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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Forestación: Conversión, por actividad humana directa, de tierras que carecieron 

de bosque durante al menos un periodo de 50 años en tierras forestales mediante 

plantación, siembra o fomento antrópico de semilleros naturales.  

Dosel: Unión de las copas de los árboles que se juntan unas con otras para 

conformar el techo de los bosques. 

Hidroperiodo: frecuencia o residencia de inundación en las franjas de manglar 

determinado por las mareas y la topografía local, lo que permite que se presenten 

diferentes niveles de salinidad. 

Isletas de dragado: porción artificial de tierra, lugares de depósito de los lodos 

producto de los dragados. Construidas con un cerco de postes de concreto y una 

malla geotextil que permite que el agua se filtre y retenga los sedimentos (lodos). 

Reforestación: Se considera reforestación a la conversión, por actividad humana 

directa, de tierras no boscosas en boscosas, mediante la plantación, siembra o 

fomento antrópico de semilleros naturales; estas tierras estuvieron forestadas con 

anterioridad pero, actualmente, están deforestadas.  

Rehabilitación: actividad encaminada a remplazar parcial o totalmente las 
características funcionales y estructurales de un ecosistema debido a que se han 
disminuido o perdido. 
 
Restauración: actividad encaminada a volver de nuevo a un ecosistema a su 
condición original. La restauración se nota como un caso especial de rehabilitación. 
 
Salinidad del suelo: Se refiere a la cantidad total de sales disueltas en el agua del 
suelo. 
 
Tarquina: sitio donde se destinan el producto de los dragados. Estas pueden ser 
continentales o para formar isletas. 
 
Microtopografía: Son pequeños accidentes del paisaje que solo son perceptibles 
en sus cercanías. 
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Nivel topográfico: término que se utilizó para designar las posiciones relativas a 
los accidentes del terreno. En este trabajo correspondió a los espacios que ocupan 
naturalmente las especies de mangle Rhizophora mangle y Avicennia germinans. 
 
 
Zonación: extensión o franja paralela a la línea de costa donde se ubican cada 
una de las especies de manglar. Esta puede ser regular o irregular dependiendo 
del hidroperiodo y esto a su vez es influenciada por la microtopografía local. 
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RESUMEN  
 

Debido a la necesidad de incrementar el área útil para la forestación de manglar en 
las zonas costeras impactadas por deforestación o decremento en las pesquerías 
ribereñas del norte de Sinaloa, en el presente trabajo se buscó determinar la 
efectividad de la forestación de isletas de dragado con plántulas de mangle negro 
(Avicennia  germinans) mediante la construcción de canales que permitan el flujo 
de agua de mar hacia el interior de las isletas y con ello, analizar si existen cambios 
significativos que ayuden en el proceso de colonización natural o artificial por 
propágulos de mangle. Para ello se seleccionó un sitio (isleta de dragado) de baja 
energía ubicado en la región oriental de la laguna costera Navachiste, ubicada en 
el norte de Sinaloa. En el sitio se construyeron 4 canales de inundación de 20 m de 
longitud con el propósito de incrementar el área de influencia de la marea, 
estableciendo con ello 4 módulos de cultivo. En cada módulo se sembraron 75 
plántulas de A. germinans con 10 meses de edad producidas en  vivero en arreglos 
de 5 hileras paralelas a cada canal con 15 plántulas por hilera. De los cuatro 
módulos se forestaron 3 dejando el cuarto como testigo. Para iniciar la forestación 
se consideró el hidroperiodo donde crece A. germinans. Para la siembra de las 
plántulas se utilizó el diseño de bloques completamente al azar, y para el análisis 
de los datos de campo se utilizó el análisis de varianza Kruskal-Wallis y el test de 
múltiples rangos. Los resultados obtenidos muestran un incremento en la salinidad 
de la hilera mas cercana al canal (H1) a la mas alejada (H5), y un patrón de 
supervivencias menores en ese mismo sentido, lo cual es corroborado por el 
análisis estadístico entre ambas variables, ya que se obtuvo una correlación de R2= 
0.8572 con una P<0.01. La supervivencia al final del experimento fue del 32%.  
Respecto al crecimiento promedio, el valor mas alto se encontró en H1 (20.46 cm) 
y el menor en la H5 (16.63 cm), con una correlación de R2 = 0.991 y P<0.01. El 
crecimiento promedio mensual fue 0.75 cm. La mayor supervivencia, crecimiento, 
altura, diámetro y número de ramas se observaron en las H1 y H2 en todos los 
módulos, los cuales tuvieron salinidades promedio de 75.63 ups y  84.57 ups en H1 
y H2 respectivamente, mientras que las mas elevadas se midió en la H5 con un 
promedio de 94.06 ups. Respecto a la colonización y establecimiento de 
propágalos de forma natural, en el interior de los canales/módulos en total se 
establecieron 35 plántulas de las cuales 9 fueron de R. mangle, 25 de A. germinans 
y 1 de Laguncularia racemosa. Se concluye que la construcción de canales en 
isletas de dragado si tiene un efecto desalinizador lo cual permite el 
establecimiento y desarrollo de plantas tanto de manera natural como artificial. 
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ABSTRACT 

Due to necessity of increasing the mangrove forestation in coastal areas impacted 
by deforestation or decrease in the coastal fisheries of northern Sinaloa, México, in 
the present investigation was determined the effectiveness of forestation of  
dredging islets from with seedlings of black mangrove (Avicennia germinans) by 
constructing channels that allow the flow of seawater into the interior of islands, and 
examine whether there are significant changes to assist in the process of natural or 
artificial colonization by mangrove propagules. It selected a site (spoil dregde 
island) of low energy located in the eastern part of the coastal lagoon Navachiste 
(northern of Sinaloa). At the site, 4-channels flood of 20 m length were built for the 
purpose of increasing the area of tide influence, setting this 4 modules crop. Each 
module was planted with 75 seedlings of 10 months old A. germinans to produce in 
nursery arrangements, 5 rows parallel to each channel built with 15 seedlings per 
row. Of the 4 modules, 3 were forested leaving the fourth as a witness. To start the 
forestation we considered hidroperiod for A. germinans growth. For planting 
randomized block design were used, and for statistical analysis of the field data we 
used analysis of variance, the Kruskal-Wallis test and multiple ranges. The results 
show an increase in the salinity of the row nearest the canal (H1) to the more 
remote (H5), and a pattern of minor survival in this same sense, which is 
corroborated by statistical analysis between these two variables, since it obtained a 
correlation of R2=0.8572 (P<0.01). Survival at the end of the experiment was 32%. 
Regarding the growth average, the highest value was found in H1 (20.46 cm) and 
the lowest in the H5 (16.63 cm), with a correlation of R2 = 0,991 (P <0.01). The 
average monthly growth was 0.75 cm. The highest survival, growth, height, 
diameter and number of branches were observed in the H1 and H2 in all the 
modules, which had salinities average of 75.63 and 84.57 ups for the H1 and H2 
respectively, while the high values in the H5 (average 94.06 ups). Regarding the 
settlement and establishment of propagules of course within the channels/modules 
in total, there were 35 seedlings established, 9 of R. mangrove, 25 A. germinans 
and 1 of Laguncularia racemosa. It is concluded that the construction of canals in 
islets dredging does have a salt remove effect and helps in setting up plants in both 
artificial and natural way. 
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I. INTRODUCCIÓN  

Los humedales son ecosistemas donde el agua es el principal factor controlador 

del medio, de la vida vegetal y animal asociada a él. Existen donde la capa freática 

se encuentra en la superficie terrestre o cerca de ella o donde la tierra está cubierta 

por aguas poco profundas, sean éstas de régimen natural o artificial, permanentes 

o temporales, estancadas o corrientes, dulces, salobres o saladas, incluidas las 

extensiones de agua marina cuya profundidad en marea baja no exceda de seis 

metros (Secretaría de la Convención de Ramsar, 2004). 

Entre los humedales más importantes por su valor ecológico se encuentran  los 

ambientes de manglar, los cuales son ecosistemas de pantanos dominados por 

árboles llamados mangles, caracterizados por ubicarse en litorales tropicales y 

subtropicales, de suelo plano y fangoso, y aguas relativamente tranquilas 

(estuarios, bahías, ensenadas, lagunas costeras, esteros, entre otros). El suelo 

puede estar inundado permanentemente o sólo en las mareas más altas. Desde la 

costa el manglar puede penetrar hacia el interior, siguiendo el curso de los ríos 

hasta donde se encuentra vegetación de agua dulce. También pueden encontrarse 

en las islas coralinas asociados a los propios corales y a las praderas de 

fanerógamas (Sánchez-Páez et al., 2000).  

Los manglares son halófitas facultativas que pueden crecer a diferentes salinidades 

que van desde 0 ups (dulceacuícolas) hasta hipersalinas (> 40 < 90 ups), pero 

alcanzan su máximo desarrollo en condiciones salobres de (≈ 15 ups McGill, 1958). 

Poseen adaptaciones morfológicas que le permiten ocupar suelos inestables y 

adaptaciones morfofisiológicas para tolerar ambientes salinos y salobres e 

intercambiar gases en sustratos con bajas concentraciones de oxigeno (Sánchez-

Páez et al., 2000). Estos ecosistemas cubren aproximadamente el 60 ó 75% de la 

línea costera mundial y su distribución está limitada a aquellas zonas tropicales y 

subtropicales del mundo (Fig. 1). Brasil, Indonesia y Australia son los países con 

mayor abundancia de mangares.  
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Las condiciones bajo las que se establece el manglar son el resultado de la 

interacción de factores como geomorfología, inundación, textura y temperatura del 

sustrato, pH, salinidad, nutrientes, producción y dispersión de propágulos, 

competencia, herbivoría, respuesta fisiológica de las especies a los gradientes e 

interacciones simbióticas. Estas condiciones modifican la distribución del manglar y 

su diversidad florística (Tomlinson, 1986; McKee, 1993). La destrucción directa del 

manglar y la descarga de contaminantes como combustibles fósiles, metales 

tóxicos y aguas residuales también afectan los patrones de distribución natural del 

manglar y modifican su crecimiento (Tomlinson, 1986). 

Existen alrededor de 70 especies diferentes de árboles de mangle y pertenecen a 

distintas familias botánicas conocidas a nivel mundial (Tomlinson, 1986). En 

México se pueden encontrar cuatro especies: mangle rojo (Rhizophora mangle), 

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

botoncillo (Conocarpus erectus) (Flores Verdugo, 1989). Otra especie de mangle 

rojo (Rhizophora harrisonii) se localiza solamente en Chiapas (Rico-Gray, 1981). 

Los manglares juegan un importante papel en la ecología de las costas tropicales y 

proporcionan muchos bienes y servicios a las poblaciones humanas. Estos 

 
Figura 1. Distribución de manglares a nivel mundial (Tomado de South Florida Homepage, 2007) 
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incluyen: protección y estabilización de la línea de costa, criaderos para numerosos 

recursos pesqueros económicamente importantes, y una variada fuente de 

productos a las poblaciones humanas costeras en forma de madera, leña y carbón 

(Yáñez-Arancibia  et  al., 1999). 

Es importante destacar que el 90% de la pesca mundial se realiza en la zona 

costera, y de ésta el 70 % lo constituyen organismos estuarinos o aquellos que en 

un periodo de su vida transcurre en un ecosistema lagunar-estuarino (McHugh, 

1976; Yánez-Arancibia, 1979). 

