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Introducción 

En México el aprovechamiento de la vida silvestre como actividad económica o como 
práctica tradicional es extensa (Carabias et al, 1993),  sin embargo, con frecuencia se realiza 
como una actividad de subsistencia y en desconocimiento de las regulaciones  en la materia 
ambiental de vida silvestre, por lo que es necesario investigar, recomendar y proponer 
soluciones específicas y acordes a las realidades económicas, sociales y culturales. Esto, en 
vías de generar alternativas de autorregulación de estas prácticas, logrando que se lleven a 
cabo de manera ordenada, integral y productiva, pero sobre todo, en forma consecuente 
apegadas al modelo actual de la conservación (Ramírez, 1998,  SUMA, 1997).   
 
Con el propósito de contribuir a compatibilizar y a reforzar mutuamente la conservación de la 
biodiversidad con las necesidades de producción y desarrollo socioeconómico de México, en 
el sector rural, desde 1997 se establece la integración y operación del Sistema de Unidades 
para la Conservación, Manejo y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre (SUMA),  
que promueve alternativas de producción compatibles con el cuidado de la biodiversidad y el 
ambiente a través del uso racional, ordenado y planificado de los recursos naturales (SUMA, 
1997). 
 
Este Sistema, se integra a partir del establecimiento de las Unidades de Manejo para la 
Conservación de la Vida Silvestre (UMA’S), creando oportunidades de aprovechamiento 
sustentable legales y viables que sean complementarias de otras actividades productivas 
convencionales como la agricultura, la ganadería, la pesca o la silvicultura; favoreciendo el 
manejo integral y la conservación de la vida silvestre a través de la creación de incentivos 
para su incorporación al ámbito económico y productivo, tanto a nivel local como regional y 
nacional, promoviendo el desarrollo de fuentes  alternativas de ingreso y con amplia 
participación social (Carabias, 1999; SUMA, 2000). 
 
Las UMA’S pueden ser criaderos o predios extensivos e intensivos de fomento de vida 
silvestre, así como viveros e invernaderos, centros de exhibición, reproducción o 
investigación, incluyendo generación de servicios, productos y subproductos que puedan ser 
incorporados a un mercado legal y certificado,  así como la de iniciar con programas de 
restauración y recuperación de especies de vida silvestre con miras de ser integrados a su 
hábitat natural  (Carabias, 1999, SUMA, 1997, SUMA, 2000). 
 
Actualmente la operación del SUMA, ha demostrado que es un buen mecanismo a seguir, ya 
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que no solamente desarrolla conservación ecológica y economías, sino además, 
concientización social  (Carabias, 1999; SUMA, 2000). 
 
Asimismo, se ha considerado el desarrollo regional como alternativa viable al modelo actual; el 
fortalecimiento del desarrollo regional; la construcción de un balance dinámico entre eficiencia, 
equidad y democracia y ejercer una planeación territorial participativa, económicamente 
eficiente y ambientalmente sustentable, en beneficio de la población y de las regiones 
mexicanas (Delgadillo, 2002).    
 
De acuerdo a lo anterior, los mangles son un recurso natural que tienen una amplia relación 
con las comunidades ribereñas, donde surgen  y se desempeñan otros papeles importantes 
en lo que se refiere a beneficios sociales y económicos, teniendo un importante valor cultural 
y simbólico para estas, beneficiándose de estos ecosistemas, ya que de estos dependen 
diversas especies tanto acuáticas como terrestres que habitan en ellos, lo que garantiza un 
papel fundamental para asegurar la sustentabilidad de la pesca regional  (Álvarez, 2004); por 
lo que es de importancia proponer alternativas de aprovechamiento integral y sustentable 
para este recurso forestal.    
 
Actualmente en el Estado de Guerrero están establecidas 51 Unidades de Manejo para la 
Conservación de Vida Silves tre, siendo las más populares aquellas donde se aprovechan 
ejemplares de avestruces, aves canoras y de ornato, iguanas, palo morado y hongos; así 
como las de tipo de exhibición, cinegética, de conservación y reproducción (SEMARNAT, 
2005); por lo que, se carece de un vivero para la producción de plántulas de mangle, 
especies que tienen importancia en los ecosistemas costeros.  
 
