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ADAPTACIÓN ANTE DISTURBIOS NATURALES, MANGLAR DE PUERTO MORELOS, QUINTANA ROO, MÉXICO

Alicia Carrillo-Bastos1, Erika Marcela Elizalde-Rendón1, Nuria Torrescano Valle2 y Gissell Flores Ortiz3

Resumen

Se estudiaron las estrategias de regeneración de un manglar después de impactos naturales, mediante la
caracterización de la estructura y composición en un fragmento de manglar en el Jardín Botánico Dr.
Alfredo Barrera Marín, Puerto Morelos, Quintana Roo. El levantamiento de datos incluyó estructura,
composición de especies y estimación de la perturbación. Se registraron a Rhizophora mangle y/a
Conocarpus erectus, como especies dominantes y algunas especies miembros de selva mediana
subperennifolia como Thrinax radiata y Manilkara zapota. C. erectus mostró una tendencia de crecimiento
vertical mientras que R. mangle una tendencia al achaparramiento y extensión de copa. De acuerdo con los
patrones de crecimiento, el daño causado al manglar por el Huracán Wilma, fue de mayor grado en C.
erectus, ya que el porcentaje de ramas dañadas fue más alto en comparación a R. mangle. El valor de
importancia (IVI) indicó diferencias en la cobertura por especie, de acuerdo al gradiente topográfico e
hidrológico. En cuanto a la medición en grado de desarrollo, se encontró correlación entre el incremento de
DAP y altura sólo para R. mangle (r2=0.55), siendo la especie que resiste más los efectos físicos de los
vientos de influencia anual y durante huracanes.

Abstract

Recovery strategies were studied in a mangrove system after natural impact. Sites were characterized by
defining the structure and composition in mangrove fragments at Botanical Garden Dr. Alfredo Barrera Marin
at Puerto Morelos, Quintana Roo. Rhizophora mangle and Conocarpus erectus were identified as dominant
species. Thrinax radiata and Manilkara zapota were found nearby as member of medium statured forest. C.
erectus showed a trend to vertical growth and R. mangle a trend to canopy extension and low growth.
Importance Values showed difference per species, according to a topographical and hydrological gradient.
There was a direct correlation between DAP increase and height for R. mangle (r2=0.55), suggesting that this
species resists best hurricane impacts.

Palabras clave: Huracán, estrategias, regeneración, manglar.

Key words: Hurricane, strategies, recovery, mangrove.

1 El Colegio de la Frontera Sur, Posgrado. Av. Centenario Km 5.5, C.P. 77000, Chetumal, Quintana Roo. Correo
electrónico: bastosalicia@hotmail.com y mixtli9@hotmail.com.
2 El Colegio de la Frontera Sur Unidad Campeche. Calle 10 X 61 Nº 264, colonia centro. C.P. 24000, Campeche,
Campeche. Correo electrónico: ntorresca@ecosur.mx
3 El Colegio de la Frontera Sur, Posgrado. Carretera Panamericana y Periférico Sur S/N Maria Auxiliadora San
Cristóbal de las Casas, Chiapas. Correo electrónico: gisfo@yahoo.com.mx

Introducción

El estado de Quintana Roo se caracteriza por
poseer una gran extensión de selva, en la cual la
composición varía como respuesta al gradiente
ambiental (precipitación anual, topografía y
condiciones del suelo) (Sánchez e Islebe, 2001).
Gran parte de estas comunidades se encuentran
dentro de áreas protegidas, tal es el caso del Jardín
Botánico Doctor Alfredo Barrera Marín de El
Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). El jardín
cuenta con 60 ha y se localiza 3.7 km al suroeste

de la ciudad de Puerto Morelos, municipio de
Benito Juárez Quintana Roo (figura 1).

En la región se presenta un clima cálido
subhúmedo con lluvias en verano, precipitación
media anual de 1105 mm, temperatura media
anual de 27 oC y una estación seca bien definida
de marzo a abril. El tipo de vegetación del área
corresponde a una selva mediana subperennifolia,
la cual colinda en su extremo oeste con una
angosta franja de vegetación de manglar (Sánchez
y Escalante, 2000).



Carrillo-Bastos y col. Adaptación ante disturbios naturales, Manglar de Puerto Morales32

Figura 1. Área de estudio.

