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RESUMEN 
El objetivo fue determinar la importancia ecológica y forestal 
del manglar anexo con la comunidad de Nuxco, Municipio 
de Tecpan de Galeana, Guerrero, a partir de su densidad, 
abundancia relativa, diversidad y volumen maderable. Se 
eligió una muestra de 1 hectárea de una superficie forestal 
total de 20 hectáreas, delimitando 10 unidades de muestreo 
(10x10 m2) con una intensidad de muestreo del 4%.  El 
volumen maderable de los ejemplares del manglar fue 
obtenido a partir de su diámetro a la altura de pecho. Se 
identificaron seis especies de flora con un total de 741 
individuos presentando las mayores frecuencias las especies 
de Laguncularia racemosa L., Conocarpus erectus L. y 
Avicennia germinans L., respectivamente. Se obtuvo un 
volumen total de 19.35 m3 rollo total árbol, siendo L. 
racemosa la que presentó el mayor volumen de 11.20 m3 
rollo total árbol.  Con esta investigación se logró conocer la 
composición estructural de las especies de flora en el área 
de estudio, determinando la importancia ecológica del 
manglar representada por L. racemosa a través del volumen 
maderable, asociándolo como alternativa de conservación 
en el área de estudio y de aprovechamiento sustentable 
mediante la propuesta de un programa de manejo forestal. 
Palabras Clave: Conservación, volumen maderable, 

diversidad, humedales 

 

ABSTRACT 
The objective was to determine the ecological and forestry 
importance of the mangrove forest that is attached to the 
community of Nuxco, at Tecpan de Galeana municipality, 
Guerrero State, through its density, relative abundance, 
diversity and timber volume. A sample of 1 acre was chosen 
from a total forest area of 20 acres, delimiting 10 sampling 
units (10x10 m2), with a sampling intensity of 4%. The timber 
volume of mangrove specimens was obtained from their 
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diameter at breast height. Six species of flora were individuals, 
presenting the highest frequencies the species of 
Laguncularia racemosa L., Conocarpus erectus L. and 
Avicennia germinans L., respectively. A total volume of 19.35 
m3 total tree roll was obtained, with L. racemosa (the white 
mangrove) having the largest volume (11.20 m3 total tree 
roll). This research was able to identify the structural 
composition of the flora species in the study area, 
determining the ecological importance of the mangrove 
represented by L. racemosa through the timber volume, and 
associating it as an alternative for conservation and 
sustainable use in the study area through the proposal of a 
forest management program.   

  
key words: Conservation, timber volume, diversity, wetlands 

 

1. Introducción 
En México, los manglares son extensos y se presentan tanto 
en los litorales del Océano Pacífico y Golfo de California 
(Chiapas hasta Sonora), como del lado del Atlántico en el 
Golfo de México y Mar Caribe, son de gran importancia en 
los humedales, tanto por su extensión, su diversidad, su 
composición y estructura, como por los valores ecológicos, 
beneficios ambientales y socioeconómicos que representan 
(Oviedo y Labrada, 2006).   

En estos ecosistemas, la flora silvestre presenta comunidades 
asociadas cuya composición depende de factores 
ambientales, condiciones edáficas, acción antrópica y de la 
capacidad de interrelacionarse entre sí para compartir un 
espacio, en este sentido, existen metodologías que permiten 
conocer su composición florística y el funcionamiento 
biológico de estos ecosistemas, contribuyendo en la 
elaboración de programas de conservación y protección 
(Bautista et al., 2004).    

Los manglares son un recurso forestal de gran importancia en 
los humedales, tanto por su extensión, su diversidad, su 
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composición y estructura maderable, como por los valores 
ecológicos, beneficios ambientales y socioeconómicos que 
representan (Castillo, 2010).  

En el estado de Guerrero existen escasos estudios de 
composición florística de manglares que indican áreas de 
distribución de bosques de manglar y descripción de las 
especies, por lo que en el presente trabajo se presentan 
datos de la composición estructural de la vegetación de la 
zona de manglar del área de estudio mediante un muestreo 
ecológico de manglares. 

