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RESUMEN 

 

En el presente estudio se determinó la composición, estructura, cobertura y 

reclutamiento del bosque de mangle entre los ríos Palomino y Tapías, características 

que fueron relacionadas con variables físicas y químicas en aguas y sedimentos, 

durante la época seca del 2007. 

 

Para la determinación de los atributos estructurales se delimitaron cinturones de 1000 

m2 ó de la totalidad de la franja de mangle. Cada cinturón fue dividido en cuadrantes 

de 100 m2 (10 x 10 m) donde se identificaron, contaron y midieron la altura total (m) 

y el diámetro a la altura del pecho (DAP, en cm) de todos los árboles. Para establecer 

el reclutamiento se delimitó un cinturón de 1 x 100 m, donde se identificaron y 

contaron todos los propágulos y plántulas. 

 

Con el fin de valorar la influencia de los factores abióticos sobre el desarrollo y la 

composición del bosque, fueron realizadas mediciones in situ de salinidad, 

temperatura y pH en la fuente de agua más cercana y evaluadas algunas 

características edáficas como tipo de grano, concentración de materia orgánica, 

porcentaje de humedad, concentración de carbonatos de calcio y nutrientes (nitratos, 

nitritos, amonio y fosfatos) al sedimento recolectado al inicio, en la mitad y al final 

del transecto. Por último mediante imágenes satelitales ASTER y fotografías aéreas 

fue calculada el área de cobertura de mangle aproximada en el sector. 

 

En total fueron medidos 646 árboles, distribuidos en cuatro especies: Laguncularia 

racemosa (43,58 %), Conocarpus erectus (27,24 %), Rhizophora mangle (17,64 %), 

Avicennia germinans (11,45 %). En cuanto a las categorías diámetricas, los 

individuos latizales dominan en el departamento con un 75,5 %, seguido por los 

fustales 17,5 % y por último los brinzales con el 7 %. 
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Con el fin de comparar la estructura del manglar entre las estaciones de muestreo, se 

realizó un análisis de clasificación, el cual indicó similaridad en las estaciones Puerto 

Brisa y Rincón Mosquito que registraron los mayores valores de altura y DAP 

promedio, las áreas básales y los valores más bajos de densidad. Adicionalmente, se 

realizó un análisis de ordenación, utilizando el índice de Bray – Curtis, el cual 

estableció una tendencia similar. Al realizar el análisis de correlación entre la 

estructura del bosque y las variables abióticas mediante un Bio-Env, se pudo 

establecer que las variables salinidad, pH, porcentaje de materia orgánica y nitratos 

(NO3
=) tienen el mayor coeficiente de correlación con la ordenación de la estructura 

de la comunidad de manglar en el área de estudio. 

 

Palabras clave: Baja Guajira, Manglares, Estructura Reclutamiento. 
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ABSTRACT 

 

The present study determined the composition, structure, covering and recruitment of 

the mangrove forest between the rivers Palomino and Tapías. These characteristic 

were related with physical and chemical variables in waters and sediment, during the 

dry season of 2007. 

 

To define the structural attributes there were delimited transects of 1000 m2 or an area 

equivalent to the totality of the mangrove forest. Then the transect was divided in 

quadrants of 100 m2 (10 x 10 m), we were identifying, counting and measuring the 

total height (m), and the DAP (cm) of all the trees.  

 

We identified and counted all the propágules and plants in a transect of 1 x 100 m. to 

determined the recruitment of mangrove forest. 

 

To evaluate the influence of the abiotic factors on the forest’s development and the 

composition, we carried out the measuring of salinity, temperature and pH in the 

nearest source of water. We evaluated some soil’s characteristic like granulumetric 

analysis, organic matter concentration, humidity’s percentage, calcium carbonates 

concentration and nutrients concentration (nitrates, ammonium and phosphates). 

Finally we calculated the approximate area on mangrove covering in the sector using 

satellite images ASTER and aerial photography. 

 

646 trees were measured, distributed in four species: Laguncularia racemosa (43,58 

%), Conocarpus erectus (27,24 %), Rhizophora mangle (17,64 %), Avicennia 

germinans (11,45 %). About the diametric categories, the individual’s latizales 

dominated in the department with 75,5 %, followed by the fustales 17,5 % and finally 

the brinzales with 7%. 
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To compare the structure of the mangrove between the sampling stations, a 

classification analysis was realized; it indicated similarity in Puerto Brisa and Rincon 

Mosquito stations. This two stations registered the higgest values of height, DAP 

average, basal areas and the lowest values in density. Additionally an order analysis 

was realized by using the index of Bray – Curtis, showing a similarity tendency. At 

last the correlation analysis between the structure of the forest and the abiotic 

variables was using a BIOENV, salinity, pH, organic matter percentage and nitrates 

(NO3
-) variables. These variables have the biggest correlation coefficient with the 

order of the community mangrove structure in the study area. 

 

Keywords: Baja Guajira, Mangrove, Structure, Recruitment. 
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1. INTRODUCCIÓN JUSTIFICADA 

 

Los bosques de mangle son un grupo de especies de árboles o arbustos asociados de 

manera exclusiva con el hábitat costero. Se localizan en áreas tropicales y sub-

tropicales, principalmente en zonas litorales de aguas relativamente tranquilas 

(estuarios, bahías, ensenadas, entre otros), representando el componente principal de 

los humedales costeros y el soporte económico de las comunidades circundantes 

(Cintrón-Molero y Scheaffer-Novelli, 1983; López y Sprockel, 1996). 

 

Éste tipo de bosque utiliza nutrientes transportados por ríos y mareas y “exporta” 

materia orgánica en forma de hojas, flores y ramas en un ciclo continuo (Prahl et al., 

1990), por lo cual es considerado un sistema ecológico abierto en relación con los 

flujos de materia y energía que están directamente relacionados con factores abióticos 

que ejercen influencia sobre el establecimiento, desarrollo y estructura de los bosques 

(Pannier y Pannier, 1978; Negri, 2000), entre éstos factores se pueden encontrar: la 

salinidad, fisiografía de la costa, mareas, características de los suelos, aporte de agua 

dulce, pH y disponibilidad de nutrientes (Cintrón-Molero y Scheaffer-Novelli, 1983). 

 

Todas las interacciones entre los componentes biológicos, físicos y químicos permiten 

el desempeño de ciertas funciones como la protección de las costas contra la erosión 

hídrica y eólica (Cintrón-Molero y Scheaffer-Novelli, 1983), control de inundaciones, 

retención de nutrientes y la exportación de biomasa (Dugan, 1992; López y Sprockel, 

1996). Además de dichos beneficios ecológicos, estos ecosistemas son la base 

económica para un gran conglomerado humano, no solo por el aporte a la producción 

maderera, sino como criadero natural de una gran variedad de organismos entre ellos 

peces, crustáceos y moluscos que frecuente y periódicamente invaden las costas y 

estuarios para desovar y permanecen allí hasta desarrollar las primeras etapas larvarias 

(Prahl et al., 1990; López y Sprockel, 1996). Por último, en el plano de la recreación y 



Caracterización estructural del bosque de mangle entre los ríos Palomino y Tapias, La Guajira 
 

 

Orjuela-Rojas, 2008 18 

el turismo el manglar desempeña un importante papel pues las lagunas y caños 

adyacentes son importantes puertos, rutas de navegación y sitios de recreación y 

turismo (Dugan, 1992), dada su belleza escénica son lugares propicios para desarrollar 

actividades contemplativas y recreativas (Ulloa y Tabera, 2005). 

 

A pesar de los beneficios biológicos, económicos y sociales mencionados 

anteriormente, el ecosistema de manglar en el departamento de La Guajira es objeto 

de fuertes impactos, debido a alteraciones en los regímenes hídricos, la tala, el relleno, 

la contaminación y la explotación forestal sin ordenamiento a nivel industrial o de 

subsistencia, con la que se obtiene madera para construcción, pulpa de papel, taninos, 

carbón vegetal entre otros, sin efectuar las acciones necesarias para su recuperación 

(García y Gaviria, 1996). Por tal motivo estos ecosistemas son considerados como 

frágiles, y por tanto requieren de acciones inmediatas que garanticen su conservación 

y recuperación. 

 

Frente a esta problemática, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 

Territorial (MAVDT) en el decreto 1681 de 1978 declaró a los manglares, estuarios, 

meandros, ciénagas u otros hábitats similares de recursos hidrobiológicos, como 

dignos de protección. Adicionalmente, reglamentó en las resoluciones 1602 de 1995 y 

020 de 1996 la implementación obligatoria de estudios de caracterización, 

diagnóstico, evaluación y zonificación de los ecosistemas de manglar del país, 

restringiendo además el aprovechamiento forestal, hasta que no se cumpla con la 

normatividad vigente, con el fin de asegurar la sostenibilidad del recurso. En la 

resolución 0721 de 2002 se realiza el requerimiento para que las Corporaciones 

Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible presenten ante el Ministerio de 

Ambiente, Vivienda Desarrollo Territorio para su aprobación, la totalidad de los 

estudios sobre el estado de los manglares en el territorio de su jurisdicción y las 

propuestas para su zonificación. 
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En éste contexto nacional, la conservación y uso sostenible de los manglares del 

departamento de La Guajira es prioritaria, y bajo éstas pautas la Corporación 

Autónoma Regional de La Guajira -CORPOGUAJIRA-, en convenio con el Instituto 

de Investigaciones Marinas y Costeras -INVEMAR-, desarrollaron el 

proyecto“Lineamientos de manejo de los manglares de La Guajira, Caribe 

colombiano” en el cual esta enmarcado el presente trabajo que se realizó con el 

propósito de optar al título de Biólogo Marino de la Universidad de Bogotá Jorge 

Tadeo Lozano y tiene por objeto proporcionar información relevante acerca del estado 

actual en términos de composición, estructura y cobertura de los bosques de mangle 

presentes entre los ríos Palomino y Tapias en el departamento de La Guajira, que 

servirá como aporte al proceso de zonificación del recurso con miras a construir 

propuestas de manejo, conservación y aprovechamiento de este ecosistema. 
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2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

2.1. GENERALIDADES 

 

El manglar ha sido considerado como un ecosistema de transición donde se conjugan 

tres biotipos: tierra emergente, agua dulce y agua marina (López y Sprockel, 1996). 

Las especies que conforman éste ecosistema poseen adaptaciones morfológicas y 

fisiológicas que les permiten tolerar ambientes salinos y salobres e intercambiar gases 

en sustratos con bajas concentraciones de oxígeno (Cintrón-Molero y Schaeffer-

Novelli, 1983; Sánchez-Páez et al., 1997; Sánchez-Páez et al., 2000). 

 

Las especies que componen el manglar en la costa Atlántica son las siguientes: 

 

• Rhizophora mangle: Por lo general tienen de 4-10 m de altura promedio y se 

encuentra formando rodales poco desarrollados en suelos con salinidad 

intersticial entre 50 y 55. Generalmente se encuentra al borde de los cuerpos de 

agua, ya que posee un complejo sistema de raíces aéreas que proporcionan 

sostén llevando a cabo funciones de nutrición y aireación (Cintrón-Molero y 

Schaeffer-Novelli, 1983). 

 

• Avicennia germinans: Se distingue por el desarrollo pronunciado de 

neumatóforos que brotan de raíces radiales cuya función es ventilar el sistema 

radicular. Los árboles de esta especie son de tamaño variable alcanzando hasta 

15 m de altura y diámetros de 50 cm o más. Sin embargo, en terrenos 

altamente salados o en ambientes marginales y rigurosos crecen como arbustos 

de poca altura. A. germinans es la especie más tolerante a condiciones 

climáticas y edáficas rigurosas, por esta razón es frecuente en ambientes con 

altas concentraciones de sal (60 - 65), formando bosques de gran tamaño y 
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rodales achaparrados a salinidades hasta de 90. Tolera sedimentos con alto 

contenido de arenas o suelos arenosos compactos (Cintrón-Molero y 

Schaeffer-Novelli, 1983).  

 

• Laguncularia racemosa: Alcanza hasta 20 m de altura, generalmente presenta 

talla mediana (entre 4 y 6 m de altura). Posee una corteza fisurada y un sistema 

radicular poco profundo (cerca de 0,3 m) con raíces que producen 

proyecciones geotrópicamente negativas (neumatóforos), agregados cerca del 

tronco y no tan desarrolladas como los de A. germinans. Las hojas carecen de 

vellos, son elípticas y se caracterizan por la presencia de un par de glándulas 

en la base de la lámina (Cintrón-Molero y Schaeffer-Novelli, 1983). En la 

región del Caribe, L. racemosa a menudo coloniza playas con muy poco 

declive en lugares protegidos, también sustratos de cantos rodados o lajas 

calcáreas (Cintrón-Molero y Schaeffer-Novelli, 1983). 

 

• Conocarpus erectus: Se ubica en las partes más elevadas y sobre terrenos 

arenosos con bajas salinidades. En adecuadas condiciones, alcanza 5 a 7 m de 

altura; presenta hojas alternas y dos glándulas en la base de la hoja (Cintrón-

Molero y Schaeffer-Novelli, 1983). 

 

• Pelliciera rizophorae: Esta especie se consideraba endémica del Pacifico 

Americano sin embargo en 1983 fue reportada en el litoral Caribe colombiano, 

específicamente en las bahías de Cartagena y Barbacoas (Calderón, 1983 En: 

Agudelo, 2000). En la costa Caribe se desarrolla como árboles de porte pequeño, 

alcanzando como máximo 6 m de altura; caso contrario al de la costa Pacifica en 

donde los árboles alcanzan tamaños hasta de 50 m; se ha detectado en todos los 

departamentos de la costa Caribe, exceptuando a Magdalena y La Guajira 

(Agudelo, 2000). 
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2.2. FACTORES AMBIENTALES QUE INCIDEN  EN LOS BOSQUES DE 

MANGLE 

 

Las condiciones ambientales determinan diferencias en la zonación, estructura, tipo y 

composición del bosque (Ricaurte et al., 1992). El suelo por ejemplo incide en el 

desarrollo y la composición específica de los bosques (Bejarano et al., 1992; Ricaurte 

et al., 1992), ya que este tipo de vegetación crece particularmente sobre suelos 

inestables, lodosos, fangosos, areno-arcillosos con bajo contenido de oxígeno, 

importantes cantidades de materia orgánica y agua, generalmente pobremente 

ventilados y con abundante ácido sulfhídrico, condición reductora que da al suelo una 

coloración oscura (Cintrón-Molero y Schaeffer-Novelli, 1983; Sánchez-Páez et al., 

2004). 

 

La salinidad también juega un papel fundamental en la composición y distribución de 

los manglares; los cuales muestran mayor desarrollo en ambientes con salinidades 

entre 5 y 30 aunque por ser plantas halófilas facultativas pueden tolerar ambientes con 

rangos más amplios (Walsh, 1974 En: Cintrón–Molero y Sheaffer-Novelli, 1983). 

 

Las mareas, constituyen el medio que causa la incursión de agua salada hacia el 

interior de la costa formando un sustrato adecuado para ser colonizado por el manglar, 

es por ello que los límites de la franja coinciden generalmente con los niveles más 

altos y significativos de mareas, exceptuando las costas áridas donde se forman 

playones salinos en las partes más internas, que eventualmente pueden ser colonizados 

por manglares (Lugo y Cintrón, 1975 En: Cintrón-Molero y Scheaffer-Novelli, 1983). 

 

El pH es un factor importante en el establecimiento de este tipo de vegetación debido 

a que se encuentra relacionado con la descomposición de grandes cantidades de 

materia orgánica, el contenido de humedad y las fluctuaciones en el nivel freático 

(Cintrón-Molero y Schaeffer-Novelli, 1983), por tal motivo se pueden encontrar entre 
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4,8 y 8,8 (Pannier y Pannier, 1974), donde Rhizophora tiene preferencia por suelos 

más básicos que Avicennia (6,6 y 6,2, respectivamente). 

 

Como en la mayoría de sistemas biológicos costeros los elementos nutritivos son 

esenciales para los bosques de mangle, particularmente el fósforo y nitrógeno, 

considerados como limitantes para el manglar (Odum y Gladfelter, 1983 En: Sánchez-

Paéz et al., 1997). El amonio es la principal forma de nitrógeno inorgánico que se 

encuentra en los suelos de manglar debido a que las condiciones de anoxia en las que 

generalmente se encuentra interfieren en los procesos de oxidación de nitritos y 

posteriormente a nitratos (Clough, 1992). Factores como las entradas de agua dulce, la 

radiación solar, la biomasa, la productividad primaria planctónica, las mareas y la 

precipitación pueden incidir en la concentración de nutrientes (Alongi et al., 1992). 

