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Resumen:  los manglares son zonas sujetas a presiones cada 
vez más grandes debido al crecimiento de las actividades tu-
rísticas de alta densidad y de las actividades de acuacultura 
industrial. Este trabajo intenta aportar algunos elementos 
de discusión para la toma de decisiones en cuanto a los 
límites máximos permisibles de desarrollo a los que puede 
someterse una comunidad de manglar, a nivel del estado de 
Yucatán, considerando la heterogeneidad ambiental y los 
servicios ambientales que brindan a la sociedad. 

Palabras clave: zona costera, manglares, actividades 
económicas, Yucatán

Summary: mangroves are zones that surfer great pressures 
due the growth of high intensity tourist activities and due the 
industrial aquaculture. This work present some elements of 
discussion for the decision making as far as the permissible 
maximum limits of development which a community of 
mangroves can be put under, at the level of the state of Yu-
catan, considering the environmental heterogeneity and the 
environmental services that offer the society.

Keywords:  coastal zone, mangroves, economic activities, 
Yucatan

La comunidad de manglar se define, de acuerdo 

con Tomlinson (1986), de la siguiente manera: “Los 

mangles son especies de árboles tropicales que se 

distinguen por ser vivíparos, por tolerar altos niveles 

de salinidad, por presentar raíces aéreas y por su dis-

persión de tipo hidrocórica”. Por otra parte, conforme 

a Trejo-Torres et al. (1993) en la península de Yucatán 

hay tres especies de mangles: Rhizophora mangle, Avi-

cennia germinans y Laguncularia racemosa. Se incluye 

en la comunidad de manglar a Conocarpus erecta, que 

aunque no posee las características de las especies 

anteriores, se encuentra muy asociado a ellas.

Existe una gran variedad de comunidades de man-

glar, debido a la capacidad que poseen las especies 

que las constituyen para desarrollarse en ambientes 

de condiciones hidrológicas y edáficas muy diversas. 

El concepto de “heterogeneidad ambiental”, para el 

caso de las diferentes comunidades de manglar, pue-
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de ejemplificarse de acuerdo con la clasificación que 

propone Trejo-Torres y colaboradores para la Península 

de Yucatán, la cual corresponde con la propuesta de 

Lugo y Snedaker (1974).

1) Manglar de franja 

 1.a) Manglar de franja marino. Sitios expuestos 

a mar abierto.

 1.b) Manglar de franja lagunar. Sitios bordeando 

los litorales de las lagunas.

2) Manglar de cuenca

 2.a) Manglar de ciénaga (cuenca) baja. Ocupa las 

partes bajas de la cuenca, situadas en la parte 

aledaña de la barra costera, puede tener o no 

comunicación con el mar.

 2.b) Manglar chaparro. Se establece en zonas 

que presentan severas limitaciones para el creci-

miento y desarrollo del manglar. Su régimen hi-

drológico está más ligado al periodo de lluvias.

 2.c) Manglar de lagunas fósiles. En Quintana Roo 

hay lagunas que han perdido su comunicación 

con el mar.

 2.d) Manglar de cuenca alta. Ocupa los lugares 

más elevados de los manglares de la cuenca, 

constituyéndose como el borde interno de las 

zonas de manglar. Prácticamente no tiene in-

fluencia marina, sólo en eventos extremos. Es 

fundamentalmente dulceacuícola y dependiente 

de las lluvias y las recargas al acuífero por la 

precipitación en tierras altas.

 2.e) Manglar de salitrales. Se presenta en dos 

formas:

  2.e.1) A manera de franjas diagonales que se 

intercalan entre la vegetación de dunas costeras 

y los salitrales, como en Celestún.

  2.e.2) Ocupando las áreas planas que se 

localizan al margen de las lagunas hipersalinas, 

como en San Crisanto y Coloradas.

3) Manglar de Petén. Presentan características muy 

propias de suelo, hidrología y topografía. Son 

como islas de vegetación en la costa norte y 

occidental de Yucatán, con afloramientos de 

agua dulce.

4) Manglar de tierra adentro

 4.a) Manglar asociado a cenotes y rejolladas. Se 

desarrollan con presencia de agua dulce, des-

vinculados por completo de la influencia marina 

y rodeados de selva baja (como en el caso del 

Rancho Kaná, a 30 km de Celestún).

 4.b) Manglar asociado a lagunas continentales 

(como en Chichankanab, Quintana Roo.)

5) Manglar ribereño

 Esta comunidad no se encuentra en el estado de 

Yucatán, pero es posible encontrarlo en Champotón 

(Campeche) y Río Hondo (Quintana Roo). Se halla 

en las planicies de inundación asociadas a ríos y 

están influenciados por los efectos de la marea.

De acuerdo con lo anterior, según Trejo-Torres 

et al. (1993), para el caso de la Península de Yu-

catán, se pueden encontrar 12 tipos de comuni-

dades de manglar (incluyendo el ribereño). Ésta 

podría ser la variedad máxima de comunidades 

de manglar a nivel peninsular. Por otra parte, el 

ecosistema de manglar, es decir, la unidad hidro-

lógica en la cual se desarrollan las comunidades 

de manglar, está regulado por la coincidencia en-

tre las formas topohidrológicas con las de ciertas 

zonas geológicas (Duch, 1988). Estas estructuras 

hidrogeomorfológicas, en el caso de la península 

de Yucatán, se refieren a:

1) Efecto confinante del acuífero. Acuitardo cárstico 

costero.

2) Corredores hidráulicos. Anillo de cenotes; fractu-

ras de Holbox y las asociadas al río Hondo; zonas 

de disolución asociadas a caletas en el corredor 

Tulum–Cancún.

3) Estructura de contención; isla de barrera, dunas 

costeras y playas.
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4) Depresiones almacenadoras. Lagunas 

costeras y ciénagas.

Estas áreas están sujetas a presiones cada 

vez más grandes debido al crecimiento de las 

actividades turísticas de alta densidad y de las 

actividades de acuacultura industrial, como 

los que se desarrollan tanto en Quintana Roo, 

como en Yucatán y Campeche. El presente 

escrito intenta aportar algunos elementos 

de discusión para la toma de decisiones en 

cuanto a los límites máximos permisibles 

de desarrollo al que puede someterse una 

comunidad de manglar, al nivel del Estado 

de Yucatán, considerando la heterogeneidad 

ambiental y los servicios ambientales que 

brindan a la sociedad. 

El árEa dE Estudio

Para el caso concreto del estado de Yu-

catán, y suponiendo que algún tipo de 

desarrollo turístico y/o acuacultural se 

pretenda realizar en la zona costera, 

las comunidades de manglar “de tierra 

adentro” son eliminadas del análisis, salvo  que 

el desarrollo contemple líneas de transmisión de 

cualquier tipo: eléctrico, hidráulico, petroquímico, 

vial, etc., que pasen por varios ecosistemas, entre 

otros las lagunas, sabanas, selvas inundables, sel-

vas (bajas, medianas o altas) y dunas costeras.