El objetivo planteado en el estudio fue conocer la 
importancia ecológica y forestal del manglar que se 
encuentra adjunto con la comunidad de Nuxco, Municipio 
de Tecpan de Galeana, Guerrero, a través de la obtención 
de su de su densidad y abundancia relativa, diversidad y 
volumen maderable. 

 
2. Materiales y métodos 

Descripción del área de estudio 
El área de estudio se ubica entre las coordenadas 
geográficas 17° 11' y 17° 14' N y 100° 46' y 100° 49' W, con una 
superficie aproximada de 200,000 m2 (20 ha); presenta un 
clima  tropical subhúmedo, del tipo Aw’’ (w)i con lluvias en 
verano,  sequías en invierno y temperatura mayor a 20°C 
(Rzedowski, 2006); se encuentra en la región hidrológica Nº 
19: Costa Grande formada por la cuenca del río Atoyac; 
cuenca del río de la Sabana y la cuenca del río Papagayo; 
con suelos de tipo Chernozem (INEGI, 2005); se ubica a 20 km 
al suroeste de la cabecera Municipal de Tecpan de 
Galeana, Guerrero.   La fauna está compuesta por diferentes 
especies entre las que destacan: paloma de ala blanca 
(Zenaida asiática), zanate mexicano (Cassidix mexicanus), 
zopilote (Coragyps atratus), iguana verde (Iguana iguana), 
boa (Boa constrictor), tlacuache (Didelphis virginiana), 
mapache (Procyon lotor), entre otras (Araujo, 2003). 
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Muestreo 
Composición estructural de las especies de flora   
De julio a diciembre del 2018, se realizó un estudio de 
composición estructural de la vegetación en la zona de 
manglar, determinando las características fisiográficas de la 
zona de humedal se estableció una ficha de registro; previo 
al trabajo de campo, se ubicó la zona de muestreo en 
gabinete sobre cartografía escala 1:50,000 e imágenes 
aéreas; se obtuvo una superficie forestal total de 20 ha (200, 
000 m2) y de acuerdo con Mora de Pinto (2003); Ortiz y 
Carrera (2002) se eligió un tamaño de muestra que 
correspondió a 1 ha. (10,000m2) delimitando con listones de 
plástico (Figura 1: a y b) al azar 10 unidades o cuadrantes de 
muestreo de 10x10 metros (100 m2) (Bautista et al., 2004; 
Ramos et al., 2004; Castillo et al., 2018) arrojando una 
intensidad de muestreo del 4%.   

 

      
Figura 1. Delimitación de unidades de muestreo: a) Selección del sitio, b) 
Colocación de listones. 

 

Para conocer la composición estructural de la vegetación, 
se midieron los indicadores ecológicos siguientes: 

Densidad relativa (ind/ha) 
Se estimó contabilizando el número de individuos para cada 
una de las especies perennes que se encontraron en cada 
unidad de muestreo. La abundancia relativa por sitio se 
obtuvo multiplicando la frecuencia por las hectáreas que 

b 
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ocupa la extensión total del área muestreada del humedal 
que fue de 21 ha. (Consultoría Técnica, 2003; Ramos et al, 
2004).  Para conocer la abundancia y densidad relativa de 
cada especie se aplicó la fórmula:         

DR= Ni x 100 

     Nt 

Donde:   

 Ni = No. De individuos de una especie por hectárea (ha) o 
frecuencia. 

 Nt = No. Total de individuos. 

 

Abundancia relativa 
Se obtuvo multiplicando la frecuencia de individuos por las 
hectáreas que ocupa la extensión total del área muestreada 
del humedal que fue de 20 ha (Krebs, 1989). 