Justificación 
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De acuerdo al impacto negativo causado por practicas inadecuadas del uso y 
aprovechamiento de los ecosistemas de manglar por constituir una fuente de ingresos 
indirectos de subsistencia para las comunidades ribereñas que dependen de la extracción 
tanto de productos pesqueros como forestales, y por la situación socioeconómica paupérrima 
de las comunidades ribereñas que habitan en las cercanías de los manglares, en particular la 
Laguna de Tres Palos, Municipio de Acapulco, Guerrero; por tal motivo, se requiere de 
proporcionar alternativas de subsistencia económica a los pobladores de la región, por lo que 
este estudio tiene un aporte al Desarrollo Regional,  en donde se integra la planeación de un 
proyecto viable de sustentabilidad económica regional, donde se planifican actividades 
dirigidas a desarrollar una cultura de conservación de los mangles, proponiendo el  
establecimiento de una Unidad para conservación, manejo y desarrollo sustentable de vida 
silvestre (UMA’S) de manglar, involucrando al sector pesquero de esta región, para que se 
integre en aspectos referentes con los criterios de aprovechamiento sustentable y de 
conservación de las especies de mangle existentes en la Laguna de Tres palos, diseñando 
metodológicamente un programa de reforestación y aprovechamiento de las zonas de 
manglar, mediante la producción en vivero de ejemplares de plántulas de mangle, 
enfocándose principalmente sobre la especie de mangle bobo o blanco (Laguncularia 
racemosa C.F. Gaertner)  por ser el más representativo y de mayor demanda en el lugar de 
estudio.   
 
 
 
 
Antecedentes 
 
Se consideraron tres aspectos fundamentales como diagnóstico de la situación de los 
mangles, siendo los siguientes indicadores: 
Aspecto social-económico: existe una relación estrecha entre el recurso del mangle  y la 
producción pesquera donde surgen  y se desempeñan otros papeles importantes en lo que 
se refiere a beneficios socio-económicos, teniendo importante valor cultural y simbólico para 
las comunidades pesqueras, pues de acuerdo con Tovilla  y Orihuela (2002), existe una 
estrecha relación socioeconómica entre las comunidades ribereñas y  estos ecosistemas de 
manglar, siendo explotados directa o indirectamente, beneficiándose de  la extracción de 
madera como varas, morillos, soleras, vigas, postes, horcones, carbón y leña para la 
construcción rustica, o bien mediante la captura de algunos animales silvestres y la 
pesquería de peces, crustáceos y moluscos, constituyendo en ocasiones una fuente de 
recursos alimenticios y económicos.  
Por otra parte, Álvarez-León (2003), realizó el  establecimiento de viveros de mangles de 
manejo comunitario, como alternativa viable para mejorar la situación socioeconómica 
regional con el aprovechamiento de productos de los manglares (leña, carbón, madera, etc.), 
proyectando actividades de restauración y reforestación. 
Asimismo, en comunidades ribereñas del Golfo de Fonseca, Honduras, se han establecido 
viveros y plantaciones de mangle,  para satisfacer la demanda local de leña y madera, 
ofreciendo una nueva fuente de ingresos a través de la producción de recursos forestales 
para el mercado y generando capacidad técnica y oportunidades de empleo en el 
establecimiento y manejo de plantaciones (Sosa, 2003). 
Por su parte, Valdez (2002 y 2004), demostró que es posible el aprovechamiento sustentable 
de madera de bosques de mangle en un Ejido de la Costa de Nayarit, México,  mediante un 
programa forestal integral.  
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De igual manera,  Foroughbakhch et al (2004), enfatizan que los manglares influyen 
directamente en gran parte sobre el comercio pesquero, así como en la situación económica 
de los pescadores ya que la madera del mangle se utiliza para construir habitaciones, 
cimbras, cercos, artes de pesca, muelles y leña.  
 
Además, el sector pesquero se beneficia de estos ecosistemas de manglar, ya que de estos 
dependen diversas especies de peces y algunos crustáceos como el camarón que habitan 
en ellos, lo que garantiza un papel fundamental para asegurar la sustentabilidad de la pesca 
regional  (Álvarez, 2004). 
 
El crecimiento de la población en las zonas costeras está intensificando la presión sobre los 
ecosistemas de manglares, ejerciendo mayor demanda de madera, leña, forraje y otros 
productos forestales no madereros, por lo que surge la necesidad de realizar un 
ordenamiento adecuado de estos ecosistemas, para que estos sigan siendo benéficos al 
medio ambiente y ofrezcan una fuente de sustento de productos forestales y otros para las 
necesidades cotidianas de la población local;  asimismo, este ordenamiento generaría 
nuevas oportunidades de empleo como el ecoturismo, la pesca, la apicultura y las pequeñas 
industrias rurales basadas en los productos del mangle, ayudando así a mejorar las 
condiciones socioeconómicas de las comunidades locales (Kumar, 2000). 
 
Aspecto ecológico: los mangles son de gran importancia, ya que contribuyen en el equilibrio 
del ecosistema, representan la fuente de alimentación, refugio y hábitat para una gran 
cantidad de organismos como moluscos, crustáceos, peces, anfibios, reptiles, aves y 
mamíferos  que habitan en las lagunas (Foroughbakhch et al, 2004).  Asimismo, muchas 
especies acuáticas (en especial peces y camarones) dependen del manglar en una o más 
fases de su ciclo de vida ya que conforma zonas de desove y crianza (Álvarez, 2004). 
 