Los manglares son comunidades vegetales que
existen a lo largo de las costas tropicales y
subtropicales del planeta ubicándose en la zona de
convergencia entre el mar y la tierra. Estos
ecosistemas tienen una serie de adaptaciones
fisiológicas que permiten desarrollarse en terrenos
frecuentemente inundados con aguas hipersalinas.
Estas comunidades vegetales son una de las más
productivas del planeta (Mitsch y Gosselink, 1986).

Este tipo de vegetación proporciona protección
y estabilización de la línea de costa, son filtros
naturales de sedimentos y material orgánico,
realizan la fijación de carbono y producción de
oxígeno, son criaderos para numerosas especies
de interés pesquero y una variada fuente de
productos maderables (Yáñez-Arancibia et al., 1994).

Los bosques de manglar están sujetos a
impacto constante, tanto antropogénico como
natural, en el primer caso por las actividades
productivas como la explotación forestal intensiva,
la modificación  hidrológica en la región, la
sustitución de áreas de manglar por obras de
acuacultura, infraestructura turística, desarrollo
urbano y vías de comunicación (Moreno-Casasola
et al., 2002).

Por otro lado los bosques de manglar también
se ven afectados por fenómenos naturales como
los huracanes, las inundaciones, los incendios, las
sequías y los movimientos tectónicos (Moreno-
Casasola et al., op. cit.). De estos fenómenos, los
huracanes, que impactan con fuertes vientos y
tormentas tropicales, son los que afectan
principalmente a los manglares de franja, los
cuales se distribuyen de forma paralela a la línea
de costa frente al mar, como el caso del bosque de
manglar del Jardín Botánico (Sánchez y Escalante,
2000). En el año 2005, el Huracán Wilma azotó las
costas del Norte de Quintana Roo con categoría 4,
vientos por arriba de 250 km/h, siendo el fenómeno

más reciente. Las actividades de conservación que
se realizan en el Jardín Botánico mantienen a los
ecosistemas con un bajo o casi nulo impacto humano,
que se resume en la creación de algunos senderos
interpretativos y labores de saneamiento y
limpieza, lo cual lo convierte en un sitio propicio
para la investigación de impactos naturales como
los huracanes.

El presente estudio tiene como objetivo
identificar los efectos producidos por impactos
naturales (huracán), así como las estrategias de
regeneración que el manglar realiza, mediante la
caracterización de la estructura y composición de
un fragmento de bosque de manglar incluido en el
predio del Jardín Botánico Doctor Alfredo Barrera
Marín, ubicado en Puerto Morelos, Quintana Roo.

Material y métodos

Basadas en metodologías de monitoreo rápido
(CARICOMP, 2001; Citrón y Schaeffer-Novelli,
1985) se realizó un levantamiento con
modificación, el 18 de agosto del 2007, en el Jardín
Botánico Doctor Alfredo Barrera Marín,
perteneciente a ECOSUR, Quintana Roo. La
modificación al método consistió en el trazado de
un transecto de 100 m, a lo largo del cual se
establecieron 10 parcelas de 25 m2, con una
distancia de separación entre ellas de 5 m. Se
caracterizó de forma fisonómica cada parcela, para
la obtención de la estructura del bosque se
midieron: diámetro a la altura del pecho (DAP),
altura total y área de la copa (largo y ancho), de
forma complementaria se contabilizó el número
total de ramas principales y ramas dañadas de
todos los árboles, para conocer el grado de
perturbación.

La medición de DAP en R. mangle se  midió  a
30 cm por encima de la última raíz aérea, donde
inicia el fuste de acuerdo a los criterios de Cintrón
y Schaeffer-Novelli (1984, 1985) y en todos los
demás árboles a la altura del pecho sobre el nivel
del suelo. Para medir el grado de impacto por la
fuerza del viento de huracanes, se determinó la
materia orgánica (no descompuesta) que componía
el suelo, calculando el porcentaje de hojas, raíces y
ramas, además en cada árbol se identificó el daño
en ramas, contando las ramas perdidas, rotas o
muertas. Para la medición de parámetros físico-
químicos (conductividad y pH) se tomaron
muestras de suelo a 10 cm de profundidad dentro
de cada parcela.
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Para el análisis de datos, se utilizó la fórmula de
Cintrón y Schaeffer-Novelli (1985) para estimar
área basal (π [DAP/2]2) asi como la empleada por
Lamprecht (1990) para calcular el índice de valor
de importancia (IVI). Este índice refleja las
especies dominantes en cobertura dentro de un
área y consiste en sumar la frecuencia relativa, la
dominancia relativa y densidad relativa de cada
especie dentro un área. El área de la copa se
calculó utilizando los datos de largo y ancho
incorporándolos a la formula para calcular el área
de una elipse:

