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RESUMEN

Las zonas costeras contienen hábitat y ecosistemas que proporcionan beneficios y 
servicios a las comunidades, además, constituyen la primera barrera natural protectora 
ante fenómenos climatológicos. Son clasificadas de acuerdo con diferentes criterios, como 
la estructura y configuración de las costas, así como con el ascenso del nivel del mar. 
El objetivo de la investigación fue determinar el estado actual del conocimiento de las 
zonas costeras en México. Para ello, se realizó una revisión de publicaciones científicas 
sobre restauración y regeneración de las comunidades vegetales que conforman las zonas 
costeras del territorio mexicano. La búsqueda se llevó a cabo a través de buscadores 
especializados como: BioOneResearchEvolved, Research Gate, SCOPUS, Journal Storage 
(JSTOR), Google académico y LATINDEX. El período de búsqueda abarcó desde el año 
1991 hasta la actualidad. Para una búsqueda más eficiente se utilizaron palabras claves 
en idioma español e inglés, lo que permitía tener mayores oportunidades de resultados 
favorables. Arrojando que el periodo 2011-2015 obtuvo mayor número de publicaciones 
con 59 mientras que en el periodo 1991-1995 solo se encontró una publicación. La mayor 
parte de las investigaciones fueron realizadas en el estado de Veracruz con el 30%. 
El tipo de investigación más recurrente fue de tipo descriptivo representando el 79% 
del total, y la vegetación más estudiada correspondió a manglares con el 75% de las 
publicaciones. De las variables consideradas, la más representativa fue la dominancia de 
las especies presentes en las áreas de estudio con un valor de 53%. Por otra parte, todas 
las publicaciones reconocían la importancia de las comunidades costeras y la necesidad 
de estudios respecto a las mismas.

ABSTRACT

Coastal areas contain habitats and ecosystems that provide benefits and services 
to communities, and they also constitute the first natural protective barrier against 
climatic phenomena. They are classified according to different criteria, such as the 
structure and arrangement of the coasts, as well as the rise in sea level. The objective 
of the research was to determine the current state of knowledge for the coastal zones 
in Mexico. To do this, a review of scientific publications was carried out on restoration 
and regeneration of the plant communities that make up the coastal areas of the Mexican 
territory. The investigation was carried out through specialized search engines such as: 
BioOneResearchEvolved, Research Gate, SCOPUS, Journal Storage (JSTOR), academic 
Google and LATINDEX. The search period spanned from 1991 to present day. For a 
more efficient search, keywords in Spanish and English were used, which allowed larger 
opportunities for favorable results. Results showed that the period 2011-2015 had a larger 
number of publications with 59, while in the period of 1991-1995 only one publication 
was found. Most of the research was carried out in the state of Veracruz with 30%. The 
most recurrent type of research was descriptive, representing 79% of the total and the 
most studied vegetation corresponded to mangroves with 75% of the publications. From 
the variables in consideration, the most representative was species dominance present in 
the study areas with a value of 53%. On the other hand, all publications recognized the 
importance of coastal communities and the need for studies regarding them.
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INTRODUCCIÓN

La vegetación costera se presenta en México en todos 
los tipos de clima propios para la vida vegetal, prospera 
en áreas húmedas, pero también existe en lugares de 
escaza precipitación. Se concentra en zonas cercanas 
a los litorales y en regiones en que una precipitación 
relativamente alta coincide con abundancia de áreas 
de drenaje deficiente, como en la planicie costera del 
sur de Veracruz, Tabasco y Campeche, así como en 
la planicie costera de Nayarit, y en los alrededores de 
Tampico, Tamaulipas (Rzedowki, 2006).

La vegetación de zonas costeras de México tiene una 
longitud de costa en su parte continental de 11 592.8 
km, ocupa el segundo lugar en América después de 
Canadá, el décimo cuarto en el mundo por su extensión 
territorial y el noveno por la extensión de la Zona 
Económica Exclusiva mundial. De acuerdo con la 
clasificación climática de Koeppen modificada por 
Rzedowski (2006) esta comunidad vegetal se subdivide 
en los siguientes seis tipos: manglar, popal, palmares, 
agrupación de halófitos, vegetación de dunas costeras, 
tulares y carrizales.

