada uno de los pasos mencionados: 

 

Con relación a las causas de muerte de los manglares, se tiene la propuesta del 

Instituto de Ecología, A.C. (INECOL) “Restauración hidráulica en la laguna de 
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Tampamachoco para la rehabilitación del manglar y de sus servicios ambientales”, 

aprobado para financiamiento por la Comisión Nacional para el Conocimiento y 

Uso de la Biodiversidad con el numero de referencia HH025 con fecha 09 de 

Noviembre de 2009. En esta propuesta, se menciona, como la causa de la 

mortandad presente, lo siguiente: “En barra de Tampamachoco asociada a la 

Laguna de Tampamachoco se ubica la Reserva Ecológica de la Termoeléctrica 

Adolfo López Mateos, donde se asientan aproximadamente 20 hectáreas de 

manglar muerto. ¿Es atribuible esta muerte masiva de los manglares a las 

actividades de la planta termoeléctrica?. Para contestarla, en 2007 se inicia un 

programa de evaluación de la mortandad de los bosques de manglar basado en 

dos hipótesis: 1) El agua de mar que pasa a través de los canales de salida (el 

agua de mar se toma para enfriamiento de la termoeléctrica y sale a través de dos 

canales de concreto próximos al área de manglar muerto) se mezcla con el agua 

del manto freático aumentando la salinidad y 2) el flujo de agua superficial es 

interrumpido por los terraplenes, donde se ubican las líneas de alta tensión 

(Bartolo Mateos 2009; López-Portillo et al., 2009).  

 

 Para la primera hipótesis se midió la salinidad del agua en el canal de 

salida, en piezómetros a 1.5 m de profundidad en las zonas de manglar 

muerto. Los resultados obtenidos son que el agua del canal tienen una 

salinidad de 35 ups, mientras que a 1.5 m de profundidad la salinidad es de 
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12 ups por lo que se concluye que no se detecta una intrusión significativa 

del agua de mar (Bartolo Mateos 2009; López-Portillo et al., 2009).  

 Para la segunda hipótesis se monitoreó la salinidad y el nivel del agua en 

cuatro transectos, dos ubicados en las áreas perturbadas y dos en áreas 

donde el manglar está intacto. En cada transecto se muestrearon tres 

puntos (extremos y centro del transecto). Los resultados obtenidos 

indicaron que el nivel del agua fue más alto en Noviembre y el menor en 

Febrero. Asimismo se observó que los niveles más altos del nivel del agua 

se registraron en los transectos ubicados en las áreas dañadas. En cuanto 

a la salinidad, en Abril se presentaron los valores más altos y en Noviembre 

los menores. Además, se observaron salinidades por arriba de las 80 ups 

en los transectos donde se localizan los manglares muertos. De manera 

sobresaliente, en las áreas con mortandad masiva entre los terraplenes, la 

salinidad es de 140 ups, equivalente a -9.6 MPa durante la época de secas, 

lo que no permite la sobrevivencia de ninguna especie vegetal conocida 

(López-Portillo et al., 2005). Esto sugiere una acumulación crónica de sales 

debido al agua que se evapora entre los terraplenes, teniendo un mayor 

impacto en época de secas (Bartolo Mateos 2009; López-Portillo et al., 

2009). Estos resultados sugieren que implementando vados a lo largo de 

los terraplenes permitirá el flujo de agua nuevamente propiciando la 

desalinización del suelo y con alta probabilidad de restauración natural por 

la eficiente dispersión de propágulos, como se ha observado en el área. 
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El citado documento, concluye, “Contamos con evidencia de que el deterioro del 

manglar en la barra de Tampamachoco es consecuencia en parte de la 

infraestructura que construyó la CFE en complejo de la Termoeléctrica "Adolfo 

López Mateos de la CFE", específicamente, los terraplenes en donde se instalaron 

las torres de conducción de energía eléctrica de alto voltaje. De acuerdo a la 

evaluación de las causas de la muerte del manglar en esta zona es más atribuible 

a acumulación crónica de sales en el suelo así como la alteración de la 

microtopografía debido a la construcción de los terraplenes de las líneas de 

electricidad (Bartolo Mateos 2009; López-Portillo et al., 2009)”. 

  

Una vez determinada la causa del deterioro del manglar, atribuible a la 

modificación topográfica y su consecuente alteración del régimen hidrológico 

debido a la construcción de los terraplenes, se procedió a llevar a cabo la 

caracterización del sitio y diagnóstico de dos zonas que están continuas; una zona 

conservada de manglar próxima a la laguna y otra degradada a una distancia de 

350 m de la laguna. 