Los manglares detienen los sedimentos que arrastran los ríos; aportan cantidades variables 
de materia orgánica y nutrientes hacia la zona marina; regulan la descarga de agua de los 
ríos, también actúan como barreras contra inundaciones, huracanes y maremotos; ofrecen 
valiosos beneficios ambientales, como por ejemplo: protegen la línea costera contra la 
erosión, sirven como filtros y purificadores biológicos de aguas epicontinentales (Aki, 2005; 
Álvarez, 2004).  De ahí la importancia que tiene este tipo de vegetación en los sistemas 
costeros. 
 
Aspecto jurídico: en México, la vida silvestre desde el punto de vista social, tienen un 
carácter público por su importancia económica y ecológica por lo que la regulación  para su 
conservación y aprovechamiento se encuentran fundamentadas en el artículo 27 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de conformidad con las 
disposiciones de Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, de la Ley 
General de Vida Silvestre y de las demás leyes, normas, acuerdos, convenciones y decretos 
aplicables.  (Carabias,  1999;  Ramírez, 1998;  SEMARNAP-PROFEPA, 1997;  SEMARNAP-
INE, 2000; SEMARNAT, 2000). 
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Objetivos 
 
General: 
Ø Proponer alternativas de sustentabilidad económica regional y de conservación 

enfocadas al aprovechamiento de la especie de mangle blanco como un recurso 
natural. 

 
Particulares: 

1. Obtener el grado de conocimiento, de conciencia y de participación como un indicador 
de aceptación entre los cooperativistas pesqueros de la Laguna de Tres Palos, para 
participar en el establecimiento y operatividad de un vivero de producción de 
plántulas de mangle.  

2. Adecuar un manual básico de manejo y conservación para la especie de mangle 
blanco (Laguncularia racemosa C.F. Gaertner), que se encuentra protegida por las 
normas ambientales mexicanas.  

3. Proponer el establecimiento de una UMA´S. 
 
Metodología 
 
Se seleccionaron cinco comunidades pesqueras de un total de 19 que se ubican alrededor 
de la Laguna de Tres Palos y que representan el mayor número de cooperativas pesqueras 
activas, y que están anexas con las zonas de manglar, quedando en la muestra las 
siguientes comunidades a las que se les denomino localidades pesqueras siendo: Barra 
Vieja, El Arenal, Plan de Los Amates, La Estación y San Pedro Las Playas, la ubicación 
de estas localidades se representan en la Figura 1.   Por otro lado, de acuerdo con el padrón 
de Cooperativas Pesqueras citadas por Gil (2005),  se eligieron  al azar 36 cooperativas de 
un total de 106 (Figura 2), seleccionando una muestra aleatoria de un número de 205 
pescadores activos a los cuales se aplicó una encuesta.  
 

 
 
 
 
 

Figura 1.  Ubicación de localidades pesqueras seleccionadas de la Laguna de Tres Palos. 
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Fuente: http://earth.google.com/ y http://kh.google.com/download/earth/index.html 2005. 

 

Figura 2.  Localidades Pesqueras encuestadas en la Laguna de Tres Palos. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Aplicación de Encuestas 
   
Durante septiembre del 2005 hasta enero del 2006, se aplicarón las encuestas en las cinco 
localidades pesqueras tomadas como muestra, realizándose tanto en los varaderos donde 
se realiza la pesca, como en reuniones y/o en los domicilios de los encuestados, recurriendo 
al apoyo de los Presidentes de cada una de las cooperativas Pesqueras.  
Se propuso estudiar y conocer el grado de conocimiento, de conciencia y de participación 
como un indicador de aceptación entre los pescadores de la Laguna de Tres Palos, para 
integrarse en el establecimiento y operatividad de un vivero de producción de mangles, 
abarcando al mismo tiempo aspectos sobre la conservación y el aprovechamiento del 
ecosistema de manglar, para lo cual, de acuerdo con Hernández-Sampieri et al (2003), se 
realizó una encuesta de carácter cuantitativo, siendo considerada como un instrumento de la 
observación, con ventajas metodologicas y útiles para obtener datos homogéneos 
apreciables para un análisis estadístico (Bourdieu et al., 1981).  
 
Las variables. Las variables son referentes a la problemática ambiental de los mangles, 
estas son de carácter  ordinal y se analizaron a través del método Likert de construcción  de 
escalas, aplicándoles el respectivo software para depurar ítems o determinar si esos ítems 
forman o no una escala, de acuerdo con el análisis alfa, el cual indica que entre más se 
acerque a 1 es mayor la correlación (Wences, 2005).  
 