A= π (l/2)(a/2)

Donde:

l= largo de copa
a= ancho de copa

Se estimó la biomasa de Conocarpus erectus y
Rhizophora mangle, utilizando el factor de Golley et
al., (1962) el cual convierte el DAP en peso,
empleando una constante  (3.390) que se
multiplica por el DAP de cada árbol inventariado.
Finalmente se realizaron regresiones lineales para
conocer la relación entre las variables diámetro y

altura de C. erectus y R. mangle, la cual expresa el
grado de desarrollo de las especies.
Resultados

De acuerdo a las observaciones, en la franja de
manglar se registraron dos ecotonos: el primero
con selva y el segundo con sabana, en dirección
hacia la línea costera. En el perfil de la vegetación
de esta franja se reconocieron ocho especies
distribuidas en cinco familias: dentro de Arecaceae:
Thrinax radiata Lodd. ex Desf., Acoelorrhaphe
wrightii H. Wendl. ex Bece y Sabal japa C. Wright
ex H. H. Bartlett;  Theoprastaceae fue
representada por Jacquinia macrocarpa; entre las
Sapotaceae se encuentra Manilkara zapota (L.) P.
Royen; Rhizophoraceae con Rhizophora mangle L.
y Combretaceae tales como Conocarpus erectus L.
y Laguncularia racemosa (L.)  C.  F.  Gaertn.  En  la
vegetación asociada se identificó a especies
epífitas como orquídeas del género Encyclia sp,
cactáceas como Selenicereus testudo (Karw.)
Buxb. y Selenicereus donkelarii (Salm-Dick) Britton
y Rose, aráceas como Anthurium sp., y cyperáceas
como Cladium jamaicense Crantz (figura 2).

Figura 2. Perfil de vegetación del sitio de estudio. La representación muestra troncos muy altos para algunas especies,
sin embargo la estructura observada en campo es achaparrada y entrelazada, debido a la competencia por espacio,
así como el efecto físico de los vientos.

Al interior de la franja, la cual es una
asociación de tipo Conocarpus-Rhizophora, la
composición y dominancia de especies varió
considerablemente. En el ecotóno de selva-
manglar (parcela 1) la especie dominante fue C.
erectus y las especies que presentaron menos

individuos fue R. mangle junto con S. japa. En la
parcela 2, R. mangle fue la especie que dominó;
mientras que C. erectus fue el que obtuvo menos
individuos. Dentro de la parcela 3, C. erectus
nuevamente fue la especie más abundante.
Situación contraria que se dio en las parcelas 4, 5
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y 6 ya que en éstas dominó R. mangle sobre C.
erectus. Es importante resaltar que la parcela 5
fue monoespecífica. A partir de la parcela 7 hasta
la 10 el dominio fue de C. erectus, mientras que
R. mangle tuvo pocos individuos e inclusive en la
parcela 10 (ecotono manglar-sabana) no se encontró
(figura 3).
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Figura 3. Composición de especies por cuadrante.

La mayor riqueza de especies asociadas al
manglar se observó en el sitio 8, donde se
registraron tres especies asociadas a R. mangle y
a C. erectus, Thrinax radiata, Manilkara zapota,
Acoelorraphe wrightii y Sabal japa (figura 3).

En cuanto a la estructura del bosque,  el DAP
que  registró C. erectus fue mínimo 2.56 cm y
como máximo 16.76 cm con una altura total que
iba de los 1.75-6.50 m registrando una cobertura
de 0.00-23.95 m2 a lo largo de todo el transecto.
R. mangle en la medición del DAP, mostró como
mínimo 1.96 cm y valor máximo de 3.70 cm; de
altura total registró 0.73 m como mínimo y 3.50 m
máximo, por último la cobertura iba de los 0.00 a
los 30.63 m2, a través del transecto (tabla 1).

Tabla 1. Categoría según las especies dominantes, promedio de DAP (cm), altura total (m), cobertura (m2) por parcela
y ramas dañadas (%). A, ausente; NA, no aplica.