En este caso consideramos que las comunidades de 

manglar presentes en la Reserva de la Biosfera Ría Ce-

lestún, son representativas de la zona costera del estado 

de Yucatán, y que pueden ser utilizadas como marco de 

referencia por su grado de desarrollo y conservación. La 

figura 1 y el cuadro 1 (páginas siguientes) presentan las 

características de las comunidades de manglar dentro 

de los límites de la Reserva de la Biosfera Ría Celestún 

y área de influencia municipal.

El ecosistema presenta una entrada de agua de mar 

a través de un canal de marea que se extiende hacia el 

norte, protegido por una barra arenosa (que representa 

una estructura hidrogeomorfológica importante), con 

dunas costeras múltiples y con playas extensas. En esta 

barra es donde se desarrolla el manglar de salitrales 

(2,076 ha), a manera de franjas diagonales que se 

intercalan entre la vegetación de dunas costeras. Más 

hacia el norte, la barra arenosa se dobla hacia el orien-

te y se adelgaza hasta dejar una pequeña playa muy 

baja que se ve afectada, en ciertos sitios, por entradas 

de agua de mar por sobrelavado debido a las mareas 

máximas y tormentas. Toda esta playa, asociada a una 

pequeña duna móvil de no más de 30 m, protege a un 

corredor de manglar de cuenca baja (2,932 ha) muy 

vulnerable a la acción de las olas y el viento, con flu-
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jos de agua paralelos a la costa, e inundado la mayor 

parte del año.

Bordeando el litoral del cuerpo de agua per-

manentemente inundado (laguna costera) y con 

régimen de marea, se encuentra el manglar de 

franja lagunar (2,714 ha). Esta influencia marina 

crea un gradiente salino en el agua superficial de 

la laguna, que disminuye de euhalino al sur (30 

a 40 ups), a oligohalino al norte (0.5 a 5 ups). 

Hacia el sur, se extiende un corredor de manglar 

de franja marino (1,809 ha), expuesto a las fuer-

zas del mar abierto, como las olas, corrientes 

litorales, corrientes de marea y viento. Por detrás 

de este manglar y hacia el extremo oriental de 

fiGura 1. maPa de veGetaCión de la reServa de la BioSfera ría CeleStún y área de influenCia muniCiPal 

la verSión a Color de eSte maPa Puede ConSultarSe en la GaCeta eColóGiCa en línea

Simbología

Localidades >10 hab.
Instalaciones portuarias
Carreteras
Brechas
Veredas
Límite estatal
Puentes

Área de estudio

Bajos marinos

Blanquizal

Charca o cuerpo de agua

Desconocido

Manglar de cuenca

Manglar de franja

Manglar de recuperación

Manglar chaparro

Manglar de duna costera

Matorral y mangle de duna costera

Pastizal inundable

Petén

Selva baja caducifolia

Selva baja inundable

Zona urbana y parcelada

Ubicación del área de estudio

Fuentes de información
Centro de Inv. y Est. Avanzados del IPN

Instituto Nacional de Estadística,  
Geografía e Informática

Comisión Nacional de Áreas  
Naturales Protegidas

Comisión Nacional del Agua
Secret. Ecol. Gob. Edo. de Yucatán

Especificaciones cartográficas

Proyección Universal Transversa de Mercator
Zona 15 Norte
Datum horizontal WGS 1984
Falso Este 500000 000000
Falso Norte 0.000000
Meridiano central: -93.000000
Latitud de origen: 0.000000
Escala: 1: 200,000
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toda el área de estudio, se extiende una matriz de 

manglar chaparro (43,398 ha). En la temporada 

seca (de marzo a agosto) se presentan condiciones 

hipersalinas, limitando las posibilidades de desa-

rrollo de la comunidad. Inmerso en esta matriz se 

presenta, a manera de parches, una gran cantidad 

de petenes (ocupando una superficie de 7,693 ha) 

que representan un gran número de manantiales. 

Estos vierten agua oligohalina a la cuenca, crean-

do gradientes polihalinos (18 a 30 ups) en toda 

la matriz, particularmente durante la temporada 

de “nortes” (octubre a febrero), al término de las 

lluvias y con el manto freático recargado, auna-

do al incremento del nivel de marea debido a la 

fuerza de los vientos del norte, lo que produce un 

fuerte bombeo de agua oligohalina en cada ciclo 

de marea. Estos manantiales, cabe decirlo, están 

asociados a dos estructuras hidrogeomorfológicas: 

el acuitardo costero (formado durante el pleistoce-

no), que confina las aguas subterráneas en la costa 

y al sistema de dolinas que acompaña al anillo de 

cenotes, en la zona occidental de la península, 

cuyo extremo oriental se encuentra en la zona 

de Dzilam de Bravo, en Yucatán (formado hace 

67 millones de años). Este anillo se caracteriza 

por ser un conductor de grandes masas de agua 

dulce, infiltrada en tierra adentro y que aflora por 

los manantiales a través de fisuras u oquedades 

en el acuitardo.

Más hacia el oriente de la zona de estudio, esta 

matriz de manglar chaparro y petenes forman el límite 

interno del ecosistema de manglar en el ecotono con 

las sabanas o selvas inundables como ecosistema 

adyacente (en estos dos casos los manglares de pe-

tenes se extienden también a manera de parches en 

este ecosistema y se asocian con elementos vegetales 

de selva). No se presentan en el sitio de estudio co-

munidades de manglar de lagunas fósiles, así como 

tampoco manglar de cuenca alta, de tierra adentro y 

ribereños.

Tipo de comunidad de manglar Superficie (ha)

Manglar de franja marino 1,809 

Manglar de franja lagunar 2,714 

Manglar de ciénaga (cuenca) baja 2,932 

Manglar chaparro 43,398

Manglar de salitrales 2,706 

Manglar de Petenes 7,693

Total 61,252

Cuadro 1. variedad de ComunidadeS de manGlar  

en la reServa de la BioSfera ría CeleStún  

y área de influenCia muniCiPal

Fuente: ConanP–CinveStav, Unidad Mérida, 2004.

MEtodología

HeteroGeneidad amBiental

En un ecosistema determinado, la heterogeneidad 

ambiental se determina a través de la identificación 

de la diversidad o variedad de comunidades de 

manglar, la cual se obtiene por medio de fotografías 

aéreas o imágenes de satélite. En esta imagen se 

calculan las diferentes superficies que ocupa cada 

comunidad de manglar dentro del ecosistema (esto 

es, incluida la unidad hidrológica, figura 1).