Una vez realizado el análisis de Alpha para la formación de nuevas variables, y retomando el 
modelo de análisis de la teoría de la participación ambientalista y la metodología empleada 
por Wences (2005), se adecuo un diagrama de análisis del “Grado de Participación en el 
establecimiento de un vivero de producción de plantas de mangle como alternativa de 
desarrollo sustentable económico y de conservación en la Laguna de Tres Palos, Municipio 
de Acapulco, Guerrero” (Figura 3), partiendo de los siguientes ítems o variables: 1) Interés 
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en la protección y conservación de los mangles. 2) Compromiso con la reforestación de 
mangles. 3) Evitar la tala de mangles en la Laguna de Tres Palos. 4) Interés en la Propuesta 
del establecimiento de un vivero de producción de mangles. 5) Participación en proyecto de 
reforestación de mangles. 6) Beneficios de participar en un proyecto de reforestación de 
mangles. En cada caso se pregunto al encuestado si había realizado esas actividades.  
Dicha escala se correlacionó estadísticamente con las variables obtenidas del análisis de 
Alpha junto con la variable de Localidades pesqueras de la Laguna de Tres Palos del 
Municipio de Acapulco, Guerrero y con la variable de Nivel escolar para obtener relaciones 
y/o asociaciones estadísticamente. 
 

Figura 3. Diagrama de análisis. 

 
Escalas por el método de Likert 
 
A).- Acciones que realizan beneficiándose del manglar mediante diferentes usos (comercial, 
domestico, de apoyo en el trabajo, para madera, carbón, leña, etc.). 
B).- Opiniones sobre la importancia de la conservación del manglar. 
C).- Importancia de la reforestación del manglar. 
 
Análisis de datos 
El vaciado de datos y la construcción  de escalas se hizo en SPSS (Statistical Package for 
the Social Sciences 12);  ese mismo software  se utilizó para el análisis de datos: (1) Para las 
pruebas estadísticas y (2) para las medidas de asociación o correlación. La primera 
determina si la relación entre variables es significativa desde el punto de vista  de la 
estadística; y la segunda nos ofrece una medida de qué tan fuerte es la asociación o 
correlación de variables (Pérez, 2001; Wences, 2005). 
Adecuación de un manual básico técnico-metodológico para el establecimiento de un 
vivero de manejo y conservación de mangle 
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De acuerdo a los resultados obtenidos, se hizo una recopilación bibliografica de diferentes 
trabajos científicos realizados por expertos en mangle, adecuando la metodología para la 
especie de mangle blanco (Laguncularia racemosa C.F. Gaertner) existente en la Laguna de 
Tres Palos (Ver anexo). 
Unidad de Manejo Ambiental Sustentable (UMA’S) 
Para este caso en particular, se propuso el establecimiento de un vivero para la producción de 
plántulas de mangle blanco en las comunidades pesqueras que se encuestaron, dando 
platicas entre los encuestados, explicándoles y exponiéndoles la propuesta del proyecto 
mediante asambleas, haciéndoles ver la importancia que tienen estas Unidades como 
alternativa de desarrollo regional sustentable económico y al mismo tiempo de conservación 
para esta especie que tiene suma importancia en  este ecosistema lagunar. 
 
Resultados 
Medidas de asociación entre variables para obtener  el grado de conocimiento, de 
conciencia y de participación como un indicador de aceptación en el establecimiento 
y operatividad de un vivero de producción de plántulas de mangle  
La influencia del grado de conocimiento y el grado de participación para el establecimiento 
de un vivero de manglar se analiza en el Cuadro 1, donde se observa estadísticamente una 
relación significativa, entre un conocimiento  ambientalista del deterioro ecológico de los 
manglares y la participación para el establecimiento de un vivero de manglar, indicado por la 
prueba estadística chi-cuadrada , pero al mismo tiempo, el análisis de asociación, de que tan 
fuerte es esa relación, demuestra que es débil, ya que la “d” de Somers apenas es de 0.26, 
cercana al cero que indica que existe relación muy débil.  

 
 
 
 

Cuadro 1. Influencia del grado de conocimiento sobre la participación en el  
establecimiento de un vivero de manglar. 

Grado de participación para el establecimiento de un vivero de manglar 
 Situación del deterioro 
ecológico de los manglares Nulo Bajo Medio Alto  Total %  Total n 
Totalmente de acuerdo 50% .0% 50% .0% 100% 4 
De acuerdo  20% 20% 40% 20% 100% 10 
Indeciso  24% 11% 38% 27% 100% 37 
En desacuerdo  5% 20% 67% 8% 100% 80 
En total desacuerdo  3% 14% 38% 46% 100% 74 

Chi-cuadrado de Pearson  (x2)= 56.970,   gl=12, p= .000, d= .26 

En el caso de la influencia de la conciencia ambientalista en la protección y conservación de 
los mangles sobre la participación para el establecimiento de un vivero de manglar, como se 
demuestra en el Cuadro 2.  La prueba estadística resulta significativa; pero el indicador de 
que tan fuerte es la relación, la “d” de Somers, es muy débil, solo es de 0.10 
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Cuadro 2. Influencia de la conciencia ambientalista sobre la participación en el  
establecimiento de un vivero de manglar 

Grado de participación para el establecimiento de un vivero de manglar 
Grado de conciencia 
ambientalista en la 
protección y 
conservación de los 
manglares Nulo Bajo Medio Alto Total % Total n 
Negativo   .0% .0% 29% 71% 100% 14 
Indeciso   12% 13% 57% 19% 100% 95 
Medio   7% 19% 52% 21% 100% 84 
Elevado   17% 33% .0% 50% 100% 12 

