
Quebracho Vol.27(1,2):86-96 

TRABAJO CIENTÍFICO 

Conocimiento e interés de conservación de la riqueza del 

estrato arbóreo en el manglar de Rancho Playa, Veracruz, 

México 

 

Knowledge on and interest in conserving the tree stratum richness in the mangrove of 

Rancho Playa, Veracruz, Mexico 

 

Santillán-Fernández A.1,2; J. A. Cruz-Sampayo2; S. Luis-Mejía2; 

 N. Vásquez-Bautista3 y J. Bautista-Ortega4 
 

Recibido en octubre de 2018; aceptado en septiembre de 2019 

 

RESUMEN 

 
En este trabajo se analiza la riqueza de especies del 

estrato arbóreo, usos, importancia económica y 

social, y la dinámica de uso de suelo en la comunidad 

de manglar en Rancho Playa, Papantla de Olarte, 

Veracruz, México. Se usaron herramientas de 

Sistemas de Información Geográfica y se dividió el 

área en pixeles de 100x100 m con un total de 22 sitios, 

mediante un muestreo por conglomerados en dos 

etapas, y aplicando la metodología del Inventario 

Nacional Forestal y de Suelos, se estimó la riqueza y 

abundancia del manglar en la región. Adicionalmente 

se aplicaron 48 encuestas a personas (10 % de la 

población), para valorar la importancia y usos que le 

dan a este recurso. Los resultados muestran que el 

empleo como combustible y material de vivienda han 

contribuido a la disminución del recurso en la región. 

Pobladores entre 24 y 50 años tienden a valorar más 

el paisaje en comunidades de manglar y optan por su 

conservación, proponen un aprovechamiento a través 

de esquemas ecoturistas. Los índices de diversidad en 

estrato arbóreo, uno de riqueza observada dado por 

Margalef (1) y otro de abundancia proporcional de 

Shannon-Wiener (0.72) sugieren pocas especies en la 

región y mayor frecuencia de una, en específico 

Rhizophora mangle L. Sin embargo, esta especie ha 

disminuido su proporción en los últimos 10 años 

como resultado de la actividad humana; al respecto el 

ecoturismo podría ayudar a mitigar esta pérdida.  

 

Palabras clave: mangle rojo, abundancia de 

especies, análisis de componentes principales, índice 

de diversidad, muestreo. 

 ABSTRACT 

 
This study analyzed the arboreal stratum richness, 

uses, economic and social importance, and the 

changes in the dynamics of land uses of the mangrove 

community of Rancho Playa, Papantla de Olarte, 

Veracruz, Mexico. GIS tools were used to divide the 

area into a total of 22 sites of 100x100 m pixels each 

using a two-staged cluster sampling. The National 

Forest and Soil Inventory’s methodology was applied 

to estimate the richness and abundance of the 

mangrove community in the region. Additionally, 48 

surveys were distributed among the people living in 

the town (10 %) to assess the importance and uses 

they give to this resource. The results show that the 

use of the resource as fuel and housing material have 

contributed to its decline in the region. Residents 

ranging between 24 and 50 years old tend to value 

more the scenery aspect and prefer conserving 

mangrove for its exploitation through ecotouristic 

schemes. The diversity indices of the tree stratum, 

that of richness observed given by Margalef (1) and 

another of proportional abundance by Shannon-

Wiener (0.72) suggest little diversity of species in the 

region, being the Rhizophora mangle L the most 

frequent one. However, this species has decreased its 

share over the last 10 years as a result of human 

activity; it is thought that ecotourism might help 

mitigate this loss. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los manglares son plantas leñosas que se desarrollan entre la tierra y el mar, donde existen 

condiciones de alta salinidad, mareas extremas, vientos fuertes, altas temperaturas y suelos 

fangosos y anaeróbicos (Hogarth, 2013). Por su morfología y fisiología no existe otro grupo de 

plantas que se adapte mejor a condiciones tan extremas (Kathiresan y Bingham, 2001). En el 

mundo se conocen 54 especies de mangle, distribuidas en 20 géneros y pertenecientes a 16 

familias (Tomlinson, 2016). 