 

2.3. ZONACIÓN  

 

Las especies que componen la comunidad de manglar siguen un gradiente de 

inundación, salinidad y estabilidad del sustrato, reconociéndose de manera general una 

zonación a partir del borde del agua hacia el interior del bosque (Davis, 1940 En: 

Cintrón-Molero y Schaeffer-Novelli, 1983; Chapman, 1976; Prahl, 1990). 

 

La colonización la inicia R. mangle que se arraiga bien en suelos muy blandos e 

inestables, los cuales afianza y estabiliza al crecer, esto permite el asentamiento de A. 

germinans, ésta especie tolera altas salinidades y a su vez afianza los suelos y permite 

la posterior implantación de L. racemosa que requiere más agua dulce y un sustrato 

aún más estable, en algunos sitios ésta especie es reemplazada por C. erectus 

(Sánchez-Páez et al., 1998). 

 

A pesar del patrón de zonación anteriormente definido la idea de que en un sitio la 

vegetación cambia de manera ordenada, empezando por las especies colonizadoras 

hasta la etapa final estable, ha sido estudiada y discutida por muchos años pero muy 
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pocos procesos y patrones consistentes se han establecido como resultado, dada la 

complejidad de los ambientes donde se desarrolla este tipo de vegetación (Rey y 

Rutledge, 2002). 

 

2.4. CLASIFICACIÓN DE LOS MANGLARES 

 

A lo largo de la zona costera se desarrollan diferentes tipos bosques de mangle, en 

respuesta a diferentes factores ambientales predominantes (Prahl et al., 1989; Prahl et 

al., 1990; Sánchez-Páez et al., 1997). De acuerdo con éstas características, los 

manglares se han clasificado así: 

 

Manglares ribereños: Se desarrollan a lo largo de los cauces de los ríos y zonas bajas 

de los mismos, influenciados por las mareas y agua salada o salobre. Se favorecen por 

el continuo suministro de nutrientes, arrastrados por los ríos y depositados durante los 

periodos de inundación. En el Caribe el dosel alcanza alturas de 20 m y los géneros 

dominantes son Rhizophora, Avicennia y Laguncularia (Prahl et al., 1989). 

 

Manglares de borde: Se desarrollan en bahías y lagunas costeras protegidas del 

embate directo de las olas por una barrera y sus árboles no superan los 20 m de altura. 

Están dominados por R. mangle, que ocupa la franja expuesta a las mareas sobre 

sustratos inestables, mientras que la plataforma estable está ocupada por bosques 

mixtos de A. germinans y L. racemosa. En zonas secas como la del Caribe, predomina 

A. germinans (Prahl et al., 1989). 

 

Manglares de barra: Son comunes en el Pacifico colombiano y tienen la 

característica de estar protegidos por una barra arenosa; están bien desarrollados, 

estructuralmente son muy semejantes a los manglares de borde y están compuestos 

por R. mangle y A. germinans (Prahl et al., 1989). 
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Manglares de cuenca o batea: Se desarrollan por lo general en cuencas, en las cuales 

el intercambio de la masa de agua es lento y el material liberado se acumula en el 

fondo de la batea. Predominan las especies A. germinans .y L. racemosa según la 

salinidad del suelo. Se encuentran en el Pacifico y Caribe; el más importante de 

Colombia es el de la Ciénaga Grande de Santa Marta (Prahl et al., 1989). 

 

Manglares de islote: Se caracterizan por estar expuestos la mayor parte del tiempo a 

la acción directa de las mareas y por desarrollarse sobre playones fangosos aislados. 

La especie característica es R. mangle (Prahl et al., 1989). 

 

Manglares enanos: Se desarrollan en zonas marginales sobre sustratos poco 

favorables, como plataformas de rocas sedimentarias y coralinas en regiones con 

condiciones ambientales extremas. No sobrepasan los 4 m de altura y presentan un 

desarrollo anormal. Son bosques altamente susceptibles a tensores ambientales y/o 

antrópicos. Se encuentran en las Islas del Rosario, o en zonas rocosas como la Bahía 

de Málaga (Prahl et al., 1989) y La Guajira (Pinto-Nolla et al., 1995). 

 

2.5. REGENERACIÓN NATURAL 

 

El manglar es un hábitat heterogéneo donde se pueden presentar variaciones de luz, 

salinidad y nutrientes, éstos factores influencian o determinan el establecimiento de 

los propágulos y las plántulas (McKee, 1995). La regeneración natural permite saber 

si las especies son capaces de mantenerse en el tiempo con la llegada de juveniles que 

reemplazarán los individuos viejos o aquellos que desaparezcan del bosque por tala u 

otros motivos, del mismo modo permite detectar cambios en la zonación o en la 

composición de las especies que conforman el manglar (Perdomo, 2001). 

 

La salinidad y el nivel del agua son factores que afectan la producción y el 

establecimiento de propágulos, así como el desarrollo de las plántulas. Valores de 
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salinidad intersticial mayor o igual a 60, tiene un efecto negativo sobre la regeneración 

natural (escaso establecimiento y baja densidad de plántulas) (Villamil, 2004). 

 

En época seca cuando el nivel del agua es bajo los propágulos tienen mayor 

probabilidad de establecimiento, debido a que están en contacto con el sustrato, 

mientras que en época de lluvia flotan en la superficie del agua y pueden ser 

arrastrados a otras zonas o se hidratan y se hunden, si el nivel del agua no desciende 

en el tiempo máximo de supervivencia se mueren dando lugar a bajas tasas de 

implantación de propágulos y a la muerte de un gran número de plántulas (Villamil, 

2004). 

 

En la fijación de los individuos, la consistencia del sedimento juega un papel 

importante, ya que cuanto más blando y fangoso sea, se pueden presentar más 

volcamientos (Villamil, 2004). Por otro lado el establecimiento de R. mangle, A. 

germinans y L. racemosa  puede estar influenciado por la acción de la marea y el 

tiempo requerido para enraizar (15, 7 y 5 días, respectivamente) (Rabinowitz, 1978). 

 

2.6. ESTADO DEL ARTE 

 

La Guajira con una cobertura de bosques de mangle aproximada de 3.131 ha. 

localizadas en tres sectores: Alta, Media y Baja Guajira (Sánchez-Páez et al., 1997), 

probablemente es el departamento de la costa Caribe colombiana con menos 

problemas en la utilización del recurso manglar, debido a la baja densidad poblacional 

y las condiciones climáticas xéricas (Sánchez-Páez et al., 1998). A pesar de ello, los 

bosques presentes en éste sector están sujetos a extracción no planificada, razón por la 

cual en los últimos años en éste departamento se han realizado diversos estudios 

relacionados con aspectos ambientales y ecológicos que tienen como propósito 

generar información para construir propuestas claras de manejo, conservación y 

aprovechamiento. 
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Es así como Pérez (2001) y Gómez (2005), caracterizaron el bosque de mangle en las 

lagunas de Navío Quebrado y Laguna Grande ubicadas en el Santuario de Fauna y 

Flora los Flamencos (La Guajira). El primer autor encontró la mayor parte del sitio 

constituido por rodales monoespecíficos de A. germinans y C. erectus, con un 

desarrollo estructural medio, mientras que Gómez (2005) encontró L. racemosa y A. 

germinans, como especies dominantes, caracterizadas por presentar bajas alturas (4 a 

8 m), abundantes ramificaciones y diámetros hasta de 15 cm. 

 

Rosado et al. (2003) realizaron la caracterización vegetal y ecológica del valle de los 

Cangrejos, encontrándolo constituido por A. germinans, L. racemosa, R. mangle y C. 

erectus donde, A. germinans registró los mayores valores en índice de valor de 

importancia (IVI = 192), diámetro a la altura del pecho promedio (DAP) (27,2 cm) y 

altura promedio (5,1 m). Por su parte Martínez-Ruiz (2001) caracterizó el componente 

edáfico de la formación de manglar presente en ésta zona, registrando bajas 

salinidades, gran proporción de materia orgánica, y bajas concentraciones de las 

formas inorgánicas del nitrógeno y el fósforo. 

 

Arroyo (2001) realizó la caracterización de los suelos de manglar, a través de 

variables físicas y químicas en la desembocadura del río Ranchería (Riíto), encontró 

suelos bien consolidados con predominio de arenas y pequeñas fracciones de limos y 

arcillas, así como estabilidad espacio-temporal de la temperatura y el pH. Encontró 

correlación entre la concentración de nutrientes y la materia orgánica, donde el 

nitrógeno y el fósforo disponible presentaron concentraciones menores a las 

reportadas en la literatura para suelos de manglar. 

 

En el tramo Palomino-Mingueo, Negri (2000) determinó el predominio de L. 

racemosa, presentándose en parches aislados en la madre vieja del río Palomino y en 

las desembocaduras de los ríos Ancho, Negro y Cañas, además se enuncia la presencia 

de bosques achaparrados constituidos por A. germinans al costado occidental de la 

Laguna Salada. 
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Vásquez (2000) evaluó estructuralmente los bosques de mangle del delta del río 

Ranchería, registrando especies de mangle y especies asociadas como A. germinans, 

L. racemosa, R. mangle, C. erectus, Rhabdadenia biflora, Capparis odoratissima y 

Prosopis juliflora. De manera similar, López y Sprockel (1996) evaluaron 

estructuralmente los manglares ubicados en las desembocaduras del río Ranchería y 

Laguna Salada determinando la dominancia de R. mangle frente a las otras especies 

(A. germinans, L. racemosa y C. erectus). 

 

En el diagnóstico de los manglares del Caribe colombiano Sánchez-Páez et al. (1997), 

realizaron un estudio de los rodales de mangle en la Alta, Media y Baja Guajira, 

encontrando el primer sector constituido principalmente por árboles achaparrados, 

altamente ramificados en condiciones de aparente sequedad fisiológica, con 

predominio de R. mangle y A. germinans, las cuales presentaron una regeneración 

natural particularmente baja que osciló 750 y 1.785 ind/0,1 ha, respectivamente. Por 

otra parte, el segundo sector localizado entre Musichi y Laguna Grande tiene 

manglares ribereños y de borde, donde la especie predominante es A. germinans 

formando bosques pequeños de 2 a 3 m de altura con una extensión entre 1 y 4 ha, por 

último en la Baja Guajira se observó un desarrollo estructural alto con alturas entre los 

11 y 15 m, diámetros de hasta 22,6 cm para L. racemosa, especie dominante en todo el 

bosque, denotando posiblemente un bosque maduro con baja regeneración natural. 

 

Por otra parte INVEMAR (1988), realizó un estudio para evaluar el impacto de las 

operaciones portuarias sobre los ecosistemas representativos de Bahía Portete, 

determinando que los bosques de mangle evaluados eran formaciones achaparradas, 

constituidos por una franja angosta de R. mangle seguida en algunos casos por una 

franja de A. germinans.  

 

En el Caribe colombiano, se han desarrollado diversos estudios que evalúan 

características edáficas, estructurales y sociales en éstos ecosistemas, como ejemplo 
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de ello es importante mencionar el proyecto “Ajuste y actualización del diagnóstico y 

zonificación de los manglares de la zona costera del departamento del Atlántico, 

Caribe colombiano” realizado por la Corporación Autónoma Regional del Atlántico 

(CRA) en convenio con el INVEMAR, cuyo objetivo fue determinar el estado actual 

de los manglares de la zona costera del departamento, como fundamento para la 

zonificación y la definición de los criterios de manejo, encontrando que el bosque de 

mangle del departamento tiene predominio de A. germinans con un índice de valor de 

importancia (IVI) de 198,98, seguida de C. erectus, mientras la especie menos 

frecuente fue R. mangle (INVEMAR, 2005). 

 

Rodríguez-Ramírez et al. (2004) estudiaron los bosques de A. germinans de la Bahía 

de Chengue (Parque Nacional Natural Tayrona, PNNT), a partir de la determinación 

de atributos estructurales y funcionales. Dichos autores reportan que ésta formación es 

constituida por árboles pequeños (promedios de DAP de 11,3 cm y altura total de 6,3 

m) y en altas densidades (1630 árboles/ha), lo cual coincidió con las características 

generales de bosques de borde de la región Caribe. 

 

Centanaro-Martínez et al. (1997), realizaron un diagnóstico integral de la Ciénaga de 

La Caimanera en el departamento de Sucre. Describieron fisiográficamente las 

especies de manglar presentes en esta zona y establecieron la presencia de un bosque 

de ribera monoespecífico de R. mangle y un bosque de cuenca, conformado por la 

mezcla de R. mangle, A. germinans y L. racemosa, estas últimas en menor proporción. 

 

García y Gaviria (1996), estudiaron los manglares de la Isla de San Andrés, donde la 

especie dominante fue R. mangle, con presencia de bosques mixtos conformados por 

R. mangle, A. germinans y L. racemosa, y valores promedio de DAP de 42,30 cm, 

altura de 9,88 m, densidad de 270 árboles/ha y área basal de 590 m2/ha. 

 

Serrano (1995) realizó una evaluación de la estructura del mangle de la Ciénaga 

Grande de Santa Marta, en zonas sometidas a alteraciones del equilibrio hídrico en el 
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delta exterior del Río Magdalena, donde los bosques exhibieron diferentes grados de 

desarrollo. En general, R. mangle se encontró solo al borde de los canales mientras al 

interior del bosque dominó A. germinans asociada con individuos de L. racemosa. 

 

Por otro lado, Cardona y Botero (1992) caracterizaron los suelos de manglar presentes 

en la Ciénaga Grande de Santa Marta y el complejo Pajarales teniendo en cuenta su 

relación con los atributos estructurales de la vegetación, y establecieron que la 

salinidad es el factor determinante del desarrollo, distribución y mortalidad del mangle 

presente en este sistema. 

 

En el departamento de Bolívar, Agudelo (2000) determinó el estado actual en aspectos 

estructurales y ecológicos del ecosistema de manglar, encontrando bosques 

constituidos por florestas mixtas de R. mangle, A. germinas, L. racemosa, C. erectus y 

Pelliciera rhizophorae, con tendencia a la zonación típica reportada para el Caribe 

colombiano. Las condiciones ambientales (del agua y suelo) contempladas en éste 

estudio no proporcionaron una explicación satisfactoria de la estructura de las áreas de 

manglar. Por otro lado en Isla Grande -Parque Nacional Natural Corales del Rosario-, 

Quintero et al. (1990) evaluaron la estructura y productividad del manglar presente en 

la laguna costera de Cocoliso, describiendo esta zona como un bosque de tipo de 

borde, dominado por R. mangle  y escasa presencia de L. racemosa. 
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

La destrucción parcial y progresiva del recurso manglar en el departamento de La 

Guajira generada por el aprovechamiento inadecuado, el cambio de uso de la tierra, la 

tala indiscriminada, además de otros factores de origen antrópico, han hecho necesario 

generar estudios de línea base que suministren información actualizada para tomar las 

medidas preventivas que mitiguen el daño causado a éste ecosistema, por tal motivo 

en éste trabajo se pretende determinar el estado actual de los bosques de mangle 

ubicados entre los ríos Palomino y Tapias a partir de variables estructurales, 

reclutamiento de plántulas y cobertura, teniendo en cuenta algunos factores físico-

químicos, en la época seca del 2007, con el propósito de generar insumos que en el 

futuro sirvan para generar programas de manejo y sostenibilidad del área en particular. 
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4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

Determinar la estructura del bosque de mangle entre los ríos Palomino y Tapias en 

términos de composición, abundancia, altura, DAP, área basal e IVI. 

 

Evaluar el reclutamiento de propágulos y plántulas de las distintas especies de mangle 

encontradas entre los ríos Palomino y Tapías. 

 

Establecer relaciones entre atributos bióticos y abióticos en la Baja Guajira (río 

Palomino y río Tapías), mediante la valoración de algunas variables fisicoquímicas en 

sedimentos (tipo de grano, porcentaje de materia orgánica, carbonatos de calcio y 

concentración de nutrientes) y aguas superficiales (pH, temperatura, salinidad y nivel 

de agua). 

 

Determinar la cobertura de los bosques de mangle presentes entre los ríos Palomino y 

Tapias, a partir de información secundaria y verificación en campo. 
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5. HIPÓTESIS 

 

Las especies que se presentan en mayor abundancia entre los ríos Palomino y Tapias 

son R. mangle y L. racemosa debido a las condiciones de inundación fluvial propiciada 

por el agua dulce proveniente de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

 

Los sectores ubicados entre los ríos Palomino y Tapias presentan el mismo patrón 

estructural y tasa de reclutamiento en el bosque de manglar por estar sometidos a 

condiciones ambientales similares, característicos de La Baja Guajira como lo son la 

irrigación de numerosos caños y arroyos, la evotranspiración elevada, entre otros que 

traen consigo el establecimiento de las mismas especies de mangle. 