Chi-cuadrado de Pearson  (x2)= 33.685,   gl=9, p= .000, d= .10 
 

La influencia del grado de participación para el establecimiento de un vivero de manglar y el 
deterioro de los manglares por el uso que se le da en la Laguna de Tres Palos, se analiza en 
el Cuadro 3, donde se observa estadísticamente una relación significativa, entre una postura 
de conocimiento del deterioro de los manglares por el uso y la participación para el 
establecimiento de un vivero de manglar, eso es lo que indica la prueba estadística chi-
cuadrada , pero al mismo tiempo, el análisis de asociación, de que tan fuerte es esa relación, 
demuestra que es débil, la “d” de Somers es de 0.22, cercana al cero que indica que existe 
relación muy débil.  
 

Cuadro 3. Influencia del grado de participación para el establecimiento de un vivero 
de manglar y el deterioro de los manglares por el uso que se le da  

Grado de participación para el establecimiento de un vivero de manglar 
 Deterioro de los 
manglares por el uso 
que se le da en la 
Laguna de Tres  Palos  Nulo Bajo Medio Alto Total % Total n 
Siempre   .0% 11% 67% 22% 100% 18 
Casi siempre   13% 21% 57% 9% 100% 67 
A veces   9% 17% 50% 24% 100% 84 
Casi nunca   8% 8% 25% 58% 100% 24 
Nunca   .0% .0% 33% 67% 100% 12 

Chi-cuadrado de Pearson  (x2)= 39.154,   gl=12, p= .000, d= .22 

Referente a la relación entre el  grado de participación para el establecimiento de un vivero 
de manglar y el nivel de educación, en el Cuadro 4 se demuestra una relación 
estadísticamente significativa entre ambas variable y, a la vez, menos fuerte que en los 
casos anteriores; la “d” de Somers tiene un valor de 0.14.    
Comparando los porcentajes en la columna de nulo grado de participación para el 
establecimiento de un vivero de manglar, nos damos cuenta que aumenta a medida que se 
eleva el grado de educación. El 33% de los que no estudiaron no demuestran interés en 
participar en la instalación de un vivero de manglar, sin embargo, los que tienen el grado de  
secundaria y preparatoria presentan un poco más de interés; en cambio para el caso de los 
que hicieron estudios de posgrado el porcentaje que se va reduciendo hasta llegar a cero, lo 
que demuestra que a pesar de tener un alto grado de educación se tiene poco interés en 
participar en el establecimiento de un vivero de manglar. 
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Cuadro 4. Relación entre el  grado de participación para el establecimiento de un 
vivero de manglar y el nivel de educación 

Grado de participación para el establecimiento de un vivero de manglar 

 Nivel escolar Nulo Bajo Medio Alto Total % Total n 
No estudie   33% 12% 42% 12% 100% 33 
Primaria   5% 13% 60% 22% 100% 80 
Secundaria   3% 16% 49% 32% 100% 62 
Preparatoria   .0% 33% 25% 42% 100% 24 
Licenciatura   .0% .0% 100% .0% 100% 4 
Estudios de 
Posgrado   

100% .0% .0% .0% 100% 2 

Chi-cuadrado de Pearson  (x2)= 67.310,   gl=15, p= .000, d= .14 
 
En el Cuadro 5 se observa la relación entre la frecuencia con que se recibe información 
sobre la conservación y protección de los mangles y la participación para el establecimiento 
de un vivero de manglar. 
Es notable que la relación resulte significativa estadísticamente, sin embargo es débil, donde 
la “d” de Somers llega hasta 0.10.  Esto refleja que 17% de los que reciben información 
sobre conservación y protección de los mangles tienen el interés en participar en tareas de 
protección y conservación de los mangles.  
 
Cuadro 5. Relación entre la frecuencia con que se recibe información sobre la conservación 
y protección de los mangles y la participación para el establecimiento de un vivero de 
manglar. 

Grado de participación para el establecimiento de un vivero de manglar 
 Frecuencia con que se 
obtiene información sobre 
conservación y protección 
de los mangles Nulo Bajo Medio Alto Total % Total n 
A diario   17% 13% 47% 23% 100% 77 
Casi a diario   2% 19% 56% 23% 100% 104 
De vez en cuando   18% 9% 36% 37% 100% 22 
Nunca   .0% .0% .0% 100% 100% 2 

Chi-cuadrado de Pearson  (x2)= 23.526,   gl=9, p= .005, d= .10 
 
La relación entre la participación social y política de aspectos de protección y conservación 
de manglares y la participación para el establecimiento de un vivero de manglar se analiza 
en el Cuadro 6, donde esta relación es significativa y, a la vez, sólida; pues la “d” de Somers 
es de 0.55, lo cual quiere decir que a mayor participación social y política mayor participación 
para el establecimiento de un vivero de manglar. La tendencia se refleja obviamente en los 
porcentajes; el 75% de los que tienen nula participación en actividades sociales y políticas de 
protección y conservación de los mangles lo hacen escasamente en tareas de protección y 
conservación de manglares, en cambio el 5% de los que presentan elevada participación 
social y política, presentan un incremento en el interés por participar en el establecimiento de 
un vivero de manglar. 
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Cuadro 6. Relación entre la participación social y política de aspectos de protección y 
conservación de manglares y la participación para el establecimiento de un vivero de 
manglar 