Sirven de refugio, así como de sitios de alimentación y anidación de diversas 

especies de mamíferos, aves, reptiles y anfibios. Larvas y juveniles de vertebrados 

e invertebrados también encuentran alimento y protección contra la depredación, 

en sus raíces, sobre las cuales, crecen en forma abundante pequeños organismos: 

algas, hidrozoarios, esponjas, corales, anémonas, cirrípedos, gasterópodos, 

bivalvos y crustáceos, que aprovechan el material orgánico en suspensión y luego 

son capturados por peces, jaibas, estrellas de mar y caracoles (Sánchez-Páez et 

al., 2000). En Malasia, Filipinas, India, Louisiana y Japón se demostró la existencia 

de una correlación positiva entre la extensión de los manglares y el volumen de 

captura de camarón en las aguas adyacentes (Martosubroto y Namin, 1977; 

Turner, 1991). 

Por otro lado, constituyen una de las mejores opciones dentro de los humedales 

costeros en la captura de carbono, para reducir los efectos que induce la ruptura de 

la capa atmosférica de ozono y el efecto invernadero sobre el planeta. Estos 

cambios afectan los patrones de temperatura, precipitación, depresiones tropicales, 

huracanes, variaciones del nivel medio del mar y descargas de ríos (Yáñez- 

Arancibia et al., 1998). 

El aporte de materia orgánica (detritus) aportado por los manglares, es muy 

importante desde el punto de vista ecológico como componente de ecosistemas 

lagunares-estuarinos (Lugo y Snedaker, 1974), ya que es una importante fuente de 

alimento para la fauna estuarina (Mann, 1972; Teal, 1972). 
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Por otro lado, los manglares contribuyen a mantener una buena calidad del agua 

costera al retener los nutrientes del agua y liberarlos paulatinamente, así como, un 

nivel trófico saludable en los canales y lagunas. Incluso se ha sugerido su uso 

como tratamiento terciario de descargas urbanas para reducir la eutrofización 

costera (Nedwell, 1975).  

 

Se estima que en la actualidad existen aproximadamente 24 000 km2 de manglares 

a nivel mundial, presentando una tendiente reducción (Mitsch y Gosselink, 2000). 

México posee un litoral de aproximadamente 11,592.76 km (Díaz et al., 1999) con 

aproximadamente 125 lagunas costeras (Lankford, 1977) rodeadas en un gran 

porciento de sus costas por vegetación de manglar. Se estima que la extensión 

cubierta por manglares en el país es de 6,600 km2 motivo por el cual, es 

considerado el sexto país a nivel mundial con mayor extensión de manglares 

(Blasco, 1988), superior a la encontrada en la mayoría de los países de América y 

África (Flores-Verdugo et al., 1990).   

Para las costas del Pacífico Mexicano, el ecosistema de manglar presenta una 

distribución desde la frontera con Guatemala hasta las costas del Estado de 

Sonora y aún sobre la Península de Baja California, contrariamente a los bosques 

de la vertiente del Atlántico. En el litoral del Pacífico sobresalen por su extensión y 

exhuberancia, los rodales del Estado de Chiapas y los “Marismas Nacionales” en 

Nayarit y sur de Sinaloa (Pool et al., 1977; Flores-Verdugo et al., 1986; 1990, citado 

por De la Lanza- Espino y Cáceres-Martínez, 1994). Particularmente en Sinaloa, 

una gran extensión de manglares de mediana altura bordean los sistemas 

lagunares, en la laguna de Ceuta, Ensenada del Pabellón, Santa María, San 

Ignacio, Playa Colorada, Navachiste, Lechuguilla, Ohuira y Topolobampo. Esta 

distribución se ve alternada con algunos salitrales en el norte de Sinaloa (West, 

1977; Blasco, 1984a, b, citado por De la Lanza Espino y Cáceres Martínez, 1994). 

 

 

Sin embargo, en muchas regiones del mundo los pantanos de manglar han sido 

transformados a puertos industriales y turísticos, campos agrícolas y ganaderos o 
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pozas de acuicultura (Odum, 1974). Los mangles han sido en particular vulnerables 

a la explotación por su valiosa madera y recursos para la industria pesquera, y 

ocupan la tierra costera que fácilmente es convertida a otros usos (Macintosh y 

Ashton 2002) como es el caso de Indonesia y Filipinas donde se construyeron 

pozas de acuicultura en lo que antes habían sido zonas de manglar (Odum, 1974). 

Desde el siglo XIX los manglares han sido destruidos a nivel global debido a la 

actividad  humana. Consecuentemente, esta degradación ha tenido un impacto 

serio sobre la existencia del hombre, por ejemplo en el sureste de Asia la 

deforestación de los manglares adyacentes al mar abierto ha causado la erosión 

costera por el oleaje. Asimismo en un examen de la erosión costera a gran escala 

experimentada en el sur de Vietnam y tomado como base observaciones de campo 

y análisis numérico, presentaron evidencia de que este fenómeno había sido 

provocado por cambios en la estructura del manglar resultado del impacto humano 

desde el pasado siglo XIX (Mazda et al., 2002).  

La escala de impacto humano sobre los manglares ha aumentado dramáticamente 

durante las tres décadas pasadas, en muchos países se muestran  pérdidas del 

60-80 % o más de la cubierta que existió en los años sesentas. Esto debido a que  

varios de los países con los recursos de manglar más significativos, tienen 

poblaciones humanas muy altas (por ejemplo Bangladesh, India, Indonesia y 

Vietnam). En general, los manglares del mundo han disminuido su porcentaje de 

cobertura en aproximadamente el 50 %, sin embargo regiones como Asia ha 

perdido el 61 % y África el 55 % así mismo la mayor parte de los bosques de 

manglar restante también han sufrido desde un moderado impacto hasta  la 

degradación severa (Macintosh y Ashton, 2002). 

En nuestro país, en los últimos 20 años se ha observado una tasa de deforestación 

del manglar de 12%, cuya estimación corresponde aproximadamente a 79,236 

hectáreas (Tovilla, 1991).  

El segundo estado más importante en cuanto a extensión de bosques de manglar 

en el litoral Pacífico, es Sinaloa con 74,539 Has. Sin embargo, es el estado que 

presenta la mayor pérdida de manglares en los últimos 25 años, con 
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aproximadamente 11,476 Has. Lo que equivale al 36% del total deforestado en el 

litoral Pacífico Mexicano (DUMAC, 2003). 

Por otro lado, se han realizado esfuerzos a nivel mundial para la recuperación de 

este ecosistema. Entre ellos, se puede mencionar el realizado por De Gorostegui-

Murieras et al. (2004), quienes utilizaron un cultivo hidropónico de mangle negro 

como biofiltro para mejorar la calidad del agua de desecho del proceso de engorda 

de camarón y volverla a utilizar. Este método, permite la sedimentación de lodos 

generados por la erosión del estanque, así como de la materia orgánica particulada 

generados por la erosión del estanque, así como de la materia orgánica particulada 

generada durante el proceso de cultivo de camarón, ya que las raíces del mangle 

atrapan los sedimentos y utilizan los nutrientes contenidos en las descargas del 

agua. Posteriormente ya que las plantas adquieren un mayor tamaño son 

sembradas directamente sobre el sustrato ayudando así en el proceso de 

reforestación.  

Moreno et al. (2002), cuantificó la reserva de carbono en suelos orgánicos con 

vegetación de mangle (Rizophora mangle y Laguncularia racemosa) en la parte 

oeste del estado de Tabasco, México, encontrándo que el contenido de carbono 

fluctúa entre  47 kg C m-2 y 82 kg C m-2. Esta cantidad es mayor a lo presentado en 

investigaciones realizadas en otras regiones con diferentes usos del suelo, y nos 

indica que la vegetación de manglar es una alternativa de bajo costo para reducir el 

contenido de dióxido de carbono atmosférico.  

Dada esta problemática, en México se creó la Norma Oficial Mexicana de 

emergencia NOM-EM-001-RECNAT-1999, que establece las especificaciones para 

la preservación, conservación y restauración del manglar (INE, 2006). 

Particularmente en Sinaloa, la zona costera del norte presenta un grado de 

asolvamiento evidente debido a las fuertes presiones antropogénicas, por lo que el 

Gobierno Federal a través de su Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000, invirtió 

recursos para dragar las lagunas de Navachiste, la Reforma y Altata. Dado los 

costos que implicaba depositar los sedimentos a mar abierto, se optó por construir 
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islotes ecológicos al interior de dicha laguna, las cuales fueron forestadas con 

manglar.  

Sin embargo, las partes altas que quedaron fuera de la influencia de mareas, no 

fue posible su forestación por lo que se planteó hacer modificaciones 

hidrodinámicas a través de canales para ver si era posible desalinizar algunas 

áreas aledañas a estos canales y así poder tener una mayor área para forestar. 
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 II. ANTECEDENTES 

Desde 1959, se han realizado estudios sobre regeneración y crecimiento de 

manglar principalmente en algunos de los países asiáticos (Teas, 1977; Kinch, 

1975; Lewis 1979 y Wadsworth, 1995). Otros trabajos estuvieron enfocados en el 

transplante y sobrevivencia de plántulas de las 3 especies presentes en México 

reportadas por Bojórquez y Prada (1988), mientras que, otros autores como Pulver 

(1976) y Citrón (1982) han trabajado solamente con transplantes directos. Los 

países árabes tienen programas de forestación con manglares para el uso de su 

hojarasca como alimento de cabras y camellos. En Bangladesh se reforestó con 

éxito 25,000 Has de manglares como barrera contra los tifones por la muerte de 

más de 70,000 personas en 1971 debido a la conversión paulatina de zonas de 

manglar en arrozales (Fosberg, 1971). 

Los manglares han sido cosechados y reforestados utilizando las prácticas 

silvícolas comunes en regiones como en las Islas Adamán, Tailandia, Malasia, 

Puerto Rico e Indonesia. Los tiempos de rotación varían con la especie de 20 a 100 

años (Lewis, 1982). 

Riley  (1999), desarrolló una metodología con el propósito de establecer mangles a 

lo largo de litorales de gran energía, revestimientos y mamparas, donde la 

colonización natural  no ocurre y los métodos convencionales son ineficaces. Los 

principios de este método incluyen  los procesos de aislamiento individual  de la 

plántula  dentro de envolturas tubulares y la adaptación de la plántula juvenil al 

ambiente externo del sitio de restauración. El éxito del nuevo método es el 

resultado de datos específicos para la preparación de envoltura, propágulos o la 

selección de la plántula y la colocación  de la envoltura y plántulas según la 

elevación  y regímenes de marea.  

Twilley y Day (1999) trabajaron con dos funciones ecológicas de los ecosistemas 

de manglar como son la productividad y el reciclamiento de nutrientes. Su objetivo 
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principal fue demostrar cómo la geomorfología de la zona costera puede restringir 

las funciones, así cómo la estructura de los ecosistemas de manglar. Este trabajo 

se realizó mediante estudios de distribución y estructura de la comunidad, zonación 

del área, estudios de sucesión, biomasa y productividad, así como el flujo de 

nutrientes.   

Sánchez-Páez (2000) realizó estudios comparativos sobre la supervivencia de 

hipocótilos de plántulas albinas y normales en 18 viveros instalados y manejados 

por las comunidades del caribe  colombiano. La mortalidad de plántulas normales 

no superó el 5% durante los 75 días de permanencia en los sitios, mientras que 

para las albinas la mortalidad fue prácticamente total después de 90 días de 

permanencia en el vivero. 