 

La estructura y reclutamiento del bosque en el área de estudio están relacionados con 

las variables físicas y químicas como salinidad, nivel en agua, tipo de grano, y 

nutrientes en sedimentos. 
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6. METODOLOGÍA 

 

6.1. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El departamento de La Guajira (Figura 1) está ubicado en la parte más septentrional de 

Suramérica, localizado entre 12º 28' y 10º 23' N y los 71º 06' y 73º 39' W (IGAC, 

1986). Limita al norte con el mar Caribe, al oriente con Venezuela, al occidente con 

los departamentos del Cesar y Magdalena y al sur con Venezuela y el departamento 

del Cesar (López y Sprockel, 1996; Ricerca e Cooperazione et al., 2002). 

 

 
Figura 1. Localización general del área de estudio. Fuente: Laboratorio de Sistemas de 

Información del INVEMAR (2007). 
 

La Península de La Guajira tiene una extensión aproximada de 20.848 km2, divididos 

de acuerdo a sus características geográficas y espaciales en tres regiones: Alta, Media 
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y Baja Guajira (Ricerca e Cooperazione et al., 2002), que representan el 15,25 % de la 

región Caribe colombiana y el 1,76 % de la superficie del país (IGAC, 1986), posee 

350 km de litoral costero, en el cual se presentan lagunas costeras, bahías, cabos, 

ensenadas y desembocaduras de ríos (López y Sprockel, 1996). 

 

En el área se presenta un régimen de lluvias bimodal, con una subdivisión en cuatro 

periodos: seco principal (enero – abril); lluvioso menor (abril – junio); seco menor 

(junio – septiembre) y lluvioso principal (septiembre – enero) (Negri, 2000). Por su 

condición de Península, La Guajira se encuentra sometida a la acción del oleaje y 

fuertes corrientes costeras, causadas principalmente por la acción de los vientos 

Alisios del noreste los cuales varían en intensidad y dirección dependiendo de la 

época climática, es así como en la época seca principal la Zona de Convergencia 

Intertropical (ZCIT) que se encuentra al sur de La Guajira se manifiestan los vientos 

Alisios, mientras en el periodo lluvioso principal la ZCIT se encuentra al norte del 

departamento, y llegan vientos del sureste, los cuales son más lentos, cálidos y vienen 

del continente, cargados de vapor de agua (Ardila et al., 1990; Negri, 2000). 

 

La temperatura ambiente en el área oscila normalmente entre 24 y 31 °C, con valores 

máximos y mínimos de 45 °C y 18 °C, respectivamente. Se pueden presentar 

variaciones durante la época de lluvias principalmente en áreas de influencia de la Sierra 

Nevada de Santa Marta (SNSM) (Negri, 2000; Ricerca e Cooperazione et al., 2002). Por 

otro lado la evotranspiración es elevada, influenciada por factores como: la ubicación 

geográfica de la vegetación, tipos de suelos, siendo julio el mes que presenta mayores 

valores. La humedad relativa por el contrario, es homogénea en el área durante casi todo 

el año con ligeras variaciones en octubre y noviembre, siendo el valor promedio para el 

sector de 71 % (Negri, 2000). 

 

En cuanto a los aspectos geológicos la franja costera del departamento se caracteriza por 

su relieve plano conformado por depósitos de arcillas, areniscas, limonitas, materiales 

gravillosos y/o pedregosos de origen marino o continental, generalmente cubiertos por 
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una capa delgada de arena transportada por el viento, algunos sedimentos aluviales, de 

textura gruesa o moderadamente fina se localizan en áreas adyacentes a los ríos 

Ranchería, Camarones, Tapias, Dibulla, Ancho y Palomino a lo largo de pequeños 

arroyos, y frente al mar en forma de cordones arenosos (CORPOGUAJIRA, 1992). 

 

Por último, los caudales siguen un patrón similar al de las precipitaciones: durante la 

época seca los ríos muestran una tendencia drástica a la interrupción del flujo hídrico, 

los cauces menores se secan siendo de esta manera intermitentes. Los principales ríos de 

la región son: Palomino, San Salvador, Negro, Ancho, Cañas, Jerez, Tapias, Camarones 

y Ranchería (Negri, 2000). 

 

El área del presente estudio se localiza al suroeste de La Guajira y comprende la franja 

costera ubicada entre los ríos Palomino y Tapias. Se caracteriza por estar irrigada por 

numerosos caños y arroyos de aguas claras provenientes de las faldas nororientales de la 

Sierra Nevada de Santa Marta, los cuales forman una zona inundada por pantanos de 

aguas dulces o estacionalmente salobres cubiertos en algunos sectores por juncos como 

Typha domingensis y Erytrina glauca y bosques de manglar con árboles de buen 

desarrollo (Sánchez-Páez et al., 1997). 

 

6.2. FASE DE CAMPO 

 

6.2.1. Selección de Estaciones de Muestreo 

 

Con base en información secundaria y en el mapa de cobertura de la tierra del área de 

estudio (escala 1:100.000) generado en el Laboratorio de Sistemas de Información 

(LabSI) del INVEMAR a partir del procesamiento de un mosaico de imágenes 

ASTER de La Guajira (año 2002), se posicionaron geográficamente 87 puntos de 

verificación rápida en el sector comprendido entre los ríos Palomino y Tapias (Anexo 

A), los cuales fueron corroborados en campo mediante una salida de premuestreo, 

permitiendo identificar los puntos de presencia de bosque de manglar. Se 
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seleccionaron como unidades de muestreo los sitios con franjas de bosque mayores a 

20 m, pues en la resolución espacial de las imágenes satelitales la escala de la 

información generada de su procesamiento y la escala de las fotografías aéreas no 

permitieron identificar parches de menor extensión. En los casos en que el bosque de 

mangle presentó franjas menores a 20 m, éstos fueron seleccionados como puntos de 

verificación (Anexo B). 

 

En el mes de abril de 2007 se realizó la salida de campo. Del total de puntos de 

verificación rápida se registró presencia de bosque de mangle en 22 puntos, 

seleccionando ocho para ubicar transectos (Caño Sucio, Rincón Mosquito, Puerto 

Brisa, Dibulla, Dibulla-Punta, Mamavita, Michiragua y La Enea) (Figura 2) y 14 para 

verificación (Figura 3). Como se mencionó anteriormente, los transectos se realizaron 

en las franjas mayores a 20 m, sin embargo el sector río San Salvador – río Negro no 

fue posible muestrearlo por no tener garantías de seguridad. 

 

 
Figura 2. Área de estudio y ubicación de las estaciones de muestreo entre los ríos Palomino y 
Tapias. Caño Sucio (CS), Rincón Mosquito (RM), Puerto Brisa (PB), Dibulla (DB), Dibulla-
Punta (DP), Mamavita (MAM), Michiragua (MIC) y La Enea (ENE). Fuente: Laboratorio de 

Sistemas de Información del INVEMAR (2007). 
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Figura 3. Área de estudio y ubicación de los puntos de verificación rápida entre los ríos 

Palomino y Tapias. 
 

6.2.2. Colecta de la Información 

 

En cada una de las estaciones, se delimitó un cinturón perpendicular al cuerpo de agua 

principal con longitud máxima de 100 m y ancho de 10 m. El cinturón se dividió en 

cuadrantes de 100 m2 (10 x 10 m) donde se identificaron y contaron todos los árboles, 

se midió la altura total (m) y el diámetro a la altura del pecho (DAP, en cm) utilizando 

un altímetro y una cinta diamétrica respectivamente, siguiendo los criterios expuestos 

por Schaeffer-Novelli y Cintrón-Molero (1986): 

 

• Si el árbol presenta bifurcación a la altura del pecho, el diámetro se medirá por 

debajo de la bifurcación. 

• Cuando el árbol se bifurca debajo de los 1,3 m, se considerarán dos troncos y 

se registrarán dos medidas de diámetro. 

• Si el árbol presenta troncos muy próximos ramificados arriba o debajo de la 

superficie del suelo se medirá el diámetro a cada uno de los troncos. 

• Si se presentan deformidades en los troncos a la altura del pecho, el diámetro 

se medirá arriba o debajo de la deformidad. 
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• En el caso de R. mangle, si la última raíz fúlcrea supera los 1,3 m, la medición 

se realizará por encima de esta raíz. 

 

En cada estación se realizó un perfil de bosque de la totalidad de la franja o hasta de 

100 m de longitud sobre el transecto principal, consignando en una matriz de campo la 

descripción de cada uno de los individuos (especie, altura, DAP). Lo anterior tuvo por 

objeto producir una representación gráfica de la comunidad florística permitiendo 

comparaciones visuales (Matteucci y Colma, 1982) y evidenciar la zonación del 

bosque. 

 

Adicionalmente, para determinar el reclutamiento en el bosque de manglar se delimitó 

un cinturón de 1 m de ancho por 100 m de largo, perpendicular al cuerpo de agua 

principal y paralelo al transecto de estructura, donde se identificaron y contaron todos 

los propágulos y plántulas presentes. 

 

Finalmente, se realizaron mediciones in situ de salinidad, temperatura y pH en la 

fuente de agua más cercana empleando un conductímetro YSI EC30 y un 

potenciómetro WTW PH320, respectivamente. Para el análisis granulométrico, la 

determinación del porcentaje de materia orgánica, el porcentaje de humedad y el 

contenido de carbonatos de calcio, se colectaron 500 g de sedimento con un barreno 

de mano al inicio, en la mitad y al final de cada transecto, el cual fue empacado en 

bolsas resellables y refrigerado. El nivel de agua, un factor determinante en el 

establecimiento de algunas especies de mangle fue medido con una regla cada 10 m. 

 

6.3. FASE DE LABORATORIO 

 

Con el propósito de valorar las características fisicoquímicas en cada una de las 

estaciones, se realizaron análisis de nutrientes (nitritos, nitratos, amonio y fosfatos), 

granulometría, porcentaje de humedad y materia orgánica al componente edáfico. 
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6.3.1. Determinación de Nutrientes 

 

Para la extracción de nitratos y nitritos y amonio se tomó una muestra de 20 g de 

sedimento húmedo a la cual se le adicionó 200 ml de solución extractora de cloruro de 

potasio (2M), se agitó durante 1 h, y posteriormente se centrifugó a 3000 rpm durante 

10 min.; el sobrenadante finalmente se decantó y filtró al vacío para los posteriores 

análisis.  

 

La cuantificación de nitratos y nitritos se realizó según los métodos descritos por 

Garay et al. (2003), para los primeros se utilizó el cloruro de amonio como activante y 

la columna de cadmio como agente reductor de iones nitratos a nitritos, y para los 

nitritos el método se basó en la adición de sulfamina y N- (1- naftil) etilendiamina 

bicloruro. En los dos métodos la lectura de la absorbancia se realizó a 543nm, en un 

espectrofotómetro. 

 

Para determinar la concentración de amonio, se aplicó la técnica del azul de indofenol 

y se realizaron lecturas de absorbancias a 640 nm en todas las muestras (Garay et al., 

2003). 

 

Para la extracción de ortofosfatos, a un frasco ISO con 5 g de suelo húmedo, se le 

adicionaron 50 ml de solución extractora (compuesta por ácido acético glacial 1M y 

acetato de sodio 1M); se centrifugó a 3000 rpm durante 10 min., se filtró 25 ml de 

sobrenadante y se adicionó 2,5 ml de reactivo mixto, finalmente se dejó en reposo 

durante 5 min. y se registró la absorbancia de cada una de las muestras en el 

espectrofotómetro a una longitud de onda de 885 nm. 

 

6.3.2. Granulometría 

 

El análisis granulométrico del suelo se realizó teniendo en cuenta la composición del 

suelo; partículas gruesas (tamizaje en seco) o finas (tamizaje en húmedo). Para las 
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primeras, después de secadas las muestras en la estufa (100 °C hasta peso constante), 

se pesaron 100 g de sedimento haciéndolos pasar por la batería de tamices (2 mm, 1 

mm, 500 µm, 250 µm, 125 µm, 63 µm) durante 15 min. Las muestras con gran 

porcentaje de partículas finas se les realizó tamizaje en húmedo, en éste caso se 

tomaron 25 g de muestra y se le adicionaron 250 ml de agua desionizada y 10 ml de 

solución de hexametafosfato de sodio (6,2 g/L) como dispersante de agentes 

cementantes, se dejó en reposo durante 24 h y se llevó a la batería de tamices descrita 

anteriormente, lavando con abundante agua. Las fracciones retenidas fueron secadas 

hasta peso constante en un horno a 100 °C y pesadas en balanza analítica, 

determinando así el porcentaje de cada fracción y de esta manera clasificando las 

partículas según su tamaño teniendo en cuenta la escala propuesta por Wentwort 

(Buchanan y Kain, 1971). 

 

6.3.3. Porcentaje de Humedad 

 

Para determinar el porcentaje de agua se adicionó 100 g de muestra a una caja Petri de 

peso conocido y se llevo al horno a 105 °C durante 48 h o hasta peso constante, luego 

se determinó nuevamente el peso (Millar et al., 1962). El porcentaje de humedad se 

obtuvo aplicando la siguiente ecuación: 

 

( ) ( )[ ] 100*100% PetricajafinalmontajepesomuestradegPetricajaHúmedad −−+=
 

 

6.3.4. Materia Orgánica 

 

El porcentaje de esta variable en el sustrato superficial se determinó llevando 5 g de 

sedimento seco a una mufla a 550 ºC durante 4 h, luego al desecador durante 1 h, 

pesando nuevamente las muestras y calculando la diferencia de pesos (Buchanan y 

Kain, 1971). 
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6.3.5. Calcimetría 

 

El porcentaje de carbonato de calcio (CaCO3) se determinó pesando 150 mg de 

sedimento seco (W) y pulverizado en un tubo de reacción, el cual es acoplado a un 

calcímetro, registrándose la lectura inicial (Li), posteriormente se adicionaron 2 ml de 

ácido clorhídrico (HCl) y se registró la lectura final (Lf) (Rangel, 2004). El porcentaje 

de CaCO3 se obtuvo aplicando la siguiente ecuación: 

 

( ) 100*
)(

169,7)(*677,4% 3 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ −−
=

mgW
LiLfCaCO  

 

6.4. FASE DE GABINETE 

 

6.4.1. Componente Estructural  

 

6.4.1.1. Clasificación de altura y DAP 

 

Para cada estación se establecieron cuatro estratos (intervalos) (Tabla 1) de acuerdo a 

los valores máximos y mínimos de altura, donde la amplitud de cada uno se determinó 

bajo la siguiente ecuación: 

 

m
XXC minmax−

=  

 

Donde: 

C = amplitud del intervalo 

X = parámetro a analizar 

m = número de intervalos  
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Tabla 1. Clasificación de la variable altura en estratos. 

Estrato Intervalos de Altura (m) 

I 1,6 - 6,2 

II 6,3 - 10,8 

III 10,9 – 15,4 

IV 15,5 – 20 

 

Todos los árboles medidos fueron clasificados en tres categorías diamétricas: fustales 

(> 10,0 cm), latizales (10,0 – 2,5 cm) y brinzales (2,5– 1,0 cm), según lo establecieron 

Schaeffer-Novelli y Cintrón-Molero (1986). 

 

6.4.1.2. Atributos estructurales 

 

El cálculo de los atributos estructurales se realizó de acuerdo a las fórmulas 

establecidas por Scheaffer–Novelli y Cintrón-Molero (1986): 

 

Abundancia relativa por especie: Representa la relación porcentual entre la 

abundancia absoluta de la especie (número de árboles) y el total de árboles registrados 

por estación sin tener en cuenta cómo están ubicados o distribuidos dentro del bosque, 

su valor se obtiene a partir de la siguiente ecuación: 

 

100*)(
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

estaciónporsregistradoárbolesdetotalNúmero
absolutaabundanciaespecieladeárbolesdeNúmeroAr  

 

Densidad absoluta por especie y estación: Es el número de individuos por unidad de 

superficie y se estima a partir del conteo del número de individuos en un área dada: 

 

1000*)()1,0( ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
= ∑ muestreadatotalÁrea

estaciónoespecieporIndividuoshad  
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Densidad relativa por especie: Proporción de una especie en un ensamblaje respecto 

a otras especies.  