Grado de participación para el establecimiento de un vivero de manglar 
 Participación social y 
política en la protección y 
conservación de los 
mangles Nulo Bajo Medio Alto  Total %  Total n 
Nula   75% .0% .0% 25% 100% 8 
Baja   33% 50% .0% 17% 100% 12 
Elevada   5% 14% 55% 26% 100% 185 

Chi-cuadrado de Pearson  (x2)= 70.700,   gl=6, p= .000, d= .55 
 

La relación entre las localidades pesqueras de  la Laguna de Tres Palos y la participación 
para el establecimiento de un vivero de manglar se aprecia en la Cuadro 7, donde se 
observa estadísticamente una relación significativa, entre la participación para el 
establecimiento de un vivero de manglar por localidades, eso es lo que indica la prueba 
estadística chi-cuadrada , pero al mismo tiempo, el análisis de asociación, de que tan fuerte 
es esa relación, demuestra que es débil, la “d” de Somers es de 0.011.   En dos localidades 
Barra Vieja y San Pedro Las Playas, los porcentajes de 13 y 56% respectivamente indican 
no tener interés en participar en el establecimiento de un vivero de manglar, mostrando un 
incremento porcentual favorable para integrarse en la operatividad de un vivero de manglar, 
mientras que en las otras localidades se aprecia un ligero incremento porcentual que 
demuestra el interés en participar en dicha actividad. Es decir hay localidades pesqueras 
donde el interés de participación es significativamente menor que en otras. 
 

Cuadro 7. Relación entre las localidades pesqueras de  la Laguna de Tres Palos y la 
participación para el establecimiento de un vivero de manglar 

Grado de participación para el establecimiento de un vivero de manglar 
 Localidades pesqueras 
de la Laguna de Tres 
Palos del Municipio de 
Acapulco, Guerrero. Nulo Bajo Medio Alto  Total  Total 
Barra Vieja   13% 19% 36% 32% 100% 62 
San Pedro Las Playas   9% 20% 43% 29% 100% 70 
El Arenal   .0% 15% 75% 10% 100.0% 40 
La Estacion   .0% .0% 83% 17% 100% 24 
Plan de los Amates   56% .0% .0% 44% 100% 9 

Chi-cuadrado de Pearson  (x2)= 59.662,   gl=12, p= .000, d= .011 
 
Una vez que se hicieron los análisis de las variables, se observó que de acuerdo al diagrama 
del análisis de la relación entre variables independientes obtenidas, contra la variable 
dependiente que es el grado de participación para el establecimiento de un vivero de 
manglar y su asociación estadística (ver Figura 3), se reporta en orden de importancia la 
fuerte relación entre ellas mediante la “d” de Somers, teniendo que: la variable independiente 
que más influencia ejerce sobre el grado de participación para el establecimiento de un 
vivero de manglar es la importancia de la participación social-política en actividades de 
protección y conservación de los mangles (d=0.55), seguida por la conocimiento 
ambientalista (d=0.26), en tercer lugar aparece los daños ambientales de los manglares por 
el uso que se les da (d=0.22), en cuarto sitio tenemos la educación formal de los 
encuestados (d=0.14). En el quinto lugar aparecen empatados la conciencia ambientalista 
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(d=0.10) y la información que sobre la conservación y protección de los mangles recibe el 
encuestado a través de diferentes medios (d=0.10); y por ultimo aparece la región (d=0.011). 
Elaboración de un manual básico técnico-metodológico para el establecimiento de un 
vivero de manejo y conservación de mangle   
 
De acuerdo con las encuestas aplicadas a los pescadores seleccionados de la Laguna de 
Tres Palos, se determinó que la especie que más utilizan (81.46%) es de mangle blanco 
(Laguncularia racemosa C.F. Gaertner) por ser la más representativa en la zona (Figura 
4), lo que se constató con algunos recorridos para tener avistamientos de las especies de 
mangle en el área de estudio (Figura 5: a, b y c). 
  

Figura 4. Especies de manglar que más utilizan en la Laguna de Tres Palos, 
Municipio de Acapulco, Guerrero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Recorridos por la Laguna de Tres Palos: en lancha (a y b) y campo (c) para  
Identificar especies de Manglar 
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Además,  con referencia a los usos que se le da al mangle existente en la laguna de tres 
palos, en la Figura 6 se aprecia la frecuencia con la que utilizan el recurso de manglar para 
uso de herramienta en el trabajo, observándose que las localidades que utilizan siempre este 
recurso son San Pedro Las Playas (22.86%), Barra Vieja (16.13%) y El Arenal (15.00%), que 
son las localidades donde se tiene más representativo este recurso forestal. 
 