 

Diversidad 
La diversidad se calculó mediante el índice de Shannon- 
Wiener H' (Krebs, 1985 y 1989; Zar, 1997; Seaby & Henderson, 
2006).  Se estimó la diversidad para las unidades de muestreo. 
Este índice (o función) se consideró para medir la cantidad 
de información presente en un sistema binario y se refiere al 
número de especies o taxa diferentes que conforman una 
comunidad, analizando conjuntamente sus distribuciones de 
abundancias mediante la siguiente fórmula:  

 
Índice de diversidad de Shannon-Wiener (H’) basado en la 
abundancia proporcional. 
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Donde:  

(0-1)= Rango de diversidad (0=baja diversidad; 1=mayor 
diversidad). 

pi = abundancia proporcional de la i-ésima especie  

pi = Ni/N (abundancia de la especie i-ésima entre 
abundancia total de todas las especies).  

 

Afinidad entre unidades de muestreo 
Se realizó un análisis de conglomerados mediante la matriz 
de similitud de Bray & Curtis y el vecino más distante a partir 
de la similitud entre la unión de las unidades de muestreo 
transformando los datos de abundancia por especie con raíz 
cuarta (f) (Field el al, 1982), la clasificación se realizó 
empleando el promedio simple como estrategia de unión.  

Para obtener el índice de diversidad y afinidad entre 
unidades de muestreo los datos obtenidos del muestreo de 
la vegetación de manglar, se analizaron con el programa 
estadístico de Biodiversity Professional v.2 (McAleece et al., 
1997).  

 

Volumen maderable 
El volumen de cada uno de los ejemplares arbóreos del 
manglar fue obtenido a partir de su diámetro o 
circunferencia a la altura de pecho (DAP) a 1.30 m de altura 
aproximadamente (CONAP-INAB, 2004; González y Cuadra, 
2004; Valdez, 2004; Menéndez et al., 2006; Castillo et al., 2018)  
(Figura 2).  La estimación del volumen (m3) por árbol en cada 
estación de muestreo fue mediante la ecuación: 

 

V= (D2) (p/4) (coeficiente mórfico) (h) (VU) (N) = m3 rta 

Donde: 

V= Volumen (m3) 

D2= Diámetro (m) “DAP” 
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p = 3.1416 constante 

Coeficiente Mórfico natural=0.5 

h= Altura promedio 

VU= Volumen unitario 

N= No. de individuos por sitio 

rta= rollo total árbol 

 

Para obtener la estimación del volumen maderable (m3 rta) 
del área total de la zona de humedal se realizaron los 
cálculos mediante la ecuación: 

 
Volumen Total = Volumen Área de conteo X Área Total de Estudio = m3 rta 

Área de Conteo 

 

VT= (VAC) (AT) = m3 rta 

AC 

Donde: 

VT= Volumen Total 

VAC= Volumen área de conteo 

AT= Área Total 

AC= Área de conteo 

rta= rollo total árbol 

 

Teniendo: 

• Área de conteo en cada estación de muestreo= 100 
m2 

• Total área de conteo= 10,000 m2 
• Área total de estudio= 200,000 m2 
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Figura 2. Registro de datos dasométricos: a) Medición del DAP, b) Toma de 
datos. 

  
3. Resultados 

Composición estructural de la zona de manglar en el área de 
estudio 
Se identificaron en total nueve especies de flora encontradas 
en el área de muestreo asociadas al ecosistema de manglar, 
con un total de 759 individuos presentando las mayores 
frecuencias las especies de L. racemosa, C. erectus y A. 
germinans, respectivamente (Figura 3).  

 

 
Figura 3. Especies de flora encontradas en el área de muestreo 

Densidad relativa 
De acuerdo con la superficie muestreada (10, 000 m2), las 
mayores densidades relativas se presentan en especies 

a b 
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arbóreas con mayor representatividad en el mangle blanco 
(Laguncularia racemosa) con una densidad de 72.99 ind/ha 
seguido por Conocarpus erectus y Avicennia germinans con 
una densidad de 17.39 y 5.13 ind/ha respectivamente, siendo 
las especies de vegetación representativas del ecosistema 
de manglar y consecutivamente las especies Passiflora sp.; 
Phoradendron sp.; Phyllanthus sp.; Chysobalanus icaco; 
Acacia cornígera y Spartina spartina respectivamente que 
son especies de vegetación secundaria derivadas de selva 
mediana subperennifolia (Tabla 1). 