 

El diagnóstico consistió en realizar un estudio de la estructura (Altura, Diámetro y 

Área basal), densidad y valor de importancia de las especies de mangle, además 

de parámetros fisicoquímicos del agua subterránea, ambos tanto en la zona 



67 

 

conservada como degradada y así establecer diferencias entre las zonas. Este 

diagnóstico se complemento con trabajos elaborados por el Instituto de Ecología 

A.C. (análisis de suelo y apertura de canales entre los terraplenes) y trabajos de 

tesis realizados en la Poligonal ZI elaborados por la Facultad de Ciencias 

Biológicas y Agropecuarias (microtopografía). 

 

Como un aspecto importante de resaltar es la discusión de los resultados 

obtenidos en esta etapa con los reportados por otros autores, tanto en zonas de 

manglares considerados como conservados y aquellos trabajos elaborados en 

zonas con degradación o perdida de manglar. 

 

Con relación al número de especies reportadas, se presentan dos para la zona 

conservada: Rhizophora mangle y Avicennia germinans, lo que establece un 

manglar mixto, mostrando en gran parte de su poligonal, una monodominancia de 

A. germinans, tal como lo reporta López Portillo et al., (2009); Cabe hacer mención 

que Santiago (2013) reporta Laguncularia racemosa para esa misma zona. En la 

zona degradada, se presentan solo troncos secos, que se pueden considerar 

pertenecientes a la especie A. germinans, dada la continuación de la 

monodominancia de esta especie, de la zona conservada a la degradada, aspecto 

que discuten Agraz et al., (2010) en su trabajo de restauración de manglar en la 

parte medio oeste de sotavento de la Isla del Carmen, Campeche. 
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 Las alturas encontradas en la zona conservada de la Poligonal ZI, presentan 

desviaciones estándar relativamente pequeñas para R. mangle (1.38) y A. 

germinans (1.97) por lo que sus medias se pueden considerar como 

representativas, obteniendo para R. mangle un valor de 4.88 m y en A. germinans 

4.50 m, la altura reportada en A. germinans difiere de la encontrada por Agraz et 

al., (2010) en su bosque de referencia (seleccionada por su grado de 

conservación) que presenta alturas de 6.5 m, así como de su área basal, que 

presenta 25.0 m2/ha contra 13.14 m2/ha del presente trabajo; en lo que ambos 

proyectos de intervención concuerdan es en su densidad, 1,053.37 ind/ha para la 

Poligonal ZI y 1,010 ind/ha para la Isla del Carmen. Ambos trabajos coinciden en 

su zona degradada con relación a que la densidad reportada y que está por 

encima del bosque de referencia o conservado, se tienen 3,630 ind/ha para la 

Poligonal ZI y 4,489 ind/ha en Isla del Carmen. Otro trabajo que estableció sitios 

de referencia para llevar a cabo una restauración, es el de Herrera-Silveira et al., 

(2012) en Celestún y Puerto Progreso, Yucatán. Estos autores caracterizan los 

dos sitios encontrando, para el caso de Celestún, un bosque mixto de R. mangle y 

A. germinans con valores de densidad total de 3,400 ind/ha para el sitio de 

referencia I (REF I) y 2,900 ind/ha para su sitio de referencia II (REF II), así como 

áreas basales de 50 m2/ha para REF I y superiores a 20 m2/ha para REF II; en 

Progreso, se contemplan densidades totales de 5,500 ind/ha en REF I en donde la 

dominancia es de R. mangle sobre A. germinans y L. racemosa y 3,100 ind/ha en 
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REF II con monodominancia de A. germinans, con áreas basales de 13 m2/ha en 

REF I y de solo 3 m2/ha en REF II. La densidad total de las especies encontradas 

en la Poligonal ZI es de 1,587.28 arb/ha con su área basal de 3.39 m2/ha para R. 

mangle y 13.14 m2/ha para A. germinans dentro de la zona conservada.  

 

La materia orgánica es un factor importante para la formación de suelos en los 

ecosistemas de manglar y la dinámica de ella en los sedimentos está fuertemente 

relacionada con los aportes tanto internos como externos, en este sentido Herrera-

Silveira et al., (2012) en Celestún y Progreso, Yucatán, encontraron menores 

porcentajes de materia orgánica en los sitios de rehabilitación con respecto a los 

sitios de referencia, en el trabajo realizado por el INECOL A.C. en la poligonal ZI, y 

al que hace alusión este trabajo, se reporta una disminución del grosor promedio 

de la capa de materia orgánica y ésta es sustituida por un “tapete” microbiano de 1 

a 2 cm. 