La importancia de los manglares ha sido abordada de diferentes enfoques: como un medio que 

mitiga la contaminación de las actividades antropogénicas (Wickramasinghe et al., 2009), como 

un motor de desarrollo económico en las comunidades donde se localiza (Aburto-Oropeza et al., 

2008; Sathirathai y Barbier, 2001; Hussain y Badola, 2010; Ha et al., 2012), y como un agente de 

servicios ambientales que regula los procesos biogeoquímicos y efectos del cambio climático 

(Kathiresan y Bingham, 2001; Yee, 2010; Marín-Muñiz et al., 2011; Donato et al., 2012). Los 

antecedentes coinciden en la necesidad de desarrollar estrategias de conservación para los 

manglares, como la creación de reservas de la biosfera (Gopal y Chauhan, 2006), áreas naturales 

protegidas (Cavalcanti et al., 2009) y reforestación (Macintosh et al., 2012). 

A nivel internacional México es el quinto país con mayor área de manglar (5 %), solo por detrás 

de Indonesia (19 %), Australia (10 %), Nigeria (7 %) y Brasil (7 %) (Yee, 2010). En México, los 

manglares, ocupan un lugar privilegiado por la riqueza natural que encierran y los servicios 

ambientales que prestan. Las especies de manglar más características que se distribuyen en el 

Golfo de México son Rhizophora mangle L. (mangle rojo), Avicennia germinans L. (mangle 

negro), Laguncularia racemosa L. (mangle blanco) y Conocarpus erectus L. (mangle botoncillo) 

(Calderón et al., 2009). 

A pesar de todas las bondades que presenta el manglar, en México, la superficie con este 

ecosistema está desapareciendo a un ritmo de 2,5 % anual, mientras que a nivel internacional, la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) reporta un 

índice de pérdida de 0,66 % (INE, 2005). En México de 2005 a 2015 las actividades humanas 

redujeron en un 8 % la cobertura de mangle, que fue reconvertido a usos de suelo agrícola, 

ganadero y acuícola (Rodríguez y Troche, 2015). Para medir estos impactos, es común el empleo 

de índices de diversidad, entre ellos, los de riqueza específica suelen ser los más usados, por la 

sencillez de sus cálculos e interpretación (Foroughbakhch-Pournavab et al., 2004). 

La diversidad puede considerarse como una medida de la incertidumbre para predecir a qué 

especie pertenecerá un individuo elegido al azar de una muestra de S especies y N individuos 

(Foroughbakhch-Pournavab et al., 2004). Para estimarla, el índice más característico, es el dado 

por Shannon-Wiener (abundancia proporcional), que toma el valor 0 cuando la muestra contiene 

solo una especie, y, un valor máximo cuando todas las especies S están representadas por el mismo 

número de individuos (Moreno, 2001). 

De las 524.000 ha de manglar en México, Veracruz tiene alrededor de 63.000 ha, los municipios 

de Alvarado, Ignacio de la Llave, Tlacotalpan, Lerdo de Tejada, Tuxpan y Papantla de Olarte 

albergan 25.200 ha. Esta extensión es inferior a la que se encontraba en 1970, con más de 

100.000 ha; y una gran parte de este territorio fue transformado para el uso en actividades 

agrícolas, ganaderas, industriales y turísticas, siendo la región Tuxpan y Papantla de Olarte una 

de las que más área perdió (Rodríguez y Troche, 2015).  