DAP Altura total Cobertura Ramas dañadas (%)Parcela Categoría
(Vegetación
dominante)

C. erectus R. mangle C. erectus R. mangle C. erectus R. mangle C. erectus R. mangle

1 Ecotono con selva
S. japa- C. erectus

16.76 7.80 3.33 3.50 2.94 12.02 18.28 1

2 Parcela baja
R. mangle-C.

erectus

NA 6.73 NA 2.70 0 30.63 100 1

3 Parcela baja
C. erectus-R.

mangle

13.82 7.32 3.80 3.50 16.49 0.785 18.66 NA

4 Parcela baja
R. mangle-C.

erectus

2.58 3.65 5.50 4.75 0.7854 18.84 NA 0.4

5 Parcela baja
R. mangle

A 4.05 A 2.58 0 12.26 A 0.5

6 Parcela elevada
R. mangle-C.

erectus

4.57 2.98 1.75 1.50 0.7854 19.94 NA 0.5

7 Parcela elevada
C. erectus-R.

mangle

6.84 2.22 6.50 1.50 3.14 1.17 1 5.55

8 Parcela baja
C. erectus-R.

mangle

8.92 1.96 4.00 1.06 4.79 8.24 2.25 1

9 Parcela baja
C. erectus-R.

mangle

9.90 3.70 4.41 0.73 23.95 24.74 NA NA

10 Ecotono con
sabana

C. erectus-C.
jamaicense

2.56 A 3.00 A 16.88 0 A A

Con respecto a los parámetros físico-químicos,
la variación  en el pH, mostró un valor mínimo de
5.4 en la parcela 10 y un máximo de 6.9 en la
parcela 1, indicando el gradiente de inundación.
En cuanto a la conductividad (potencial redox), el

cual nos refleja las condiciones anóxicas del
suelo y procesos químicos involucrados en la
respiración y disponibilidad de nutrientes, el valor
mínimo se obtuvo en el ecotono con selva (-15.3)
y el más alto fue de 33.5 en la parcela 9.
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La composición de materia orgánica en el
suelo mostró que en 7 de los 10 sitios, las hojas
constituían el mayor porcentaje de materia

orgánica, mientras que para los tres restantes las
raíces muertas conformaban el mayor porcentaje
en la composición del mismo (tabla 2).

Tabla 2. Caracterización de la topografía: pH, conductividad (mV), materia orgánica (%).
Parcela pH Conductividad

(mV)
Materia orgánica del suelo  (%)

     Hojas                Raíces                Ramas
1 6.9 -15.3 60 40 0

2 6.8 9.5 100 0 0

3 6.6 16.8 70 30 0

4 5.8 31.3 80 20 0

5 6.3 27.2 34 33 33

6 5.5 31.5 100 0 0

7 6.0 30.0 40 60 0

8 6.2 18.0 40 60 0

9 6.4 33.5 30 70 0

10 5.4 26.1 100 0 0

En cuanto al valor de importancia (IVI), R.
mangle y C. erectus fueron las especies que
registraron los valores más altos. Los resultados
indican que para los sitios 4, 5 y 6, R. mangle es
la especie de mayor relevancia presentando
valores de 197.1, 238.9 y 179.68, respectivamente.
Situación contraria ocurre en los sitios 7, 8, 9 y 10
donde C. erectus obtuvo los valores más altos de
IVI (169.7, 92.9, 211.8 y 234.4, respectivamente).
Por lo que respecta a las demás especies
asociadas no tienen un valor representativo, con
excepción de la parcela 1 donde S. japa y  la
parcela 8 donde M. zapota tienen un IVI de
106.05 y 92.5 respectivamente.

Respecto a la biomasa se pudo observar que
C. erectus contribuye con el mayor aporte al
sistema de manglar con un total de 10.64 ton/ha,
mientras que R. mangle aporta 5.38 ton/ha.

En la relación DAP y altura para C. erectus, ésta
no mostró simetría entre el desarrollo de los fustes y
la ganancia en altura de cada uno de los árboles (r2

= 0.19), como se ha reportado para los mangles
verdaderos. Con respecto a R. mangle se encontró
un valor  superior al de C. erectus (r2 = 0.540).