 

Los parámetros fisicoquímicos del agua subsuperficial reportados por Agraz et al., 

(2010) para su bosque de referencia muestran valores muy altos de salinidad con 

84.5 ups y 79 ups para su sitio de referencia y su sitio de restauración, tal y como 

se reporta en el presente documento, al no presentar valores superiores entre la 

zona conservada y degradada, al obtener valores promedio de 60.28 ups para la 

zona conservada y 59.62 ups. La temperatura muestra un comportamiento similar 
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entre el trabajo de Agraz et al., (2010) y el presente, al contemplar diferencias de 

solo 1 o 2 °C entre las zonas conservadas y degradadas; 28.1°C para el sitio de 

referencia y 30°C para el área a restaurar y en la Poligonal ZI, 26.9°C para la zona 

conservada y 27.7°C para la degradada. Por su parte, Herrera-Silveira et 

al.,(2012) menciona salinidades muy altas en tres de los sitios de rehabilitación en 

Celestún, con valores de 101.4gr/kg, 118.8 gr/kg, y 108.8 gr/kg, y de los sitios de 

referencia el REFI presentó el menor valor de salinidad con 59.2 gr/kg; En 

Progreso, observan salinidades de 81.9 gr/kg en su sitio de rehabilitación y de 

61.4 gr/kg en su sitio de referencia REFI.  

 

En el caso del pH de la poligonal ZI dentro de la zona conservada se tiene un pH 

acido de 6.4 y para la zona degradada de 7, mostrando diferencias significativas 

entre ambas zonas. Mientras que en Progreso, Yucatán se tienen valores de 7.9 

en el sitio de rehabilitación y de 7.3 en el sitio de referencia REFII. Esta poca 

variación entre los valores de salinidad, temperatura y pH de los trabajos 

reportados, se atribuye principalmente a los métodos de muestreo, en todos los 

casos se utilizaron piezómetros, con una profundidad de más de 40 cm, lo que 

implica que los parámetros reportados no muestren diferencias muy grandes entre 

sitios de referencia y rehabilitación.  
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La mortandad presente se atribuye mas a acciones antropogénicas como su 

utilización como tiraderos de basura, extracción de madera, obstrucción del flujo 

natural de agua por construcción de carreteras, y para el caso del presente 

trabajo, por la obstrucción debido a la formación de terraplenes. No especifican los 

citados autores que se deban a cambios en el subsuelo, sino a modificaciones 

superficiales como la microtopografía y, frecuencia y duración de la inundación. 

 

El Hidroperíodo en la poligonal ZI, fue de 6 a 9 cm como máxima inundación y 

hasta -40cm para el agua subsuperficial de la zona degradada, estos datos 

presentaron un comportamiento diferente al reportado por Herrera-Silveira et 

al.,(2012) para Progreso, dado que, la máxima inundación reportada se presenta 

de 50 cm como máxima inundación y -25 cm para el nivel de agua subsuperficial 

dentro de su sitio de rehabilitación.    

 

Con relación a la microtopografía de la poligonal ZI, Mendoza (2013) encuentra 

diferencias significativas con referencia al nivel 0 cm de la laguna de 

Tampamachoco, entre la zona conservada y degradada con valores de 0.42 cm y -

0.53 cm respectivamente. En este sentido Agraz et al., (2010) trabajó una 

microtopografía donde compara el bosque de referencia tipo borde contra un 

bosque de tipo matorral con una diferencia en los niveles microtopográficos de 10 

cm y con relación a el matorral contra muerto fue de 23.9 cm.  
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Para la Poligonal ZI se encuentran diferencias de 5 cm entre la zona conservada y 

degradada (Bartolo, 2010). A su vez, en la Isla del Carmen se reporta para el sitio 

de referencia a la especie A. germinans  con intervalos de -13 a 21.7 cm y en la 

zona impactada de 22.5 y 7 cm, por tal motivo recomienda la acreación artificial 

para aumentar los intervalos que presentaron las plantas del bosque referencia, 

para posteriormente reforestar con las plántulas producidas en vivero. Esta misma 

acción se considero pertinente realizar en la zona degradada del presente trabajo, 

en virtud de las diferencias entre los valores microtopográficos reportados por 

Bartolo (2010) y Mendoza (2013), puesto que la elevación con respecto a la marea 

es un factor significativo para la sobrevivencia y el crecimiento adecuado de las 

plántulas de manglar (Agraz et al, 2010). 

 

Con el fin de contrastar la siembra que se llevó a cabo en las acreaciones 

artificiales, se propuso una siembra directa de plántulas en las zonas conservada y 

degradada utilizando las tres especies de mangle (tanto en una como en otra 

zona). Ésta acción se efectuó debido a la carencia de diferencias significativas en 

los parámetros fisicoquímicos del agua entre las zonas y al reporte de las especies 

a lo largo del transecto perpendicular a la laguna. No se tomo en consideración el 

modelo clásico de zonación del manglar debió a que varios autores establecen 
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que existen diversos factores que pueden modificar este patrón general de 

zonación.  

Pannier y Fraino de Pannier (1989) hacen una recopilación de modelos de 

zonación de manglar, mencionado que: uno de los primeros modelos que se 

mantuvo válido durante mucho tiempo fue el de Guppy (1917) hasta que los 

investigadores se dieron cuenta de que regiones con determinadas peculiaridades 

ambientales siempre presentaban alteraciones del patrón de zonación general.  