La heterogeneidad ambiental la estimaremos 

adaptando el índice de diversidad de Simpson (Krebs 

1985); una comunidad de manglar está representa-

da en el ecosistema  por una superficie medida en 

hectáreas. Si una comunidad i está representada en 

el ecosistema por pi (proporción de hectáreas), la 

probabilidad de seleccionar dos de estas hectáreas 

aleatoriamente corresponde a la probabilidad conjunta 

((pi)( pi)) o pi2 . Al sumar estas probabilidades para 

todas las comunidades i en el ecosistema, se llega a 

la diversidad de Simpson (D):

D = 1 - Σ (pi)2

donde: 

i=1

s
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D= Índice de diversidad se Simpson (adaptado)

Pi = Proporción de hectáreas de la comunidad i 

en el ecosistema. 

La heterogeneidad espacial para Mitsch y Gos-

selink (1993), está generalmente bien organizada 

en los ecosistemas de 

manglar, donde las es-

pecies están adaptadas 

a las condiciones par-

ticulares de ese sitio, 

fundamentalmente con 

respecto a los gradientes 

hidrológicos, de salini-

dad y también topográ-

ficos y edáficos. De esta 

manera, la madurez de 

la organización inter-

na del ecosistema de 

manglar, consistiría en 

un alto nivel de adap-

tación a las diferencias 

de micro hábitat pre-

valecientes. De forma 

complementaria, en 

estas imágenes se iden-

tifican las estructuras 

hidrogeomorfológicas, 

observando los posibles 

daños que presenten (ruptura de la isla de barrera, 

conectando el mar con la ciénaga, modificando el 

régimen hidrológico).

loS ServiCioS amBientaleS

Existe cierto consenso (Lugo y Snedaker 1974; Zal-

dívar 1999; Mitsch y Gosselink 1993; Zaldívar 2004) 

que la productividad primaria bruta, la respiración 

total, la productividad primaria neta y la producción 

de hojarasca (todos expresados en gramos/m2/día), 

son mayores en la comunidad de manglar ribereño, 

seguido por el de franja, el de cuenca y al final con el 

achaparrado y de salitrales. Las condiciones hidroló-

gicas (nivel de inundación y flujos rápidos o lentos) 

tienen también influencia sobre la productividad de la 

comunidad; la producción de hojarasca es mayor en el 

manglar de franja que 

en el de cuenca (más 

en manglar de ciénaga 

y menos en el achapa-

rrado y de salitrales). 

También existen dife-

rencias entre especies. 

De acuerdo con Lugo 

y Snedaker (1974) Rhi-

zophora mangle es el 

más productivo y esta 

productividad dismi-

nuye cuando aumenta 

la salinidad del agua 

intersticial (del suelo). 

Avicennia germinans y 

Laguncularia racemosa 

son menos productivo 

que el anterior. 

Se reconoce a las 

comunidades de man-

glar como exportadoras 

de materia orgánica 

a los sistemas lagunares y costeros. En Yucatán, el 

estimado de inundación para un manglar de franja 

es de 1 m, para el de ciénaga baja y petenes de 0.50 

m y para el de manglar chaparro de 0.15 m (Batllori 

et al. 2006); la proporción de materia orgánica ex-

portada también decrece. Entonces, el manglar de 

franja es el principal exportador de materia orgánica 

mientras una pequeña porción es almacenada en la 

comunidad; por otro lado, en el manglar de cuenca 

disminuye la exportación y mantiene una proporción 

mayor almacenada en el sistema; los petenes man-
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tienen la mayor proporción de la materia orgánica 

almacenada dentro del sistema. Además, el manglar 

de cuenca tendría mayor capacidad para atenuar 

las escorrentías superficiales e inundaciones que el 

manglar de franja, donde se presenta la descarga de 

agua. De igual forma, los petenes y sus manantiales 

son las principales fuentes de agua dulce subterráneas 

a las comunidades de manglar aledaños. El manglar 

de franja es más efectivo como cortina rompevientos 

que el manglar de cuenca.

Teniendo en cuenta lo anterior, se elaborará a 

través de revisión bibliográfica una tabla donde 

se presentan algunos parámetros estructurales del 

manglar (como densidad, altura, área basal, índice de 

complejidad, productividad, número de especies y tipo 

de comunidad de manglar) y la salinidad intersticial, 

tanto para Celestún como para otras localidades estu-

diadas en la costa yucateca por diversos autores. De 

igual forma se elabora una tabla en donde se presenta 

el listado de los principales servicios ambientales (C. 

Agraz, comunicación personal) adaptadas para las 

diferentes comunidades descritas en este ejemplo. 

límiteS máximoS PermiSiBleS

El límite máximo permisible de aprovechamiento 

en comunidades de manglar se determina mediante 

una relación empírica derivada del decremento o 

incremento de valores en los parámetros estructu-

rales que caracterizan a determinada comunidad 

de manglar, bajo determinadas condiciones am-

bientales. En este caso solo se tomaron los valores 

de productividad, altura, índice de complejidad y 

salinidad intersticial. Los tres primeros presentan 

por lo regular una relación inversa con la salinidad 

intersticial.

De esta manera, el porcentaje de cambio permi-

sible será el equivalente al número de veces que el 

valor del parámetro (en el sitio donde se pretende 

desarrollar —Ps—) se encuentra contenido dentro 

del valor del mismo parámetro de una comunidad 

de referencia (Pr), esto es, que presente las mejores 

condiciones ambientales y los mejores desarrollos 

estructurales en la zona de estudio, (en este caso 

solo se aplica para el estado de Yucatán en general 

y la RB Ría Celestún en particular). Lo anterior se 

expresa de la siguiente manera: 

Lmp % = (Pr / Ps) 

El ejercicio se lleva a cabo para cada uno de los 

parámetros estructurales y ambientales y se tabulan 

los cuatro valores resultantes para cada comunidad 

de manglar. Estos valores representarán los porcen-

tajes máximos permisible para el desarrollo. Cuan-

do el índice de complejidad sea menor a 0.999 se 

igualará siempre a 1.00, y se realizará la operación 

correspondiente. En algunos parámetros es posible 

que el límite permisible resultante sea menor a 1.0, 

lo que sugiere que, en este caso particular, el valor 

del parámetro en el sitio (por ejemplo, salinidad) 

es menor que el valor de referencia, o que el índice 

de complejidad sea mayor que el de referencia. Esta 

condición determina que el sitio sea sujeto a con-

servación. Estos valores representarán el porcentaje 

máximo permisible para el desarrollo; sin embargo, 

dentro del marco precautorio, y hasta no realizar 

mayores investigaciones en esto, el límite máximo 

permisible no superará el 15 % del total en la comu-

nidad sujeta a desarrollo y el manglar de referencia 

estará sujeto a protección total. 

rEsultados y discusión

HeteroGeneidad amBiental

El índice de Simpson concede relativamente poca 

importancia a las comunidades con poca superfi-

cie, y mayor significación a los que tienen mucha 

extensión. La gama de valores va de 0 (diversidad 
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baja) hasta un máximo de (1 – 1/S) en el que S es el 

número de comunidades de manglar. 