 

100*
)(
⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

∑
∑

IndividuosTotal
EspeciesIndividuos

Dr  

 

Área basal por especie: Expresa el espacio real ocupado por un árbol y se obtiene a 

partir del DAP. 

 

4
* 2DAPAB π

=  

 

Diámetro de área basal promedio: Se calcula mediante la siguiente formula e 

integra la densidad y el área basal. 

 

∑
=

individuosdeTotal
ABtomedioDAP 39,12732*Pr  

Donde: 

ABt = Área basal por transecto 

 

Frecuencia absoluta por especie: Es la proporción en la que aparece determinada 

especie o categoría diamétrica, sobre el número total de unidades existentes. 

 

100*⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=

∑
∑

smuestrealeUnidades
especieladepresenciaconsmuestrealeUnidades

F  

 

Frecuencia relativa por especie: Relaciona porcentualmente la frecuencia de una 

especie y la frecuencia de todas las especies constituyentes del ensamble, 

determinando la regularidad de la distribución de cada especie sobre el terreno. 
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100*⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

especieslastodasdefrecuencialadeSuma
especieslasdeabsolutaFrecuenciaFr  

 

Dominancia relativa por especie: Representa la relación porcentual entre la suma de 

las áreas basales de una especie (dominancia absoluta) con respecto a la suma de las 

áreas basales de todas las especies encontradas en el transecto. 

100*⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
=
∑

∑
especieslastodasdebasalesAreas

especieladebasalesÁreas
Dr  

 

Índice de valor de importancia (IVI): Correlaciona los resultados individuales de 

distribución, presencia y dominancia de los ejemplares presentes que permitan 

comparar el peso ecológico de cada especie y la categoría diamétrica dentro del 

ecosistema de manglar. Representa la sumatoria por especie de los valores de 

frecuencia relativa, abundancia relativa y dominancia relativa. 

 
IVIIVI ( ) especieporrelativadominanciarelativafrecuenciarelativadensidad )()()( ++= ( ) especieporrelativadominanciarelativafrecuenciarelativadensidad )()()( ++=
 

Para elaborar el perfil de vegetación se determinó la escala de la altura teniendo en 

cuenta los árboles más altos.  

 

6.4.2. Componente Cartográfico 

 

Inicialmente se incorporaron las coordenadas registradas en el GPS al sistema de 

información geográfica verificando el sistema de coordenadas y la base de datos 

relacional. Posteriormente basados en el conocimiento a priori del área de estudio, se 

realizó la representación geográfica (puntos o polígonos) a través de la interpretación 

visual de las imágenes satelitales y el mosaico de fotografías aéreas, dando como 

resultado el mapa vectorial aproximado de la cobertura de mangle en el área de 

estudio. Finalmente se realizó el montaje de los mapas y se calculó el área y el 

perímetro de cada polígono. Esta tarea fue desarrollada con el apoyo del módulo 

ArcMap de ArcGIS 9.0. 
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6.4.3. Análisis Espacial y Relación con Variables Abióticas 

 

Se construyeron matrices para el componente estructural del bosque de mangle y los 

parámetros fisicoquímicos utilizando el programa Microsoft Excel XP ®. 

 

A todas las variables obtenidas tanto biológicas como ambientales se les hizo un 

análisis exploratorio determinando: la media aritmética un estadístico que expresa el 

conjunto de datos de cada una de las variables y sirve para compararlas en diferentes 

estaciones, la desviación estándar que mide la dispersión de los datos con respecto a 

su media, y el coeficiente de variación el cual expresa la variabilidad relativa de los 

datos puesto que mide la dispersión en un porcentaje determinado (Zar, 1999).  

 

Para comparar y definir asociaciones biológicas o grupos de comunidades reales con 

base en las especies y sus atributos estructurales, se utilizó el diámetro de área basal 

promedio siguiendo la recomendación de Sheaffer-Novelli y Cintrón-Molero (1986) 

quienes aseguran que constituye el mejor y más eficaz atributo para comparar florestas 

de manglar y se emplearon conjuntamente dos técnicas de análisis multivariado: 

clasificación y ordenación. 

 

Para el análisis de clasificación inicialmente se realizó la prueba Taylor con el objeto 

de seleccionar el tipo transformación necesaria para controlar la varianza de las 

especies y modular su efecto en el análisis de datos, escogiéndose la transformación 

ln(x+1), posteriormente se empleó la rutina CLUSTER del programa “Plymouth 

Routines in Multivariate Ecological Research v5” (PRIMER v5) (Carr, 1996; Clarke y 

Gorley, 2001), este se realizó aplicando el índice de similaridad de Bray- Curtis, y 

empleando como estrategia de agrupamiento el ligamiento promedio. Con los rangos 

de similaridad obtenidos a partir de la matriz de similaridad construido mediante la 

rutina CLUSTER, se calculó el algoritmo del NMDS, basado en el proceso 

computacional señalado por Carr (1996). La salida gráfica de este análisis se 

representó en dos dimensiones y el valor de estrés se tuvo en cuenta según los criterios 
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señalados por Clarke y Warwick (2001), quien afirma que valores de estrés menores a 

0,05 proporcionan una excelente representación de los datos en la ordenación. 

 

Una vez identificados los patrones bióticos, se intentó establecer la forma en que estos 

responden a los parámetros ambientales disponibles. Para este propósito se utilizó el 

análisis “Biota and/or Environment Matching” BIOENV del programa PRIMER v5. 

Según algunos autores este análisis determina el conjunto de variables que mejor se 

correlaciona con el patrón de la comunidad mediante la correlación de las matrices 

triangulares de similaridad biótica (construida con base en la similaridad de Bray-

Curtis) y abiótica (construida con base en distancias euclidianas) (Clarke y Ainsworth, 

1993; Clarke y Warwick, 2001; Clarke y Gorley, 2001). Antes de realizar el análisis, 

se evaluó el prerrequisito de la inexistencia de variables con coeficientes de 

correlación significativamente superiores a 95 % (p < 0,05) (Clarke y Ainsworth, 

1993). Posteriormente las variables ambientales seleccionadas fueron estandarizadas 

previo al análisis BIOENV, de tal forma que todas ellas ingresaran con igual 

ponderación al análisis, impidiendo que aquellas con valores mayores dominen los 

resultados (Ramírez y Viña, 1998). 

 

Con respecto al componente edáfico, para los valores obtenidos en cuanto a la textura 

del sedimento se determinó el diámetro medio del grano (DMG), la angularidad 

gráfica (Curtosis, Kn) que es un estadístico que define la clasificación según la forma 

de la curva de frecuencia, el índice de asimetría gráfica inclusiva (skewness, Sk) que 

arroja la magnitud del sesgo hacia material fino o grueso según sea positivo o negativo 

y la clasificación del sedimento dada por la desviación estándar gráfica inclusiva 

(S.D.) como medida de uniformidad (Folk, 1974 En: Cuartas y Ramos, 1995; Sokal y 

Rohlf, 1969), empleando para tal fin el programa SFT 2001. 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

7.1. COMPONENTE ABIÓTICO 

 

7.1.1. Aguas Superficiales 

 

7.1.1.1. Temperatura 

 

Aunque no fue posible medir ésta variable en todas las estaciones de muestreo debido 

a la naturaleza seca de los suelos, la temperatura del agua superficial promedio fue 

27,43 °C (+ 1,69) con los mayores valores reportados en la estación La Enea (28,5 °C) 

y los menores en Mamavita (26,2 °C), mostrando una tendencia a la homogeneidad de 

los datos (CV = 6,16 %). 

 

En términos generales, estos valores de temperaturas superiores a 24 °C propician la 

actividad de los microorganismos y controlan casi directamente la descomposición de 

altas cantidades de materia orgánica (IGAC 1990; Buol et al., 1991), relacionándose 

con la liberación y asimilación de los nutrientes esenciales (IGAC, 1990) e influyendo 

significativamente en el crecimiento de las plantas y actividades radiculares (Arthur y 

Simon, 1967). 

 

7.1.1.2. Salinidad 

 

En las estaciones Caño Sucio, Rincón Mosquito, Dibulla, Puerto Brisa, y La Enea se 

presentaron salinidades entre 0,1 y 18,7 (Figura 4) debidas principalmente al efecto de 

lavado del agua dulce proveniente de las faldas nororientales de la Sierra Nevada de 

Santa Marta y a las mareas ocasionales que no permiten el transporte continuo de sales 

(Carter et al., 1973 En: Jiménez et al., 1985; Olaya et al., 1991; Sánchez-Páez et al., 
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1997). Al igual que la parte nororiental del departamento del Magdalena, la Baja 

Guajira es impactada por vientos húmedos que corren hacia el suroccidente y que al 

“chocar” con la Sierra descargan lluvias (Sánchez-Páez, 1988). 
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Figura 4. Salinidad en las estaciones de muestreo. Caño Sucio (CS), Rincón Mosquito (RM), 

Puerto Brisa (PB), Dibulla (DB), Dibulla – Punta (DP), Mamavita (MAM), Michiragua (MIC) y 
La Enea (ENE). 

 

Hacia el norte del departamento el clima se torna más seco (Sánchez-Páez, et 

al.,1997), razón por la cual en las estaciones Dibulla-Punta, Mamavita y Michiragua 

se presentaron valores altos de salinidad (79,2, 72,8 y 55,5, respectivamente) (Figura 

4). La primera estación se encuentra constituida por arenas medias lo cual incrementa 

la perdida de agua por evaporación y la hace más susceptible a la acumulación de 

sales en la superficie (Hutchings y Saenger, 1987 En: Cardona, 1991) y en las 

estaciones de Mamavita y Michiragua esta variable está en función de la escasa 

cantidad de agua dulce que inunda a los suelos (Pinto y Naranjo, 1993; Mitsch y 

Gosselin, 1993 En: Serrano et al., 1995 y Sánchez-Páez, 1997). 

 

Con los valores de salinidad registrados es posible establecer un gradiente que se 

origina por la cercanía de las estaciones con los ríos que drenan de la SNSM, 

registrándose valores bajos en las estaciones ubicadas al sur donde se concentran 

dichos ríos y valores altos se registran en la estaciones ubicadas al norte donde éstos 

ríos son escasos (excepto en la estación La Enea que presenta valores bajos de 

salinidad por la influencia directa del río Tapias). La configuración de éste gradiente 
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permite inferir que la salinidad es un factor condicionante de la zonación de los 

manglares, lo cual ha sido mencionado por Lugo y Snedaker (1974) y Chen y Twilley 

(1998), quienes afirman que ésta variable influye directamente sobre la zonación en el 

Caribe colombiano. 

 

7.1.1.3. pH 

 

El pH es una de las variables con menos fluctuaciones a nivel temporal y espacial en 

el ecosistema de manglar (Cintrón-Molero y Schaeffer-Novelli, 1983); está 

relacionada con los aportes de carbonatos y los procesos de descomposición de 

materia orgánica (Schaeffer-Novelli y Cintrón-Molero, 1986). 

 

En la mayoría de estaciones de muestreo el pH de las aguas superficiales fluctuó entre 

6,5 y 7,5, valores que pueden ser considerados normales en este tipo de ambientes 

(Arnon y Jonson, 1942 En: Schnetter, 1986) y que están dentro de los rangos 

reportados para las zonas de mangle de la costa Caribe colombiana (Tabla 2), sin 

embargo en la estación de Caño Sucio se observó el agua ligeramente ácida (5,4), 

debido principalmente a la alta concentración de sales ácidas y neutras (cloruros y 

sulfatos) que al hidratarse manifiestan en la solución del suelo pH bajos (IGAC, 

1991), la descomposición de la materia orgánica también puede ser un factor 

responsable de éste valor ya que produce leve acidificación del suelo por la liberación 

de ácidos orgánicos (eg. grasos, húmicos) (Cardona, 1991; Schnetter, 1986; Teusccher 

y Adler, 1985). Por otra parte, en la estación Mamavita se presentó el mayor valor de 

pH (8,2), lo cual está relacionado con los altos contenidos de carbonatos de calcio 

(IGAC, 1991) presentes en los suelos arenosos de la parte inicial del transecto (Figura 

5). 
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Tabla 2. Rangos de pH reportados para las zonas de mangle en la costa Caribe colombiana. 
Región Rango de pH Autor 

Planicie marina de La Guajira 5,5 – 7,5 CORPOGUAJIRA (1992) 

Costa Caribe colombiana 4,2 – 7,9 Pinto y Naranjo (1993) 

Ciénaga Grande de Santa 

Marta 
5,4 – 7,1 Cardona (1991) 

Departamento de Bolívar 3,7 – 8,9 Agudelo (2000) 

Franja costera de la baja 

Guajira 
6,5 – 7,5 Presente estudio 
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Figura 5. pH en las estaciones de muestreo. Caño Sucio (CS), Rincón Mosquito (RM), Puerto 
Brisa (PB), Dibulla (DB), Dibulla – Punta (DP), Mamavita (MAM), Michiragua (MIC) y La 

Enea (ENE). 
 

7.1.2. Componente Edáfico 

 

7.1.2.1. Granulometría 

 

En La Guajira la composición granulométrica de los suelos de manglar está sujeta a la 

influencia periódica de procesos de sedimentación fluvial, marina y eólica, lo cual ha 

dado origen a suelos con una amplia gama de texturas, que varían desde arenosas 

hasta arcillosas (IGAC, 1991). 

 

En la Tabla 3 se observa como las arenas medias, los limos y arcillas fueron en 

promedio los componentes principales de los suelos a lo largo del área de estudio, la 



Caracterización estructural del bosque de mangle entre los ríos Palomino y Tapias, La Guajira 
 

 

Orjuela-Rojas, 2008 52 

tendencia observada se confirma con los valores de diámetro medio del grano (DMG) 

obtenidos del análisis textural (Anexo C). Según Gómez (2005) la composición 

granulométrica dentro de una misma región es muy variable ya que las características 

de estos sedimentos además de estar sometidos a factores endógenos, también son 

modificadas por la vegetación, pues los manglares aportan gran cantidad de materia 

orgánica para la formación del suelo (Tam y Wong, 1998). 

 

Tabla 3. Porcentajes de grano promedio con su estadígrafo de dispersión (DS) en cada 
estación de muestreo.  

Estación 

% de Grano 
CS RM DB DP ENE MAM MIC PB 

Grava 
1,69 + 

2,38 

2,69 + 

2,78 

0,13 + 

0,23 

3,13 + 

4,08 

2,44 + 

1,29 

0,83 + 

0,38 

15,81 + 

26,24 
2,08* 

Arena muy 

gruesa 

2,08 + 

2,94 

3,59 + 

4,19 

0,51 + 

0,66 

8,73 + 

10,96 

2,90 + 

0,92 

1,88 + 

2,11 

7,70 + 

9,89 
3,52* 

Arena gruesa 
17,78 + 

3,01 

16,04 + 

12,52 

1,80 + 

2,77 

27,11 |+ 

6,75 

2,63 + 

0,69 

9,47 + 

13,69 

19,78 + 

8,88 
9,41* 

Arena media 
38,06 + 

27,65 

49,18 + 

3,45 

5,97 + 

7,22 

47,98 + 

25,75 

2,76 + 

1,51 

18,47 + 

26,03 

23,31 + 

22,85 
27,83*

Arena fina 
13,26 + 

4,46 

25,60 + 

16,55 

9,78 + 

7,81 

10,85 + 

1,83 

3,39 + 

1,96 

10,95 + 

7,39 
7,90 6,78 17,80*

Arena muy fina 
2,40 + 

0,45 

2,09 + 

0,78 

2,58 + 

0,83 

1,57 + 

1,84 

0,86 + 

0,36 

4,16 + 

5,37 

1,14 + 

1,15 
3,28* 

Lodo 
24,73 + 

33,54 

0,80 + 

0,66 

79,28 + 

14,32 

0,55 + 

0,04 

85,28 + 

5,02 

54,13 + 

47,16 

21,05 + 

33,07 
36,08*

Caño Sucio (CS), Rincón Mosquito (RM), Dibulla (DB), Dibulla – Punta (DP), La Enea (ENE), Mamavita 
(MAM), Michiragua (MIC), Puerto Brisa (PB).*Única muestra 
 

En las estaciones Caño Sucio, Mamavita y Michiragua se observaron notables 

diferencias a lo largo del transecto, encontrándose la franja inicial constituida de 

arenas medias con baja desviación respecto a su distribución normal, indicando 

condiciones de energía constante (Chaparro, 1983) asociadas a la persistente acción de 

los vientos Alisios que inciden sobre la zona, mientras al interior de cada transecto se 

registró predominancia de limos y arcillas, con asimetría hacia los granos gruesos. 
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De acuerdo con Leblanc (1983), los bosques de manglar en su mayoría están 

compuestos por sedimentos muy finos de limos y arcillas, lo que obedece 

principalmente a la influencia de los cuerpos de agua que inundan esporádicamente las 

zonas transportando partículas de sedimento fino hacia el interior del bosque y se 

encargan de la remoción de éstos materiales hacia las partes externas próximas a su 

desembocadura. La acción fuerte y constante de los vientos Alisios en el sector, 

arrastra partículas de sedimento de la playa hacia el interior del bosque (Gómez, 

2005), aportando partículas gruesas (arenas) en la parte inicial de la mayoría de 

estaciones de muestreo (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Tipo de sedimento predominante al inicio, mitad y final del transecto en las 
estaciones de muestreo. 