 

Chapman (1944), por ejemplo, destacó el papel de la salinidad como factor 

determinante en el arreglo zonal de los manglares insulares de Jamaica. Thom 

(1967) le confirió mayor importancia a la topografía del terreno y a las 

características estructurales de suelo para explicar el arreglo zonal de los 

manglares de Tabasco, México, coincidiendo con ello Lamberti (1969), quien 

estudió la zonación de manglares en Brasil.  

 

Por otra parte, Mizrachi y Pannier (1980) sostienen que la distribución zonal de las 

especies de mangle se basa en la amplitud que poseen los mecanismos de 

resistencia de las diferentes especies a la salinidad y a factores como oxígeno en 

el suelo y luminosidad, los cuales a su vez son modificables por la topografía del 

terreno.  
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Al final del documento, los autores concluyen que: los ejemplos mencionados 

obligan, en la actualidad, a prescindir de un esquema único de arreglo zonal y a 

sustituirlo por un enfoque mediante el cual la presencia y el arreglo de manglares 

en una localidad costera determinada es una cuestión compleja, resultante de la 

interacción de características biológicas propias de los individuos con los 

parámetros ambientales característicos del lugar, los cuales varían en su 

significado para los mangles de acuerdo con los criterios de los diferentes 

investigadores. 

 

De acuerdo con Elster (2000) y Reyes y Tovilla (2002), la siembra directa de 

propágulos de R. mangle puede ser un método más económico, además de que 

se puede cubrir una superficie mayor de reforestación; sin embargo, es posible 

obtener una mayor sobrevivencia con plántulas de vivero dependiendo de las 

condiciones de cada sitio (Tovilla et al., 2004). En el presente trabajo, la 

mortandad de las plantas sembradas (producidas en vivero) fue de un 42.86% 

para zona conservada y 58% para la zona degradada, aunque estadísticamente 

no es representativa, esto se atribuye a las condiciones de abrigo y protección que 

proporciona el dosel del bosque, que podría simular las condiciones del vivero, en 

donde estuvieron con malla sombra al 50%; se puede atribuir la mayor mortandad, 

en el área degradada, de las plántulas por su exposición directa al sol, sobre todo 
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en los meses de Mayo, Junio y Julio en donde se presenta la mortandad más 

elevada. Se observa un 44.90% para la primera y 38% para la segunda en R. 

mangle,  A.germinas presentó un 37.65 y 84% y L. racemosa  51.85 y 52% en las 

respectivas zonas.  

 

Benítez (2007) realizó dentro de sus ensayos preliminares, la siembra directa de 

propágulos y reporta que el 99% de las plantas perecieron por desecamiento, 

herbívora y por el efecto de las corrientes de marea que ocurren en la bahía de 

Navachiste, Sinaloa. Datos similares los encontraron Febles et al., (2009) al 

reportar 0% de sobrevivencia de propágulos de A. germinans, única especie 

utilizada para la siembra directa de su estudio.  

 

Con relación a la mortandad que presentaron las plantas que se sembraron de 

manera directa tanto en la zona conservada como en la degradada, cabe 

mencionar que las especies con menor cantidad de individuos muertos fueron 

Rhizophora mangle en zona degradada y Avicennia germinans en zona 

conservada, Laguncularia racemosa por su parte no se mostró significativa. Este 

hecho puede deberse a la preferencia que tiene R. mangle por los sitios salinos y 

anegados y su adaptación a un gradiente de luz que va desde alta insolación a 

sitios sombreados (Vásquez et al., 1999), esta especie se considera como 

extremadamente intolerante a la sombra y las plántulas por lo general mueren bajo 
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el dosel cerrado de los arboles progenitores (Francis y Lowe, 2000). En el caso de 

A. germinans que presentó más éxito en la zona conservada, esta es una especie 

que presenta una mayor tolerancia cuando se encuentra en terrenos elevados en 

donde las inundaciones son menos frecuentes e intensas. Esta situación no se 

relaciona con lo reportado en la literatura que establece a esta especie como 

intolerante a la sombra, y con una regeneración inhibida bajo un dosel cerrado 

(Francis y Lowe, 2000). 

 

La mortandad promedio de plántulas sembradas dentro de los núcleos de 

revegetación fue menor en el tratamiento de 50% de ID (57.66%) en comparación 

con la registrada para el tratamiento de ID (75%), la especie que reflejó una menor 

mortandad fue A. germinans con 31.11%.  