En nuestro caso, con seis seis diferentes comuni-

dades, el valor máximo de diversidad (1 – 1/S) sería 

de 0.8333. Así que el valor D encontrado de 0.4759 

para el caso de la RB Ría de Celestún y área de in-

fluencia municipal es un valor de heterogeneidad (o 

diversidad) ambiental media. Sin embargo, cabe decir 

que la comunidad de manglar chaparro domina en 

más del 70 % de las hectáreas y junto con el manglar 

de petenes representan el 83 % del total. La riqueza 

entonces está dada por el manglar de franja (marino 

y lagunar) y los salitrales (cuadro 2).

En el caso de otras localidades costeras de Yucatán, 

como de Chuburná, Chicxulub, Telchac, Chabihau, 

Santa Clara–Dzilám de Bravo, donde las comunida-

des principales son manglar de ciénaga baja con una 

proporción de 0.90 de Pi, y manglar de franja con 

0.10 de Pi  el valor D sería de 0.18, lo que denota el 

predominio de un tipo de comunidad y presenta por 

tanto baja heterogeneidad. En este caso, el máximo 

de (1 – 1/S) sería de 0.5.

Entonces, valores de 0 a 0.25 denotaría baja 

heterogeneidad, por lo que se puede aplicar algún 

límite de superficie aprovechable para el desarrollo 

social más o menos alto. Entre 0.25 a 0.50, serían de 

heterogeneidad media, donde el límite permisible es 

menor, y cuando exceda de 0.5 al máximo (con 8 

comunidades) de 0.875, el límite permisible debe ser 

muy restringido.

ServiCioS amBientaleS

El cuadro 3 presenta los resultados de la revisión 

bibliografica con algunos parámetros estructurales 

del manglar (como densidad, altura, área basal, 

índice de complejidad, productividad, número de 

especies y tipo de comunidad de manglar) y la sa-

linidad intersticial, tanto para Celestún como para 

otras localidades estudiadas en la costa yucateca por 

diversos autores. Se identificaron 33 sitios, de los 

cuales 17 corresponden a comunidades de manglar 

de cuenca, 11 son ejemplos de manglar de franja y 

5 se refieren a manglar chaparro. 

En este cuadro es posible observar cómo en 

Celestún se presentan los valores estructurales y de 

productividad más altos; este sitio, a nivel regional 

es el mejor conservado, menos fragmentado y con la 

conectividad hidráulica más alta de todas, además de 

encontrarse en un área natural protegida. A nivel re-

gional, Celestún representará el manglar de referencia 

para las diferentes comunidades estatales de manglar. 

Así, el manglar de franja de referencia se encuentra 

en la Zona Interna de la laguna de Celestún, y cuya 

Tipo de comunidad de manglar Superficie Superficie  (pi)2

 (ha) proporcional Pi 

Manglar de franja marino 1,809  0.0295 0.0005

Manglar de franja lagunar 2,714  0.0443 0.0019

Manglar de ciénaga (cuenca) baja 2,932  0.0478 0.0022

Manglar chaparro 43,398 0.7085 0.5019

Manglar de salitrales 2,706  0.0441 0.0019

Manglar de Petenes 7, 693 0.1256 0.0157

Total 61,252 1.0000 0.5241

Cuadro 2. índiCe de diverSidad de SimPSon Para el eCoSiStema de manGlar  

de la reServa de la BioSfera ría CeleStún y área de influenCia muniCiPal
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productividad es de 1,627 g/m2/año, con un índice 

de complejidad 16.9, altura de 11.5 metros y salinidad 

intersticial de 21 ups. El manglar de cuenca de refe-

rencia se encuentra también en la zona interna de la 

laguna de Celestún, con una productividad de 1,462 

g/m2/año, índice de complejidad de 11.7, altura de 13 

metros y salinidad intersticial de 28.6 ups. El man-

glar achaparrado de referencia, también de Celestún, 

presenta productividades de 782 g/m2/año, índice de 

complejidad de 5.3, alturas de 2.7 metros y salinidad 

intersticial de 47 ups.

Es importante notar que el manglar de franja 

tiene el mejor desarrollo estructural, seguido por 

el de cuenca y finalmente por el chaparro. De igual 

forma, al interior de la comunidad se presentan di-

ferencias notables debidas fundamentalmente a las 

condiciones ambientales (salinidad intersticial), y se 

observa claramente en Celestún. Tanto el manglar de 

franja como cuenca y chaparro presentan no solo la 

productividad, sino también el índice de complejidad, 

la altura y el área basal en relación inversa con la 

salinidad intersticial.

En la ciénaga de Sisal-Chuburná, Zaldívar (1999) 

encontró una correlación inversa significativa entre la 

salinidad intersticial y la altura (r de Spearman=-0.72, 

p<0.05). Posteriormente, el mismo autor (2004) en-

contró que la salinidad del suelo para los manglares de 

Celestún presentó una relación inversa con el patrón 

espacial en la productividad (r=0.86, p<0.01).

En el mismo cuadro 3 se presentan también los 

resultados de otros sitios fuera de Celestún como 

Sisal, Chuburná, Progreso, Vía Antigua, Chicxulub, 

San Benito, Dzemúl, La Línea, Telchac, San Crisanto, 

Chabihau, Santa Clara, Dzilam y Río Lagartos. Es 

evidente que se presentan zonas con diversos grados 

de afectación y otras que guardan cierto desarrollo 

estructural. Entre las primeras y derivadas de cambios 

en el régimen hidrológico de la Laguna de Chelem, 

se encuentra el manglar chaparro en los sitios de 

Chuburná y Sisal. Se incluyen también los efectos 

derivados de la pérdida de conectividad hidráulica 

paralela en la costa en manglar de cuenca, por carre-

teras y bordos (sitio Este y Oeste) como en los sitios 

de Progreso, Vía Antigua, Chicxulub, San Benito y San 

Crisanto y Chabihau. El impacto adverso que generan 

las carreteras se identifica por la degradación de la 

vegetación de manglar, la eutroficación de sus aguas, 

el azolve progresivo de los drenajes naturales, la hiper-

salinización y el incremento de la temperatura. Entre 

las zonas mejor conservadas de manglar de franja se 

encuentra Progreso (O) y Río Lagartos; la mejor zona 

conservada de manglar de cuenca se encuentra en 

Dzemul, La Línea y Telchac.