Lewis (2001), propuso que la restauración del manglar se divide en tres categorías: 

(1) plantación, (2) restauración hidrológica (con o sin plantación) y (3) excavación o 

relleno. La plantación, usualmente no tiene éxito debido a la falta de apreciación de 

las tolerancias fisiológicas y a la inundación del manglar por marea. La restauración 

hidrológica, con el planeamiento apropiado puede tener mucho éxito. La 

rehabilitación acertada de las charcas abandonadas producto de la acuacultura del 

camarón es un ejemplo de este método. La plantación se debe hacer solamente si 

la recolonización natural falla, pero se puede doblar los costos de un proyecto. El 

tercer tipo de restauración es la más costosa, debido a los altos costos y es la 

opción más viable en países desarrollados, y no es un medio rentable para la 

restauración.  

 

Ball (2002) estudió los efectos de la salinidad y la irradiación en el crecimiento de 

dos especies de manglar bajo condiciones de laboratorio. La supervivencia declinó 

conforme disminuía la irradiación, excepto donde muy bajas salinidades 

aparentemente indujeron sensibilidad a alta irradiación en especies vulnerables. La 

supervivencia en la sombra fue menor  en ambientes de altas salinidad que en los 

de baja.  El disparo del crecimiento diminuyó a menor irradiación. La salinidad tuvo 

mayores efectos con el disparo del crecimiento en alta irradiación, que bajo la 
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sombra natural del dosel,  implicando efectos en la capacidad para usar recursos 

en el crecimiento. 

Macintosh et al. (2002) estableció, de acuerdo a un estudio realizado en cuatro 

localidades de la región costera de Tailandia, que desde una perspectiva de 

manejo ambiental algunos grupos macrofaunísticos pueden ser útiles como 

indicadores biológicos para evaluar el impacto ecológico en la rehabilitación de 

manglares, y que una  alta dominancia de una especie (p.ej. Metaplax elegans) 

podría indicar un ambiente maduro con mayor estabilidad. Asimismo  señaló que 

los bosques maduros son dominados por cangrejos Grapsidos, mientras que las 

plantaciones  lo son por cangrejos occipódidos.  

Benítez-Pardo et al. (2002) con el propósito de generar tecnología propia para el 

manejo agronómico en especies arbóreas de manglar, realizó en la costa norte del 

Pacifico mexicano, un estudio sobre reproducción asexual de Laguncularia 

racemosa y Conocarpus erectus a través de acodos aéreos, usando como sustrato 

estopa de coco y aserrín, además de esquejes de dos edades ontogénicas 

(madera “blanda” y “semidura”). Entre los resultados destaca que el verano es la 

mejor época del año para la reproducción vegetativa y que el mejor medio 

reproductivo fue los acodos aéreos con un 90% de enraizamiento. Así como 

también los esquejes de madera “semidura” y de madera “blanda” de L. racemosa 

tuvieron un 50% y un 30% de éxito respectivamente, mientras que la otra especie 

no mostró resultados satisfactorios. 

Chan et al. (1988) reportan esfuerzos de la silvicultura en la restauración de 

manglar de zonas costeras degradadas en Malasia. Se realizaron varios ensayos 

de restauración con Avicennia officinalis en la línea costera de humedales 

erosionados teniendo poco éxito. Todos los transplantes de Avicennia murieron a 

los 9 meses debido a que fueron desenraizadas por las fuertes marejadas y a la 

fuerte irradiación solar. Concluyendo que la restauración de manglar en caras de 

playa expuestas, es poco favorable.  
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Angsupanich y Havanond (1996) indican la supervivencia de plántulas de manglar 

colocadas en un nuevo humedal en la Bahía Ban Don en el sureste de Tailandia. 

La rápida sedimentación de la bahía dió como resultado el desarrollo del nuevo 

humedal, mismo que carecía de plantas. En dicha área se plantaron 1800 m2  con 

plántulas de: Avicennia alba, Rhizophora mucronata y Sonneratia caseolaris. Todas 

las plántulas de Avicennia alba y Sonneratia caseolaris murieron a los 8 meses, 

mientras que Rhizophora mucronata murió al año. La mortalidad fue atribuida a una 

severa infestación por el artrópodo barnacles. De esta manera, el nuevo humedal 

permanece sumergido en el agua de mar por largos periodos y no es apropiado 

para el transplante de estas 3 especies, ya que estas son  áreas que contienen un 

gran número de nauplios de bernacles. 

Benítez-Pardo en el 2007 realizó ensayos preliminares de forestación donde se 

consideraron algunas técnicas implementadas por Blasco (1977 y 1981) basadas 

principalmente en la siembra directa de propágulos (hipocótilos) y plantas extraídas 

de su medio natural, cuyo resultado fue poco favorable ya que de 3,000 hipócotilos 

de R. mangle sembrados, solo sobrevivió el 1 % (30 plantas).  

REGENERACIÓN NATURAL  

Alemán et al. (2005), muestran que las características de la población adulta no se 

ven reflejadas en la composición de la densidad de los juveniles, mientras que la 

densidad de semillas y plántulas no presentan ningún patrón especial. La 

estructura de la población de nuevos reclutas muestra que la mortalidad disminuye 

cuando los juveniles tienen alrededor de 1 m. de altura para Avicennia germinans y 

Laguncularia recemosa, mientras que para Rhizophora mangle es de 1.2 m. Estos 

resultados sugieren que la regeneración natural de bosques de manglar es muy 

dinámica y esta relacionada con el gradiente de salinidad intersticial, frecuencia y 

duración de la inundación, así como, al contenido de nutrientes de los sedimentos. 

Gallegos et al. (2005), en su trabajo sustenta que el proceso natural de 

repoblamiento da lugar al establecimiento de algunos manglares sobre islotes de 

dragado, aproximadamente 10 años después de su creación, en donde se 
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establecieron plántulas de L. racemosa y A. germinans, así como algunas 

herbáceas. Después de 20 años estas especies de mangle han alcanzado alturas 

de 2.5 metros, por tal motivo se estima que su beneficio ambiental puede ser 

mayor si se realizan acciones complementarias para acelerar el proceso de 

forestación natural y/o extender su área de desarrollo. 

RESTAURACIÓN HIDROLOGICA 

Hernández et al. (2005) mencionan que la cobertura de los bosques de manglar en 

la Península de Yucatán han disminuido considerablemente  (40% de la cobertura 

en 30 años) debido a múltiples causas, destacando el cambio de uso de suelo, las 

modificaciones al régimen hidrológico, así como, la deforestación y urbanización, 

por lo cual el Gobierno del Estado implemento la estrategia de construir pasos de 

agua en las carreteras costeras. Sin embargo, los resultados del programa de 

monitoreo hidrológico y de las características estructurales del manglar no 

mostraron cambios en su desarrollo y en las condiciones hidrológicas. Tales 

hechos, motivan a desarrollar estrategias de rehabilitación hidrológicas particulares 

y acompañarlas de programas de reforestación adecuadas. 

FORESTACIÓN 

La plantación de manglar es el único programa de forestación establecido para 

acrecentar la línea costera de Bangladesh desde 1960. La finalidad de los 

programas de plantación es la recuperación de los suelos de la Bahía de Bengala y 

también para salvar vidas y propiedades  de  la influencia del oleaje causado por 

las mareas. Desde 1960-61 a 2002-03  un total de 148,792.25 Has de manglar han 

sido establecidas en diferentes proyectos (Shamsuddind  et al., 2003). 

A principios de 1900, con la finalidad de crear canales y puertos de navegación en 

la Bahía Biscayne en Florida, se procedió a dragar y rellenar el área, lo que 

contribuyo a la formación de veinte islas artificiales producto de escombros y lodos 

provenientes de dicho trabajo. Milano (2000) trabajó en la estabilización de estas 

islas artificiales mediante la utilización de muros de rocas y manglar empleando la 
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técnica de Riley (1999), asegurando así el incremento de más zonas de 

alimentación y refugio de aves que contribuyen a mejorar la productividad y la vida 

marina. 

La forestación costera ha tenido un alcance significativo en la adaptación al cambio 

climático, ha creado microclimas favorables para los recursos acuáticos costeros,  

estabilización de la línea de costa y también en el establecimiento del ecosistema, 

es por esto, que es una buena práctica silvícola en Bangladesh India y Vietnam 

(Siddique 1993, citado por Kairo et al., 2001). Tal proyecto puede ser desarrollado 

como un mecanismo limpio de desarrollo, para la extensión adicional de la 

plantación del mangle en zonas área costera (Shamududdin et al., 2003).  

Tovilla Hernandez et al. (2005) contribuyo en la rehabilitación de suelos y la 

restauración del manglar en zonas de dragados, para ello, lavaron los suelos con 

agua dulce para disminuir la salinidad. En julio de 2003, establecieron 6 

plantaciones en 6.2 has, donde emplearon estiércol y tierra de mangle durante la 

siembra, teniendo una mortalidad inicial de menos 45 % a 60%. Durante 2004 se 

recuperaron las plantas muertas. Las plantas mas desarrolladas alcanzaron 

después de 24 meses de 40 a 270 cm de altura; mientras que, las sembradas en 

2004 crecieron hasta 170 cm. Actualmente, se tienen registradas unas 7,898 

plantas con una mortalidad menor a 11.7%, altura promedio de 136 cm y una 

cobertura del 72 % del sitio. 

Benítez-Pardo et al. (2007) utilizo plantas extraídas de su medio natural y de vivero 

de Rhizophora mangle y Avicennia germinans con 5 y 10 meses de edad 

plantándolas con y sin el contenedor, con la finalidad de conocer las condiciones 

más apropiadas para la creación de nuevas áreas de manglar en isletas de 

dragado en la Bahía de Navachiste, Sinaloa. Los resultados indican que las plantas 

de 10 meses de A. germinans ofrecen mejor alternativa para forestación de isletas. 

Esta especie fue la que mayor supervivencia alcanzó, con 66% y 76% y una tasa 

de crecimiento de 25.1 y 27 cm, tanto a 5 como 10 meses de edad, 

respectivamente. Las plantas de vivero fueron las mejores con una supervivencia 
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promedio de 70% y un crecimiento de 1.62 cm mes-1, en comparación con las 

extraídas de su medio natural que lograron 36% de supervivencia.  
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III. JUSTIFICACIÓN                                                                                                                              
La laguna de Navachiste está compuesta de una serie de lagunas y esteros, los 

cuales, albergan una gran diversidad biológica que incluyen especies de interés 

comercial, tales como camarón, lisa, tiburón, pargo, róbalo, jaiba, ostión, almeja 

voladora, entre otras (SAGARPA-CONAPESCA, 2002). Es el AICA # 227 de la 

región noroeste (Área de Importancia Internacional para la Conservación de Aves) 

(CONABIO, 2002), ya que provee un hábitat esencial para una o más especies de 

aves. Estos sitios pueden tener aves amenazadas, con rango de distribución 

restringida y que son representativas de un bioma o concentran numerosas aves 

en sitios de reproducción, durante su migración o en sus sitios de hibernación 

(Instituto de investigación de recursos biológicos Alexander Von Humboldt, 2006). 