 

Benítez (2007), reporta (a nivel de sobrevivencia) un 76% de plantas de la especie 

A. germinans y un 21% para R. mangle sembradas en isletas de dragado en la 

Bahía de Navachiste, Sinaloa, México. Otro trabajo sobre forestación de manglar 

en isletas de dragado es el de Martínez (2007), en el cual se utilizó solamente la 

especie de A. germinans y reporta que del total de plántulas sembradas (255), se 

obtuvo un total del 32% de supervivencia (109) al final del estudio.  
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Febles et al., (2009) trabajaron sobre camas triangulares de sedimento con una 

elevación aproximada de 25 cm del suelo, utilizando plantas de A. germinans y R. 

mangle y de las cuales reporta una mayor sobrevivencia para A. germinans con 

45.7%.  

 

Con relación al desarrollo de las plantas del presente trabajo, la altura promedio 

representativa fue de R. mangle con 52.42 cm en el tratamiento de 50% de 

insolación directa, la misma especie presentó los valores promedio más altos en 

cuanto al diámetro con 7.5 mm bajo insolación directa, L. racemosa fue la especie 

con mayor cantidad promedio de hojas (16.13) bajo el tratamiento de 50% ID.  

 

Benítez (2007) menciona que los mayores promedios de altura fueron los de A. 

germinans con 27.5 cm y para R. mangle 14 cm. El diámetro promedio que reporta 

para las plantas de A. germinans es de 6.9mm y R. mangle con 4,7mm.  

 

Martínez (2007) reporta alturas promedio de A. germinans de hasta 24.59 cm, con 

relación al diámetro las plantas alcanzaron un valor promedio de 5.71cm al final de 

su estudio.  En el trabajo de Febles et al., (2009) se observaron alturas promedio 

de 31.5 cm para R. mangle y 37.53 cm para A. germinans, en el caso del número 
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de hojas promedio, R. mangle presentó un 21.74 y 64.04 para A. germinans, 

considerando que estuvieron bajo condiciones de insolación directa.  

 

Benítez (2007) comenta que de acuerdo con los resultados obtenidos en su 

trabajo con relación a la supervivencia de las plantas dentro de las isletas, A. 

germinans es considerada la especie más apta para la forestación en tarquinas 

para esa zona, con una salinidad promedio de aproximadamente 36 ups durante 

todo el año. Los núcleos de revegetación del presente trabajo mostraron una 

menor mortandad para la especie A. germinans bajo el tratamiento de 50% ID ya 

que solo un 31.11% perecieron al final del ensayo.    

 

Por lo que se refiere al número de hojas, L. racemosa logró un mayor número 

promedio con 16.13 en el tratamiento de 50% de ID, en cambio R. mangle 

presentó el menor numero promedio con 3.89 bajo el mismo nivel de insolación 

que L. racemosa, en el caso de las plantas de A. germinans de acuerdo con los 

resultados también logró el mayor promedio (10.75) bajo un 50% de ID. McKee 

(1995) menciona que “los bajos niveles de nutrientes o de luz causan cambios 

mayores en la biomasa de raíces de todas las especies, mientras que a mayor 

disponibilidad de nutrientes en el área, aumenta el área foliar, el número de hojas 

y el índice del área de las hojas de mangle”.  
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En 2005, Novelo reportó una sobrevivencia de R. mangle de 38% en siete meses, 

utilizando el método de camas de sedimento y el desazolve de manantiales en la 

ciénaga de Progreso, al noroeste de Chabihau, Yucatán, México. Sin embargo, el 

autor menciona que la baja sobrevivencia fue resultado de utilizar R. mangle en 

condiciones de alta salinidad (de 54 ups a 72 ups después del acondicionamiento).  

 

Algunos experimentos de crecimiento de plántulas (desde algunas semanas hasta 

varios meses de edad) indican que el optimo crecimiento de varias especies se 

alcanza a salinidades bastante más bajas que el agua de mar (<35 ups; Medina, 

1998), cuestión que se observo en el presente trabajo ya que las especies 

respondieron a un mejor desarrollo en cuanto a la altura que presentaron al final 

del ensayo con promedios de 28.97 ups en los tratamientos de 50% de ID.  

 

Tovilla-Hernández y Orihuela (2002) observaron el desarrollo de propágulos de R. 

mangle en condiciones de sombra (50% de iluminación) e iluminación directa 

(100 ), encontrando durante el primer a o que la mayor mortalidad se registró al 

sol, ya que 49,5% perecieron; en comparación con 38,5% de aquellas 

desarrolladas a la sombra.  
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Lo anterior coincide con las observaciones de Febles et al., (200 ), quienes 

registran una mayor sobrevivencia y desarrollo de raíces primarias en propágulos 

de R. mangle provenientes de Chabihau, Yucatan, bajo condiciones de agua dulce 

(<5 ups) y sombra, que en condiciones de agua más salada (>35 ups) e insolación 

directa. En los núcleos de revegetación, las plantas tuvieron mejor desarrollo con 

relación a la altura, cuando estuvieron expuestas a un 50% de ID, al mismo 

tiempo, la salinidad se mostró más baja con 28.97 ups en comparación con el 

tratamiento de ID que mostró en promedio 29.98 ups. 