Otra afectación que se presenta también en esta 

zona de la costa es la ruptura del acuitardo costero 

por el dragado del puerto de abrigo de Yucalpetén, lo 

que provocó una caída de la tabla de agua subterránea 

de 0.10 m (magnitud) a una distancia de más de 30 

km; sin embargo, la importancia radica en que por 

cada 0.10 m de caída de la tabla de agua subterránea, 

la interfase salina (sitio donde se presenta la zona 

de mezcla del agua dulce superficial, producto de la 

recarga pluvial, y el agua salada marina que penetra 

por debajo con una densidad mayor) se eleva 4 metros 

(una relación 1:40) (Perry et al. 1989), por lo que su 

importancia es enorme, ya que provoca un efecto 

permanente, lo que implica que toda fuente de agua 

dulce (aún en zonas agrícolas y urbanas) sea más 

vulnerable a la contaminación salina.

En el manglar de franja y el manglar tipo petén, 

que se extienden sobre una superficie de 4,523 y 

7,693 hectáreas, respectivamente, con un total de 

12,216 hectáreas (tan solo el 19 % de la superficie 

total), los servicios ambientales sobresalientes son 

la protección contra tormentas y hábitat de vida 

silvestre, por un lado, y por el otro, la protección 

contra la intrusión salina y la descarga de acuíferos 

(cuadro 4). En particular, el manglar de franja ma-

rina, por su posición frontal a las fuerzas del oleaje 

y el viento. En estas dos comunidades los límites 
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Cuadro 3. ParámetroS eStruCturaleS del manGlar y Salinidad interStiCial  

en la CoSta de yuCatán, méxiCo

Localidad Salinidad intersticial Densidad (ind/ha) Altura (m) Área basal Índice de Productividad Número spp. Especies Tipo de manglar

 (ups)   (m2/ha) complejidad (g/m2/año) 

Celestún1 28.6 ±1.56 1033 13 27.7 11.7 1462 ±103 3  L. racemosa, Cuenca (zona interna)

        R. mangle, 

        A. germinans

Celestún1 57.7 ±2.9  1350 7.5 23.5 7.81 1051 ±101 3 R. mangle, Cuenca (Puente)

        A. germinans,

        L. racemosa

Celestún1 74.9 ±2.7 3200 5.3 21.4 3.6 684 ±149 1 A. germinans Cuenca (Boca)

Celestún1 21.2 ±1.97 1183 11.5 41.5 16.9 1627 ±190 3 L. racemosa, Franja (zona interna)

        R. mangle,

        A. germinans

Celestún7 23.8 a 36.6 1240 a 3650 5.6 a 8 29.2 a 44.2 6.16 a 25.57 ------------- 3 L. racemosa, Franja (zona interna)

        R. mangle, 

        A. germinans

Celestún1 28.3 ±3.3 1583 7.8 23.7 8.8 1351 ±48 3 R. mangle, Franja (Puente)

        A. germinans,

        L. racemosa

Celestún7 7.4 a 15.5 2030 a 5100 4.4 a 7.4 26.4 a 55 6.9 a 38.5  3 R. mangle, Franja (Puente)

        A. germinans,

        L. racemosa

Celestún1 40.9 ±2.3 1700 5.3 30.6 9.4 1211 ±100 3 R. mangle, Franja (Boca)

        A. germinans, 

        L. racemosa

Celestún7 55.6 a 60.4 1970 a 3290 4.7 a 6 17.9 a 32.5 4.24 a 10.77  2 A. germinans, Franja (Boca)

        R. mangle, 

Celestún1 47 (29.5 a 61.5) 8600 2.7 7.53 5.3 782± 65 3 R. mangle, Chaparro

        A. germinans,

        L. racemosa

Sisal2 12 (4-24) 4280 ±384 6.85 ±0.41 10.54 ±0.25 9.26 ±0.83 677.8 4 R. mangle, Franja

        L. racemosa,

        A. germinans,

        C. erectus

Sisal-Chuburná2 20 (8-65) 3,250 ±727 3.3 ±0.08 3.6 ±0.15 1.15 ±0.03 248.5 4 R. mangle, Chaparro

        C. erectus,

        L. racemosa,

        A. germinans

Chuburná2 55 (18-140) 800 ±33 2.35 ±0.03 2.65 ±0.67 0.16 ±0.04 46.3 4 A. germinans, Chaparro

        C. erectus,

        L. racemosa,

        R. mangle

Chuburná3 (O) 110 187 2.83 0.75 0.0039  1 A. germinans Chaparro

Chuburná3 (E) 100 620 1.90 22.5 0.0796  3 A. germinans, Chaparro

        C. erectus,

        L. racemosa
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Localidad Salinidad intersticial Densidad (ind/ha) Altura (m) Área basal Índice de Productividad Número spp. Especies Tipo de manglar

 (ups)   (m2/ha) complejidad (g/m2/año) 

Celestún1 28.6 ±1.56 1033 13 27.7 11.7 1462 ±103 3  L. racemosa, Cuenca (zona interna)

        R. mangle, 

        A. germinans

Celestún1 57.7 ±2.9  1350 7.5 23.5 7.81 1051 ±101 3 R. mangle, Cuenca (Puente)

        A. germinans,

        L. racemosa

Celestún1 74.9 ±2.7 3200 5.3 21.4 3.6 684 ±149 1 A. germinans Cuenca (Boca)

Celestún1 21.2 ±1.97 1183 11.5 41.5 16.9 1627 ±190 3 L. racemosa, Franja (zona interna)

        R. mangle,

        A. germinans

Celestún7 23.8 a 36.6 1240 a 3650 5.6 a 8 29.2 a 44.2 6.16 a 25.57 ------------- 3 L. racemosa, Franja (zona interna)

        R. mangle, 

        A. germinans

Celestún1 28.3 ±3.3 1583 7.8 23.7 8.8 1351 ±48 3 R. mangle, Franja (Puente)

        A. germinans,

        L. racemosa

Celestún7 7.4 a 15.5 2030 a 5100 4.4 a 7.4 26.4 a 55 6.9 a 38.5  3 R. mangle, Franja (Puente)

        A. germinans,

        L. racemosa

Celestún1 40.9 ±2.3 1700 5.3 30.6 9.4 1211 ±100 3 R. mangle, Franja (Boca)

        A. germinans, 

        L. racemosa

Celestún7 55.6 a 60.4 1970 a 3290 4.7 a 6 17.9 a 32.5 4.24 a 10.77  2 A. germinans, Franja (Boca)

        R. mangle, 

Celestún1 47 (29.5 a 61.5) 8600 2.7 7.53 5.3 782± 65 3 R. mangle, Chaparro

        A. germinans,

        L. racemosa

Sisal2 12 (4-24) 4280 ±384 6.85 ±0.41 10.54 ±0.25 9.26 ±0.83 677.8 4 R. mangle, Franja

        L. racemosa,

        A. germinans,

        C. erectus

Sisal-Chuburná2 20 (8-65) 3,250 ±727 3.3 ±0.08 3.6 ±0.15 1.15 ±0.03 248.5 4 R. mangle, Chaparro