Bajo este contexto el objetivo del presente trabajo fue analizar la riqueza de especies del estrato 

arbóreo, usos, importancia económica y social, y la dinámica de uso de suelo en la comunidad de 

manglar en Rancho Playa, Papantla de Olarte, Veracruz, México. Mediante la aplicación de 

índices de diversidad y estadística multivariada. Para conocer el interés de conservación de este 

recurso por parte de los habitantes en la región. 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128096338022093#!
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2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Área de estudio 

El área de estudio incluyó 25 ha, ubicadas en la Localidad de Rancho Playa (20° 39´ 10’’ N; 97° 

10´ 30´´ W), municipio de Papantla de Olarte, en el Estado de Veracruz, México (Figura 1). El 

ecosistema que domina en la región es la selva mediana subperennifolia, con un clima cálido, 

temperatura promedio anual de 20.8 °C y a una altitud de 10 msnm, con abundantes lluvias 

en verano y principios de otoño (CONABIO, 2016). La región se encuentra dentro de los “Sitios 

de manglar con relevancia biológica y con necesidades de rehabilitación ecológica” (CONABIO, 

2009) y con mayor pérdida de manglar de 2005 a 2010 (Rodríguez y Troche, 2015). En la 

localidad de Rancho Playa, en 2016 la población alcanzaba 471 habitantes. El 52 % son mujeres, 

el 51 % son mayores a 18 años y el 15 % no sabe leer ni escribir; las actividades económicas 

principales son la agricultura (principalmente de maíz), ganadería (extensiva), pesca (camarón) y 

turismo (INEGI, 2016). 

 
Figura 1. Ubicación espacial en el contexto nacional de las superficies con manglar de la localidad de 

Rancho Playa, municipio de Papantla de Olarte, en el Estado de Veracruz, México. 

 

Toma de datos de vegetación 

De la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO, 2016) se 

extrajo en formato shape el área georeferenciada de las 24,99 ha con manglar de la localidad 

Rancho Playa, municipio Papantla de Olarte, en el Estado de Veracruz, correspondiente al año 

2015. Se utilizó el software libre DivaGis v7.5 (DivaGis, 2017) de Sistemas de Información 

Geográfica y se dividió el área de estudio en pixeles de 100x100 m (1 ha). Por la irregularidad 

del área de estudio, se obtuvieron 22 pixeles (conglomerados), en cada uno de ellos se calcularon 

las coordenadas geográficas del centroide (Sitio 1, -S1-), siguiendo la metodología del Inventario 

Nacional Forestal y de Suelos (CONAFOR, 2012). Se aplicó un muestreo por conglomerados en 

dos etapas (Figura 2) entre septiembre y noviembre de 2017 (CONAFOR, 2012). Para estimar la 

riqueza de especies del estrato arbóreo, se contabilizó el número de especies y frecuencia de 

individuos de cada especie, por conglomerado; esta información sirvió de base para el cálculo de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Verano
http://es.wikipedia.org/wiki/Oto%C3%B1o
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dos índices, uno de riqueza observada dado por Margalef y otro de abundancia proporcional de 

Shannon-Wiener (Moreno, 2001). 

 
Figura 2. Ubicación espacial de las 24,99 ha de mangle de la localidad Rancho Playa, y diseño de 

muestreo adaptado del Inventario Nacional Forestal y de Suelos 2012. S1: Sitio 1, S2: Sitio 2, S3: Sitio 3 

y S4: Sitio 4 por conglomerado. 

 

Adicionalmente del portal de CONABIO (2013a, 2013b, 2013c y 2016) se obtuvieron en formato 

shape los datos georeferenciados de las áreas de mangle en la comunidad Rancho Playa para los 

periodos disponibles: 1981, 2005, 2010 y 2015. Lo que permitió crear cartografía específica de la 

región que compara las coberturas de los usos de suelo y vegetación para los periodos indicados. 

 

Importancia del mangle en la región 

El grado de conocimiento, valorización e interés de conservación del manglar, por parte de los 

habitantes en la región; se estimó a partir de la aplicación de 48 encuestas (10 % de la población) 

entre septiembre y noviembre de 2017. Siguiendo la metodología de CIMMYT (1993) se 

incluyeron en la encuesta preguntas sobre edad, años de vivir en la localidad, identificación de 

los diferentes usos y tipos de mangle existentes en la región, y actividades que propondría para 

su conservación. Para facilitar la toma de datos, las preguntas que sirvieron para determinar el 

grado de valorización e interés de conservación del manglar, se formularon considerando una 

escala de Likert (muy alto, alto, medio, bajo y muy bajo) (Bozal, 2006).  