Estación 
Sector CS RM PB DB DP MAM MIC ENE 

Inicio AM AM LD LD AM AM AM LD 

Mitad LD AM LD LD AM LD LD LD 

Final LD AM LD LD AM LD LD LD 
Caño Sucio (CS), Rincón Mosquito (RM), Puerto Brisa (PB), Dibulla (DB), Dibulla – Punta (DP), Mamavita 
(MAM), Michiragua (MIC) y La Enea (ENE). arenas medias (AM), limos y arcillas (LD). 
 

En las estaciones de Dibulla, La Enea y Puerto Brisa predominan los limos y arcillas 

(Tabla 4), con asimetría hacia las arenas y una pobre selección confirmando lo 

mencionado por Cintrón-Molero y Schaeffer-Novelli (1983) y Álvarez–León, (1993), 

quienes afirman que en los suelos de manglar por encontrarse en ambientes de baja 

energía predominan las fracciones finas, las cuales poseen mayor superficie 

incrementando la capacidad de retención de agua, nutrientes y sustancias asimilables 

para las plantas (Millar et al., 1962). 

 

En las estaciones Rincón Mosquito y Dibulla- Punta predominaron las arenas medias 

(Tabla 4), resultado de la cercanía a la playa y el transporte constante de partículas por 

acción de los vientos Alisios. Este tipo de suelos según Albareda-Herrera y Hoyos de 

Castro (1961) carecen de propiedades coloidales, debido a la falta de absorción de 



Caracterización estructural del bosque de mangle entre los ríos Palomino y Tapias, La Guajira 
 

 

Orjuela-Rojas, 2008 54 

bases y retención de aguas, haciendo de éstos sustratos pobres con tendencia a lavarse 

y secarse rápidamente (Millar et al., 1962). 

 

7.1.2.2. Porcentaje de Humedad 

 

En la estación La Enea y en la franja media y final de los transectos ubicados en las 
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estaciones Michiragua, Rincón Mosquito y Caño Sucio se presentaron valores por 

encima del 40% (Figura 6), debido a la influencia de los cuerpos de agua que 

circundan la estación y la presencia de sustratos lodosos que favorecen el desarrollo 

de la vegetación, la cual ayuda a la retención de agua y minimiza la pérdida por 

evaporación (Millar et al., 1962). Por otro lado en la estación Dibulla-Punta y las 

franjas iniciales de las estaciones Mamavita y Michiragua presentaron los menores 

porcentajes de ésta variable (Figura 6), lo cual posiblemente es el resultado de los 

reducidos aportes hídricos y la textura arenosa del suelo que no permite una adecuada 

retención de agua (Millar et al., 1962). 
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Figura 6. Porcentaje de humedad en las estaciones de muestreo. Caño Sucio (CS), Rincón 

Mosquito (RM), Puerto Brisa (PB), Dibulla (DB), Dibulla – Punta (DP), Mamavita (MAM), 
Michiragua (MIC) y La Enea (ENE). 

 

En la Península de La Guajira, la elevada evapotranspiración, la distribución irregular 

del espacio-poroso y el escaso contenido de materia orgánica, generan que la humedad 

aprovechable de los suelos fluctúe entre 0 y 30 % (CORPOGUAJIRA, 1992). Sin 

embargo, las características climáticas y edáficas propias del área de estudio, 

favorecen el aumento de la humedad y por tanto el desarrollo de la vegetación que se 

encarga de suministrar considerables concentraciones de materia orgánica (Tam y 

Wong, 1998). 

 

7.1.2.3. Materia Orgánica 

 

En la estación La Enea y en la franja inicial de los transectos ubicados en las 
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estaciones Caño Sucio y Michiragua se presentaron los mayores porcentajes de 

materia orgánica (Figura 7) debido principalmente a la acumulación de residuos 

vegetales (e.g. caída de hojas, ramas) que sufren un proceso de descomposición y 

fragmentación para su posterior conversión en partículas del detrito (Lacerda et al., 

1995 En: Tam y Wong, 1998). Por otra parte, el depósito en el manglar de grandes 

cantidades de sedimento aportados por los ríos (Tam y Wong, 1998; Maza y Zárate, 

2001) puede ser un factor responsable de la cantidad de materia orgánica (Cintrón-

Molero y Scheaffer-Novelli, 1983). Además, las condiciones anaeróbicas propias de 

éste tipo de ecosistemas propician la acumulación debido al lento proceso de 

descomposición (Reddy et al., 2000). Los valores de porcentaje de materia orgánica 

encontradas en éstas estaciones superan lo reportado por Odum et al. (1982), quienes 

afirman que los sedimentos de manglar tienen contenidos típicos de materia orgánica 

entre el 10 y 20 %. 
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Figura 7. Porcentaje de materia orgánica en las estaciones de muestreo. Caño Sucio (CS), 
Rincón Mosquito (RM), Puerto Brisa (PB), Dibulla (DB), Dibulla-Punta (DP), Mamavita 

(MAM), Michiragua (MIC) y La Enea (ENE). 
 

En la estación de Dibulla–Punta y en la franja inicial de las estaciones de Mamavita y 

Michiragua se presentaron los menores porcentajes (entre 0,4 y 1,7 %) (Figura 7), 

siendo poco intensa en estos sectores por encontrarse ubicados detrás de una barra de 

arena, que sumado al escaso flujo hídrico reducen el ingreso de éste material, lo cual 

es confirmado por Moreno et al. (2002) quienes afirman que la acumulación de la 

materia orgánica está relacionada con su posición en el paisaje y el tipo de vegetación. 
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7.1.2.4. Carbonato de Calcio 

 

La estación Mamavita y las franjas iniciales de Rincón Mosquito, Dibulla-Punta y 

Michiragua constituidas en su mayoría por arenas, presentaron los mayores 

porcentajes del área de estudio con valores entre 4,13 y 8,43 % (Figura 8), debido 

principalmente a la acción directa de los vientos Alisios y a las mareas ocasionales, 

que se encarga de transportar sedimentos marinos cargados de restos calcáreos 

(Gomez, 2005).  
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Figura 8. Porcentaje de carbonato de calcio (% CaCO3) en las estaciones de muestreo. Caño 
Sucio (CS), Rincón Mosquito (RM), Puerto Brisa (PB), Dibulla (DB), Dibulla – Punta (DP), 

Mamavita (MAM), Michiragua (MIC) y La Enea (ENE). 
 

Por otro lado, en la parte interna de las estaciones de muestreo se presentaron valores 

entre 1,38 y 2,38 % (Figura 8), debidos al nivel de mareas, que no son lo 

suficientemente altas para aportar restos marinos hacia el continente los cuales de 

cierta manera aumentan la concentración de carbonatos, además el interior del bosque 

se encuentra influenciado por cuerpos de agua dulce que causan procesos de 

lixiviación (Rangel, 2004). 

 

7.1.2.5. Amonio (NH4
+) 

 

En las estaciones Caño Sucio, Rincón Mosquito, Michiragua y La Enea se registraron 

las máximas concentraciones de NH4
+ (entre 135,8 y 249,1 µg/g) (Figura 9), causado 
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posiblemente por el aporte fluvial y las condiciones de inundación que promueven la 

oxidación de la materia orgánica, agotando el oxígeno disponible y creando ambientes 

reductores (Cardona, 1991) típicos de ecosistemas de manglar, donde el amonio es la 

principal forma de nitrógeno inorgánico (Boto y Wellington, 1984; Alongi et al., 

1992; Clough, 1992 En: Ulloa-Delgado et al., 1998). Por tal motivo y a pesar de que 

varios autores (Prahl et al., 1990; Alongi et al., 1992) sostienen que en los sedimentos 

de textura arenosa las concentraciones de amonio son bajas gracias a la rápida 

percolación del sedimento, en las estaciones de Caño Sucio y Rincón Mosquito, 

conformadas por sustratos arenosos, se presentaron altas concentraciones de éste ión 

(Figura 9). 
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Figura 9. Concentración de amonio (NH4
+) en las estaciones de muestreo. Caño Sucio (CS), 

Rincón Mosquito (RM), Puerto Brisa (PB), Dibulla (DB), Dibulla-Punta (DP), Mamavita 
(MAM), Michiragua (MIC) y La Enea (ENE). 

 

Los suelos de Dibulla y Mamavita constituidos esencialmente por lodos, contrario a lo 

mencionado por Alongi et al. (1992), presentaron bajas concentraciones de amonio 

(Figura 9), posiblemente por el reducido flujo hídrico que provoca la resequedad en 

los suelos, facilitando la entrada de oxígeno y acelerando el proceso de nitrificación en 

el cual el amonio es oxidado a nitrito. 

 

7.1.2.6. Nitratos (NO3
=) 

 

En la parte inicial de la estación Dibulla se presentó la máxima concentración de 
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nitratos (80,12 µg/g) (Figura 10) debido probablemente a la textura arcillosa del 

sedimento y a la ausencia de vegetación que favorece la retención y acumulación de 

nutrientes (Boto y Wellington, 1984). Por otro lado, en la parte interna de Dibulla al 

igual que en las estaciones Mamavita y Dibulla-Punta las bajas concentraciones de 

NO3
= (Figura 10) podrían obedecer a la rápida asimilación de este ión el cual se 

encuentra relacionado con muchas reacciones biológicas, entre ellas el crecimiento de 

las plantas, ya que en éstas estaciones el escaso aporte de agua dulce y las condiciones 

climáticas, hace que los suelos se tornen secos acelerando el proceso de nitrificación. 

 

En Caño Sucio, Rincón Mosquito, Michiragua y La Enea se presentaron valores entre 

0,71 y 15,12 µg/g (Figura 10) debido a las condiciones reductoras que presentan los 

suelos a causa de la inundación (Cardona, 1991). Por otro parte, la escorrentía 

superficial pudo haber sido un factor que interfirió en la pérdida de nitratos 

(Fassbender y Bornemisza, 1994), ya que éste nutriente se mueve libremente con el 

agua y no es adsorbido por los minerales del suelo debido a su carga negativa (Rivera-

Monrroy et al., 2001). 
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Figura 10. Concentración de nitratos (NO3=) en las estaciones de muestreo. Caño Sucio (CS), 
Rincón Mosquito (RM), Puerto Brisa (PB), Dibulla (DB), Dibulla-Punta (DP), Mamavita 

(MAM), Michiragua (MIC) y La Enea (ENE). 
 

Los valores obtenidos en éste estudio estuvieron dentro del rango reportado por 

Arroyo (2001) en los suelos de manglar ubicados en la desembocadura del río 

Ranchería  y fueron mayores a las reportadas por Martínez y Ruiz (2001) en el suelo 

manglárico del valle de los Cangrejos, donde se presentó deficiencia de éste nutriente. 
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7.1.2.7. Nitritos (NO2
-) 

 

La acumulación de nitritos en el suelo es extremadamente rara (DeAngelis et al., 

1989; Santschi et al., 1990), dada la inestabilidad de los iones nitrogenados a las 

reacciones de oxido-reducción; que bajo condiciones normales se realizan una detrás 

de la otra, siendo los nitritos una fase intermedia del proceso (Teuscher y Adler, 

1985), pese a esto la estación de Mamavita presentó el promedio más alto de éste 

nutriente en el sector (Figura 11), probablemente debido a las condiciones alcalinas 

(pH = 8,24) que ayudan a la acumulación de éstos iones en el suelo (Orozco, 1999; 

Alongi et al., 1992). 
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Figura 11. Concentración de nitritos (NO2

-) en las estaciones de muestreo. Caño Sucio (CS), 
Rincón Mosquito (RM), Puerto Brisa (PB), Dibulla (DB), Dibulla – Punta (DP), Mamavita 

(MAM), Michiragua (MIC) y La Enea (ENE). 
 

Las bajas concentraciones de NO2
-y NO3

= reportadas en las estaciones Caño Sucio, 

Rincón Mosquito, Michiragua y La Enea, podrían estar asociadas a la inundación que 

presentan dichos sectores, disminuyendo la disponibilidad de oxígeno lo cual hace que 

el proceso de nitrificación en el que el NH4
+ actúa como donador de electrones y es 

oxidado a NO2
-y NO3

= se interrumpa y predominen las formas amoniacales del 

nitrógeno (DeLaune et al., 1980; Orozco, 1999). 
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Según Alongi et al. (1992) los nutrientes inorgánicos son significativamente más bajos 

en sedimentos en los cuales se encuentran raíces de manglar, reflejando la captación 

por parte de las plantas, situación que posiblemente se presentó en la estación La Enea 

en la cual fueron encontrados árboles de R. mangle con raíces bien desarrolladas al 

igual que bajas concentraciones de NO2
-, NO3

= y NH4
+. 

 

7.1.2.8. Fosfatos (PO4
=) 

 

En los suelos de manglar de las estaciones de muestreo se presentaron concentraciones 

entre 36 y 1.239,117 µg/g PO4
= (Figura 12), superando en gran medida los valores 

reportados por Silva y Mozeto (1997) para manglares de barrera (entre 80 y 220 µg/g), 

al igual que los reportados por Alongi (1990), quien registró un rango de 

concentración de fosfatos entre 130 y 480 µg/g en varios sedimentos costeros, 

incluyendo sedimentos de manglar. 
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Figura 12. Concentración de fosfatos (PO4
-) en las estaciones de muestreo Caño Sucio (CS), 

Rincón Mosquito (RM), Puerto Brisa (PB), Dibulla (DB), Dibulla-Punta (DP), Mamavita 
(MAM), Michiragua (MIC) y La Enea (ENE).  

 

Las concentraciones reportadas en éste estudio pueden ser atribuidas a la gran 

cantidad de materia orgánica depositada sobre el sedimento (Silva y Mozeto, 1997; 

Rivera-Monrroy et al., 2001), la cual se libera rápidamente a partir de la actividad 

degradadora de bacterias (DeAgelis et al., 1989; Jensen et al., 1995; Silva y Mozeto, 

1997; Rivera-Monrroy et al., 2001), además la mayoría de los suelos en las estaciones 
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de muestreo están compuestos por arcillas, elemento con el cual este nutriente 

reacciona fuertemente, adhiriéndose a la superficie (Fassbender y Bornemisza, 1994; 

Raaphorst et al., 1990). 

 

7.2. COMPONENTE BIÓTICO 

 

7.2.1. Composición y Tipos de Bosque 

 

Entre las cuencas de los ríos Palomino y Tapias se trazaron ocho transectos, uno por 

cada estación (Figura 2) en los que fueron medidos un total de 646 árboles, 

pertenecientes a cuatro especies: L. racemosa con el 43,58 % del total de individuos 

(282 individuos) seguido por C. erectus con el 27,24 % (176 individuos), R. mangle 

con el 17,64 % (114 individuos) y finalmente A. germinans con el 11,45 % (74 

individuos). Estas cuatro especies han sido reportadas por Sánchez-Páez et al. (1997), 

para el departamento de La Guajira. 

 

L. racemosa fue la especie más frecuente en el área de estudio presentándose en el 

87,5 % de las estaciones y conformando florestas mixtas con una dominancia evidente 

en Caño Sucio, Rincón Mosquito, Puerto Brisa y Mamavita (Figura 13) lo cual puede 

ser atribuido a la capacidad que tiene dicha especie para colonizar gran variedad de 

sustratos -desde suelos arenosos hasta depósitos cenagosos o arcillosos- (Thom, 1967; 

Chapman, 1976), y tolerar un amplio rango de salinidad -de 0 a 40- (Cintrón-Molero y 

Scheaffer-Novelli, 1983; Rollet, 1984 En: Cardona y Botero, 1992). 