        C. erectus,

        L. racemosa,

        A. germinans

Chuburná2 55 (18-140) 800 ±33 2.35 ±0.03 2.65 ±0.67 0.16 ±0.04 46.3 4 A. germinans, Chaparro

        C. erectus,

        L. racemosa,

        R. mangle

Chuburná3 (O) 110 187 2.83 0.75 0.0039  1 A. germinans Chaparro

Chuburná3 (E) 100 620 1.90 22.5 0.0796  3 A. germinans, Chaparro

        C. erectus,

        L. racemosa

(Continúa)



16          e. Batllori y J.l. feBleS GaCeta eColóGiCa. número 82

Cuadro 3. ParámetroS eStruCturaleS del manGlar y Salinidad interStiCial  

en la CoSta de yuCatán, méxiCo (continúa)

Localidad Salinidad intersticial Densidad (ind/ha) Altura (m) Área basal Índice de Productividad Número spp. Especies Tipo de manglar

 (ups)   (m2/ha) complejidad (g/m2/año) 

Progreso3 (O) 40 8,182 3.35 18.89 15.517  3 R. mangle, Franja

        A. germinans,

        L. racemosa

Progreso3 (E) 81.5 100 1 0.09 0.0001  1 R. mangle Franja

Vía Antigua3 (O) 92.5 3,286 2.42 4.17 0.996  3 A. germinans, Cuenca

        R. mangle,

        L. racemosa

Vía Antigua3 (E) 105 102 1.73 0.12 0.0006  3 A. germinans, Cuenca

        R. mangle,

        L. racemosa

Chicxulub3 (O) 90 77 1.28 0.14 0.0003  2 A. germinans, Cuenca

        L. racemosa

Chicxulub3 (E) 83  1.14 0.12 0.0001  1 A. germinans Cuenca

San Benito3 (O) 49 2,222 3.28 2.46 0.3591  2 R. mangle,

        A. germinans, Franja

San Benito3 (E) 35 3,333 3.83 23 2.9377  1 R. mangle Franja

Dzemul3 (O) 23 8,667 4.20 22.75 8.275  1 R. mangle, Cuenca

Dzemul3 (E) 22.5 5,500 4.39 24.10 21.427  3 R. mangle, Cuenca

        L. racemosa

        A. germinans, 

La línea3 (O) 18 3,100 6.14 25.2 9.517  2 R. mangle, Cuenca

        L. racemosa

La línea3 (E) 27 4,300 4.47 20.84 8.014  2 R. mangle, Cuenca

        A. germinans, 

Telchac3 (O)  36.5 9,600 4.36 12.76 10.670  2 R. mangle, Cuenca

        L. racemosa

Telchac3 (E)  49.5 4,067 4.85 11.19 2.2065 -------------- 1 A. germinans, Cuenca

San Crisanto4 (O) < 10 6,527 6.1 14 a 19 ------------- --------------- 4 R. mangle, Cuenca

        L. racemosa

        A. germinans,

        C. erectus

San Crisanto 5 (Lado E) 220 ---------- <1.5 ----------- ------------- ------------- 2 A. germinans, Cuenca

        R. mangle, 

Chabihau3 (O) 65.5 360 1.89 0.40 0.0082  4 R. mangle, Cuenca  

        L. racemosa

        A. germinans,

        C. erectus

Chabihau3 (E) 38.5 2,400 3.16 3.83 0.5806  4 R. mangle, Cuenca

        L. racemosa,

        A. germinans,

        C. erectus, 
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Localidad Salinidad intersticial Densidad (ind/ha) Altura (m) Área basal Índice de Productividad Número spp. Especies Tipo de manglar

 (ups)   (m2/ha) complejidad (g/m2/año) 

Progreso3 (O) 40 8,182 3.35 18.89 15.517  3 R. mangle, Franja

        A. germinans,

        L. racemosa

Progreso3 (E) 81.5 100 1 0.09 0.0001  1 R. mangle Franja

Vía Antigua3 (O) 92.5 3,286 2.42 4.17 0.996  3 A. germinans, Cuenca

        R. mangle,

        L. racemosa

Vía Antigua3 (E) 105 102 1.73 0.12 0.0006  3 A. germinans, Cuenca

        R. mangle,

        L. racemosa

Chicxulub3 (O) 90 77 1.28 0.14 0.0003  2 A. germinans, Cuenca

        L. racemosa

Chicxulub3 (E) 83  1.14 0.12 0.0001  1 A. germinans Cuenca

San Benito3 (O) 49 2,222 3.28 2.46 0.3591  2 R. mangle,

        A. germinans, Franja

San Benito3 (E) 35 3,333 3.83 23 2.9377  1 R. mangle Franja

Dzemul3 (O) 23 8,667 4.20 22.75 8.275  1 R. mangle, Cuenca

Dzemul3 (E) 22.5 5,500 4.39 24.10 21.427  3 R. mangle, Cuenca

        L. racemosa

        A. germinans, 

La línea3 (O) 18 3,100 6.14 25.2 9.517  2 R. mangle, Cuenca

        L. racemosa

La línea3 (E) 27 4,300 4.47 20.84 8.014  2 R. mangle, Cuenca

        A. germinans, 

Telchac3 (O)  36.5 9,600 4.36 12.76 10.670  2 R. mangle, Cuenca

        L. racemosa

Telchac3 (E)  49.5 4,067 4.85 11.19 2.2065 -------------- 1 A. germinans, Cuenca

San Crisanto4 (O) < 10 6,527 6.1 14 a 19 ------------- --------------- 4 R. mangle, Cuenca

        L. racemosa

        A. germinans,

        C. erectus

San Crisanto 5 (Lado E) 220 ---------- <1.5 ----------- ------------- ------------- 2 A. germinans, Cuenca

        R. mangle, 

Chabihau3 (O) 65.5 360 1.89 0.40 0.0082  4 R. mangle, Cuenca  

        L. racemosa

        A. germinans,

        C. erectus

Chabihau3 (E) 38.5 2,400 3.16 3.83 0.5806  4 R. mangle, Cuenca

        L. racemosa,

        A. germinans,

        C. erectus, 

(Continúa)
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Cuadro 3. ParámetroS eStruCturaleS del manGlar y Salinidad interStiCial  

en la CoSta de yuCatán, méxiCo (continúa)

Localidad Salinidad intersticial Densidad (ind/ha) Altura (m) Área basal Índice de Productividad Número spp. Especies Tipo de manglar

 (ups)   (m2/ha) complejidad (g/m2/año) 

Santa Clara5 < 40 ----------- 8 12 a 40 ------------  3 L. racemosa, Cuenca

        A. germinans,

        C. erectus,

Dzilam5,6 15.9 a 33.9 ----------- 4 a 6.5 18 a 39 ------------  2 A. germinans, Cuenca

        L. racemosa,

Río Lagartos7 37.5 a 65 610 a 4750 2.49 a 3.90 6.2 a 38.3 0.42 a 9.52 -------------- 4 R. mangle, Franja

        A. germinans,

        L. racemosa,

        C. erectus, 

1. Zaldívar (2004). 2. Zaldívar (1999). 3. Teutli (2004). 4. Novelo y Zaldívar (datos no publicados). 5. Batllori et al. (datos no publica-
dos). 6. Rendis (2003). 7. Sánchez (1994).