Díaz et al. (1999) determinaron 14 familias y 23 especies, sin embargo, el aumento 

general del deterioro de los ecosistemas de manglar y el azolve de las lagunas 

costeras, han propiciado bajas en la actividad pesquera, aunado a esto las 

actividades económicas, como la agricultura y las descargas de aguas calientes sin 

tratamiento de la ciudad de los Mochis y Guasave afectan a la Bahía de Navachiste 

con un deterioro importante (DUMAC, 2003). Estas actividades junto con las 

granjas acuícolas y los drenes agrícolas están causando problemas serios de 

sedimentación (SAGARPA-CONAPESCA, 2002), que modifican en los patrones de 

inundación en las zonas intermareales y cambios en la vegetación primaria. La 

reducción del cuerpo de agua ha traído como consecuencia la desaparición de 

áreas de manglar (DUMAC, 2003). Por su parte, Vergara et al. (1996) encontraron 

que los sedimentos que cubren la Bahía de Navachiste, así como, los de la 

plataforma son de origen continental, los cuales han sido transportados por los ríos 

Sinaloa y Fuerte, por tal motivo, el gobierno federal, estatal, municipal y los 

pescadores en conjunto con el Plan Nacional de Desarrollo 1995-2000 (PND), se 

plantearon recuperar el sistema como apoyo a las pesquerías. Para ello, realizaron 

un programa de dragado consistente en extraer un volumen de 709,024 m3 de 

lodos en una longitud de 23,922 m lineales, que fueron depositados (zonas de tiro) 

en una superficie de 76.13 has sin provocar daños mayores a las zonas de 

manglar, correspondiendo 25 has a isletas (tarquinas) que permitieron rehabilitar 
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aproximadamente 33,500 has. Los resultados se reflejaron en beneficio para 1,350 

familias de pescadores ribereños o bien 7,280 habitantes que viven directamente 

del sistema lagunar (SAGARPA-CONAPESCA, 2002). Esta misma dependencia, 

específica que lo ideal para el correcto desazolve de la bahía era tirar los lodos a 

mar abierto, sin embargo, no existía presupuesto viable. Por tal motivo, se propuso 

como alternativa formar isletas de dragado (tarquinas), como zonas de tiro y que 

éstas fueran forestadas con manglares para su establecimiento (CONAPESCA, 

2001). Debido a que arrojar lodos a mar abierto provenientes del dragado era muy 

costoso, se procedió a crear islotes y como medida de compensación se solicitó 

forestarlos con manglar, mismos que algunos hasta la fecha carecen de 

vegetación. Es importante cumplir con dicha medida debido a que potencialmente 

representa un apoyo para las pesquerías al disponer de alimento para peces y 

camarones, sustrato disponible para el anclaje de ostión, vegetación que da 

protección y alojamiento a aves, peces, camarones, cangrejos, entre otros así 

como también ayudarán a la retención del sedimento de los islotes (Benítez-Pardo, 

2003).  

 

Existen tres razones principales para la rehabilitación del ecosistema de manglar: 

a) la conservación de los ecosistemas naturales y el paisaje, b) la producción 

sustentable de los recursos naturales y c) la protección de las áreas costeras 

(Field, 1998).  

Para la restauración de áreas de manglar degradadas han sido usados dos 

enfoques. Estos son, la regeneración natural y artificial. La primera se da por la 

ocurrencia natural de propágulos de manglar como la fuente para la regeneración. 

Mientras, la regeneración artificial se basa en la plantación manual de propágulos  

en el área seleccionada (Kairo et al., 2001). 

En este sentido, el presente trabajo pretende demostrar la efectividad de la 

forestación de isletas de dragado con Avicennia germinans mediante la 

construcción de canales que permitan el flujo de agua de mar hacia el interior de 

las isletas y con ello, corroborar como cambian los niveles de salinidad respecto a 

la cercanía o lejanía de la boca del canal, y analizar si existen cambios 
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significativos que ayuden en el proceso de colonización natural o artificial por 

propágulos de mangle.  
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IV. HIPÓTESIS: 

La forestación de isletas de dragado con Avicennia germinans  en espacios donde 

no existe influencia de mareas, es factible con la construcción de canales debido al 

efecto desalinizador que presentan. 

 

V. OBJETIVO GENERAL: 

Determinar la eficiencia de la forestación artificial con Avicennia germinans  en 

isletas de dragado mediante la  construcción de canales en una laguna costera del 

Norte de Sinaloa. 

V.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

V.1.1. Determinar los cambios de niveles de salinidad provocados por canales 

artificiales en la isleta de dragado. 

V.1.2. Determinar la supervivencia de Avicenia germinans en diferentes niveles  de 

salinidad dados por la manipulación hidrodinámica a través de canales. 

IV.1.3. Cuantificar y determinar la tasa de crecimiento de las plantas de Avicennia 

germinans  que se establecen de manera natural y artificial en los canales.  

V.1.4. Determinar cual de las dos formas de forestación (natural o inducida) es la  

más idónea en isletas de dragado. 
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VI. AREA DE ESTUDIO: 

La Laguna de Navachiste se localiza en el Municipio de Guasave, Sinaloa, entre 

los 25° 28' de latitud norte y a los 108° 51' de longitud oeste (Vicencio Aguilar, 

1979). Forma parte del sistema lagunar estuarino Macapule-Navachiste-San 

Ignacio, este sistema tiene una superficie aproximada de 220 Km2  (Escobedo-

Urías et al., 2003). En el centro del sistema se ubica la Laguna Navachiste, la cual 

inicia en la boca sur o Vasiquila, localizada en el extremo sureste de la Isla San 

Ignacio, misma que funciona como la barrera principal de este sistema. Las 

corrientes marinas tienen acceso por la llamada “Boca Norte” que también sirve 

como entrada a la Laguna Navachiste (Escobedo-Urías et al., 2003) (Figura 2). 

La Laguna de Navachiste, presenta al frente una isla de arena que forma dos 

canales que permiten la influencia de las corrientes marinas,  presenta plataforma 

de barra interna y depresiones inundadas en los márgenes internos del continente, 

al que bordean superficies terrígenas y que protegen del mar barreras arenosas 

producidas por corrientes y olas (Castañeda y Contreras, 2001). Los estudios 

batimétricos reportan un sistema lagunar muy somero y de forma variable 

(Escobedo-Urías et al., 2003). La geomorfología es típicamente de un valle de río 

inundado, excepto en los canales erosionados, modificados principalmente  por 

procesos litorales como actividad de huracanes o vientos; se detecta 

sedimentación terrígena. Respecto a la salinidad, Escobedo-Urías et al. (1999) 

indica que este parámetro fluctúa entre 30 y 45 ups, con los máximos durante le 

verano y los mínimas en invierno, esto es debido a las características del sistema 

lagunar, que en su mayor parte es somero y los aportes de aguas continentales 

hacen que las concentraciones de sales sean fluctuantes en diversas épocas del 

año, con prevalencias de gradientes hiposalinos en las áreas de influencia de las 

descargas de los drenes.  

El clima predominante corresponde al Bw(h´)hw(e) seco cálido, extremoso, con 

lluvias en verano (García, 1993). 
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Los esteros de Babaraza, el Tortugo, Cuchillo y Algodones están integrados a este 

sistema, el cual esta influenciado por la descarga de drenes derivados de las zonas 

de riego y drenaje del municipio, lo que trae consigo contaminación de flora y fauna 

marina por los desechos de fertilizantes, herbicidas, pesticidas, disolventes, 

insecticidas y plaguicidas. La vegetación en los alrededores inmediatos a este 

sistema, está constituida por tres géneros de mangle: Rhizophora mangle, 

Laguncularia racemosa y Avicennia germinans. El mismo tipo de vegetación se 

extiende en algunas islas encontrado además, una combinación de halófitas tipo 

matorral (Vicencio Aguilar, 1979).  

 
De acuerdo a Páez-Osuna et al. (2000) este cuerpo de agua puede ser 

considerado un sistema estuarino durante la época de lluvias (Julio-Octubre) y un 

sistema anti-estuarino en la temporada de sequía (Noviembre-Junio).   

 

Figura 2. Ubicación del área de estudio. 
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VII. METODOLOGÍA. 
El presente estudio, se desarrolló en una isleta de dragado de aproximadamente 7 

ha localizada en la laguna de Navachiste, frente a la comunidad El Huitussi (Figura 

3). 

 

Figura 3. Localización de La Laguna de Navachiste con el islote a forestar 

 
VII.1. Construcción de la isleta 
La construcción y el diseño técnico de las isletas, así como el cálculo de resistencia 

de los materiales estuvieron a cargo de la Comisión Nacional de Pesca y 

Acuacultura (CONAPESCA), basándose en estudios de batimetría, corrientes, 

energía de las olas, zonas de sedimentación y áreas colindantes de manglares. 

Laguna de Navachiste 

Huitussi 

El Caracol 

Islote de dragado 
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VII.2. Selección del lugar 
Respecto a la selección del sitio a forestar se consideró un área de baja energía, 

(zona protegida del oleaje) debido a que son agentes que erosionan, y así permitir 

que las plántulas pudieran estar fijas y  al sustrato. Seleccionándose una zona alta 

contigua a la influenciada de marea (Figura 4). 

 

  
VII.3. Preparación del sitio 
Un año antes del experimento fueron construidos los canales desalinizadores con 

la finalidad de que se estabilizaran y así dar paso a la siembra de las plántulas. 

Posterior a esto basándonos en la zona de inundación donde crece el mangle 

negro Avicennia germinans  y con la ayuda de estadales, cinta métrica y una 

manguera de plástico transparente para medir niveles se construyeron 4 canales 

de 20 metros de longitud paralelos a la zona de marea (un testigo, que se dejó para 

ver si ocurría un repoblamiento natural de manglar) con una distancia entre ellos de 

10 metros, la profundidad varió respecto a la topografía del lugar, permitiendo así el 

flujo de agua. Los canales se dezasolvaron mes con mes debido a el continua 

aporte de sedimentos a la zona (Figura 5). 

Figura 4. Selección del área de estudio (islote o tarquina) donde se sembraron plántulas de Avicennia 
germinans, Laguna de Navachiste, Sinaloa. 



 

 23 

Martínez-Álvarez, I. 2007. Forestación de manglar en isletas de dragado 

 

a) b) 
Figura 5. a) se aprecia la construcción de los canales que darán paso al flujo de agua. b), al frente se 
aprecian los canales ya inundados y al fondo se localizan los manglares que se tomaron como punto 
referencia y su nivel (zonación).  

 
VII.4. Selección de la especie y su origen 
La especie requerida para llevar  a cabo dicho trabajo fue Avicennia germinans  

debido a que es una especie que presenta resistencia a altas salinidades. Las 

plántulas tenían una edad de 10 meses cuando fueron transplantadas y fueron 

obtenidas de un vivero (CONAPESCA-UAS-UNAM) ubicado en la localidad El 

Caracol, Guasave, Sinaloa (Figura 6). 
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Figura 6. Vivero de El Caracol, Sinaloa, del cual se tomaron las plántulas de Avicennia germinans. 
Con 10 meses de edad, mismas que se transportaron y fueron plantadas en la isleta de dragado. 
En la Laguna de Navachiste, Sinaloa.  
 
VII.5. Forestación  
Una vez que los canales se mantuvieron estables, las plántulas se trasportaron 

isleta para su transplante definitivo. La plantación en el campo se hizo de acuerdo 

a su nivel topográfico, siguiendo las curvas de nivel simulando su zonación natural. 

Para la plantación se hicieron pozos de 20 cm de diámetro por 30 a 40 cm de 

profundidad, dependiendo del tamaño la bolsa que contenían a las plantas (Figura 

7). 

 

a) b) 
Figura 7. a) siembra sin contenedor de Avicennia germinans, b) se muestra la forma cómo quedó 
el experimento en la laguna de Navachiste, Sinaloa 
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VII.5.1. Inicio de la Forestación 
Esta se llevó acabo cerca del periodo de lluvias, teniendo en consideración la 

irrigación natural con agua dulce con el fin de contribuir a bajar la salinidad del 

sustrato y de esta manera evitar estrés en las plántulas con el propósito de 

conseguir un mayor porcentaje de supervivencia. 