 
Tabla 1. Densidad relativa, Abundancia Relativa y Frecuencia de especies de 

flora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diversidad 

Los valores para la diversidad mostraron una gran similitud 
entre las unidades de muestreo.  Los valores de Shannon-
Wiener (H') fueron para UM5=1.247 y para UM1=1.055 el valor 
de H' fue mucho mayor y esta diferencia puede ser atribuible 
en parte, al número de especies encontradas, seguidas por 

Especies 
Dominantes 

Frecuencia 
(Individuos/ha) 

Abundancia 
Relativa (20 ha) 

Densidad 
relativa 

Laguncularia 
racemosa 554 11,080 72.99 

Avicennia 
germinans 39 780 5.13 

Phyllanthus sp. 7 140 0.92 
Conocarpus 
erectus 132 2,640 17.39 

Passiflora sp. 8 160 1.05 
Chrysobalanus 
icaco  6 120 0.79 

Phoradendron sp. 8 160 1.05 
Acacia cornigera  3 60 0.39 
Spartina spartinae 
(Trin.) Merr.  2 40 0.26 

Total 759 15,180  
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las unidades de muestreo UM9, UM4 y UM10 presentaron los 
valores 0.9165, 0.8717 y 0.7038, respectivamente.  En cuanto 
a las unidades de muestreo UM3, UM6, presentaron valores 
0.4478 y 0.1788, respectivamente, mostraron menor diver-
sidad, y en cuanto a las unidades de muestreo UM2, UM7 y 
UM8 presentaron nula diversidad con un valor de 0.0 (Tabla 
2). 

Tabla 2.  Índice de diversidad Shannon-Wiener (H’) 

Unidad 
de 
muestreo 

UM
-1 

UM-
2 

UM-
3 

UM-
4 

UM-
5 

UM-
6 

UM-
7 

UM-
8 

UM-
9 

UM-
10 

Índice 
Shannon 
H'  

1.0
55 0.0 0.44

78 
0.87
17 

1.24
7 

0.17
88 0.0 0.0 0.91

65 
0.70
38 

 

Afinidad entre unidades de muestreo 

La similitud de estos grupos se representa gráficamente en la 
Figura 4  a través del dendrograma de similitud de Bray-Curtis, 
donde se aprecia la ramificación de las unidades de 
muestreo  y  la similitud entre la abundancia y densidad de 
los individuos, observando el agrupamiento de unidades 
muestrales de acuerdo a su similaridad en cuanto a 
composición de especies vegetales y población de cada 
una, eliminando cualquier criterio subjetivo acerca de la 
catalogación de una formación vegetal basada  solamente 
en inspecciones visuales o características físicas del área de 
muestreo.  
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Figura 4. Dendrograma del análisis de similitud  de Bray-Curtis para agrupar a las 
unidades de muestreo en pares de acuerdo a su afinidad (La flecha en rojo indica 
el 90% de similitud). 

 

Volumen maderable 
Se identificaron en total seis especies de flora de calidad 
maderable encontradas en el área de muestreo asociadas 
al ecosistema de manglar, con un total de 741 individuos 
presentando las mayores frecuencias las especies de L. 
racemosa, C. erectus y A. germinans, respectivamente 
(Figura 5).  
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Figura 5. Especies maderables de flora encontradas en el área de muestreo 

Se obtuvo el volumen sólo de las especies maderables, 
arrojando en total un volumen de 19.3558 m3 rta, siendo la 
especie de mangle blanco (Laguncularia racemosa) la que 
presentó el mayor volumen de 11.2031m3 rta.  Por tanto, se 
obtuvo la estimación del volumen total de especies 
maderables de 387.116 m3 rta para el área total de la zona 
de humedal. 