Figura 6. Frecuencia de uso que se le da al mangle de la Laguna de Tres Palos  
para apoyo en el trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con relación  del uso que se le da al mangle existente en la laguna de tres palos, en la 
Figura 7 se aprecia la frecuencia con la que utilizan el recurso de manglar para la obtención 
de leña, detectando que las localidades que utilizan siempre este recurso son San Pedro Las 
Playas (31.43%), El Arenal (30.00%) y Barra Vieja (9.68%), siendo sobre utilizado este 
recurso en San Pedro Las Playas y El Arenal, lugares donde esta mermada esta zona de 
manglares. 
 
Figura 7. Frecuencia de uso como leña que se le da al mangle de la Laguna de Tres Palos 
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En cuanto al uso que se le da al manglar existente en la laguna de tres palos para la 
obtención de madera de mangle en los quehaceres domésticos, en la Figura 8 se aprecia 
que la  misma tendencia para las tres localidades estando la localidad de Barra Vieja en 
primer lugar con el 29.03%, seguida de El Arenal (20.00%) y San Pedro Las Playas 
(11.43%). 
 
Figura 8. Frecuencia de uso doméstico que se le da al mangle de la Laguna de Tres Palos. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Asimismo, se constató que se realizan algunas actividades relacionadas con uso doméstico, 
ya que en la zona costera de playa en la localidad de Barra Vieja principalmente en la franja 
restaurantera, se hace un uso de madera de ejemplares de mangle para la edificación de 
enramadas con madera de mangle, llegando incluso a enraizar vegetativamente el horcon de 
mangle que se utiliza, siempre y cuando las condiciones del suelo que le brinden sean 
favorables para tal acción, de igual manera, se detectó que en las localidades pesqueras se 
le da uso domestico a los ejemplares de mangle para la elaboración de leña y horcones 
(Figura 9: a, b, c y d).  
 
Imagen 2. Usos del Mangle en la localidad de Barra Vieja: Fotografías que muestran los 
usos que se le da a la madera para edificación de enramadas (a y b) y para la obtención  de 
leña (c) y horcones (d). 
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Las actividades anteriormente descritas, en su conjunto representan un riesgo para las 
especies de manglar, en particular para el mangle blanco que es el más representativo y 
más utilizado en la Laguna de Tres Palos, ya que se realizan sin un aprovechamiento 
sustentable, que incluso algunas veces, este uso se trasporta a la práctica comercial de 
madera de mangle como se aprecia en la Figura 10 en donde se demuestra esa tendencia, 
a pesar de que se considera un delito ambiental por la comercialización con especies de vida 
silvestre sin una autorización por las autoridades Federales, que en este caso corresponde a 
la Secretaria de Media Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). 

 

Figura 10. Frecuencia de uso comercial que se le da al mangle de la Laguna de Tres Palos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cabe mencionar que existen algunos puntos de la Laguna de Tres Palos donde empresas 
constructoras de viviendas y particulares, están llevando acabo la realización de obras y/o 
actividades consistentes en el relleno y destrucción de una zona de manglar, mediante el 
desmonte de la vegetación de manglar y de corrientes tropicales de una selva baja 
caducifolia afectando este ecosistema, sin contar con la autorización en materia de impacto 
ambiental expedido por la SEMARNAT para tal actividad (Figura 11: a y b).   

 
Figura 11. Afectaciones de gran escala en una zona de manglar: con actividades de 
relleno con material pétreo (a) y tala (b). 

 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo con lo anterior,  en la Figura 12, se puede apreciar que existe una tendencia a 
incrementarse el deterioro ecológico sobre los bosques de manglar por los diferentes usos 
que se le dan tanto por pescadores como por particulares, siendo en mayor proporción para 
las localidades de El Arenal (15.80%) y San Pedro Las Playas (11.43%), seguidas por La 
Estación (8.33%) y Barra Vieja (3.23%). 
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Figura 12. Grado de deterioro de los mangles de la Laguna de Tres Palos por el uso 
que se le da por los pescadores y particulares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo que de acuerdo a las encuestas aplicadas en las cinco localidades pesqueras, 
actualmente en la Laguna de Tres Palos, la situación actual de los mangles, es en un 
ambiente deteriorado por tales actividades, estando fuertemente deteriorados en la localidad 
de Plan de Los Amates con el 100.00%, seguida por La Estación (66.67%), San Pedro Las 
Playas (51.43%), Barra Vieja (41.94%) y El Arenal (35.00%), apreciándose que las 
localidades de La Estación y Plan de Los Amates representan un porcentaje elevado en 
cuanto a las condiciones de deterioro de sus áreas de manglar, esto es debido a que 
actualmente se carece de esa cobertura forestal, ya que en años atrás, se presento la 
utilización de madera de manglar en forma descontrolada, sin ser aprovechadas de forma 
racional (Figura 13).  
 

