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Introducción

Los manglares se desarrollan en los trópicos húmedos, alrededor de esteros y lagunas costeras.

Cubren menos del 0.1% de los continentes y aportan más del 10% del carbono orgánico que entra al

océano proveniente de los continentes (Dittmar y Lara, 2001; Dittmar et al., 2001).

Moderan el clima al propiciar humedad por precipitación pluvial, son fuente directa de recursos

naturales, sostienen importantes pesquerías ribereñas y ofrecen refugio a la fauna silvestre en

peligro de extinción como aves, reptiles, anfibios y mamíferos.

Su extensión a nivel mundial se ha reducido considerablemente (FAO, 2007a) por impactos de las

actividades agrícolas, ganaderas, acuícolas y turísticas.

En México se han realizado estudios sobre su composición, cobertura y productividad (Flores-

Verdugo et al., 1992; Tovilla, 1994; Portillo y Ezcurra, 2002; Basáñez et al., 2008), en el Pacífico

central mexicano los estudios han sido enfocados principalmente en el listado de especies y su

densidad.



Objetivo

El presente trabajo es parte de un estudio diagnóstico para determinar el estado actual 

del sistema de manglar en el estero Arroyo los Coamiles, ubicado en Punta de Mita, 

Nayarit, que ha sido impulsada como polo de desarrollo urbano y turístico desde 1970.



Área de estudio

Ubicación del estero Arroyo los Coamiles, Punta de

Mita, Nayarit, México.

Metodología

El estero Arroyo los Coamiles se ubica entre los

20°46'55.8" de Latitud N y 105° 30' 27.7" de

Longitud W, con una altitud de 16 metros.

Presenta clima cálido sub-húmedo, con lluvias

en verano y sequía en invierno. La humedad

relativa media anual es de las más altas del

Pacífico mexicano (80%). La época de estiaje es

de noviembre a mayo y lluvias de junio a

octubre. La precipitación media anual reportada

es de 1200 mm. La temperatura promedio anual

es de 27.1º C.



Materiales y métodos

La estructura del manglar se determinó con el método

de parcelas circulares centradas en un punto

modificado por Cottam y Curtis, (1956). En cada una

de las cinco parcelas de 10 m de diámetro, se colocó

un punto central. Se midió la distancia del punto

central al árbol más cercano de cada parcela y

posteriormente a otros 4 árboles más. Se identificó

cada especie de árbol cuyo diámetro a la altura del

pecho (DAP) fuera mayor a 2.5 cm



Variables estructurales

El área basal (AB) expresa la dominancia de los diferentes diámetros a la altura del pecho de las

especies en una comunidad. A partir del AB es posible estimar la dominancia absoluta de las especies

de manglar.

La densidad se define como el número de árboles adultos por unidad de área. Se estimó la frecuencia

a partir de la densidad de los individuos y las especies. La frecuencia de la especie se define como el

número de veces que los individuos de una especie se presentan por unidad de área (Mueller-

Dombois y Ellenberg, 1974).



Relación C/N

La estimación de materia orgánica se realizó de acuerdo a la relación entre el carbono orgánico y

nitrógeno total (C/N) (Fuentes, 1999). Se obtuvieron muestras de sedimento en tres transectos

perpendiculares a la orilla derecha del estero. En cada transecto se tomaron núcleos de sedimento

de 15 cm de profundidad en 5 puntos separados a una distancia de 10 m, iniciando desde la orilla

sin llegar al nivel del agua. Las muestras se depositaron en una bolsa de plástico con cierre

hermético y se mantuvieron protegidos de la luz a una temperatura de 18o a 20oC. Posteriormente

fueron analizados en el Laboratorio Ambiental y de Abonos Orgánicos del CUCBA, de la

Universidad de Guadalajara.



Nombre científico
Dominancia 

Absoluta

Dominancia  

Relativa

Laguncularia racemosa 1.905 54.01

Avicennia germinans 1.341 38.03

Conocarpus erectus 0.230 6.51

Rhizophora mangle 0.051 1.45

Total 3.526 100

Dominancia de las especies de manglar 

Laguncularia racemosa
Avicennia germinans

Conocarpus erectus Rhizophora mangle

Resultados



Manglar en franja fraccionado. Manglar tipo borde.

Manglar tipo borde-continental.

Se identificaron tres tipos de Manglar 



La altura promedio de todas las especies fue de 

6.17m con una desviación estándar de 7.25, las 

diferencias se presentaron entre las especies. 

Rhizophora mangle

Laguncularia racemosa

Avicennia germinans

Porcentaje de cobertura relativa por especie

Predominan árboles jóvenes en buen estado de 

desarrollo y conservación.  El manglar no tiene  

potencial forestal (maderable), pero su 

importancia ecológica es relevante por la 

dinámica vegetal y sus servicios ambientales.

Altura promedio y cobertura



SITIOS MO% N C C/N

M1 P0 1.78 0.16 1.03 6.6

M1 P1 2.04 0.15 1.18 7.69

M1 P2 5.23 0.24 3.04 12.46

M1 P3 4.12 0.64 2.39 3.74

M1 P4 8.04 0.36 4.66 13.06

M2 P0 2.88 0.13 1.67 13.07

M2 P1 1.45 0.1 0.84 8.56

M2 P2 2.47 0.12 1.43 12.34

M2 P3 4.74 0.25 2.75 11.15

M2 P4 4.34 0.28 2.51 8.85

M3 P0 1.7 0.05 0.98 7.71

M3 P1 1.75 0.13 1.01 10.36

M3 P2 2.98 0.14 1.73 14.91

M3 P3 2.87 0.12 1.66 6.75

M3 P4 3.61 0.18 2.09 7.37

Valores promedios de materia orgánica (MO %) y razón 
Carbono Nitrógeno (C/N)



En el estero existen las 4 especies de manglar reportadas para México, con dominancia de la

especie Laguncularia racemosa. El desarrollo forestal más importante, se encuentra en el

segundo tercio del estero, mostrando una estructura forestal tipo borde-continental. Los árboles

se apreciaron en etapas jóvenes y en buen estado de conservación de acuerdo al área basal.

Resultó más relevante la velocidad y el equilibrio entre procesos de mineralización y humificación,

condicionado por la actividad microbiana, que el contenido total de materia orgánica. Se

recomienda realizar un seguimiento de estos elementos para observar las tendencias de

variación en el tiempo.

La relación C/N tuvo valores menores a 15, lo que implica que el sistema se comporta como

sumidero de carbono al fijar CO2 atmosférico para la fotosíntesis y hacer más eficiente la

descomposición de la materia orgánica.

Conclusiones
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