Adicionalmente, para corroborar la información recabada por las encuestas, sobre el interés de 

conservación del manglar, se entrevistó a autoridades municipales y personal de la Secretaría de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) en la región. Las guías de entrevista se 

enfocaron en preguntar la problemática de la pérdida de áreas con manglar en la zona y las 

medidas adoptadas para su conservación.  
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Análisis de la información 

Para el análisis de diversidad, las variables medidas fueron: número de especies y frecuencia de 

individuos de cada especie por sitio de muestreo. Se creó una base de datos y siguiendo la 

metodología para el cálculo de índices de Margalef y Shannon-Wiener, dada por Moreno (2001), 

se obtuvieron los valores correspondientes.  

Los usos y grado de conocimiento se estimaron mediante estadística descriptiva al contabilizar la 

frecuencia con la que los habitantes encuestados identificaron los diferentes usos y tipos de 

mangle existentes en la región. Para el análisis de valorización e interés de conservación del 

manglar, se empleó estadística multivariada (Análisis de Componentes Principales). Se 

relacionaron tres variables (edad, valor e interés de conservación), para ello se recategorizó 

cuantitativamente la escala de Likert de la siguiente manera: muy alto (tomó el valor de 5), alto 

(4), medio (3), bajo (2) y muy bajo (1) (Bozal, 2006). 

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Riqueza del estrato arbóreo del manglar en la región 

Los resultados sugieren poca riqueza de especies en el estrato arbóreo (7) y abundancia de una 

(Rhizophora mangle L.) con el 93 % de frecuencia (Tabla 1). El índice de Margalef fue de 1 y el 

de Shannon-Wiener de 0,72 de acuerdo con Moreno (2001) valores ≤ 1 indican poca riqueza de 

especies. Este resultado coincide con lo reportado por Cuervo (2010) quien describe a Rhizophora 

mangle L como la especie dominante en la región. Bursera simaruba destacó como la especie 

acompañante más frecuente en los conglomerados. 

 

Tabla 1. Número de individuos registrados de cada especie y número de especies acumuladas, presentes 

en la región de Rancho Playa, durante 22 sitios de muestreo (conglomerados). 

 

Especies 
Sitios de muestreo 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Total 

Psidium guajava 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Acacia cornigera 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 

Bursera simaruba 0 0 4 2 0 1 3 1 2 5 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 24 

Ficus carica 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Laguncularia 

racemosa* 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 4 1 0 1 1 0 0 12 

Leucaena 

Leucocephala 
0 0 2 1 1 1 1 1 1 0 2 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 18 

Rhizophora mangle ** 0 36 12 59 14 69 36 38 26 36 202 23 26 35 45 42 12 18 9 26 48 56 868 

Número acumulado 

de especies 
2 3 5 5 5 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

*Mangle blanco. **Mangle rojo 

 

 

Dinámica de usos de suelo en la comunidad Rancho Playa de 1981 a 2015 

A pesar de la abundancia que presenta Rhizophora mangle L. en la región, su proporción ha 

disminuido como resultado del cambio de uso de suelo para zonas de agricultura y ganadería 

(CONABIO, 2013b, 2013c y 2016). Una comparación entre las coberturas de uso de suelo y 

vegetación de 1981 a 2015 (Tabla 2 y Figura 3) muestra que de 1981 a 2005 la agricultura y 

ganadería reconvirtió zonas importantes de humedales, otros tipos de vegetación (bosque 

subtropical principalmente) y mangle. Sin embargo, los cambios más significativos de pérdida de 

manglar se dieron de 2005 a 2010 con un aproximado del 7,68 %. De 2010 a 2015 con la 

implementación del programa “Restauración de ecosistemas forestales” impulsado por la 
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Comisión Nacional Forestal (CONAFOR, 2009) se logró mantener la cobertura de comunidades 

de manglar en 24,99 ha. 