Las zonas costeras están sometidas a diferentes 
presiones no solo ambientales sino también políticas, 
sociales, y económicas. Lo que hace que su estudio sea 
particularmente complejo en algunas localidades. Los 
tipos de intereses sobre el uso de las tierras, así como la 
tenencia de estas, han llevado consigo la transformación 
de los ecosistemas alejándose cada vez más de su 
función biológica, y de conservación. La comunidad 
científica también se ha visto limitada por estas 
situaciones, aunado a la complejidad del estudio de estos 
ecosistemas y a la disposición de recursos necesarios 
para llevar a cabo las investigaciones. En su mayoría 
los enfoques de investigación están encaminados a la 
descripción de elementos en cortos periodos de tiempo. 
Lo que nos lleva a cuestionarnos si realmente son 
suficientes los conocimientos generados respecto a las 
zonas costeras de México. ¿Qué tan volcados estamos 
por conocer y comprender las dinámicas y variaciones 
de las zonas costeras? Si partimos del principio que 
las dunas costeras son consideradas como pioneras 
y principales fijadores de sustrato, dando inicio a las 
sucesiones ecológicas de las diferentes comunidades 
terrestres, y que es el hábitat de una gran diversidad de 
fauna, no sería difícil comprender la importancia del 
estudio de estas comunidades vegetales. 

Por lo cual el trabajo tuvo como objetivo revisar las 
publicaciones científicas (artículos, memorias de 
simposios, extensos de congresos, libros, etc.) que 
evaluaran las comunidades vegetales en zonas costeras 
de México, desde el primer estudio reportado en 1991 
hasta 2021. Para ello, se tomaron en consideración el 
año de publicación, tipo de investigación, localidad y 
comunidad vegetal evaluada. Con este documento se 
pretende que el lector: 1) cuente con una lista de las 

investigaciones realizadas en el tema, 2) tenga una 
perspectiva cualitativa y cuantitativa de esta comunidad 
vegetal y 3) conozca las áreas de oportunidad para 
futuras investigaciones.

METODOLOGÍA

Se realizó una revisión bibliográfica de publicaciones 
científicas que tuvieran como objetivo el estudio 
cuantitativo o cualitativo de la restauración y regeneración 
de las especies de flora de la vegetación de las zonas 
costeras de México. La indagación se realizó empleando 
diversos buscadores web: BioOneResearchEvolved, 
Research Gate, SCOPUS, Journal Storage (JSTOR), 
Google académico, Sistema Regional de Información 
en Línea para Revistas Científicas de América Latina, 
el Caribe, España y Portugal (LATINDEX), Scientific 
Electronic Library Online (SciELO) y ACADEMIA. 
Para optimizar la búsqueda se utilizaron palabras 
claves en inglés y español, como: “regeneración”, 
“rehabilitación”, “restauración”, “manglar”, “popal”, 
“palmares”, “agrupación de halófitos”, “vegetación de 
dunas costeras” y “tulares y carrizales”.

Procesamiento de la información

Con base a los objetivos de los artículos científicos 
encontrados, la información se compiló en un cuadro 
resumen en donde se incluyó el nombre del autor, el año 
de publicación del artículo, el lugar donde se desarrolló 
la investigación, tipo de investigación, descriptiva 
(D), comparativa (C) o experimental (E) y el tipo de 
vegetación (manglar, popal, palmares, agrupación 
de halófitos, vegetación de dunas costeras y tulares y 
carrizales). Las variables consideradas para el análisis 
de la información fueron:  porcentaje de sobrevivencia, 
mortalidad y germinación; variables dasométricas 
de diámetro normal (DN) y altura (h), además de los 
parámetros ecológicos de abundancia, dominancia 
y frecuencia relativa, así como índices de valor de 
importancia (IVI), valor relativo (IVR), riqueza de 
especies (S´), índice de Re-Duna y biodiversidad alfa 
y beta (α, β).

RESULTADOS

Se registraron 100 publicaciones científicas referentes 
a la descripción, restauración y regeneración de 
la vegetación de las zonas costeras de México. La 
gran parte de las publicaciones encontradas fueron 
desarrolladas en los estados del sureste del país con el 
85% de los estudios totales, por otro lado, en el norte 
del país y los litorales oceánicos de manera general se 
presentaron tan solo el 15% de estos estudios.
Período de publicación

Para una mejor comprensión de los resultados se 
agruparon en períodos de 5 años (Grafico 1).  se observa 
que no existe una tendencia clara al aumento paulatino 
y continuo de las investigaciones. Sin embargo, en el 
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último quinquenio se muestra una relación positiva 
respecto a los años anteriores; sobre todo en el período 
de 2011-2015, para un total de 59 investigaciones 
referentes al tema.