 

La mortalidad al sol está también relacionada con el flujo de mareas a lo largo del 

año (Tovilla-Hernández y Orihuela, 2002). Ellison y Farnsworth (1993) observaron 

en Belice que R. mangle presentó mayor sobrevivencia relacionada con una 

mayor influencia de las mareas, independientemente de si las plántulas estuvieran 

bajo el dosel del bosque o al sol. Con relacion al establecimiento de plantulas de 

R. mangle dentro de la zona degradada del presente trabajo (considerada una 

zona relativamente alejada de la laguna), podía atribuirse al hecho de que esta 

zona se mantiene en condiciones de anegamiento durante todo el año. Mc ee 

(1995c) indica que el proceso de arraigo temprano de los propágalos está más 

relacionado con la disponibilidad de nutrientes en el medio que con la luz. 
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En la zona de estudio del presente trabajo, debido al mayor reflujo de marea 

después de la apertura de canales en los terraplenes de la CTPALM, la 

temperatura máxima promedio del agua fue de 24.9 ºC en ID, y 24.5 ºC en 50% de 

ID, sin existir diferencias significativas entre tratamientos. En este sentido, Lugo y 

Snedaker (1974) y Clough et al., (1982), mencionan que las temperaturas óptimas 

para el adecuado desarrollo de los procesos fotosintéticos de los manglares se 

registran alrededor de los 35 ºC. 

 

Al analizar los valores de redox encontrados en el agua subsuperficial de los 

núcleos de revegetación (-278.61mV en ID y -259.06mV en 50% de ID) se puede 

mencionar que este parámetro esta estrechamente relacionado con la mortalidad 

que presentaron las plantas, ya que el patrón de la tasa fotosintética se ve 

afectado por la oxidación y reducción del nitrógeno, manganeso, fierro, sulfuros y 

carbono, debido a que el valor de redox depende de los periodos y frecuencia de 

inundación del suelo, tiempos de residencia del agua, tiempo de exposición del 

suelo al medio ambiente (por el aumento de la temperatura), y como reflejó 

pérdida de energía por regulación por parte de las plantas, no solo por 

evapotranspiración y temperatura, sino también por regulación de las sales. De tal 

manera, las plantas responden a los cambios de estos elementos, produciendo 

efectos tales como: inhibición enzimática (+120 mV), reducción en la actividad 

fotosintética (+120 mV) y reducción en la respiración de las raíces (-75 a -150 mV) 

(Agraz et al., 2010). 
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Los valores de pH del agua subsuperficial en los núcleos de revegetación se 

mostraron alcalinos para el tratamiento de ID con 7.86 y  de la misma forma que 

para el tratamiento de 50% ID con 8.14. Comparando estos valores con los que 

reporta Benítez (2007) en su trabajo de investigación, no se observan tan 

diferentes ya que se obtuvo un pH de 7.4 al inicio del trabajo y de 8.2 al final del 

experimento. Los valores de pH que reporta Martínez (2007) muestran una 

acidificación inicial de 6.75 que paulatinamente aumentó mostrando una 

alcalinidad de 8.32 al final del estudio.  

 

Con respecto a la temperatura del agua subsuperficial, Benítez (2007) observa 

valores de 33ºC en verano y 20ºC en invierno. Para el caso del presente trabajo, 

los valores de temperatura se mostraron similares entre los dos niveles de 

insolación, ya que, bajo el tratamiento de ID se observaron 24.9ºC y en 50% de ID 

24.57ºC. Martínez (2007) menciona que los valores de temperatura más altos del 

agua intersticial en las isletas fueron de 28.53 ºC y 28.22 ºC como valores 

mínimos, mostrando así una relativa estabilidad en el periodo de muestreo.  

 

Benítez (2007) menciona que debido a que los manglares son halófitas 

facultativas pueden sobrevivir en diferentes niveles de salinidad de 1 a 70 ups, sin 

embargo, el crecimiento y desarrollo óptimo, es en condiciones estuarinas con 

salinidades de alrededor de 15 ups. La presencia de manglares en buen estado de 
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desarrollo obedece a la existencia de mezcla de agua dulce con marina con 

aportes de nutrientes terrígenos por el agua dulce y eliminación de competidores 

por el agua salada (Chapman, 1970). Dentro de los núcleos de revegetación, el 

agua subsuperficial mostró un comportamiento con respecto a los valores de 

salinidad de 29.98 ups para el tratamiento de ID y 28.97 para el tratamiento de 

50% ID.    