 

Tabla 2. Comparación de la dinámica de uso de suelo y vegetación en la comunidad Rancho Playa para 

los periodos 1981, 2005, 2010 y 2015. 

 

Uso de Suelo y 

Vegetación 

Cobertura en ha  Tasa de cambio (%) 

1981 2005 2010 2015  1981-2005 2005-2010 2010-2015 1981-2015 

Agrícola - Pecuaria 306,68 332,71 333,39 334,34  8,49 0,20 0,28 9,02 

Cuerpos de agua 1,19 1,19 1,19 1,19  0,00 0,00 0,00 0,00 

Desarrollo antrópico 9,88 9,08 9,08 9,08  -8,10 0,00 0,00 -8,10 

Manglar 28,62 27,07 24,99 24,99  -5,42 -7,68 0,00 -12,68 

Otra vegetación 36,54 16,16 17,56 16,61  -55,77 8,66 -5,41 -54,54 

Otros humedales 3,04 0 0 0  -100,00 0,00 0,00 0,00 

Sin vegetación 7,8 7,54 7,54 7,54  -3,33 0,00 0,00 -3,33 

Total 393,75 393,75 393,75 393,75  0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 
 

Figura 3. Comparación de la dinámica de uso de suelo en la comunidad 

Rancho Playa para los periodos 1981, 2005, 2010 y 2015. En círculo se 

marcan los cambios más significativos de pérdida de mangle. 

 

La pérdida de manglar en la región ha sido documentada por Basáñez-Muñoz et al. (2006), 

Cuervo (2010) y Rodríguez y Troche (2015). Indican que el ritmo de disminución es de 2,5 % 

anual y que traerá consecuencias irreversibles, como inundaciones y disminución de fauna, en el 

mediano y largo plazo a la región. Al respecto Macintosh et al. (2012) encontró que en regiones 

de Tailandia donde existen manglares y conservan su estructura y función, los daños por 

inundaciones son significativamente menores.  
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A nivel nacional Marín-Muñiz et al. (2011) e internacional Yee (2010) y Donato et al. (2012) 

encontraron que los manglares ayudan a mitigar los efectos del cambio climático al constituir 

importantes sumideros de dióxido de carbono. Wickramasinghe et al. (2009) establecen que las 

zonas con manglar son capaces de filtrar los contaminantes que arrojan los ríos hasta ocho veces 

más que una zona con otro tipo de ecosistema, reduciendo sustancialmente la contaminación del 

mar. 

 

Usos del manglar en la región 

El 81 % (39 de 48) de los pobladores encuestados, conocen las especies de manglar en la región: 

rojo (Rhizophora mangle L.) y blanco (Laguncularia racemosa). Lo emplean en su mayoría para 

la producción de carbón (48 %), material de construcción (44 %), elaboración de muebles (8 %) 

y en menor grado para el desarrollo de actividades relacionadas con el turismo (2 %). El 61 % de 

los encuestados opina que la explotación (extracción) del recurso mangle se da por habitantes de 

la misma comunidad, y un 39 % por individuos ajenos a esta. Estos resultados coinciden con lo 

reportado por Cavalcanti et al. (2009) en regiones de Brasil, y Hussain y Badola (2010) en 

regiones de la India. Encontraron que el principal uso del manglar es la extracción de madera, lo 

que contribuye a la deforestación del ecosistema, realizada por habitantes locales. 

Además de estas actividades, el manglar en la región también sirve como medio para la caza (pato, 

garrobo y tortuga) y pesca (camarón, mojarra, lisa y jaiba). Al respecto Aburto-Oropeza et al. 