 

VII.5.2. Establecimiento del experimento y densidad de siembra 
Se realizó a finales de mayo de 2005 con plántulas extraídas del vivero el Caracol  

con aproximadamente 10 meses de edad. Los módulos constaron en 75 plántulas 

sin contenedor sembradas a lo largo de cada canal y de manera perpendicular, la 

distribución de las plántulas fue de: 5 hileras con 15 plántulas cada una, la 

distancia entre plántula y plántula de cada hilera  fue de 1.33 m, y  la distancia 

entre las plántulas de las hileras fue de 30 m., con un total 225 plántulas 

empleadas en el experimento. Teniendo un testigo mismo que estuvo desprovisto 

de plántulas y tres repeticiones ó módulos, donde se sembraron plántulas de 

Avicennia germinans (Figura 8). 
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Figura 8. Distribución de  plántulas de Avicennia germinans  con 10 meses de edad. 

 
 

 
Tabla 1.  Acomodo de los módulos así como las formas de propagación de Avicennia germinans 

Especie 
 

Módulos Formas de 
propagación 

Testigo Sin plántulas 
Hilera 1 (H1) 
Hilera 2 (H2) 
Hilera 3 (H3) 
Hilera 4 (H4) 

 
 
 

Módulo 1 (M1) 
Hilera 5 (H5) 

Hilera 1 
Hilera 2  
Hilera 3  
Hilera 4  

 
 

Módulo 2 (M2) 

Hilera 5  
Hilera 1  
Hilera 2  
Hilera 3  
Hilera 4  

 
 
 
 
 
 
Avicennia 
germinans 
 

 
 
 

Módulo 2 (M3) 
Hilera 5  
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VII.6. Diseño experimental 
Se utilizó el Diseño de Bloques Aleatorizados (DBA) donde los tratamientos 

consistieron en 15 plantas con 5 repeticiones (hileras) teniendo un total de 75 

plántulas por módulo, cabe señalar que el testigo estuvo desprovisto de plántulas. 

Los tratamientos se colocaron en parcelas experimentales. Para el análisis 

estadístico se usaron los datos de cada planta, esto permitió que en cada bloque 

aparecieran representados los 4 módulos y las 5 hileras (para el caso de los 

módulos 1, 2 y 3). La distribución de las hileras de plantas que conformaban los 

tratamientos se hicieron al azar dentro de cada módulo. 

 

 

Figura 9. Tratamientos (módulos) de Avicennia germinans.  
 

 
VII.7. Seguimiento de parámetros ambientales y biológicos 
 
La toma de datos consistió en monitoreos mensuales durante un año para registrar 

los parámetros ambientales (temperatura, salinidad, pH), (figura 10) y los 

parámetros biológicos (supervivencia, altura de planta, diámetro y número de 

ramas principales) (Figura 12). 

 
VII.7.1 Parámetros ambientales 
La salinidad se determinó con un refractómetro portátil marca Sper scientific 

300011, el pH y temperatura mediante un potenciómetro Hanna HI 8314. Para 

realizar la toma de estos datos fue necesario construir pozos cuya  profundidad 

varió ya que se excavó hasta encontrar agua y con una separación entre líneas de 

Tratamientos 
 Avicennia 
germinans 

 
 
                                  M1                              M2                           M3 

  
 
                       H1 H2 H3 H4 H5      H1 H2 H3 H4 H5      H1 H2 H3 H4 H5 

Testigo 

Sin plántulas 

Para forestación natural 
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pozos de 5 metros a lo largo del canal, en sentido longitudinal (Figura 10) y 

distribuidos de la siguiente manera: 4 pozos cada 5 metros en la hilera 1, 3 y 5, 

dando un total de 15 pozos por tratamiento, iniciando en la boca  hasta cubrir la 

longitud del canal (20 m.).Una vez medidas estas variables se taparon los pozos 

(cada vez que se tomaron las muestras), (Figura 11). 

 

 

 
Figura 11.  Distribución de  pozos que se construyeron a lo largo de los canales con la finalidad de 
medir los parámetros ambientales. 
 

 
a) b) c) 

Figura 10.a) Esquema de la construcción de los pozos, b) Determinación de salinidad  y c) 
temperatura y pH. 
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VII.7.2 Parámetros biológicos.  
La altura de planta se determinó con la ayuda de una regla de madera graduada en 

mm; para ello se midió a partir del cuello de la planta hasta la inserción del último 

par de hojas verdaderas de la rama principal. El diámetro se midió a la altura del 

cuello de la planta, por medio de un vernier calibrador digital Mitutoyo 500-197. 

Respecto a la medición del número de ramas consiste en contar las ramas 

principales que emergen del tallo principal y que se mantuvieron durante el estudio 

(Figura 12) mientras que para la supervivencia se contó el número de individuos 

vivos en cada tratamiento durante todo el estudio y se calculó en porcentaje. 

 

  
 

a) 

 

b) 

 

c) 
Figura 12. Muestra la toma de los parámetros biológicos como altura (a), diámetro del tallo (b) y 
número de ramas principales (c). 
 
VII.8. Análisis estadístico. 
Con los datos de campo obtenidos  y con la ayuda del programa Statistica versión 

6 y 7 se aplicó un Análisis de varianza o Anova debido a que las variables 

fisicoquímicas así como diámetros y altura fueron paramétricas, al cumplir  con los 

supuestos estadísticos básicos como normalidad y homogeneidad de varianza 

(Zar, 1999). En el caso de número de ramas (no paramétricas)  con la ayuda del 

programa statgraphics plus 2.1 se aplicó la prueba estadística Kruskal-Wallis y el 

test de múltiples rangos que agrupa datos homogéneos (Wapale E. y Myers H. 

2004). 
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VIII RESULTADOS 

VIII.1 Temperatura del agua 
Las temperaturas del agua superficial e intersticial presentaron un comportamiento 

similar al patrón anual de temperatura de la zona de estudio. Las temperaturas más 

altas del agua superficial se observaron en mayo y junio de 2005 para en el caso 

de la temperatura del agua superficial y las más bajas en noviembre de 2005  y 

febrero de 2006. En el caso de la temperatura del agua intersticial los registros 

indicaron los valores más elevados en mayo y junio de 2005 mientras que las mas 

bajas en noviembre de 2005 a enero del 2006 (Figura 13). 
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Figura 13. Temperatura del agua intersticial (TAI)  y superficial (TAS)  en la isleta de dragado En la 
laguna de Navachiste, Sinaloa. 

 

De acuerdo con el análisis de variabilidad de la temperatura por hileras, de manera 

general no presentó diferencias significativa entre las hileras (P≥0.05), se pudo 

apreciar en todos los módulos las temperaturas más bajas (28.22°C) se 

encontraron a los .30 m  (Hilera 1) y las más altas (28.53° C) a los 1.50  m. (Hilera 

5). 
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VIII.2 Salinidad   
Los valores promedio de salinidad del agua intersticial (pozos) oscilaron entre72.29 

y 95.47 ups (unidades prácticas de salinidad), registrándose el valor promedio 

máximo en julio (95.47ups). Respecto al agua superficial el valor promedio de 

salinidad máximo se encontró en agosto (42 ups) y el más bajo en julio (30 ups), 

(Figura 14). 

 
 

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

Ju
n-

05

Ju
l-0

5

A
go

-0
5

S
ep

-0
5

O
ct

-0
5

N
ov

-0
5

D
ic

-0
5

E
ne

-0
6

Fe
b-

06

M
ar

-0
6

A
br

-0
6

M
ay

-0
6

Meses

Sa
lin

id
ad

 (u
ps

)

SAI SAS

 
Figura 14. Salinidad del agua intersticial (SAI)  y superficial (SAS) en la isleta de dragado en la 
Laguna de Navachiste, Sinaloa. 
 
 
 
La salinidad presentó variación en relación al gradiente topográfico, los pozos  más 

retirados de la influencia de marea hacia el interior del islote (20 metros) 

presentaron las salinidades mas altas fluctuando de los 91.89 a 116.22 (ups) y a 

medida que baja la pendiente los resultados se asemejan a la salinidad del agua 

superficial que fue de 30 a 43 ups (Figura 15). 
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Figura 15. Salinidad intersticial de acuerdo al gradiente topográfico en el área experimental de la 
isleta de dragado que va de  los 20  metros (lugar mas  alejado de la influencia de marea) hacia el 
punto (1) = punto  mas cercano de la influencia de marea. 

 
 

La plantación se realizó en mayo de 2005 y durante la marea baja para poder 

sembrar las plántulas y que al momento de construir los pozos éstos no se llenaran 

de agua. Cabe señalar que durante enero de 2006 a mayo de 2006, se tuvieron 

algunos problemas relacionados con las influencia de las mareas debido a que 

eran demasiado bajas y no alcanzaban a llenar los canales, proceso necesario 

para determinar como fluctuaban los parámetros ambientales hilera por hilera, por 

lo que se procedió a tomar los datos solo de una hilera de pozos construidos en el 

centro de cada módulo (hilera 3) (Figura 16). 
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Figura 16. Nivel de marea (mm) durante el periodo de mayo-05 a mayo-06. En la laguna de 
Navachiste,Sinaloa. 
 

Al aplicar el Anova se observó que hay diferencia significativa  entre meses (P< 

0.05) por lo que se procedió a aplicar Tukey dando como resultado que hay 

diferencia significativa ente los meses Julio-Agosto, Agosto-Octubre, Agosto-

Diciembre de 2005 (Figura 17). 
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Figura 17. Salinidad mensual, letras iguales señalan semejanza entre meses. 

 

 

 

Respecto a la salinidad con base a la distancia del canal, representado por hileras 

(H), donde la hilera uno (H1) se encuentra localizada a 30 m, H3=90 m y H5=1.50 

m) las salinidades promedio mas bajas (75.63 ups) se localizaron en la hilera 1 



 

 34 

Martínez-Álvarez, I. 2007. Forestación de manglar en isletas de dragado 

(0.30 m) en todos los módulos y  las mas elevadas de (94.06 ups) en la hilera 5 a 

(1.50 m)(Figura 18). 
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Figura 18. Salinidad promedio (ups) con base a la de la cercanía del canal (distancia en metros), 
reflejando que ésta aumenta o al alejarse hacia la hilera 5 (1.50 m). 

 

Al aplicar el Anova a las hileras se observó que hay diferencia significativa (P< 

0.05) por lo que se procedió a aplicar Tukey dando como resultado que hay 

diferencia significativa en todas las hileras (P<0.05). Las menores salinidades 

estuvieron en la hilera 1 (0.0 m) con 75.63 ups, la 3 (.90 m) con 84.57 ups y  la 5 

(1.50 m) con 94.06 ups (Figura 19). 

 
Figura 19. Salinidad en unidades prácticas de salinidad (ups) por hilera reflejando que existe 
diferencia estadística (P< 0.05). 
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VIII.3 pH 
Los valores de pH mostraron que no existe diferencia significativa entre hileras (P ≥ 

0.05), mientras que mensualmente si, (P<0.05) encontrándose los más bajos de 

6.75 en junio y el más alto de 8.32 en diciembre. En el grafico no se encuentra el 

mes de agosto, debido a que el potenciómetro se averió y no se pudo medir este 

parámetro (Figura 20). 
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Figura 20.  Valores de pH mensual (de Junio-Diciembre del 2005). 

 
VIII.4 SUPERVIVENCIA 
En la figura 21 se muestra el comportamiento de la supervivencia promedio 

mensual de las plantas de Avicennia germinans  por hileras, se puede observar 

que el número de plantas es mayor en la hilera 1 (más cercana al canal, 0.30 m) 

con 12 plantas y éstas disminuyen conforme nos alejamos hacia la hilera 5 (1.50 

m) con 7 plantas. 
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Figura 21. Supervivencia promedio final de plantas sembradas por hileras a los 10 meses de edad 
utilizadas en la forestación de la isleta de dragado. H1= hilera 1, H2= hilera 2, H3= hilera 3, H4= 
hilera 4, H5= hilera 5. 
 