Discusión

La variación en la composición y dominancia
observada en las especies responde principalmente
a cambios en la topografía y distancia al mar, lo
cual a su vez establece las condiciones de
inundación y los factores fisicoquímicos del suelo.
López-Portillo y Ezcurra (1989), consideran que
existe una relación con el microrelieve,
catalogándolo como uno de los factores
principales que condicionan la zonación de las
plantas de mangle. En la parcela 5, donde se
presenta una parcela monoespecífica de R.
mangle, el suelo presenta una ligera depresión y
mayor inundación que el resto del perfil. A partir
de la parcela 6 se observa que la presencia de R.
mangle fue más escasa, mientras C. erectus
domina, coincidiendo con los cambios en el
microrelieve en el área de estudio (figura 3).

La baja dominancia de L. racemosa, puede
estar asociada a preferencias ambientales dado el
efecto zonación, pero además parece estar
asociada a una alta mortalidad, ocurrida posterior
al paso del huracán Wilma. Milbrandt et al. (2006)
e Imbert et al. (2000) evaluaron efectos y
recuperación en manglares posterior al paso de
los huracanes Hugo (1989) y Charley (2004), en
ambos casos encontraron que L. racemosa y A.
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germinans fueron las especies  más afectadas y
con  menor recuperación, posterior al fenómeno.

Las características fisionómicas son el
resultado de la estrategia en el aprovechamiento
de energía. Citrón y Schaeffer-Novelli (1985)
señalan que la disponibilidad y abundancia de
energía le permite a la vegetación adquirir un alto
nivel de desarrollo y que los tensores tales como
sequías, tormentas y huracanes, constituyen
sumideros de energía. El huracán Wilma afectó la
zona de estudio convirtiéndose en un sumidero de
energía e impidiendo un desarrollo del manglar,
un indicador del daño que causó este huracán lo
constituye el alto porcentaje de ramas dañadas
que mostró C. erectus (tabla 1).

La severidad del disturbio esta en función de
la composición y tallas en la estructura de la
comunidad (Hensel y Proffitt 2002; Milbrandt et
al., 2006). Esto lo podemos observar en la
magnitud de los daños sufridos por C. erectus en
comparación con R. mangle. Los diferentes
patrones de crecimiento que presentan ambas
especies en este sitio son: C. erectus  se
caracteriza por adquirir gran altura, lo que lo hace
más susceptible a los vientos provocados por un
huracán, mientras que R. mangle crece de forma
achaparrada y con mayor área de copa, lo cual le
beneficia para contrarrestar la acción del viento.

McKee et al. (1988) mencionan que el
potencial redox puede no ser determinante con la
zonación de especies de manglar. Esto concuerda
con los resultados obtenidos en el presente
estudio, ya que no se encontró una relación entre
la dominancia de especies y el potencial redox
(tabla 2). Sin embargo el ecotono de selva-
manglar es un área donde la fuerte inclinación (15
m) que separa a ambos, puede generar
condiciones extremas en los sedimentos, además
de un recambio por arrastre.

El alto porcentaje de hojarasca refleja el grado
de perturbación, pero también refleja la estrategia
de defoliación, ya que la hojarasca aún no estaba
convertida en turba, lo cual indica que la
defoliación fue paulatina. Diferentes autores han
mencionado que la defoliación es una estrategia
común de canalización de energía metabólica,
para la construcción de nuevas raíces y
posteriormente ramas y hojas (Tomlinson, 1986;
Sánchez e Islebe, 1999).

El índice de valor de importancia está basado
en la abundancia, frecuencia y densidad relativa,
y refleja las especies dominantes en cobertura,

como se mencionó anteriormente, R. mangle y C.
erectus fuero las especies dominantes a lo largo
de toda el área de muestreo. La presencia de la
vegetación asociada responde a la perturbación y
transición entre manglar y selva. Esta vegetación
asociada aprovecha la apertura de claros y se
dispersa hasta zonas de manglar, ya que son
especies pioneras con resistencia a inundación.

El proceso de recuperación varia entre las
especies que componen la comunidad, pero
también en la zonación del manglar, la sección
del área estudiada corresponde a manglar de
franja en la parte interior, el cual refleja un
proceso de recuperación particular. De acuerdo
con Milbrandt et al. (2006), Imbert et al. (2000),
Hensel y Proffitt (2002) y Cahoon et al. (2002), la
recuperación en manglares de este tipo es más
rápida con respecto a los de franja exterior, que
reciben el impacto de forma directa. Las especies
registradas en el presente estudio se encontraban
en floración y/o fructificación, mostrando una rápida
recuperación de la comunidad a dos años del paso
del huracán Wilma.