 

En la bahía de Navachiste, Benítez (2007) indica, que por la elevada irradiación y 

el consecuente déficit hidrológico por la elevada evaporación (2100 mm anuales) y 

escasas lluvias (510 mm anuales) se pueden encontrar salinidades superiores a 

las 100 ups aunado a otros factores, como los fuertes vientos, corrientes de 

mareas y bajas temperaturas invernales. En comparación con lo que menciona 

Martínez (2007), que reporta valores de hasta 95.47 ups y como mínimo, valores 

de 72.29 ups, se puede decir que la similitud entre los valores tan altos de 

salinidad se debe a que trabajaron en la misma zona de estudio.  

 

En el área de estudio del presente trabajo, los valores promedio de salinidad (bajo 

las nuevas condiciones dentro de los núcleos de revegetación) fueron de 29.98 

ups para el tratamiento de ID, y 28.97 ups para el tratamiento de 50% de ID. 

Febles et al., (2009) observaron valores promedio de salinidad de 45.5 ups en el 

agua intersticial dentro de las camas de sedimento de su estudio.  
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VII. CONCLUSIONES 

 

Para la Etapa de Diagnóstico: 

 

El bosque de manglar presente en la zona conservada (poligonal ZI) es de tipo 

cuenca y está compuesto por tres especies: Avicennia germinans, Rhizophora 

mangle y Laguncularia racemosa. La primera fue la más importante en cuanto a 

IVI y diámetro, pero R. mangle presentó una mayor altura.  

 

El conocimiento de las características del suelo presente en el área de estudio 

(zona conservada y degradada), permite establecer criterios para la restauración 

de manglares, ya que al hacer la comparación entre zonas se observó una 

disminución en el grosor del horizonte O (Materia orgánica) en las áreas con 

árboles de mangle muerto.  

 

Una de las formas para analizar las alteraciones sobre los sistemas naturales y 

tomar medidas correctivas, consiste en el conocimiento de parámetros 

fisicoquímicos que determinan los procesos naturales de un sistema, en este caso 
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el análisis del agua subsuperficial para el área de estudio mostró una variación 

entre los valores de pH de ambas zonas (conservada y degradada). 

 

La restauración de los manglares, requiere de un conocimiento básico del 

hidroperíodo y de la microtopografía. El incremento o diminución de la topografía 

del suelo tiene repercusiones en el hidroperíodo, por que disminuye o aumenta el 

nivel de inundación y reduce las posibilidades de sobrevivencia de las especies. 

No se observaron diferencias significativas con relación al hidroperíodo, pero si se 

presentaron al comparar la microtopografía entre ambas zonas (conservada y 

degradada). 

 

Ensayos de reforestación 

 

• Siembra de Prueba 

Las plantas utilizadas para la siembra de prueba dentro de la zona conservada 

(42.86%) y la zona degradada (58%), mostraron una alta mortandad, posiblemente 

provocada por el ahogamiento durante periodos largos de inundación.  

 

• Núcleos de revegetación 
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La mortandad de las plantas sembradas dentro de los núcleos de revegetación, 

fue mucho menor para la especie de A. germinans que comparado con la 

información de otros autores se considera un buen porcentaje, ya que en otras 

zonas, la especie con más éxito en cuanto a sobrevivencia para este tipo de 

trabajos ha sido A. germinans.  

 

Con relación al desarrollo de las plantas dentro de los núcleos de revegetación, R. 

mangle obtuvo mayores promedios en cuanto a diámetro y número de hojas bajo 

condiciones de ID pero un mayor promedio de altura en condiciones de 50% de 

ID. Las plantas de A. germinans presentaron un mejor desarrollo para la altura y 

número de hojas bajo el tratamiento de 50% de ID y un promedio mayor de 

diámetro para ID. La única especie que presentó su máximo desarrollo bajo 

condiciones de 50% de ID fue L. racemosa. Dentro de otros trabajos de 

reforestación sobre aceraciones artificiales bajo condiciones de ID, el desarrollo 

máximo en cuanto a altura, diámetro y número de hojas ha sido para las plantas 

de la especie A. germinans.  
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VIII. APLICACIÓN PRÁCTICA DEL TRABAJO 

 

Dalmaso (2010) en su trabajo de revegetación de áreas naturales con especies 

nativas, menciona como puntos importantes, lo siguiente: La restauración 

ecológica ha avanzado en una permanente relación entre la teoría y la aplicación 

práctica (King & Hobbs, 2006). La recuperación de la vegetación a través de la 

sucesión natural puede ser considerablemente larga, especialmente cuando se 

afecta la estructura del suelo (Knapp, 1991). El principal objetivo de la restauración 

es reparar el ecosistema de la manera más integral posible (Society for Ecological 

and self-sustainability Internacional Science and Policy Working, 2004). La 

revegetación, como una forma de restauración, intenta restablecer las 

comunidades vegetales llevándolas a un estado lo más próximo posible al que 

existía previo al impacto (Bradshaw, 1997).  