Al momento de la plantación (25 de mayo de 2005) cada hilera contaba con 15 

plántulas (100%) mismas que fueron disminuyendo con el paso del tiempo teniendo 

al final del experimento (mayo 2006) una supervivencia promedio por hilera de 67 

% para la hilera 1; 60 % para la 2; 47 % en la 3; 37 % para la 4 y 30 % en la hilera 

numero 5 (Figura 22). 
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Figura 22. Porcentaje de supervivencia de plantas sembradas a los 10 meses de edad durante 12 
meses, utilizadas en la forestación de la isleta de dragado. H1= hilera 1, H2= hilera 2, H3= hilera 3, 
H4= hilera 4, H5= hilera 5. 
 

La  figura 23 muestra los promedios de supervivencia y salinidad por hileras, en 

ésta se puede apreciar que conforme nos alejamos del canal de la hilera 1 a la 

número 5 la salinidad va en aumento, y la supervivencia es menor. El análisis 
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muestra que existe de correlación entre las salinidades por hilera con las 

supervivencia teniendo una R2= .8572 y una P<.01. 

 

Figura 23. Supervivencia promedio por hilera y por gradiente de salinidad. H1= hilera 1 con 75.65 
ups, H3= hilera 3 con 64.57 ups, y H5= hilera 5 con 94.07  ups. 
La figura 24 muestra el porciento de supervivencia del total de plántulas sembradas 

contando ya para el mes de septiembre solo con el 52 % y al final del estudio se 

tuvo solo un 32 % de supervivencia. 
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Figura 24. Porcentaje de supervivencia anual de plántulas sembradas en el islote. 

 
Respecto a la supervivencia de la forestación inducida de 225 plántulas sembradas 

sobrevivieron 109 (32%), mientras que para la supervivencia de la forestación 
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natural de 80 plántulas que se lograron anclar, sobrevivieron 50 (62.5%)(Figura 

25). 
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Figura 25. Supervivencia de forestación inducida (SFI) y de forestación natural (SFN). 

 
 
VIII.5 CRECIMIENTO  (ALTURA) DE LAS PLANTAS 
Para el crecimiento se observó diferencia significativa entre las hileras (P<.01) 

marcándose tres grupos principalmente: el de la hilera 1 y 2 (c), el de la hilera 3 y 4 

(b) y el de la hilera 5 (a). Encontrándose el mayor crecimiento en las hileras 1 y 2 

con 20.46 y 20.34 cm respectivamente (Figura 26). 
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Figura 26. Altura de las hileras expresada en centímetros, donde letras iguales muestran 
semejanza estadística. 
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El crecimiento promedio mensual de las plántulas mostró diferencia significativa 

(P< 0.05) iniciando en el mes de mayo del 2005 con una altura promedio de 14.12 

cm y obteniendo una altura final en el mes de mayo del 2006 de 24.59 cm (Figura 

27). 

 

Respecto al  crecimiento promedio más alto se encontró en la Hilera 1 con 20.46 

cm y el menor en la hilera 5 con 16.63 cm. Para la correlación del crecimiento 

respecto a la salinidad, solo se tomaron en cuenta los datos de las hileras 1, 3 y 5 

dado que solo en estas se construyeron pozos para medir la salinidad de los 

módulos, encontrando que dicha correlación presentó una R2=0.991, P<0.01 

(Figura 28). 
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Figura 27. Altura mensual en centímetros, comprendida de mayo 2005 –mayo 2006, la igualdad de 
letras nos se refiere a que no existe diferencia significativa. 
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y = -0.201x + 35.427
R2 = 0.991 P<0.001 
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Figura 28.  Correlación de salinidad y crecimiento, el grafico muestra como el crecimiento es más 
elevado a menores concentraciones de salinidad.  
 
 
VIII.6 NÚMERO DE RAMAS PRINCIPALES 
Estadísticamente no presentó diferencia significativa (P≥0.05). El número de ramas 

para ambos módulos (1 y 2) permaneció constante en todas las hileras desde el 

momento de la plantación hasta diciembre en promedio la plántulas tuvieron 1 

rama. Estadísticamente no presentó diferencia significativa (P≥0.05), sin embargo 

fue hasta en el mes de enero del 2006 cuando de observaron los cambios en el 

aumento  del numero de ramas. Al final de estudio las hileras que tuvieron mayor 

numero de ramas promedio fueron las hileras 1 y 2 con 4.74 y 3.9 ramas 

respectivamente, seguido de la hileras 3 con 2.93; la 4 con 2.27 y la  5 fue la que 

presentó menor número con  apenas 1.78 (Figura 29). Respecto a la correlación 

del número de ramas con la salinidad por hileras ésta presentó una baja 

correlación R2=0.04305 y   P<0.01 
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Figura 29. Número de ramas principales de Avicennia germinans por hileras: Hilera 1 (H1), Hilera 2 
(H2), Hilera 3 (H4), Hilera 4 (H4), Hilera 5 (H5), durante um ciclo anual (mayo 2005 a mayo 2006). 
 
 

Al aplicar el análisis estadístico en el número de ramas por hileras para todos los 

meses por línea se encontró que existe diferencia significativa (P<0.05) entre 

hileras, al aplicar el test de múltiples rangos nos agrupa los datos en 3 grupos 

(Figura 30). 
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Figura 30. Número de ramas promedio por hileras, letras iguales significa que no existe diferencia 
significativa  (P ≥ 0.05). 
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VIII.7 DIAMETRO 
Para el diámetro mensual estadísticamente existió diferencia significativa (P< 0.05) 

(Figura 31). 

 

 
Así mismo  existió diferencia significativa entre las hileras (P<0.05), encontrándose 

dos grupos el de la hilera 1 y 2 (a), donde se localizaron los mayores diámetros 

5.71 y 5.52 cm respectivamente, y el de las hileras 3, 4 y 5 (b) con los menores 

diámetros 4.92, 4.91 y 4.68 cm respectivamente (Figura 32). La correlación de el 

diámetro por hilera con la salinidad fue baja con R2 = 0.0661 y  P< 0.01 
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Figura 31. Diámetro mensual en mm. Donde letras iguales significa que no existe diferencia 
significativa (P ≥ 0.05). 
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VIII.8 FORESTACIÓN NATURAL 
Respecto al arribo y anclaje de forma natural en el interior de los canales/módulos 

en total se establecieron 35 plántulas: 25 de Avicennia germinans, 9 de 

Rhyzophora  mangle y solo un ejemplar de Laguncularia racemosa (Tabla 2). 

 
Tabla 2. Arribo de plántulas de forma natural en los diferentes módulos donde T=testigo, 
M1=módulo 1, M2=módulo 2 y M3=módulo 3. Durante mayo de 2005 a mayo de 2006, el la Laguna 
de Navachiste 

T 
 

M1 
 

M2 M3 Especie 

No. de 
plantas 

Altura 
(cm) 

No. de 
plantas 

Altura 
(cm) 

No. de 
plantas 

Altura 
(cm) 

No. de 
plantas 

Altura 
(cm) 

A. germinans 4 3-8 2 7-10 19 4-17 0 0 
R. mangle 6 4-7 1 8 2 3-3.5 0 0 
L. racemosa     1 4 0 0 
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Figura 32. Diámetro final  en milímetros por hileras, letras iguales significa que no existe diferencia 
significativa  (P ≥ 0.05). 
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Figura 33. Ubicación de las plántulas al interior de cada módulo 
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IX. DISCUSIÓN 
IX.1 Temperatura del agua superficial e intersticial 
La temperatura del agua superficial e intersticial presentó un comportamiento 

similar a la que se presenta año con año en la zona de estudio. Con respecto a la 

temperatura del agua superficial, registro los valores más altos en mayo y junio de 

2005, mientras los más bajos, en noviembre de 2005 y febrero de 2006. En el caso 

de la temperatura del agua intersticial, se presentaron las más elevadas en mayo y 

junio de 2005, en cambio las más bajas de noviembre de 2005 a enero del 2006 

(Figura 13). Resultados similares se obtuvieron en el trabajo realizado por  

Escobedo-Urías et al. (1999) donde encontraron fluctuaciones de los valores de 

temperatura como producto de la estacionalidad, registrándose valores máximos 

en verano y mínimos durante el invierno. Otro trabajo con resultados similares es el 

de Benítez-Pardo et al. (2007), que encontraron las más altas temperaturas en 

mayo y junio y las más bajas en diciembre, enero y febrero. 
 

 
IX.2 Salinidad  
El hábitat de manglar exhibe muchas características físicas únicas, una de las más 

importantes es el gradiente de  salinidad  de agua dulce al agua de mar (Odum et 

al., 1982).  Este gradiente de salinidad ha sido ampliamente conocido como un 

potente estresor y un factor importante que regula procesos fisiológicos como 

crecimiento, altura, supervivencia y los patrones de zonación del manglar (Lin y 

Sternberg, 1993). 

Los manglares pueden crecer en salinidades que van desde cercanas a 0 ups a 

salinidades típicas de alrededor de 35 ups hasta condiciones hipersalinas de 70 

ups (Hutchings y Saenger, 1987). Aunque los manglares son encontrados en una 

amplia gamma de salinidades, algunas especies tienen su crecimiento ideal en 

salinidades de 2 ups (Lin y Sternberg, 1992). 

La presencia de ecosistemas de manglar en buen estado de desarrollo, se debe a 

la mezcla de agua dulce con marina aportando nutrientes terrígenos por el agua 

dulce y la eliminación de competidores por el agua salada (Chapman, 1970). Las 

condiciones por arriba de las 35 ups son consideradas hipersalinas, por lo que en 
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las zonas extremadamente áridas no existen manglares (Araujo, 2000). En la 

laguna de Navachiste la salinidad media se ubica por encima de los 36 ups, en 

función de los escasos aportes de agua dulce que recibe y de la intensa 

evaporación (2100 mm anuales)  originada por su baja profundidad media,  fuerte 

insolación (Escobedo-Urías et al., 2003). Así como a las escasas lluvias (510 mm 

anuales). 

Según resultados de este estudio, los parámetros que fueron importantes para la 

supervivencia de las plantas de Avicennia germinans  fue la distancia entre hileras 

con base a la cercanía del canal así como la salinidad, misma que está en función 

de la primera, presentando diferencia significativa (P<0.05). Las menores 

salinidades estuvieron en la línea 1 (0.30 m) con 75.63 ups, 84.51 ups para la línea 

2 (90 m)  y 94.06 ups en la línea 3 (1.50 m). Sobrado (1999) y Tuffers et al. (2001) 

indican que Avicennia germinans presenta características morfológicas y 

fisiológicas que la hacen una especie tolerante a concentraciones altas de salinidad 

y a fluctuaciones tanto en salinidad como en inundación. Entre los mecanismos 

fisiológicos están el potencial osmótico alto, la excreción a través de glándulas 

localizadas en las hojas, acumulación de sales en vacuolas, fijación de sales en 

células hipodérmicas y suculencia de las hojas  

Por su parte, Jiménez y Lugo (2000) aseguran que la microtopografía, la 

precipitación y los ciclos de marea afectan la concentración de sales en los 

sedimentos y el nivel de inundación. Esto junto a la disponibilidad de nutrientes, la 

producción de semillas, los mecanismos de dispersión, retención, herbivoría y 

competencia, determinan la distribución y establecimiento de las especies de 

manglar. En el presente trabajo la salinidad presentó variación en relación del 

gradiente topográfico, siendo los pozos  más retirados de la influencia de marea 

hacia el interior del islote (20 metros) los que presentaron las salinidades mas altas 

fluctuando de los 91.89 a 116.22 ups y a medida que baja la pendiente los 

resultados se asemejan a la salinidad del agua superficial que fue de 30 a 43 ups 

(Figura 15).  
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IX.2.1  HIDROPERIODO Y SALINIDAD INTERSTICIAL 
 
Uno de los factores que se tomó en consideración en este estudio fue el 

hidroperiodo por considerarse determinante en el establecimiento de los mangles, 

el cual, según Flores et al. (en prensa) está determinado básicamente por el 

régimen de mareas y la microtopografía. Los mangles prefieren aquellas planicies 

con gradientes topográficos suaves (microtopografía), debido que de manera 

natural permiten que el agua salada o dulce penetre en los suelos del manglar, 

pero además, determina un gradiente de inundación que resulta selectivo para 

cada especie (Monroy-Torres, 2005).  