(2008) encontraron que, en las áreas con mangle, las actividades relacionadas con la pesca 

presentan buenos rendimientos, lo que de acuerdo con Ha et al. (2012) motiva a la deforestación 

de este ecosistema para incrementar las regiones de pesca. 

 

Importancia del manglar en la región 

En el Análisis de Componentes Principales (ACP) se encontró que la primer componente (Prin1) 

relaciona la variable edad y explica el 52 % de la varianza total, en la segunda componente (Prin2, 

que explica el 37 %) se agruparon el valor e interés por conservar, que los habitantes dan al mangle 

en la región (Figura 4). Los pobladores entre 24 años y 50 años tienen mayor interés por conservar 

el mangle. Este resultado coincide con lo reportado por De la Fuente-De Val et al. (2004) quienes 

encontraron que a medida que la edad se incrementa, los pobladores tienden a valorar más el 

paisaje y por ende a conservar los recursos naturales; por lo que las medidas de protección, 

conservación y restauración del manglar deberían orientarse a los más jóvenes. 

Cuervo (2010) en manglares de Tuxpan, Veracruz; encontró que pobladores de entre 18 años y 

50 años, tuvieron mayor disposición en las campañas de restauración del mangle, ya fuese 

mediante jornadas de trabajo o vigilancia. Por su parte Amjad y Jusoff (2007) en regiones de 

Pakistán, encontraron que la protección y conservación del manglar es más eficiente cuando se 

da por la comunidad local que cuando interviene el Gobierno u organismos no gubernamentales. 

Hsiang (2000) complementa esta idea al encontrar que las políticas públicas para la restauración 

del mangle en Singapur son ineficientes cuando la población afectada no muestra interés por 

conservar los recursos naturales de su comunidad.  
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Figura 4. Análisis de componentes principales que relaciona la variable 

edad en años con el valor e interés por conservar (medidos en una escala 

de Likert) que los habitantes de Rancho Playa dan al mangle en la región.  

 

Finalmente el 68 % de los pobladores encuestados considera a la reforestación como una medida 

prioritaria para la conservación del manglar, 17 % propone esquemas de protección penalizando 

legalmente su mal uso, y un 12 % consideró que el desarrollo de actividades que promuevan el 

turismo, ayudaría a conservar este recurso al ser una fuente económica para la población de la 

región, solo un 3 % no mostró interés por conservar el manglar. Al respecto Flores-Mejía et al. 

(2010) encontraron que la población que vive en comunidades de manglar, reconoce que la 

conservación de este recurso genera mayores beneficios económicos, que su propia explotación 

entendida como extracción. Por su parte Ayob et al. (2009) y García-López (2018) establecen que 

el turismo ecológico asociado a los manglares es una alternativa económica más viable 

(aprovechamiento sustentable), por el desarrollo de actividades cinegéticas como el avistamiento 

de aves migratorias, estructura del paisaje y variedad de flora y fauna que albergan, que le 

confieren a este tipo de ecosistemas, características singulares que le hacen atractivo a las nuevas 

demandas del turismo.  

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

La riqueza del estrato arbóreo del manglar de Rancho Playa, Veracruz, México está dominada por 

la especie Rhizophora mangle L., que presenta una tasa de pérdida en cobertura del 12.8 % para 

el periodo 1981 a 2015, como resultado de las actividades antropogénicas, por lo que su 

conservación se hace prioritaria. Ante ello el 97 % de la población encuestada reconoció la 

importancia del manglar en la región y la necesidad de su conservación mediante campañas de 

reforestación (68 %), esquemas de protección penalizando legalmente su mal uso (17 %), y 

desarrollo de actividades que promuevan el turismo (12 %). Estas medidas de protección tendrán 

mayor éxito si se difunden entre los pobladores de 24 años a 50 años, al ser el sector que mayor 

interés mostro por conservar su manglar. El turismo se presenta como una alternativa viable que 

por un lado permitiría conservar el manglar y por otro generaría un desarrollo económico regional. 
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