 

La regeneración de la vegetación de manglar es uno de los procesos básicos en la 

respuesta de estos ecosistemas ante impactos (Field, 1996; Menéndez et al., 

2000; Menéndez, 2001, 2002; Capote-Fuentes y Lewis, 2004). La regeneración de 

la vegetación de manglar, ya sea mediante su ocurrencia espontánea o mediante 

restauración, es vital para que se manifieste la resiliencia de manglares y se 

garantice la continuidad de sus funciones ecológicas. Esto es básico para 

asegurar los servicios que la humanidad recibe de estos ecosistemas (Capote-

Fuentes et al., 2005). 
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En nuestro país existen casos exitosos de restauración de manglar, tanto en el las 

costas del Océano Pacifico como en las del Golfo de México, pero las 

herramientas estructurales o los pasos a seguir difieren entre investigadores de 

ambas costas; sin embargo en todos los casos la microtopografía y la 

rehabilitación hidrológica son claves para el éxito. 

 

Los trabajos de forestación artificial llevados a cabo en los manglares de la Costa 

Norte del Pacifico (Bahía de Navachiste, Sinaloa) por Benítez (2007) y Martínez 

(2007) constan de la selección de especies, su producción en vivero y la formación 

de isletas con material de dragados (el suelo debe pasar por un periodo de 

estabilización y maduración), las cuales mediante estudios microtopográficos 

deben simular y conservar el patrón normal de distribución como se encuentran en 

su estado natural, la forestación y el seguimiento de parámetros ambientales y 

biológicos.  

 

A esto, se le suma los trabajos de restauración de Agraz et al., (2010) en la Isla 

del Carmen, Campeche, Herrera-Silveira et al., (2012) en Celestún y Progreso, 

Yucatán, que siguen una metodología propuesta en el Libro “Manual práctico para 

la rehabilitación  del ecosistema de manglares en Yucatán, México”, con cinco 

puntos principales: Ecología forense, caracterización del sitio (agrupadas en un 

diagnóstico), acciones de rehabilitación que incluye acciones de rehabilitación 
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hidrológica, así como, si es el caso la acreación artificial, mediante la construcción 

de camas elevadas de sedimentos (centros de dispersión), establecimiento de un 

Programa de Monitoreo de indicadores de éxito y la socialización de la 

restauración. 

 

El presente trabajo, ha reunido la información de estos autores y se llevó a la 

realización de un Proyecto de Intervención aplicado a la restauración de una Zona 

Degradada de manglar, siendo además, de carácter interinstitucional, dado que 

involucró a Instituciones del Sector Público (Comisión Federal de Electricidad y 

CONABIO) e Instituciones de Enseñanza (Universidad Veracruzana) y de 

Investigación (INECOL A.C.), quienes mediante financiamiento y un trabajo 

coordinado establecieron el presente trabajo de restauración, cabe mencionar que 

ha sido el primero que se realiza en el Estado de Veracruz con la metodología 

propuesta.  

 

El INECOL, A.C., estableció las causas de la mortandad de las especies de 

manglar y la rehabilitación hidrológica mediante la apertura de canales en los 

terraplenes de las líneas de transmisión, continuando con el monitoreo de 

indicadores clave, tanto en la zona conservada como degradada. 

 

La Universidad Veracruzana a través del presente trabajo, propuso, que en la 

zona degradada se llevara a cabo la acreación artificial o camas de sedimentos, 
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propuso las especies a reforestar y además diseñó un experimento simulando la 

sombra que daría un dosel de bosque de manglar y estableció un monitoreo de 

indicadores de éxito durante un año.  

La mortandad de las plantas presente al final de dicho experimento, puede ser 

ocasionada en gran parte por la reciente apertura de canales sobre los terraplenes 

que atraviesan el área de estudio, ya que este hecho provoca que la zona 

permanezca en constante inundación durante todo el año. Con relación a lo 

anterior y considerando las nuevas condiciones presentes en el área de trabajo se 

propone:  

 La siembra directa de plántulas de la especie Rhizophora mangle dentro de 

la zona degradada.  

 Elevar el nivel topográfico del suelo (isletas) y sembrar con plántulas de la 

especie Avicennia germinas. 

 Si se cuenta con el recurso suficiente para solventar los gastos de 

infraestructura y mano de obra para llevar a cabo la elevación del nivel 

topográfico del suelo (isletas) y la colocación de malla de monofilamento al 

50% de sombra, sembrar con plántulas de A. germinans.  

 Trabajar con la combinación de ambas técnicas de siembra. La siembra 

directa, utilizando plantas de R. mangle y la siembra dentro de isletas con 

50% de insolación directa, utilizando plántulas de A. germinans.  

Sirva este Trabajo de Intervención como base para futuros trabajos de 

restauración de bosque de manglar en el Estado. 
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