 
Volumen Total= Volumen Área de conteo  X Área Total de Estudio = m3 rta 

Área de Conteo 

 

VT= (19.3558) (200,000) = 387.116 m3 rta 

(10,000) 

4. Discusión 
Referente a la composición estructural de  la zona de manglar de 
estudio, esta  fue contrario al estudio de Ramírez-García y Segura-
Zamorano (1994) quienes reportaron seis especies de vegetación 
como componentes florísticos de una zona de manglar de la 
laguna de Panzacoala, Chiapas siendo: Laguncularia racemosa, 
Rhizophora mangle, Conocarpues erectus, Pachira aquatica, 
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Cynometra oazacana y Paullinia pinnata.  Siendo similar al reporte 
de Castillo et al. (2018) quienes reportan la presencia de 10 
especies de vegetación con representatividad de L. racemosa y 
C. erectus, respectivamente. 

Las densidades relativas calculadas, son similares al estudio de 
Castillo et al. (2018) quien reportó para L. racemosa un densidad 
de 24 ind/ha para una comunidad de vegetación de una zona de 
manglar de la laguna de Coyuca, Guerrero. 

Los resultados de diversidad son similares con lo reportado por 
Foroughbakhch et al. (2004) para el Golfo de México señalando 
valores máximos de Índice de diversidad de Shannon de hasta 
0.510 para el estrato arbóreo de manglar en los sitos de estudio. 
Contrario a Castillo et al. (2018), reportando índices de diversidad 
bajos de entre 0.3 a 0.5. 

Los datos obtenidos de volumen maderable son similares a lo 
reportado por Oviedo et al. (2006) y Castillo et al. (2018) que 
mencionan que el mangle blanco presenta gran importancia 
maderable debido al volumen estimado, seguida de otras 
especies maderables. Contrario a lo citado por Menéndez et al. 
(2006) quienes reportan una dominancia de la especie de mangle 
botoncillo (Conocarpus erectus) presentando variaciones en 
cuanto a la altura de dosel y la densidad de árboles, dependiendo 
de las condiciones de inundación, salinidad, sustrato y 
composición florística de la zona de estudio. 

Con relación a la investigación realizada por Valdez (2004) en 
zonas de manglar del Ejido de San Blas, Nayarit, reportó volúmenes 
de madera de Laguncularia racemosa de 26595,8 m3 contra 11. 
2031m3 del presente estudio. 

5. Conclusiones 
Con esta investigación se logró conocer y documentar la 
composición estructural de las especies de flora en el área de 
estudio, determinando la importancia ecológica y maderable de 
la vegetación de manglar representada por la especie de mangle 
blanco (L. racemosa), asociándolo desde el punto de vista 
económico-social como alternativa de aprovechamiento 
sustentable y de conservación entre los habitantes de la localidad 
anexa al sitio de estudio. 

Con la caracterización de la composición la composición 
estructural de la vegetación de manglar en el área de estudio a 
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través de los indicadores ecológicos, se determó la importancia 
ecológica que tiene ese ecosistema por su dinámica de 
comunidad vegetal representada por la especie de mangle 
blanco (L. racemosa); siendo importante conocer su importancia 
ecológica asociándolo como alternativa de aprovechamiento 
sustentable entre las localidades anexas al sitio de estudio 
mediante la propuesta de un plan de conservación y protección 
para este ecosistema costero. 

Asimismo, al identificar los beneficios ecológicos en calidad 
paisajística que otorga este ecosistema de manglar en la zona de 
estudio, es necesario implementar un programa de ecoturismo 
para generar alterativas de beneficio socioeconómico y de 
conservación, integrando el proceso de educación ambiental 
entre los habitantes del lugar, siendo prioridad la  protección y 
conservación de este recurso natural, asociándolo como 
alternativa de  aprovechamiento regional sustentable entre las 
localidades anexas al sitio de estudio. 
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