Cuadro 4. liSta de ServiCioS amBientaleS y valoreS de imPortanCia Por tiPo de Comunidad de manGlar  

en la reServa de la BioSfera ría CeleStún y área de influenCia muniCiPal

Tipo de comunidad de manglar Superficie (ha) Servicio ambiental más importante

  

Manglar de franja marino 1,809 Barrera contra huracanes

Manglar de franja lagunar 2,714 Control de la erosión costera

  Refugio de flora y fauna silvestres

  Habitat para pesquerías y crecimiento de peces,

     crustáceos y moluscos

  Microclima

  Contribución importante de materia orgánica a 

  la cadena de alimentos vía detritus

Total 4,523  

Manglar de cuenca baja 2,932 Control de inundaciones

Manglar chaparro 43,398 Depuración de masas de agua

Manglar de salitral 2,706 Como trampa de carbono, acreción, sedimentación y  

     formación de turbas en comunidades aledañas

  Evapotranspiradores y mantenimiento térmico

Total 49,036  

Manglar de petenes 7,693  Barrera para la intrusión salina

  Banco de genes

  Valor estético y recreativo

  Descarga de acuíferos

  Mantenimiento de procesos naturales como respuesta  

     al incremento del mar

Total 61,252 
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Localidad Salinidad intersticial Densidad (ind/ha) Altura (m) Área basal Índice de Productividad Número spp. Especies Tipo de manglar

 (ups)   (m2/ha) complejidad (g/m2/año) 

Santa Clara5 < 40 ----------- 8 12 a 40 ------------  3 L. racemosa, Cuenca

        A. germinans,

        C. erectus,

Dzilam5,6 15.9 a 33.9 ----------- 4 a 6.5 18 a 39 ------------  2 A. germinans, Cuenca

        L. racemosa,

Río Lagartos7 37.5 a 65 610 a 4750 2.49 a 3.90 6.2 a 38.3 0.42 a 9.52 -------------- 4 R. mangle, Franja

        A. germinans,

        L. racemosa,

        C. erectus, 

máximos permitidos para el desarrollo deben ser 

muy pequeños, ya que es necesario conservar los 

servicios ambientales que brindan al ecosistema 

de manglar. 

El manglar de cuenca tiene 48,406 hectáreas, de 

las cuales el manglar de cuenca baja y el chaparro 

podrían soportar límites máximos permisibles más 

amplios, sin afectar significativamente la capacidad 

de acumulación de materia orgánica, de almace-

namiento de agua y la evapotranspiración de las 

comunidades. Sin embargo, es importante que esta 

amplia superficie conserve el servicio de depuración 

de las aguas subterráneas que afloran en el sitio y 

que provienen de la capa más superficial del manto 

freático, contaminado con cargas orgánicas y residuos 

líquidos provenientes las zonas urbanas y campos de 

cultivo de tierras altas. 

eStimaCión de límiteS máximoS y mínimoS 

PermiSiBleS 

Por último se determinó el límite máximo per-

misible de aprovechamiento en comunidades de 

manglar mediante una relación empírica descrita 

anteriormente de los parámetros estructurales que 

caracterizan a determinada comunidad de manglar, 

bajo determinadas condiciones ambientales. 

Se realizó el ejercicio para cada uno de los pará-

metros estructurales y ambientales y se tabulan los 

valores resultantes para cada comunidad de manglar 

(cuadros  5, 6, 7 y 8, páginas siguientes). 

Es interesante hacer notar que para el caso del 

manglar de franja de Celestún a Sisal, los límites 

máximos permisibles son los más bajos, junto con 

Río Lagartos. En estos sitios el límite máximo permi-

sible no supera el 3 % de la superficie total de este 

paisaje. Por su parte, sitios como Progreso (lado este) 

y San Benito (O) son los más perturbados y por con-

siguiente sus valores de límite máximo permisible por 

productividad más altos, con 16.9 % de la superficie 

total de la comunidad en esos sitios. La salinidad 

es el valor que menor variabilidad tiene, por lo que 

es un límite confiable para determinar la superficie 

máxima permisible. En el caso de Progreso (E y O) 

se puede apreciar, de igual forma, el efecto que tiene 

la construcción de carreteras y la eliminación de la 

conectividad hidráulica del ecosistema, fragmentando 

la comunidad de manglar. 

En los dos cuadros anteriores, se observa un gradien-

te interesante en Celestún que alcanza valores superiores 
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Cuadro 5. la Comunidad de manGlar de franJa. manGlar de referenCia: CeleStún, franJa zona interna

Parámetros Manglar de  Lmp % Lmp % Lmp % Lmp % Lmp % Lmp % Lmp % Lmp %

 referencia  Zona Zona Sisal Progre- Progre- San San Río

 Zona interna Puente Boca  so (O) so (E) Benito Benito Lagartos

       (O) (E) (O)

Productividad 1,627 1.20 1.34 2.40     

Índice de complejidad 16.9 1.92 1.22 1.82 1.08 16.9 16.9 5.76 1.77

Altura  11.5 1.47 2.17 1.67 3.43 11.5 3.50 3.00 2.94

Salinidad intersticial 21.2 1.33 1.92 1.13 1.88 3.82 2.31 1.65 1.76

Cuadro 6. la Comunidad de manGlar de CuenCa BaJa. manGlar de referenCia: CeleStún, CuenCa zona interna

Parámetros Manglar de  Lmp % Lmp % Lmp % Lmp % Lmp % Lmp % Lmp % Lmp %

 referencia  Zona Zona Chu- Vía An- Chicxu- Dzemúl La Telchac

 Zona interna Puente Boca burná tigua(E) lub (O) (O) Línea (O) (O)

         

Productividad 1,462 1.39 2.13      

Índice de complejidad 11.7 1.49 3.25 11.70 11.70 11.70 1.41 1.23 1.09

Altura  13 1.73 2.45 4.59 7.51 11.40 3.09 2.11 2.98

Salinidad intersticial 28.6 2.01 2.61 3.84 3.67 2.90 0.80 0.63 1.27

Cuadro 7. la Comunidad de manGlar de CuenCa BaJa. manGlar de referenCia: CeleStún, CuenCa zona interna

Parámetros Manglar de  Lmp % Lmp % Lmp % Lmp % Lmp % Lmp % Lmp % Lmp %

 referencia  Telchac San San Chabi- Chabi- Santa Dzilam Dzilam

 Zona interna (E) Crisanto Crisanto hau (O) hau (E) Clara 1 2

   (O) (E) 

    

Productividad 1,462        

Índice de complejidad 11.7 5.31   11.70 11.70   

Altura  13 2.68 2.13 8.66 6.87 4.11 1.62 2.00 3.25

Salinidad intersticial 28.6 1.73 0.35 7.69 2.29 1.34 1.39 1.79 1.15

del 3 % en la boca de la laguna, donde las condiciones 

son más salinas. Sitios bien conservados también son 

Dzemúl, La Línea, Telchac y San Crisanto (O), así como 

Santa Clara y Dzilám con valores de límite máximo 

permisible cercano a 3%. Sin embargo, la superficie que 

abarca los sitios de Chuburná, Vía Antigua y Chicxulub, 

así como de San Crisanto (E) y Chabihau (E y O), son 

áreas cuyo límite máximo permisible alcanza 11.7%. 