Figura 13. Situación actual de los manglares de la Laguna de Tres Palos, de acuerdo 
con las encuestas aplicadas a  los pescadores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por otro lado, en la Figura 14, se representa porcentualmente a las localidades que 
presentaron mayor interés en participar en el establecimiento de un vivero de manglar, 
siendo Barra Vieja y Plan de los Amates con el 32.26% y 44.44% respectivamente, seguidas 
por San Pedro Las Playas (28.57%) y La Estación (16.67%) quedando en ultimo lugar El 
Arenal (10.00%).   
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Considerando que la Localidad de Barra Vieja presenta entre los encuestados un nivel 
elevado de escolaridad, son quienes tienen una idea sobre la importancia ecológica en  el 
establecimiento de un vivero de manglar para actividades principalmente de reforestación; 
asimismo, para la localidad de Plan de Los Amates, donde al ser escasa la vegetación de 
manglar en sus áreas, debido a la fuerte presión por los usos que se les dio en años 
anteriores, y a que actualmente presenta escasamente esta cobertura forestal, por lo que los 
encuestados se preocupan seriamente en que se puedan recuperar las zonas de mangle 
mediante actividades de reforestación de sus áreas pesqueras. 
 

Figura 14. Grado de participación por localidades pesqueras en el establecimiento de 
un vivero de producción de plántulas de mangle en la Laguna de Tres Palos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con base a lo anterior, y una recopilación bibliografica de diferentes trabajos científicos 
realizados por expertos en mangle, se realizó un manual básico  técnico - metodológico para 
el manejo en vivero de la especie de mangle blanco (Laguncularia racemosa C.F. 
Gaertner) existente en la Laguna de Tres Palos (Ver Anexo). 
 
Conclusiones 
 
El desarrollo del presente estudio contribuirá al establecimiento de un vivero para producción 
de plántulas de mangle blanco, para coadyuvar en la conservación y preservación  de esta 
especie de mangle blanco (L. racemosa) que se encuentra protegida por las normas 
ambientales mexicanas. 
 
De igual forma, se pretende  disponer de un banco de germoplasma de esta especie de flora 
silvestre para futuras reforestaciones, así como el de obtener experiencia en el manejo de 
bosques de manglar que permita contribuir a su protección y conservación.  
Aun cuando existe poca experiencia en México, sobre la operatividad de un vivero de 
manglar como alternativa de sustentabilidad económica regional y de conservación, el éxito 
del presente proyecto dependerá de las necesidades de adquirir financiamiento, de contar 
con personas interesadas en participar y realizar acciones de promoción y difusión; en este 
sentido, durante el presente estudio se realizaron algunas acciones de difusión del proyecto 
de tesis como parte de las políticas ambientales gubernamentales y educativas para la 
preservación y conservación del mangle. 
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El presente estudio Intenta también, coadyuvar con la política ambiental que el Gobierno 
Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 
viene instrumentando para arribar al desarrollo regional sustentable en el país.  
 
Asimismo, este proyecto en su primera etapa, propone dos alternativas: La primera es la de 
generar sustentabilidad económica para las localidades pesqueras existentes en la Laguna 
de Tres Palos mediante el aprovechamiento del recurso forestal denominado “Manglar”, 
considerando características ambientales del entorno, donde se desarrolla la actividad 
acuícola y la segunda, es la de mejorar de manera significativa las condiciones ecológicas de 
la zona de manglar anexas con ellas.     
 
Se tiene considerada una segunda fase, en la cual se pretende realizar un análisis con 
Sistemas de Información Geográfica para conocer y ubicar georeferenciadamente la 
situación del ecosistema del manglar de la Laguna de Tres Palos, que permitirá tener un 
panorama más amplio con respecto a planes de ordenamiento territorial  de este ecosistema 
y con el manejo de este recurso forestal.  
 
Además, la propuesta del vivero aquí señalado, se pretende registrarlo ante la SEMARNAT 
como una Unidad para la Conservación, Manejo y aprovechamiento Sustentable de Vida 
Silvestre (UMA’S), para funcionar de manera permanente, lo anterior como una alternativa 
de sustentabilidad económica regional y para el abastecimiento de plántulas de mangle para 
actividades de reforestación en zonas de manglar donde se requieran; abarcando además 
de los aspectos de conservación y comercialización, acciones de ecoturismo, de educación 
ambiental y de investigación científica, como finalidades de una Unidad de manejo, 
conservación y aprovechamiento sustentable de vida silvestre (UMA’s). 
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ANEXO: Manual Básico Técnico-Metodológico para el establecimiento de un  vivero 
de manejo y conservación para la especie de Mangle blanco (Laguncularia 
racemosa L. Gaertner).   
 
Se muestran solo la portada, el índice de contenido, organigrama funcional del vivero, la 
descripción de la especie y propuesta de comercialización (para leer el manual completo 
favor de contactar a los autores). 
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