 

Según Araujo y Polanía (1985) L. racemosa puede crecer en asociación estrecha con 

otras especies dominando en condiciones de baja salinidad, dicho patrón es evidente a 

lo largo del área de estudio, encontrándose en la mayoría de los transectos L. 

racemosa asociada a R. mangle, excepto en las estaciones de Dibulla y Dibulla-Punta, 

la primera por estar constituida exclusivamente por C. erectus y la segunda por la 

ausencia de R. mangle (Figura 13). 
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Figura 13. Composición y abundancia relativa de las especies presentes de las estaciones de 
muestreo. Caño Sucio (CS), Rincón Mosquito (RM), Puerto Brisa (PB), Dibulla (DB), Dibulla–

Punta (DP), Mamavita (MAM), Michiragua (MIC) y La Enea (ENE). 
 

R. mangle se presentó en el 75 % de las estaciones, con  una abundancia relativa entre 

0 y 30 %, excepto en la estación La Enea donde registró una abundancia relativa del 

75 % (Figura 13), situación que se presentó dadas las preferencias de ésta especie por 

sustratos poco profundos y cenagosos asociados a las condiciones de inundación 

fluvial (Lugo y Snedaker, 1974), características que se presentan en ésta estación 

debido a la influencia del río Tapias. 

 

A. germinans fue encontrada únicamente en los transectos situados desde el río Jerez 

hasta el río Tapias (estaciones Dibulla-Punta, Mamavita, Michiragua y La Enea), 

conformando con L. racemosa, C. erectus y/o R. mangle bosques mixtos en la 

mayoría de los casos, dominando en la estación de Michiragua y con los árboles más 

desarrollados en La Enea (Figura 13). 

 

La composición de las especies en las diferentes estaciones, manifiesta el dominio de 

L. racemosa en las áreas del sur (estaciones Caño Sucio, Rincón Mosquito y Puerto 

Brisa), influenciadas por el agua dulce proveniente de la SNSM (Sánchez-Páez et al., 

1997), disminuyendo en densidad al seguir un gradiente hacia el norte que recibe 

menores aportes de agua continental. Así mismo, A. germinans aparece únicamente en 
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las estaciones del norte, lo cual evidencia una relación inversa en el dominio entre 

estas dos especies y concuerda con lo mencionado por Rabinowitz (1978), Chen y 

Twilley (1998) y Cintrón-Molero y Scheaffer-Novelli (1983), quienes afirman que R. 

mangle y L. racemosa tienen preferencia y se desarrollan mejor en franjas en contacto 

con el mar a lo largo de canales o en las desembocaduras fluviales donde la salinidad 

es baja, mientras que A. germinans prefiere los lugares donde incrementa esta 

variable. 

 

La mayoría de estos bosques son mixtos y no se observa el patrón típico de zonación 

descrito por Davis (1940 En: Cintrón-Molero y Schaeffer-Novelli, 1983), Chapman 

(1976) y Prahl (1990) para el Caribe colombiano, encontrándose en las estaciones de 

Caño Sucio, Rincón Mosquito Michiragua y La Enea, R. mangle al interior del 

bosque, colonizando los bordes internos de los cuerpos de agua, mientras L. racemosa 

y A. germinans se localizaron hacia la parte externa en sustratos más consolidados. 

Por lo cual se puede afirmar que en éste sector la zonación posiblemente es el 

producto del asentamiento preferencial de las especies, determinado por los patrones 

de escorrentía (agua salina y dulce) y por la composición y estabilidad del sedimento 

(Tomlinson, 1986). 

 

Finalmente, los tipos de bosque encontrados en el área de estudio fueron de borde y 

ribereños, los primeros están presentes en las estaciones Caño Sucio, Dibulla–Punta, 

Mamavita y Michiragua desarrollándose a lo largo de las márgenes de costas 

protegidas, donde hay una acumulación de sales debido a la disipación de la marea y 

mayor diversidad en las condiciones físicas y químicas del suelo (Cintrón-Molero y 

Shaeffer-Novelli, 1983) y los bosques de tipo ribereño están presentes en las 

estaciones Rincón Mosquito, Puerto Brisa, Dibulla y La Enea, propios de los cursos y 

desembocaduras de diferentes ríos y arroyos temporales, tal como fue observado por 

Sánchez-Páez et al. (1997), en la baja Guajira. 
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7.2.2. Estructura Diamétrica 

 

Los latizales son el componente principal de la floresta en el área de estudio con el 

75,5 % del total de individuos muestreados, además de ser la categoría más abundante 

en cada una de las especies registradas (Figura 14). Esta categoría dominó 

absolutamente las florestas con abundancia relativas superiores al 60 %, lo cual no es 

un indicativo definitivo de que los bosques no alcancen su madurez, sino que puede 

ser resultado de las condiciones ambientales de la zona, que no permiten un mejor 

desarrollo estructural (Pino et al., 1988). Sin embargo, en la estación Puerto Brisa la 

categoría diamétrica predominante fue la fustal con un aporte del 91,3 % (Figura 14) 

indicando que este sector presenta un alto grado de madurez (Sánchez-Páez et al., 

1997), ya que hay condiciones propicias para el desarrollo del arbolado. 

 

El componente florístico que realizó el menor aporte a la composición del bosque de 

manglar con un registro inferior al 7 %, fue la categoría brinzal. Ésta situación sugiere 

que la regeneración natural en las estaciones de muestreo no es alta, si se tiene en 

cuenta que la proporción de individuos en esta categoría debe ser sustancialmente 

mayor para garantizar que por lo menos algunos árboles logren llegar a juveniles o 

adultos y en consecuencia la permanencia de los bosque sea más probable (Gómez, 

2005). 

 

Sin embargo, en la estación de Dibulla el aporte de los brinzales es mayor al 20 %, lo 

cual es explicado por el crecimiento ramificado y achaparrado de C. erectus como 

respuesta a las condiciones ambientales, presentando estrategias reproductivas de tipo 

asexual como un mecanismo para reservar energía (Mizrachi et al., 1978). 
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Figura 14. Proporción de las categorías diamétrica. a) En cada estación de muestreo y b) en 

cada una de las especies. Caño Sucio (CS), Rincón Mosquito (RM), Puerto Brisa (PB), Dibulla 
(DB), Dibulla–Punta (DP), Mamavita (MAM), Michiragua (MIC) y La Enea (ENE). 

 

7.2.3. Descripción de las Estaciones de Muestreo 

 

Caño Sucio. El bosque de manglar de esta estación es mixto y discontinuo con 

aproximadamente 20 m de ancho, constituido por individuos de L. racemosa, R. 

mangle y C. erectus. En los primeros 5 m se observa un sustrato arenoso de poco 

declive colonizado en su mayoría por individuos de L. racemosa (59 ind./m2) con 

alturas entre 2,10 y 6,31 m, acompañados de Batis maritima. Esta franja se encuentra 

restringida por un brazo del caño que atraviesa el transecto permitiendo regularmente 

la entrada de agua dulce. Después de los 10 m, cruzando el caño, predominaron los 

limos y arcillas que promueven el establecimiento de R. mangle (7 ind./m2) que 

muestra preferencia por sustratos finos e inestables (Cintrón-Molero y Scheaffer-

Novelli, 1983). C. erectus fue la especie más escasa (5,63 %) de la estación y se hizo 

presente hacia el interior del bosque en un sustrato más consolidado acompañado por 
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bosque seco tropical y matorral espinoso en mayor proporción (Figura 15). 

 

 
Figura 15. Perfil de vegetación en la estación de Caño Sucio. Altura (H) y distancia (D). 

 

Como se puede observar en la Tabla 5 los latizales encontrados en su mayoría entre 

los 0 - 10 m, constituyen el mayor aporte a la composición de la floresta, a diferencia 

de la categoría brinzal que no tuvo ningún representante. 

 

Tabla 5. Categorías diamétricas en la estación de Caño Sucio. Numero de individuos (n). 
Parcela 

(distancia) Especie Categoría n 

A 

(0 – 10 m) 

L. racemosa Fustal 3 

L. racemosa Latizal 56 

R. mangle Latizal 1 

B 

(10 – 20 m) 

C. erectus Fustal 1 

C. erectus Latizal 3 

R. mangle Fustal 1 

R. mangle Latizal 6 

 

Rincón Mosquito. Presenta un bosque de manglar en buenas condiciones, cubierto 

inicialmente (0 - 20 m) por latizales de L. racemosa (64 ind./m2) asociados con B. 

maritima y vegetación mixta, seguida por algunos individuos bien desarrollados de R. 
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mangle (Tabla 6 y Figura 16). De los 50 a los 90 m se observa una franja de fustales 

de R. mangle con alturas entre 8 y 15 m, después de la cual se encuentran fustales de 

L. racemosa con alturas entre 7,5 y 15 m, asociados con el helecho Acrostichum 

aereum (Figura 16). 

 

 
Figura 16. Perfil de vegetación en la estación de Rincón Mosquito. Altura (H) y distancia (D). 

 

A pesar del sustrato constituido en su mayoría por partículas de arena, la estación 

Rincón Mosquito mostró como generalidad la ubicación de la mayoría de los 

individuos en el tercer y cuarto estrato de altura (entre 10,9 y 15,4 m), contradiciendo 

lo mencionado por Cintrón et al. (1980) y Prahl et al. (1989), quienes afirman que los 

sustratos arenosos sostienen bosques con bajo desarrollo, ramificados y con sequedad 

fisiológica. 

 

Tabla 6. Categorías diamétricas en la estación Rincón Mosquito. Numero de individuos (n). 
 

Parcela 
(distancia) Especie Categoría n 

A 

(0 – 10 m) 

L. racemosa Brinzal 6 

L. racemosa Latizal 17 

B L. racemosa Brinzal 1 
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Parcela 
(distancia) Especie Categoría n 

(10 – 20 m) L. racemosa Fustal 1 

L. racemosa Latizal 39 

C 

(20 – 30 m) R. mangle Fustal 2 

D 

(30 – 40 m) R. mangle Fustal 3 

E 

(50 – 60 m) R. mangle Fustal 3 

F 

(60 – 70 m) R. mangle Fustal 1 

G 

(70 – 80 m) R. mangle Fustal 3 

H 

(90 – 100 m) 

L. racemosa Fustal 6 

L. racemosa Latizal 3 

 

Puerto Brisa. El mangle en ésta estación bordea un pequeño cuerpo de agua y forma 

una franja constituida en su mayoría por fustales de R. mangle (7 ind./m2) (Figura 17 y 

Tabla 7), con alturas entre 10 y 18 m (estrato III), en muy buen estado de salud y un 

sistema radical bastante desarrollado con raíces fulcreas de 5 m que bajan desde las 

ramas hacia el cuerpo de agua. Esta franja es continuada por latizales y fustales de L. 

racemosa, con alturas entre 11 y 20 m (estratos III y IV) (Figura 17 y Tabla 7). 

 

El sedimento está constituido por granos finos, favorece la presencia de R. mangle 

hacia la parte externa, dada la capacidad de colonizar ambientes lodosos e inestables 

(Pinto-Nolla et al., 1995), sin embargo L. racemosa aunque prefiere ambientes más 

firmes, también se puede desarrollar en este tipo de sustratos (Thom, 1967).  

 

En cuanto a la regeneración natural del bosque la mayoría de plántulas pertenecieron a 

L. racemosa, mientras la mayor cantidad de propágulos fueron de R. mangle.  
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Figura 17. Perfil de vegetación en la estación Puerto Brisa. Altura (H) y distancia (D). 

 

Tabla 7. Categorías diamétricas en la estación Puerto Brisa. Numero de individuos (n). 
Parcela 

(distancia) Especie Categoría n 

A 

(0 – 10 m) 

L. racemosa Fustal 1 

L. racemosa Latizal 1 

R. mangle Fustal 7 

B 

(10 – 20 m) 

L. racemosa Fustal 13 

L. racemosa Latizal 2 

C 

(20 – 30 m) L. racemosa Fustal 5 

D 

(30 – 40 m) L, racemosa Fustal 10 

E 

(40 – 50 m) 

L. racemosa Latizal 1 

L. racemosa Fustal 6 

 

Dibulla. Se ubicó al costado suroccidental del río Jerez, donde se encontró un rodal 

monoespecífico de aproximadamente 60 m de ancho constituido por C. erectus. Éste 

bosque presenta árboles de crecimiento achaparrado con alturas entre 1,6 y 3,4 m, 

muy ramificados. Se observan claros al interior (probablemente por tala), los cuales 
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están cubiertos por especies halófilas como Sessuvium portulacastrum y B. maritima. 

A partir de los 60 m, C. erectus tiende a formar pequeñas agrupaciones integradas con 

bosque seco tropical y matorral espinoso (Figura 18). 

 

 
Figura 18. Perfil de vegetación en la estación de Dibulla. Altura (H) y distancia (D). 

 

Las arcillas son el elemento constituyentes del sustrato en la estación de Dibulla, 

según Albareda–Herrera y Hoyos de Castro (1961) son más activas que otro tipo de 

sustrato y en ellas reside toda la actividad tanto para el intercambio de sustancias 

nutritivas del suelo como para las plantas, sin embargo, debido a la compactación del 

suelo producto de la exposición directa al sol y la escasa vegetación, resultado de la 

tala excesiva en éste sector, se dificulta el desarrollo de un sistema rizoidal complejo y 

la penetración de C. erectus, haciendo que el crecimiento se torne achaparrado y 

ramificado. En épocas de sequía estas arcillas se contraen y se agrietan en perjuicio de 

una buena relación macro-microporo y de un buen desarrollo radicular por las 

presiones ejercidas por éste fenómeno (IGAC, 1990). 

 

La mayoría de individuos muestreados pertenecen a la categoría latizal, mientras que 

los fustales no tuvieron ningún representante en esta estación (Tabla 8). En cuanto a la 

regeneración natural es nula debido a que este bosque se ha desarrollado en sustratos 

inadecuados, esencialmente arcillosos con aspecto árido y poco intercambio hídrico. 
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Tabla 8. Categorías diamétricas en la estación de Dibulla. Numero de individuos (n). 
Parcela 

(distancia) Especie Categoría n 

A 

(0 – 10 m) 
* *  

B 

(10 – 20 m) 
C. erectus 

Brinzal 1 

Latizal 10 

C 

(20 – 30 m) 
C. erectus 

Brinzal 11 

Latizal 23 

D 

(30 – 40 m) 
C. erectus 

Brinzal 14 

Latizal 32 

E 

(40 – 50 m) 
C. erectus 

Brinzal 1 

Latizal 12 

F 

(50 – 60 m) 
C. erectus 

Brinzal 10 

Latizal 14 
El símbolo * denota ausencia de vegetación. 

 

Dibulla–Punta. Presentó un bosque pequeño de mangle de aproximadamente 40 m. 

Los 20 m iniciales estuvieron conformados por fustales de A. germinans (4 ind./m2), 

latizales de L. racemosa (7 ind./m2) y parches de B. maritima. A partir de los 20 m 

desaparece A. germinans y la reemplaza C. erectus (3 ind./m2), por último hacia el 

final del transecto solo se encontraron latizales de C. erectus (12 ind./m2), asociados 

con vegetación xerofítica y bosque seco tropical (Tabla 9). La mayoría de individuos 

muestreados, se encuentran en el primer estrato de altura, aunque algunos árboles de 

A. germinans exhibieron valores superiores (Figura 19). 

 

Esta estación constituida esencialmente por arenas, presenta tendencia a la pérdida de 

agua por evaporación, siendo susceptible a acumular sales en la superficie (Hutchings 

y Saenger, 1987 En: Cardona, 1991; Rico-Gray y Palacios-Ríos, 1996), razón por la 

cual A. germinans, está presente en está estación ya que tiene preferencia por 

ambientes con secos y salinos (Mizrachi et al., 1978; Cintrón-Molero y Scheaffer-

Novelli, 1983). 
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Figura 19. Perfil de vegetación en la estación de Dibulla-Punta. Altura (H) y distancia (D). 

 
Tabla 9. Categorías diamétricas en la estación de Dibulla-Punta. Numero de individuos (n). 