Zonas de estudio.- Se muestra un claro interés por el 
estudio de estos ecosistemas principalmente en el 
estado de Veracruz, el cual reporta 30 investigaciones, 
seguido de Yucatán, Campeche y Chiapas, aunque en 
menor número (Gráfico 2). Caso contrario para los 
estados del norte, en los cuales se presentaron escazas 
investigaciones. Las zonas más estudiadas se concentran 
principalmente en la costa del Golfo de México (71%), 
mientras que, solo el 29 % se registran para la costa del 
Pacífico.

Tipo de estudio.- Existe una fuerte tendencia a la 
generación de estudios descriptivos (81 estudios) de la 
vegetación, no siendo el caso para los otros tipos de 

investigación donde sus reportes son menos frecuentes 
(Gráfico 3).

Tipo de vegetación costera.- De los 6 tipos de 
vegetación analizadas, la más estudiada corresponde 
al manglar (Gráfico 4), con un 75 % del total de las 
investigaciones; seguidas, menor medida de la duna 
costera y el popal. El resto de los ecosistemas tuvo 
escasos o nulos reportes de investigación.

Variables consideradas.- Se muestra la tendencia 
y relación de las variables estudiadas en el gráfico 
5, mostrándose una alta incidencia en los análisis de 
estructura, enfatizando en la cobertura, frecuencia y 
abundancia relativa de los individuos estudiados. A 
estos le siguen estudios de supervivencia, mortalidad y 
germinación, además de los de índices de importancia 
ecológica. Siendo las demás variables escasamente 
estudiadas y relacionadas.

Gráfico 1. Investigaciones realizadas en la zona costera mexicana desde 1990-2020.

Gráfico 2. Áreas donde se han realizado estudios de zonas costeras en México
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Gráfico 3. Tipos de investigación (Descriptiva, Experimental o comparativa) en las zonas 
costeras de México.

Gráfico 4. Distribución de estudios en los distintos tipos de vegetación en las zonas 
costeras de México

Gráfico 5. Numero de estudios donde se calcularon distintas variables (Ab= área basal, Fr= Frecuencia, 
% Supervivencia, % Mortalidad, IVI=Índice de valor de importancia, % de germinación, H= índice de 
Shannon, a=alfa, b= beta, Co2= Captura de carbono, IVR).

Restauración de zonas costeras
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CONCLUSIONES

La revisión bibliográfica aporta datos cuantitativos y 
cualitativos de las investigaciones que se han realizado 
en torno a las zonas costeras, lo que muestra el estado 
actual del conocimiento y áreas de oportunidad; 
también dilucida la falta de conocimientos en otros 
ecosistemas costeros como, dunas, tulares, carrizales, 
popales y palmares.

Los resultados de la investigación muestran la disparidad 
entre los estudios realizados de los ecosistemas de las 
zonas costeras, donde la mayor parte de los trabajos 
realizados son en manglares.

Además de ser una zona frágil y en constante proceso de 
adaptabilidad ante los diferentes eventos climatológicos, 
que cada vez son más constantes y de mayor intensidad. 
Lo que justifica el alto número de investigaciones que 
se encuentran enfocadas a este tipo de vegetación. 
Sin embargo, existen aún áreas de oportunidad de 
conocimiento o de estudio que deberían desarrollarse, ya 
que casi todos los estudios se encuentran concentrados 
en zonas cercanas unas de otras pertenecientes a una 
misma región. Por lo cual sería apropiado extender las 
investigaciones al resto de las zonas costeras del país. 
Sin lugar a duda la vegetación costera es sumamente 
importante ecológica y económicamente.

Existen escazas investigaciones realizadas en los 
primeros tres períodos revisados, un factor a considerar 
es que en estos probablemente había poca digitalización 
de manuscritos y, por lo tanto, poca difusión de estos en 
los medios electrónicos.

Aunque se han efectuado 4 ediciones hasta la fecha 
del Congreso Nacional de Ecosistemas de Manglar, 
solamente existe acceso digital a uno de los mismos, lo 
que limita la búsqueda y la obtención de resultados más 
certeros y fidedignos respecto al conocimiento actual 
de la vegetación costera de México.

Sería recomendable realizar más investigaciones 
enfocadas a la vegetación y ecosistemas contiguos a los 
manglares, ya que existen pocos reportes de estos, y 
estos son de suma importancia ecológica y se encuentran 
más propensos a sufrir cambios en su composición y 
estructura debido al cambio de uso de suelo, al estar 
más próximos a los asentamientos poblacionales.
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