La gran diferencia de biomasa entre C. erectus
y R. mangle, se debe a que C. erectus desarrolla
fustes más altos y un DAP promedio mayor. Sin
embargo, en campo se pudo apreciar que R.
mangle desarrolla mayor cantidad de ramas
raíces y cobertura, lo que indica que de haberse
utilizado un método más fino como el empleado
por Clough (1992), en el que se toman en cuenta
dichas estructuras, la biomasa de R. mangle
resultaría mayor y evidenciaría su adaptación
como mangle verdadero a estos ecosistemas.

En cuanto a la relación entre el DAP y altura,
Citrón y Schaeffer-Novelli (1985) mencionan que
el aumento diamétrico de R. mangle esta
intimadamente relacionado con el incremento en
la altura (r2 = 0.73) y tienden a desarrollar árboles
altos de muy buena forma. Sin embargo, en el
presente trabajo se encontró una baja relación
para C. erectus y R. mangle, esta baja relación se
puede explicar como una forma de respuesta y
adaptación a fenómenos naturales, tales como los
huracanes. En este estudio se encontró que el
manglar ha invertido su energía para recuperar
sus ramas de una forma horizontal más que ganar
altura.

La estrategia de este tipo de crecimiento ha
sido mencionada en otros estudios como el de
Citrón y Schaeffer-Novelli (1985); los árboles más
jóvenes van incrementando el grosor de los
troncos e incrementan en altura hasta cierto
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diámetro, a partir de este diámetro el desarrollo
es muy simétrico, a medida que los árboles se
hacen más viejos y gruesos, el incremento en
altura se hace menor, en este caso la mayoría de
árboles de 13-15.5 cm de DAP, tienen alturas
menores a 8 m.

Una clara estrategia de protección que
presenta la comunidad, es la forma de crecimiento
entrelazado entre C. erectus y R. mangle, estos
extienden sus troncos y raíces a través de los
espacios disponibles. C. erectus presenta troncos
largos pero torcidos y extendidos en forma
horizontal, proyectando ramas en varios sentidos,
mientras R. mangle extiende sus raíces por
encima de los troncos de C. erectus, dada su alta
plásticidad de crecimiento (Tomlinson, 1986).
Este mecanismo protege al dosel del efecto de
vientos fuertes y constantes. Otras especies como
L. racemosa, aparentemente más afectadas,
sugirieren mayor vulnerabilidad y menores
estrategias de resistencia y recuperación.

Conclusiones

La composición, estructura y ubicación de las
especies de manglar, son el resultado de un
conjunto de factores, tales como el efecto del
microrelieve que caracteriza la topografía, la
distancia al mar, así como un conjunto de
factores ambientales. No obstante los distintos
tipos de perturbación que afectan de forma
natural a los manglares, principalmente el viento
y los huracanes, son sumamente importantes
para la zonación, desarrollo y permanencia de
estos ecosistemas.

Los huracanes generan modificación en el
patrón de crecimiento del manglar, la acción del
viento, sobre todo en sitios expuestos como el
área de estudio, promueve un crecimiento
achaparrado, extendiendo en gran medida el área
de la copa en algunas especies, como R. mangle.
Este patrón de crecimiento es el reflejo de una
estrategia de sobrevivencia, mientras algunas
especies mantienen copas bajas, otros se
protegen entre ellas como C. erectus, otros más
no sobreviven. La forma de utilización de la
energía para el desarrollo tras el impacto
constante de viento y de huracanes, se muestra
claramente en la composición y estructura del
maglar del Jardín Botánico Dr. Alfredo Barrera
Marín.

Los estudios botánico-ecológicos de estructura
y composición permiten identificar los factores
naturales que modifican el desarrollo de los

manglares y que constituyen un papel determinante
para su conservación. Por tal motivo, es de gran
importancia establecer  monitoreos permanentes
que engloben tanto los elementos aquí
considerados, diferentes tipos de manglar, así
como los tiempos de regeneración, y de esta
manera entender las estrategias de vida que los
bosques de manglar siguen en su recuperación.

Dichos conocimientos permitirán entender y
establecer fundamentos en campos de estudio
sobre sucesión ecológica, resiliencia y resistencia,
procesos de gran relevancia en la actualidad, ya
que de frente al cambio global, la fragmentación y
los huracanes se experimentarán con mayor
frecuencia.
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