Parcela 
(distancia) Especie Categoría n 

A 

(0 – 10 m) 

A. germinans Fustal 1 

L. racemosa Latizal 3 

B 

(10 – 20 m) 

A. germinans Fustal 2 

A. germinans Latizal 1 

L. racemosa Latizal 4 

C 

(20 – 30 m) 

A. germinans Fustal 1 

C. erectus Latizal 3 

L. racemosa Fustal 1 

L. racemosa Latizal 8 

D 

(30 – 40 m) 

C. erectus Fustal 1 

C. erectus Latizal 11 

 

Mamavita. Presentó un bosque de mangle de poca extensión, con una longitud 

aproximada de 20 m. Se encuentra constituida inicialmente por sustratos arenosos 

colonizados por una franja mixta de fustales de A. germinans, L. racemosa y algunos 

árboles de C. erectus, especies que poseen la capacidad de colonizar sustratos de 

texturas arenosas (McMillan, 1975). A partir de los 10 m se observa una franja 

constituida en gran parte por latizales de L. racemosa (32 ind./m2) que reduce su 

tamaño a medida que avanza hacia el interior del bosque donde se incrementa la 
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salinidad, favoreciendo la presencia de B. maritima y S. portulacastrum, especies que 

toleran ambientes con altas salinidades. La acción del viento, el salitre y la escasez de 

agua limitan el crecimiento de la vegetación presente en esta estación, observándose 

solamente individuos pertenecientes al primer estrato (Figura 20 y Tabla 10), y la 

ausencia de propágulos y plántulas. 

 

 
Figura 20. Perfil de vegetación en la estación de Mamavita. Altura (H) y distancia (D). 

 

Tabla 10. Categorías diamétricas en la estación de Mamavita. Numero de individuos (n). 
Parcela 

(distancia) Especie Categoría n 

A 

(0 – 10 m) 

A. germinans Fustal 4 

A. germinans Latizal 1 

C. erectus Latizal 6 

L. racemosa Latizal 4 

B 

(10 – 20 m) 

L. racemosa Brinzal 1 

L. racemosa Latizal 31 

R. mangle Latizal 2 

 

Michiragua. En la franja inicial se encuentra un bosque mixto compuesto por A. 

germinans (7 ind./m2), R. mangle (6 ind./m2) y C. erectus (23 ind./m2), seguida por 

una franja monoespecífica de latizales y fustales de A. germinans, ubicados en su 

mayoría en el primer estrato de altura con valores que fluctuaron entre 4,5 y 11,8 m. 
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Hacia los 40 m, el bosque comienza a presentar juveniles de L. racemosa y árboles 

muertos de A. germinans, más adelante en los 50 m se observan individuos bien 

desarrollados de L. racemosa (23 ind./m2) con alturas entre 2,5 y 8 m, mezclados con 

individuos de R. mangle (1 ind./m2). De los 60 a los 90 m, el bosque está dominado 

por R. mangle (36 ind./m2), con L. racemosa (15 ind./m2) entremezclada, 

observándose algunos individuos pertenecientes al segundo estrato de altura (entre 6,3 

y 10,8 m), ésta franja se encuentra atravesada hacia los 90 m por un canal de 5 cm de 

profundidad, después del cual se observa un parche compuesto por L. racemosa que se 

extiende más allá de los 100 m (Figura 21). 

 

A pesar de las condiciones lodosas e inestables del terreno A. germinans se encontró 

en mayor cantidad y al inicio del transecto, mientras que R. mangle, se ubicó a partir 

de los 50 m (Figura 21), beneficiada por las condiciones ambientales principalmente 

nivel de agua que favorecen su establecimiento y desarrollo. 

 

 
Figura 21. Perfil de vegetación en la estación de Michiragua. Altura (H) y distancia (D). 

 

La especie con mayor cantidad de plántulas fue L. racemosa, seguida de R. mangle y 

A. germinans con una baja proporción de individuos, por otra parte, la presencia de 

propágulos no fue evidente en la zona, la mayoría de individuos perteneció a la 

categoría latizal, en contraste con la brinzal, de la que no fue observado ningún 

representante (Tabla 11). 
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Tabla 11. Categorías diamétricas en la estación de Michiragua. Numero de individuos (n). 
 

Parcela 
(distancia) Especie Categoría n 

A 

(0 – 10 m) 

A. germinans Latizal 7 

C. erectus Latizal 23 

R. mangle Latizal 6 

B 

(10 – 20 m) 

A. germinans Fustal 3 

A. germinans Latizal 11 

C 

(20 – 30 m) 

A. germinans Fustal 5 

A. germinans Latizal 8 

D 

(30 – 40 m) 

A. germinans Fustal 8 

A. germinans Latizal 10 

R. mangle Fustal 1 

R. mangle Latizal 1 

E 

(40 – 50 m) 

A. germinans Latizal 3 

L. racemosa Latizal 11 

R. mangle Latizal 3 

F 

(50 – 60 m) 

L. racemosa Latizal 23 

R. mangle Latizal 1 

G 

(60 – 70 m) 

L. racemosa Latizal 6 

R. mangle Latizal 6 

H 

(70 – 80 m) 

R. mangle Fustal 3 

R. mangle Latizal 16 

I 

(80 – 90 m) 

L. racemosa Latizal 9 

R. mangle Fustal 2 

R. mangle Latizal 9 

 

La Enea. Los primeros 20 m están constituidos en su mayor parte por latizales y 

fustales de R. mangle (17 ind./m2) (Tabla 12) que aumentan de tamaño a medida que 

avanzan hacia el interior del bosque (Figura 22), estos árboles se encuentran situados 

sobre un sustrato lodoso con un nivel de agua de 20 cm de profundidad y propágulos 

de A. germinans flotando sobre la superficie. A partir de los 20 m, se observaron 
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latizales de L. racemosa (9 ind./m2), acompañados de fustales y latizales de R. mangle 

(7 ind./m2) (Tabla 12 y Figura 22). 

 

Aunque a los 40 m el nivel de agua estuvo entre 20 y 25 cm de profundidad, se 

presentaron individuos bien desarrollados de A. germinans (5 ind./m2) y algunos 

individuos aislados de R. mangle (6 ind./m2) (Figura 22 y Tabla 12). De los 50 a los 

80 m, el bosque es casi exclusivo de A. germinans (4 ind./m2) con árboles ubicados en 

el tercer estrato (entre 10 y 16 m) (Figura 22 y Tabla 12), que contrario a lo 

mencionado por Cintrón-Molero y Scheaffer-Novelli (1983), fue encontrada en 

sedimentos con gran contenido de lodos, poco compactos, disminuyendo en densidad 

a medida que se avanza sobre el transecto lo cual lleva a pensar que este bosque 

inicialmente estaba constituido por A. germinans y debido al flujo hídrico y al 

aumento en el nivel de agua, se propiciaron condiciones hídricas favorables para el 

establecimiento y desarrollo de R. mangle (Pinto-Nolla et al., 1995). 

 

A partir de los 80 m se aumenta la profundidad en el nivel de agua (40 cm), 

tornándose nuevamente en un bosque constituido por R. mangle (Figura 22 y Tabla 

12), con algunos juveniles que aprovechan las salinidades bajas a causa de las 

condiciones de inundación y los sustratos lodosos para establecerse en los claros 

(Figura 22). Por último entre 90 y 100 m, el nivel llega a 60 cm, los árboles de R. 

mangle alcanzan mayores tallas (entre 7,8 y 8,4 m), formando parches donde las raíces 

se entremezclan de tal manera que no dejan espacios para que se fijen nuevos 

individuos (Figura 22 y Tabla 12). 
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Figura 22. Perfil de vegetación en la estación de La Enea. Altura (H) y distancia (D). 

 
A pesar del sustrato lodoso y las condiciones de inundación que minimiza las 

salinidades de los suelos, la especie A. germinans presentó la mayor oferta de 

propágulos, seguida de R. mangle con la máxima cantidad de plántulas. 

 

Tabla 12. Categorías diamétricas en la estación de La Enea. Numero de individuos (n). 
Parcela 

(distancia) Especie Categoría n 

A 

(0 – 10 m) 

L. racemosa Latizal 1 

R. mangle Fustal 5 

R. mangle Latizal 12 

B 

(20 – 30 m) 

L. racemosa Latizal 9 

R. mangle Fustal 3 

R. mangle Latizal 4 

C 

(40 – 50 m) 

A. germinans Fustal 3 

A. germinans Latizal 2 

R. mangle Latizal 6 

D 

(60 – 70 m) 
A. germinans Fustal 4 

E 

(80 – 90 m) 
R. mangle Latizal 7 
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7.2.4. Análisis de los Atributos Estructurales del Bosque de Mangle 
 

7.2.4.1. Estructura diámetrica y Altura 
 

Las mayores alturas y diámetros promedios se presentaron en las estaciones Rincón 

Mosquito (15,3 + 2,8 m y 8,4 + 7,7 cm), Puerto Brisa (12,4 + 4,2 m y 21,4 + 9,5 cm), 

y La Enea (7,0 + 15,3 m y 10,0 + 9,5 cm), las estaciones restantes exhibieron alturas 

entre 2,8 y 5,2 m y diámetros entre 3,0 y 6,7 cm (Figura 23). 
 

Las especies L. racemosa y R. mangle presentaron las mayores alturas y DAP 

promedios, en la estación Puerto Brisa, con valores de 20,79 + 9.82 m y 20,8 + 9,8 cm 

para la primera especie y de 13,57 + 3,78 m y 24,5 + 7,3 cm, para la segunda. Por otra 

parte, A. germinans presentó la mayor altura y DAP promedio en la estación La Enea 

(13,78 + 4,58 m y 23,8 + 14,9 cm, respectivamente) y por último C. erectus mostró 

los mayores valores en la estación Caño Sucio (6,08 + 0,62 m y 8,0 + 2,9 cm) (Figura 

23). 
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Figura 23. Valores de DAP promedio (+DS) (a) y altura promedio (b) en las estaciones de 
muestreo. Caño Sucio (CS), Rincón Mosquito (RM), Puerto Brisa (PB), Dibulla (DB), Dibulla-

Punta (DP), Mamavita (MAM), Michiragua (MIC) y La Enea (ENE).  
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Las alturas y DAP promedios registrados en las estaciones Rincón Mosquito y Puerto 

Brisa, se encuentran dentro del promedio reportado por Sánchez-Páez et al. (1997) 

para la Baja Guajira, con valores característicos de bosques ribereños (17,3 m y 14,6 

cm, respectivamente) (Cintrón-Molero y Scheaffer-Novelli, 1983). Las estaciones 

restantes exhibieron valores de altura y DAP promedios similares a los reportados por 

Vásquez (2001) en la desembocadura del río Ranchería (5,72 m y 7,78 cm, 

respectivamente) y el Valle de los Cangrejos (4,15 m y 5,16 cm, respectivamente), y 

mayores a los registrados por Gómez (2005) en el Santuario de Flora y Fauna los 

Flamencos (alturas de 5,1 m). 

 

Respecto a otros estudios realizados en el Caribe colombiano, la estación Rincón 

Mosquito y Puerto Brisa presentaron valores cercanos al registrado por Serrano, 

(1995) en los bosques de manglar del delta exterior del río Magdalena - Ciénaga 

Grande de Santa Marta, cuyos promedios de altura y DAP fueron 14,6 m y 25 cm, 

respectivamente. Del mismo modo, se acercan a los reportados por Sánchez et al. 

(2005) en la Bahía de Cispatá, departamento de Córdoba, con alturas entre 3 y 28 m y 

DAP cercanos a 10 cm. 

 

7.2.4.2. Densidad 

 

Los valores de densidad más bajos se registraron en las estaciones Puerto Brisa (92 

ind./0,1 ha) y Rincón Mosquito (94,44 ind./0,1 ha), (Figura 24) representados en 85,88 

% y 84,78 %, respectivamente, por L. racemosa, lo cual indudablemente está 

relacionado con la cantidad de individuos fustales presentes, ya que a mayor DAP 

promedio hay menos espacio disponible para ser ocupado y los árboles de gran porte y 

diámetro impiden el asentamiento de nuevos individuos por lo que se registran 

menores valores de densidad (Cintrón et al., 1980; Schaeffer-Novelli y Cintrón-

Molero 1986; Blanco-Libreros y Cantera 1995; García y Gaviria, 1996). 
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Según Schaeffer-Novelli y Cintrón-Molero (1986), la densidad en condiciones 

naturales es un indicativo de la madurez de los bosques, por tal motivo las estaciones 

con mayor número de árboles por unidad de área como Caño Sucio (355 ind./0,1 ha), 

Mamavita (245 ind./0,1 ha) y Dibulla (213,3 ind./0,1 ha) (Figura 24) están asociados a 

formaciones jóvenes con bajos valores de DAP y escaso predominio de fustales. 
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Figura 24. Densidad de árboles (ind./0,1 ha) en cada una de las estaciones de muestreo. Caño 
Sucio (CS), Rincón Mosquito (RM), Puerto Brisa (PB), Dibulla (DB), Dibulla-Punta (DP), 

Mamavita (MAM), Michiragua (MIC) y La Enea (ENE). 
 

Al comparar los valores de densidad registrados en éste estudio con los reportadas por 

Sánchez-Páez et al. (1997), en la baja Guajira, es evidente que dichos autores 

encontraron menor densidad (85,02 ind /0,1 ha), diferencia que podría ser atribuida a 

la definición de las categorías diámetricas. En éste estudio se consideraron como 

brinzales (los cuales no se tienen en cuenta para el cálculo de densidad), los 

individuos con menos de 2,5 cm de DAP según lo recomendado por Schaeffer-Novelli 

y Cintrón-Molero (1986), mientras Sánchez-Páez et al. (1997), establecen para la 

misma categoría los árboles menores a 5 cm DAP, descartando individuos que se 

tuvieron en cuenta en el presente estudio. No obstante, los valores encontrados en el 

área de estudio están en el rango reportado por Gómez (2005) en el Santuario de Flora 

y Fauna los Flamencos (46,67 - 338,3 ind./ha) y Vásquez (2001), en los bosques de 

manglar del río Ranchería (319 ind./ha), donde los máximos valores fueron 

encontradas en los bosques de borde y los menores en bosques ribereños. 
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7.2.4.3. Área basal 

 

Los valores de área basal en la zona de estudio oscilaron entre 3,9 y 0,2 m2/0,1 ha 

registrándose los valores más altos en las estaciones Puerto Brisa (3,9 m2/0,1 ha) y La 

Enea (1,6 m2/0,1 ha), gracias al aporte significativo de fustales, especialmente en la 

primera estación. Por el contrario los menores valores de área basal se presentaron en 

la estación Dibulla – Punta (0,4 m2/0,1 ha) y Dibulla (0,2 m2/0,1 ha) (Figura 25), la 

primera de ellas por la baja densidad de individuos y la poca proporción de fustes 

encontrados y la segunda porque los árboles que presentaban crecimiento achaparrado 

y ramificado, difícilmente llegaban a la categoría latizal, producto de las condiciones 

desfavorables del terreno.  

 

L. racemosa aportó la mayor área basal en las estaciones Puerto Brisa y Caño Sucio, 

por otro lado la mayor parte del área basal en las estaciones La Enea y Rincón 

Mosquito, estuvo constituida por A. germinans y R. mangle, respectivamente, 

mientras C. erectus en la mayoría de estaciones presentó un área basal reducida. 
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Figura 25. Área basal (m2/0,1 ha) en las estaciones de muestreo. Caño Sucio (CS), Rincón 

Mosquito (RM), Puerto Brisa (PB), Dibulla (DB), Dibulla – Punta (DP), Mamavita (MAM), 
Michiragua (MIC) y La Enea (ENE). 

 

7.2.4.4. Diámetro de área basal promedio 

 

En el área de estudio la especie L. racemosa presentó el mayor DAP de área basal 

promedio en Puerto Brisa (22,94 cm), R. mangle exhibió el valor más alto en Rincón 
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Mosquito y A, germinans lo presentó en la estación La Enea (10,79 cm), en contraste 

la estación Mamavita presentó los menores DAP promedios de las especies 

mencionadas anteriormente (4,23 cm, 0,65 cm y 3.35 cm, respectivamente). Por otra 

parte C. erectus exhibió valores de DAP de área basal promedio entre 4,56 y 2,10 cm 

(Figura 26). 

 

Los manglares de las estaciones Puerto Brisa, Rincón Mosquito y La Enea presentan 

individuos fustales que ostentan los mayores diámetros del área de estudio, lo cual 

puede ser atribuido a los aportes de aguas de escorrentía terrestre provenientes de la 

SNSM, que durante su recorrido arrastran nutrientes originados por la actividad 

agrícola en la zona, esto coincide con lo expresado por Pool et al. (1997), quienes 

aseguran que las florestas mejor desarrolladas son aquellas sometidas a aportes de 

agua de escorrentía y/o pluviales. 
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Figura 26. DAP de área basal promedio en cada una de las estaciones de muestreo. Caño Sucio 

(CS), Rincón Mosquito (RM), Puerto Brisa (PB), Dibulla (DB), Dibulla – Punta (DP), 
Mamavita (MAM), Michiragua (MIC) y La Enea (ENE). 