Es necesario notar que para esta comunidad, el límite 

máximo permisible derivado de la salinidad alcanzó 

valores de 7.69 % en el caso de San Crisanto (E), el sitio 

más perturbado de la cuenca, totalmente fragmentado y 

con las mayores condiciones hiperhalinas. 

Con respecto a la comunidad de manglar chaparro, 

se alcanzan valores de límites máximos permisibles 

de 16.8 % en Chuburná por productividad, mientras 

que para ambos sitios el límite máximo permisible 

derivado de la salinidad no sobrepasa el 2%. 
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conclusionEs

El ecosistema de manglar de Celestún tiene una 

heterogeneidad media, donde el manglar chaparro 

domina en más del 70% de la superficie total, y junto 

con el manglar de petenes representan 83% del total. 

La riqueza entonces está dada por el manglar de 

franja (marino y lagunar) y los salitrales. En el caso 

de Chuburná, Chicxulub, Telchac, Chabihau, Santa 

Clara–Dzilám de Bravo se observa el predominio 

de un tipo de comunidad con muy baja heteroge-

neidad, por lo que se puede aplicar algún límite de 

superficie aprovechable para el desarrollo social más 

o menos alto (basado en el índice de complejidad, 

por ejemplo). En sitios que excedan de 0.5 el valor 

de heterogeneidad, el límite permisible debe ser 

muy restringido (basado fundamentalmente en la 

salinidad intersticial). 

A nivel regional, la Reserva de la Biosfera Ría 

Celestún representa el manglar de referencia para 

las diferentes comunidades estatales de manglar y 

asegura su protección. Existe concordancia entre los 

datos colectados para este escrito y los mencionados 

por diversos autores, en cuanto a que el manglar de 

franja tiene el mejor desarrollo estructural, seguido por 

el de cuenca y finalmente por el chaparro. De igual 

forma, al interior de las comunidades se presentan 

diferencias notables debidas fundamentalmente a las 

condiciones ambientales. Tanto el manglar de franja 

como de cuenca y chaparro presentan no solo la pro-

ductividad, sino también el índice de complejidad, 

la altura y el área basal en relación inversa con la 

salinidad intersticial.

Los servicios ambientales de protección contra 

tormentas y hábitat de vida silvestre, por un lado, y 

la protección contra la intrusión salina y la descarga 

de acuíferos por el otro, se concentran en el manglar 

de franja y el manglar tipo petén. Estos se extienden 

sobre una superficie de 12,216 hectáreas, tan sólo el 

19% de la superficie total de Celestún, y que sumados a 

las porciones presentes en Sisal, Progreso, San Benito 

y Rio Lagartos, cubren una pequeña porción a nivel 

estatal. En particular, el manglar de franja marina, 

por su posición frontal con respecto a las fuerzas 

del oleaje y el viento. En estas dos comunidades los 

límites máximos permitidos para el desarrollo deben 

ser muy pequeños, debido a que es importante con-

servar los servicios ambientales que brindan estas 

comunidades a la sociedad. 

En Celestún, el manglar de cuenca cuenta con 

48,406 hectáreas, y también es el más extendido a 

nivel estatal, de las cuales el manglar de cuenca baja 

y el chaparro podrían soportar límites máximos per-

misibles más amplios, sin afectar significativamente 

la capacidad de acumulación de materia orgánica, 

de almacenamiento de agua y la evapotranspiración 

de las comunidades. Sin embargo, esta amplia su-

perficie requiere ser tratada con cuidado debido al 

servicio de depuración de las aguas subterráneas 

que afloran en el sitio, provenientes de las zonas 

urbanas y campos de cultivo de tierras altas. Cabe 

decir que el límite máximo permisible representa 

también el porcentaje equivalente de los servicios 

ambientales perdidos por el desarrollo turístico o 

acuacultural, los cuales deben ser compensados. 

El valor máximo permisible puede ser considerado 

también como equivalentes a millones de pesos 

anuales como compensación.

Cuadro 8. la Comunidad de manGlar CHaParro  

manGlar de referenCia: CeleStún

Parámetros Manglar  Lmp % Lmp %

 de referencia  Sisal- Chu-

 Zona Celestún Chuburná burná

Productividad 782 3.14 16.80

Índice de complejidad 5.30 4.60 5.30

Altura  2.70 1.08 1.14

Salinidad intersticial 47.5 1.38 1.68
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De aquí que cualquier desarrollo que se pretenda 

realizar en el ecosistema de manglar deberá, como 

primer paso, iniciar siempre con una superficie igual al 

límite máximo permisible derivado de la salinidad. Los 

apoyos económicos compensatorios derivados de este 

factor se destinarán fundamentalmente al manejo de 

suelos salinos y mejoramiento de la conectividad hi-

dráulica del ecosistema; es muy recomendable mante-

ner al menos entre 50 y 75% de la sección transversal 

de la cuenca original libre al intercambio de las masas 

de agua, asegurando la estabilización de la eficiencia 

mareal a uno y otro lado de la carretera, bordo o di-

que. Es necesario en este paso favorecer condiciones 

hidrológicas para lograr el mejor reclutamiento de la 

vegetación, mediante el dezasolve de manantiales y 

canales naturales de drenaje. El segundo paso es in-

crementar la complejidad del sistema mediante pagos 

compensatorios equivalentes para acciones de refo-

restación, crecimiento y dispersión de manglar, por lo 

que el límite máximo permisible puede incrementarse. 

El tercer paso se refiere a desarrollar la complejidad y 

el potencial productivo del ecosistema y será la meta 

de los pagos compensatorios equivalentes. El límite 

máximo permisible de aprovechamiento se establecerá 

en 15 % como marco precautorio.

Lo anterior permitirá dar seguimiento físico al 

desempeño del desarrollo turístico o acuacultural, a 

partir de los factores o indicadores propuestos: fun-

cional (productividad), estructura de la vegetación 

(índice de complejidad y altura) y ambiental (salinidad 

intersticial). 
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