 

Diversos trabajos indican la existencia de una segregación de especies, en relación 

a la frecuencia de inundación (hidroperíodo) y probablemente a la profundidad del 

agua. Un estudio de la microtopografía a lo largo de dos transectos trazados en el 

bosque de mangle en la Laguna de la Mancha, Veracruz, México, reveló que esta 

condición determina la presencia y distribución de las especies en correspondencia 

con las adaptaciones morfológicas de estas especies. El mangle negro (Avicennia 

germinans) se encuentra en áreas mas someras en comparación con el mangle 

rojo (Rhizophora mangle) que prefiere aquellas de mayor profundidad. Se encontró 

que variaciones de 11 cm en el nivel del agua, ocasionan un cambio en la 

distribución de las especies vegetales (Day  et al., 2004). 

 

Como respuesta fisiológica a los gradientes de salinidad e hidroperíodo, se da una 

zonación entre las distintas especies de mangle (López-Portillo y Ezcurra, 1989 a). 

Además López-Portillo y Ezcurra (1989 b) consideran que existe una relación con 

el microrelieve, catalogándolo como uno de los factores principales que 

condicionan la zonación de las plantas de mangle. Sin embargo esta relación es 

compleja y envuelve diversos factores como sedimentos e interacciones bióticas. 

En este estudio se demostró que la zonación de los manglares es el producto de 

un hidroperiodo selectivo para cada especie, y que en regiones semiáridas, esta 

determinado por las mareas. El hidroperiodo aunado a la insolación tiene un efecto 

en la salinidad intersticial que aumenta con el gradiente topográfico (Figura 15). 
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También Elster et al. (1999) encontraron que la inundación estacional es el factor 

determinante en la sobrevivencia de propágulos de A. germinans y L. racemosa en 

la Cienaga Grande de Santa Marta, Caribe Colombiano, ninguna de las dos 

especies sobrevivió más de tres semanas cuando la inundación alcanzó 30 cm y 

cubrió completamente la parte aérea de las plantas. 

En este sentido las acciones de restauración y conservación se concentran en el 

manejo de factores abióticos como la inundación y la salinidad, a través del 

restablecimiento del sistema hídrico y modificaciones en la topografía del terreno. 

En cambio los factores bióticos como la producción de semillas, la retención y la 

herbivoría, no siempre son considerados pero tienen un impacto determinante en la 

abundancia y desarrollo de las plántulas en el manglar y por lo tanto, deben ser 

incluidos en el proceso de restauración (McKee, 1993). 

 

IX.3  pH 
De acuerdo con los resultados se encontró un pH de 6.75 al inicio del estudio y 

8.32 hasta el mes de diciembre. Estos resultados evidencian que el sustrato de las 

tarquinas (isletas) producto de dragado sufrió cambios importantes de pH. Cabe 

señalar, que el pH del agua de mar en ausencia de procesos biológicos, llega a ser 

de 8.10 ± 0.02 (Zirino et al., 1986). Dichos cambios de pH, a lo largo del periodo de 

estudio, muestran una acidificación inicial en la tarquina producto de la intervención 

de bacterias que reducen la materia orgánica y algunos elementos en suelos 

anaeróbicos como los sulfuros y amonio. Paulatinamente, el pH  va en aumento por 

los compuestos “buffer” del agua de mar como los carbonatos y bicarbonatos hasta 

un pH similar o superior al mar. El pH relativamente alto de los bosques naturales 

de manglar puede atribuirse en parte a la elevada presencia de sedimentos 

gruesos de carbonatos biogénicos como restos conchados, mismos que se  

solubilizan con el incremento del pH a condiciones ligeramente básicas. Un 

aspecto muy importante es que el experimento inició en verano, época donde la 

incidencia de los rayos solares son mucho mayores, propiciando temperaturas más 

elevadas que aceleran la degradación bacteriana, de la cual se tiene como 

resultado de dicha acción compuestos ácidos como amonio, evento que disminuye 

al bajar la temperatura. 
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IX.4 SUPERVIVENCIA 
Los resultados obtenidos indican que existe correlación entre las salinidades con 

las supervivencia por hilera, teniendo una R2= 0.8572 y una P<0.01. Al momento 

de la plantación (25 de mayo de 2005) cada hilera contó con 15 plántulas (100%) 

mismas que fueron disminuyendo con el paso del tiempo teniendo al final del 

experimento (mayo 06) una supervivencia promedio por hilera de  67 % para la 

hilera 1; 60 % para la 2; 47 % en la 3; 37 % para la 4 y 30 % en la hilera numero 5 

(Figura 22) apreciándose como el número de plantas es mayor en la hilera 1 (más 

cercana al canal, 0.30 m) con 12 plantas y éstas disminuyeron conforme nos 

alejamos hacia la hilera 5 (1.50 m) con 7 plantas (Figura 21). Según resultados de 

este estudio, el parámetro que fue importante para la supervivencia de las plantas 

fue la salinidad Teniendo mayor éxito en la supervivencia en las hileras mas 

cercanas al canal,   localizándose las salinidades promedio mas bajas (75.63 ups). 

De acuerdo con Citròn et al. (1982) y Elster et al. (1999) los periodos de máxima 

mortalidad concuerdan con fluctuaciones extremas de salinidad. 
 

Al inicio del experimento se plantó un total de 225 plántulas (100 %), 75 por 

módulo, desafortunadamente en junio se tuvo una supervivencia del 74 %, ya que 

las plantas murieron debido a que sintieron el trasplante, principalmente las más 

alejadas del canal (hilera 5), para los meses de septiembre y agosto se tenía una 

supervivencia del 50 %, debido a que se presentaron mareas extraordinarias por el 

mal tiempo mismas que sepultaron con sedimento las plántulas del módulo 3, 

teniendo la muerte del bloque completo, así como también se erosionó e inundó la 

zona mas cercana la influencia de marea, en los módulos 1 y 2 provocando de 

igual forma la muerte de las plántulas en aproximadamente los primeros 5 metros, 

teniendo una supervivencia final del 32% (Figura 24) debido a que una vez 

establecidas las plántulas arribaron pequeños cangrejos que se establecieron en 

las raíces, de las cuales se empezaron a alimentar (herviboría). Resultados 

similares se encontraron en el trabajo de Reyes-De la Cruz et al., (2002) donde 

tuvieron una mortalidad total del 76 % a causa de las inundaciones y la herbivoría 

por insectos. Ellison, A. M. et al. (1993) señalan que los insectos herbívoros limitan 
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el desarrollo de los mangles ya que encontraron una relación negativa entre la 

perdida de área foliar y el crecimiento del tallo. Cabe señalar, que otro de los 

problemas del estudio fue la erosión eólica asociada a los fuertes vientos que 

contribuyen al movimiento del sedimento, logrando poner al descubierto el sistema 

radicular de las plantas localizadas en las partes mas altas de los módulos (de los 

15 a los 20 metros) por lo que se optó mes con mes a colocar estacas y amarrar 

las plántulas así como se volvieron  a enterrar. Teniendo al final del estudio un total 

por módulo de 37 (16.44 %) para el modulo 1 y 35 (15.55 %) en el modulo 2.  

 
La sobrevivencia y el crecimiento son los mejores indicadores de éxito o fracaso 

para el establecimiento de plantaciones en áreas deterioradas. En el primer caso, 

existen diversas referencias tanto para plantas desarrolladas por siembra directa 

como en vivero, como lo demuestran diversos autores: en las costas de Florida, 

Davis (1940) registró 80 % plantas vivas de R. mangle sembradas en un sitio 

cubierto; por el contrario, en la zona de Tampa, Autry et al., (1973), registraron una 

sobrevivencia mínima con 7.5 % debido a presencia de tormentas invernales en el 

sitio. En Islas Vírgenes, Lewis (1979) registró hasta 75 % de plantas vivas en R. 

mangle a las seis semanas de siembra; pero a los 20 meses Lewis y Haines (1980) 

registraron que ésta se había reducido a sólo 40%. Por el contrario, se han 

registrado mortalidades sorprendentes, tal es el caso del Caribe Colombiano donde 

Ulloa-Delgado (1998 a) y Ulloa-Delgado et al. (1998 b) registraron a los 126 días, 

75 % de mortalidad en fase de vivero, posteriormente, en campo, la mortalidad fue 

total a los 217 días. 

 

Otro trabajo con resultados similares fue el de Tovilla et al. (2004) quienes 

realizaron un trabajo en la costa de Chiapas teniendo como resultados después de 

30 días, cuando las plantas tenían entre uno y dos pares de hojas, se observó una 

mortalidad del (70.8%) debido al consumo de las hojas por la oruga de la mariposa 

y 89 % para R. mangle al final del experimento. 

 

Por otra parte Benítez Pardo (2007) en su trabajo sobre  forestación en isletas de 

dragados en una región semiárida de México, tuvo como resultado en plantas con 



 

 51 

Martínez-Álvarez, I. 2007. Forestación de manglar en isletas de dragado 

5 meses de edad la mayor supervivencia con 33 (66%) de las 50 plantas de 

Avicennia germinans de vivero con contenedor sembradas inicialmente. Seguida 

de A. germinans de vivero sin contenedor con 29.5 (59 %). Mientras que, A. 

germinans extraída de su medio natural el 17% y de R. mangle extraído de su 

medio natural que fue la que presentó el menor número de plantas vivas con 3 

(6%) de las 50 que se plantaron al inicio del estudio. En tanto que para las de 10 

meses la mayor supervivencia promedio bimensual fue para Avicennia germinans 

sin contenedor al mantener 38 (76%) de las 50 plantas empleadas. Seguido de 

Avicennia germinans con contenedor con 36 (72 %). Sin embargo, A. germinans 

extraída de su medio natural solo sobrevivieron el 34%. Por el contrario R. mangle 

extraídas de su medio natural fue el que presentó el menor número de plantas 

vivas, con solo 10 (21%) de las 50 plantas 

 

Toledo y Bashan (2001) realzaron un estudio en una laguna costera árida de Baja 

California Sur, México, el cual consistió en reforestar con mangle negro Avicennia 

germinans, teniendo como resultado que después del primer mes una 

supervivencia de 96%, y después de 24 meses sobrevivió el 74%. Este estudio 

demuestra la viabilidad de restaurar lagunas costeras áridas destruidas con plantas 

de mangle negro. Tovilla et al. (2002) en un estudio realizado en la Laguna Cabildo 

obtuvo la máxima mortalidad de 61.2% para R. mangle durante los meses febrero-

abril debido a que la zona se secó completamente aumentando la temperatura y 

salinidad. De acuerdo a estos resultados se pudiera pensar que A. germinans es 

más apta que R. mangle para la forestación de tarquinas en esta zona del país, 

donde la salinidad promedio es de aproximadamente 36 ups durante todo el año. 

Esto reafirma porque en la zona de la Lagua de Navachiste el 70% de la cubierta 

por manglar corresponde a A. germinans (DUMAC, 2003). Por tal motivo, se optó 

por trabajar solo con esta especie. 

 

Quizá las razones más importantes que favorecen al éxito en la supervivencia de 

A. germinans, es la capacidad para soportar altas salinidades gracias la expulsión 

de las sales a través de sus estomas, así como a la arquitectura de sus raíces, las 
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cuales una parte se fija al sustrato y presenta neumatóforos que utiliza para el 

intercambio gaseoso. 

  

IX.5 CRECIMIENTO (ALTURA FINAL) DE LA PLANTA 
Entre las hileras se encontró diferencia significativa (P<0.05) marcándose tres 

grupos principalmente: el de la hilera 1 y 2 (c), el de la hilera 3 y 4 (b) y el de la 

hilera 5 (a). De estas el mayor crecimiento se observó en las hileras 1 y 2 con 

20.46 y 20.34 cm respectivamente (Figura 26). 

 

Respecto al  crecimiento promedio, el más alto se encontró en la hilera 1 con 20.46 

cm y el menor en la hilera 5 con 16.63 cm. Para la correlación entre el crecimiento 

y salinidad, solo se tomaron en cuenta los datos de las hileras 1, 3 y 5 debido a que 

solo en estas se construyeron pozos para medir la salinidad de los módulos, 

encontrando correlación entre estas variables con R2=0.991, P<0.01 como se 

muestra en la Figura 28, teniendo un crecimiento promedio mensual  de 0.71 cm en 

el módulo 1 y 0.78 cm para el módulo 2. El crecimiento promedio general del 

estudió fue 0.78 cm con una salinidad promedio anual de 85.56 ups. 

 

En la región de la Laguna de Navachiste llueve aproximadamente de 365 y 450 

mm en promedio anual, en cambio los niveles de evaporación son 

aproximadamente de 2,000 mm promedio anual induciendo a la formación de 

suelos hipersalinos (SEMARNAP, 2000). Estas condiciones climáticas propician 

limitaciones en la tasa de crecimiento, prueba de ello son el matorral de manglar 

que predominan en dicha región. Lo contrario, ocurre en aquellas zonas tropicales 

donde la precipitación es más abundante, los bosques de mangles se desarrollan 

con mayor vigor (Winograd, 1987). 

 
Cabe señalar que, en A. germinans las ramas de la copa o superiores a menudo se 

quiebran (Fromard et al., 1998), en consecuencia, las inferencias sobre cambios 

temporales en la altura no son prudentes. 
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Tabla 3. Comparación de crecimiento de mangles en diferentes regiones 

                                                                          

IX.6 RAMAS PRINCIPALES 
Respecto al numero de ramas, este permaneció constante en todas las hileras 

desde el momento de la plantación hasta diciembre, en promedio las plántulas 

tuvieron 1 rama, estadísticamente no presentó diferencia significativa (P≥0.05), fue 

hasta en el mes de enero del 2006 cuando de observaron los cambios en el 

aumento  del numero de ramas (Figura 29). Al final de estudio las hileras que 

tuvieron mayor numero de ramas promedio fueron las 1 y 2 con 4.74 y 3.9 ramas 

respectivamente; mientras el valor máximo fue de 10 ramas en la hilera 1, seguido 

de la hileras 3 con 2.93, la 4 con 2.27 y la 5 fue la que tuvo menor número con  

apenas 1.78. Los únicos trabajos que se encontraron para discutir sobre esta 

variable fue el de Rodríguez-Ramírez et al. (2004) en sus resultados encontró que 

en la época de secas se incremento la producción de flores y ramas. Así como, el 

de Benítez-Pardo et a. (2007) cuyo resultado fue una media de 3.14 ramas y su 

valor máximo fue de 17 ramas para A. germinans.  

 

Lugar/región Especie Crecimiento 
(cm/mes) 

Fuente 
 

Norte de Sinaloa, 
México 
(Isletas de dragado) 

A. germinans 1.62 Benítez-Pardo et al., 2007 
 

Chiapas, México 
(Isletas de dragado) 

A. germinans 6.9 Tovilla et al., 2004 
 

Navachiste, México 
(Isletas de dragado) 

A. germinans 0.78 Este trabajo 

Sur de Sinaloa                
(Plataforma artificial) 

A. germinans 2.7 Agraz-Hernández, 1999 

Norte de Sinaloa, 
México 
(Isletas de dragado) 

R. mangle 
 

0.9 Benítez-Pardo et al., 2007 

Chiapas, México 
(Isletas de dragado) 

R. mangle 10.5 Tovilla et al., 2004 

Chiapas, México R. mangle 9.0 Reyes-Chargoy, 2002 
Sur de Sinaloa                
(Plataforma artificial) 

R. mangle 3.0 Agraz-Hernández, 1999 

Colombia                        R. mangle 3.6 Bojórquez y Prada, 1988 
Florida, USA                   R. mangle 4.8 Riley, 1998 
Florida, USA   R. mangle 2.4 Lewis & Haines,1980 
Florida, USA R. mangle 1.8 Pulver, 1976 
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Al aplicar el análisis estadístico en el número de ramas por hileras para todos los 

meses  se encontró que existe diferencia significativa  (P<0.05)  entre hileras, al 

aplicar el test de múltiples rangos se encontraron 3 grupos (a, b y c) donde los del 

grupo a son representados por las hileras 1 y 2, el b por la 3 y 4, así como el grupo 

c donde se localiza la hilera 5(Figura 30). Respecto a la correlación del número de 

ramas con la salinidad por hileras ésta presentó una baja correlación R2 =0.04305 y   

P <0.01 

 

Tal parece que el número de ramas principales también están relacionadas con el 

diámetro, altura y la ubicación con la hilera como se aprecio en este trabajo, al 

menos hasta concluir este estudio, donde las plantas contaban con 22 meses de 

edad. Respecto a la edad optima para forestar con plantas de vivero, esta coincidió 

con lo que señaló Milian (1997), quien asegura que, en aquellas áreas donde existe 

influencia directa de mareas, oleaje y hay erosión, la forestación debe hacerse con 

plantas generadas en vivero y que tengan entre 10 y 12 meses de edad. 

 
IX.7 DIÁMETRO DEL TALLO 
Según los resultados obtenidos como se aprecia en la figura 31, respecto al 

diámetro mensual de la plántula, los menores se registraron al inicio del 

experimento con 3.86 mm e incrementándose conforme el paso del tiempo, 

llegando a alcanzar al final del experimento un diámetro promedio de 7.63 mm en 

las plantas. Resultados similares obtuvo Benítez-Pardo (2007) realizado en los 

islotes de dragado localizados en la Laguna de Navachiste, además de encontrar 

los mejores diámetros (6.9 mm) para A. germinans, mientras que para R. mangle 

4.7 mm. Estadísticamente, existe diferencia significativa entre los meses (P<0.05). 

Respecto al diámetro entre las hileras también se encontró variaciones 

significativas (P<0.05), destacando dos grupos, el de la hilera 1 y 2 (a), donde se 

localizaron los mayores diámetros 5.71 y 5.52, respectivamente, y el de las hileras 

3, 4 y 5 (b) con los menores diámetros 4.92, 4.91 y 4.68, respectivamente (Figura 

33). La correlación del diámetro por hilera con la salinidad fue baja con R2= 

0.066176 y  P<0.01. 
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Es importante señalar que el crecimiento en diámetro está relacionado 

directamente con la altura y, según resultados, las plantas de vivero de A. 

germinans de 10 meses de edad fueron las que mayor diámetro alcanzaron, por lo 

que, esta especie representa la mejor opción para la forestación de isletas bajo 

condiciones ambientales propias de la región de la Laguna de Navachiste (Benítez-

Pardo et al.,  2007). 

 
IX.8 FORESTACIÓN NATURAL 
Respecto al arribo y anclaje de forma natural en el interior de los canales/módulos 

en total se establecieron 35 plántulas: 25 de Avicennia germinans, 9 de 

Rhyzophora mangle y solo un ejemplar de Laguncularia racemosa (Tabla 2). 

Dentro de los problemas a los que se enfrentaron las plántulas que poblaron el 

interior de los canales, fue el constante arribo de basura, así como de algas que 

cubrían a las plántulas e impedían su supervivencia y desarrollo.  
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X. CONCLUSIÓNES  

1. La variabilidad  de la temperatura está relacionada con la estacionalidad  de la 

región, principalmente con la época cálida y fría. La temperatura no es el factor que 

determina la supervivencia de las plántulas de manglar. 

2. Según los resultados obtenidos, los canales si tienen un efecto desalinizador y 

coadyuvan en el establecimiento de plantas, tanto de manera artificial como  

natural.  

3. La mayor supervivencia, crecimiento, altura, diámetro y número de ramas  se 

observó en las dos hileras localizadas junto a los canales. 

4. La forestación ha sido la tarea más ardua y difícil, debido principalmente a los 

altos niveles de salinidad (85.56 ups) que presenta la bahía por falta de efluentes 

de agua dulce, y a los vientos fuertes, que aumentan de intensidad en los meses 

de septiembre y octubre.  

 

5. Debido a los altos niveles de salinidad, A. germinans es la especie más apta 

para el establecimiento de nuevas áreas en islotes de dragado. 

 

6. Respecto a la forestación natural, resultó ser más eficiente que la inducida, aún 

cuando estuvieron sometidas a fuertes presiones como constante arribo de basura 

y algas, mismas que impedían anclaje y su supervivencia.  

 

7. Dadas las condiciones ambientales particulares que presenta de Laguna de 

Navachiste y por el dinamismo inicial que presentan las isletas, para iniciar el 

proceso de forestación se debe esperar para que la  isleta madure a través de la 

consolidación del material, que son arenas y material de origen biogénico (restos 

conchales), principalmente. 
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XI. RECOMENDACIONES 

Es importante destacar que, los aspectos que interfirieron para una forestación 

adecuada del islote fueron las altas tazas de sedimentación de material acarreado 

por las corrientes, así como, la erosión causada por las mismas. Adicionalmente, 

existieron otros factores que se tienen que tomar en cuenta para la forestación de 

tarquinas, como vendría a ser el hundimiento de las isletas  conforme el sedimento 

se va compactando. Esto se refiere a la “madurez” del sustrato y a la estabilización 

adecuada de la isleta, debido al constante movimiento de sedimento, complicó el 

suceso de la forestación ya sea natural o artificial.  

Según los resultados obtenidos de este trabajo, y con la finalidad de no tener un 

constante aporte de sedimentos acarreados por las corrientes a manera de 

sugerencia, se recomienda que para la construcción de canales en las isletas, 

primero se debe observar la dinámica de las mismas, hacer un estudio de 

corrientes o efecto de las mareas locales, calcular los efectos de la erosión 

provocados por las lluvias  así como tomar muy en cuenta la dirección y velocidad 

del viento.  

Otro de los problemas del trabajo, fue el constante arribo de basura proveniente de 

la comunidad el Huitussi, dicha basura al subir la marea era introducida al interior 

de los canales y quedaba enredada sobre las plántulas que llegaban de forma 

natural, impidiendo de esta manera el libre establecimiento y crecimiento de las 

mismas, por lo que se sugiere hablar con las autoridades pertinentes para que los 

lugareños no arrojen sus desperdicios al mar. 
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