 

Por otro lado Cintrón et al. (1980), aseguran que el incremento de la salinidad está 

relacionado con una reducción en el desarrollo de los rodales, ya que los árboles 

emplean mayor energía en mantenerse y cuentan con menos para desarrollarse, tal 

como sucede en la estación Mamavita (Figura 26) donde fueron encontrados los 

promedios más altos de salinidad y por ende los menores valores de DAP.  
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7.2.4.5. Índice de valor de importancia 

 

El índice de valor de importancia (IVI) revela cuantitativamente la composición 

florística de los bosques y la importancia relativa de las especies (Matteucci y Colma, 

1982). L. racemosa fue la especie más importante en el área de estudio (40,50 % del 

IVI) (Tabla 13), presentando porcentajes de IVI superiores a 50 % en las estaciones 

Rincón Mosquito, Puerto Brisa, Caño Sucio y Mamavita (Figura 27), lo cual podría 

ser atribuido a la capacidad que tiene dicha especie para colonizar diferentes sustratos 

(Thom, 1967), en las dos primeras estaciones terrenos bajos y pantanosos 

característicos de bosques ribereños y en las estaciones Caño Sucio y Mamavita, 

sustratos constituidos por arenas. 

 

Es importante mencionar que los manglares de ésta región se encuentran influenciados 

por ríos y arroyos que descienden de la SNSM (Sánchez-Páez et al., 1997), lo cual 

hace que los suelos se tornen menos salinos favoreciendo el crecimiento y desarrollo 

de L. racemosa. 

 

Tabla 13. Valor de importancia de las especies del bosque de mangle presentes entre las 
cuencas de los ríos Palomino y La Enea. IVI: Índice de Valor de Importancia, n: Número de 

individuos.  

Especie N Abundancia  
relativa 

Dominancia 
relativa 

Frecuencia  
Relativa % IVI 

A. germinans 74 11,46 20,15 17,46 16,35 
C. erectus 176 27,24 4,72 17,46 16,47 

L. racemosa 282 43,65 46,11 31,75 40,50 
R. mangle 114 17,65 29,02 33,33 26,66 
TOTAL 646 100 100 100 100 

 

R. mangle que normalmente se ubica alrededor de los cuerpos de agua fue la especie 

más frecuente (33,33 %), con el 26,66 % del IVI (Tabla 13), aportando individuos de 

buen desarrollo ya que en muchas florestas muestreadas se presentan franjas en 

contacto con aguas de escorrentía que forman terrenos inundados e inestables 

propicios para el establecimiento de esta especie.  
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C. erectus aunque presentó un bajo IVI general (16,47 %) comparada con las otras 

especies (Tabla 13), tuvo el mayor IVI en la estación Dibulla (Figura 27), en respuesta 

a la ausencia de competencia interespecífica y a las condiciones edáficas (naturaleza 

arcillosa) características de ésta estación. Finalmente, A. germinans además de ser la 

especie menos frecuentes (17,46 %), registrándose únicamente en las estaciones 

ubicadas hacia el norte del área de estudio fue la menos abundante (11.46 %), 

representando el 16,35 % del IVI en el sector (Tabla 13). 
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Figura 27. Índice de valor de importancia para las especies de mangle en las estaciones de 

muestreo. Caño Sucio (CS), Rincón Mosquito (RM), Puerto Brisa (PB), Dibulla (DB), Dibulla–
Punta (DP), Mamavita (MAM), Michiragua (MIC) y La Enea (ENE). 

 

7.2.5. Reclutamiento 

 

La especie L. racemosa debido a su plasticidad adaptativa tiene la capacidad de 

implantarse en cualquier tipo de ambiente (Tomlinson, 1986; Rivera et al., 2001; 

Perdomo, 2001), razón por la cual se hizo presente en todas las estaciones que 

mostraron reclutamiento (Figura 28). Por otro lado, en la estación Dibulla-Punta solo 

fueron observadas plántulas pertenecientes a dicha especie, éste establecimiento es 

favorecido por la presencia de abundantes neumatóforos que aumentan la retención 

temporal de propágulos y facilitan el anclaje de los mismos (Casas–Monroy, 1999). 

 

El reclutamiento de R. mangle se presentó en las estaciones Rincón Mosquito, Puerto 
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Brisa, Michiragua y La Enea (Figura 28), estaciones inundadas donde las bajas 

salinidades y la presencia de adultos maduros cercanos son los factores responsables 

de la disponibilidad de propágulos y la densidad de las plántulas (Casas-Monroy, 

1999). 
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Figura 28. Densidad de plántulas (a) y propágulos (b), en las estaciones de muestreo. Caño 
Sucio (CS), Rincón Mosquito (RM), Puerto Brisa (PB), Dibulla (DB), Dibulla-Punta (DP), 

Mamavita (MAM), Michiragua (MIC) y La Enea (ENE). 
 

La densidad más alta de propágulos de A. germinans se presentó en la estación La 

Enea (108,5 propágulos/m2) (Figura 28), situación que es favorecida por los árboles 

adultos que suministran dichos propágulos, cuando disminuye la salinidad (Cardona, 

1991). En ésta estación, el nivel del agua es determinante en la sobrevivencia de las 

plántulas, cuando éste factor alcanza valores considerables (26,7 + 5,89 cm), el agua 

cubre las plantas más pequeñas, las cuales mueren por inmersión haciendo que 

disminuyan sus tasas fotosintéticas y la concentración de oxígeno en sus raíces 

(Patterson et al., 1993 En: Giraldo, 1995), al parecer éstas condiciones de inundación 

afectan más a las plántulas de A. germinans que a las de R. mangle, ya que ésta última 

se presentó en mayor proporción, posiblemente favorecida por la altura del propágulo. 
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Según Rabinowitz (1978) los picos estacionales de fructificación de L. racemosa se 

dan desde mediados de agosto hasta noviembre, razón por la cual en la estación de 

Caño Sucio no se observó la presencia de propágulos ni plántulas, a pesar de la 

densidad de individuos y del sustrato constituido por arenas, óptimo para el 

establecimiento de dicha especie. Por otra parte, en el bosque de la estación de 

Dibulla, constituido exclusivamente por C. erectus, se evidenció reproducción a partir 

de las partes vegetativas de la planta (raíces y ramas), las cuales tienen el potencial de 

generar nuevos individuos cuando crecen a nivel de la superficie del suelo (Mizrachi 

et al., 1978). Esta condición permite realizar menor inversión energética y obtener 

mayor capacidad de dispersión local.  

 

7.2.6. Áreas de Cobertura de Mangle 

 

A partir del conocimiento de cada una de las estaciones de muestreo, de los polígonos 

resultantes de la interpretación visual de la imágenes satelitales y del mosaico de 

fotografías aéreas, fueron seleccionadas ocho unidades de cobertura que se definieron 

de acuerdo a la densidad de plántulas, estructura, composición y tipo de bosque; 

tomando como referencia la valoración realizada por INVEMAR (2005) del área 

basal, densidad y regeneración natural (Tabla 14). En éste caso las unidades de 

cobertura coinciden con las estaciones de muestreo. 

 

La unidad de cobertura Caño Sucio con 0,56 ha (Figura 29), presentó un bosque de 

borde, poco denso, de área basal media con alturas entre 2,1 y 6,3 m, constituido por 

L. racemosa, R. mangle y C. erectus, sin regeneración natural. La segunda unidad 

ubicada en la estación de Rincón Mosquito, con 10,9 ha (Figura 29), presenta un 

bosque ribereño, poco denso, de área basal media con alturas entre 2,1 y 6,3 m, 

constituido por L. racemosa y R. mangle, con regeneración natural media. 
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Tabla 14. Valoración del área basal, densidad y regeneración natural, para los manglares del 
Atlántico (INVEMAR, 2005). 

Parámetro Escala Rango de datos  

 Baja  < 1 m2/ 0,1 ha 
Área basal Media 1 a 2 m2/ 0,1 ha 

 Alta  > 2 m2/ 0,1 ha 
 Ralo < 200 ind/ 0,1 ha 

Densidad Poco denso  200 a 450 ind/ 0,1 ha 
 Denso 400 ind/ 0,1ha 
 Escasa < 4 plátulas/ m2

 

Regeneración 
natural Media  4 a 8 plántulas/ m2

 

  Abundante  > 8 plátulas/ m2

 

 
Figura 29. Mapa de cobertura de bosques de mangle de las unidades Caño Sucio (CS) y Rincón 

Mosquito (RM).  
 

La unidad de cobertura Puerto Brisa con 3,12 ha (Figura 30), presenta un bosque 

ribereño, ralo y de área basal alta, con alturas de 11 y 20 m, constituido por L. 

racemosa y R. mangle, con abundante regeneración natural. 
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Figura 30. Mapa de cobertura de bosques de mangle de la estación Puerto Brisa (PB).  

 

La unidad de cobertura Dibulla con 4,19 ha, presenta dos parches pequeños (Figura 

31): El primero se encuentra cercano al río Jerez, presenta un bosque ribereño poco 

denso, de área basal alta, con alturas 1,6 y 3,4 m, constituido únicamente por C. 

erectus, sin regeneración natural, en el segundo parche solo se determinó el área de 

cobertura (3,06 ha), ya que no fue realizado el transecto de estructura. La unidad de 

cobertura Dibulla-Punta con 0,36 ha (Figura 31), presenta un bosque de borde ralo, de 

área basal baja, con alturas entre 4 y 8 m constituido por C. erectus, A. germinans y L. 

racemosa, con abundante regeneración natural. 

 

La unidad de cobertura Mamavita con 3,92 ha (Figura 32) presentó un bosque de 

borde poco denso, de área basal baja, con alturas entre 3 y 6 m constituido por C. 

erectus, A. germinans y L. racemosa y con regeneración natural media, la unidad 

Michiragua con 7,10 ha (Figura 32), presenta un bosque de borde compuesto por C. 

erectus, A. germinans, L. racemosa y R. mangle, y abundante regeneración natural. 

Por último, la unidad de cobertura La Enea con 29,75 ha (Figura 32), presenta un 

bosque ribereño ralo, de área basal media, con alturas entre 7,8 y 16 m constituido por 

C. erectus, A. germinans, L. racemosa y R. mangle y con abundante regeneración 

natural. 
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Figura 31. Mapa de cobertura de bosques de mangle de las unidades Dibulla (DB) y Dibulla-

Punta (DP).  
 

 
Figura 32. Mapa de cobertura de bosques de mangle de las unidades Mamavita (MAM) y 

Michiragua (MIC) y La Enea (ENE).  
 

Finalmente, además de las unidades de cobertura descritas anteriormente, y como se 

mencionó en la metodología, en el presente estudio se visitaron 14 puntos de 

verificación intentando cubrir todas las áreas de manglar existentes entre los ríos 

Palomino y Tapias, con lo cual se genera información cercana a la realidad en cuanto 

a la cobertura de manglar. Aunque no se determinó el estado y composición del 

bosque de mangle en cada uno de los puntos donde fue corroborada la presencia de 
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este tipo de vegetación; mediante el procesamiento de las imágenes satelitales y las 

fotografías se calculó un área tentativa de 3,7 ha, sin embargo debido al tamaño 

relativamente pequeño de éstos parches (menores a 20 m), no es posible realizar 

polígonos debido a la resolución espacial de la imagen (16*16 m). 

 

En términos generales, la superficie total del bosque de mangle es de 

aproximadamente 63,61 ha, conformada de la siguiente manera: la unidad La Enea 

tiene 29,75 ha, que representa un 46,8 % de área total, Rincón Mosquito 10,9 ha (17,1 

%), Michiragua 7,19 ha (11,2 %), Dibulla 4,19 ha (6,6 %), Mamavita 3,92 ha (6,2 %), 

Puerto Brisa con 3,12 ha (5,8 %), Caño Sucio 0,56 ha (0,9 %) y Dibulla-Punta 0,36 ha 

(0,6 %) (Figura 33). Los puntos de verificación rápida (PVR), registraron un área 

aproximada de 3,7 ha, representando el 5,8 % de la totalidad del área. 
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Figura 33. Distribución porcentual de las unidades de cobertura de bosques de mangle entre los 
ríos Palomino y Tapias. Según las ocho unidades de bosques de mangle presentes y los puntos 

de verificación rápida (PVR). 
 

7.2.7. Análisis Espacial de la Estructura del Bosque 

 

Para establecer los patrones de distribución espacial, en términos de algunos atributos 

estructurales de la floresta de manglar en el área de estudio, se emplearon 

conjuntamente dos técnicas de análisis multivariado: clasificación y ordenación. 
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El dendrograma realizado a partir de los valores de DAP de área basal promedio de 

cada una de las especies en las diferentes estaciones, muestra la conformación de dos 

grupos y una estación aislada a un nivel de similaridad mayor de 60 % (Figura 34), 

según lo recomendado por Ramírez (1999). 
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Figura 34. Dendrograma de clasificación con base en el diámetro de área basal promedio de las 
especies de mangle presentes en las estaciones de muestreo, ubicadas entre los ríos Palomino y 
Tapias, según el índice de similaridad de Bray-Curtis y la técnica de ligamiento promedio Datos 

transformados con log (x+1). 
 

El primer grupo (G1) está conformado por las estaciones situadas en la zona norte del 

área de estudio (Dibulla- Punta, Mamavita, Michiragua y La Enea), caracterizadas por 

la presencia de bosques mixtos, con A. germinans como especie exclusiva. En éste 

grupo se pueden diferenciar dos subgrupos, el primero conformado por las estaciones 

de Michiragua y La Enea las cuales presentaron los valores más altos de DAP 

promedio de A. germinans, R. mangle y L. racemosa, y el segundo subgrupo 

conformado por las estaciones Dibulla-Punta y Mamavita, que aunque también 

presentaron las especies mencionadas anteriormente sus DAP promedios fueron más 

bajos. 

 

En el segundo grupo (G2) se encuentran las estaciones Caño Sucio, Rincón Mosquito 

y Puerto Brisa, estaciones ubicadas hacia al sur del área de estudio que se distinguidas 
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por florestas con buen desarrollo conformadas por R. mangle y L. racemosa, excepto 

la estación de Caño Sucio que además de las especies anteriormente mencionadas 

cuenta con la presencia de C. erectus y los menores DAP de área basal promedio, lo 

cual la diferencia del resto del grupo. 

 

Aislada de los grupos se encuentra la estación Dibulla, ya que es la única estación que 

presenta una floresta monoespecifica de C. erectus, especie de características 

arbustiva comparada con las otras especies de crecimiento arbóreo, lo cual se ve 

reflejado en los bajos valores de DAP promedio encontrados en la estación.  

 

Los resultados obtenidos del análisis de clasificación evidencian diferencias espaciales 

en la estructura del bosque, en términos de composición, entre el sector norte y sur del 

área de estudio, lo cual puede obedecer a la incidencia diferencial de una o mas 

variables ambientales, que demarcan alteraciones en la estructura y composición 

biocenótica del bosque de manglar (Ramírez, 1999). 

 

La distribución de las estaciones en un espacio bidimensional utilizando el 

escalamiento multidimensional no métrico (NMDS) (Figura 35), confirma y clarifica 

los resultados del análisis de clasificación al separar de una manera más clara los 

grupos que conforman el agrupamiento. Es así como esta representación gráfica 

permite distinguir los grupos G1, G2 y G3, con un valor de estrés de 0,01 que indica 

que los resultados son fiables Clarke y Warwick (2001). 

 

Según Ramírez (1999), las estaciones más similares, se ubican cercanas en el plano, 

condición aplicable para las estaciones de RM y PB, que presentan bosques bien 

desarrollados conformados por R. mangle y L. racemosa y para MAM y DP 

estaciones constituidos por bosques mixtos de A. germinans, R. mangle y L. 

racemosa, con menores diámetros. 
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Figura 35. Resultados de la ordenación mediante la técnica de NMDS, entre las estaciones de 
muestreo, establecidas entre los ríos Palomino y Tapias, con base en el diámetro de área basal 

promedio (datos transformados con log (x+1)), las líneas continuas color azul corresponde a los 
grupos formados a partir del Análisis de clasificación (CLUSTER). 999 Reiteraciones. 

 

7.2.8. Relación entre la Estructura del Bosque y las Variables Abióticas 

 

Como no se cumplieron las premisas necesarias para aplicar estadística paramétrica 

(ajuste a distribución normal y homogeneidad de varianzas) se aplicó estadística no 

paramétrica. Inicialmente se realizó un diagrama de puntos y un análisis de 

correlación simple de Spearman (rs) entre pares de variables abióticas con el fin de 

evaluar el grado de dispersión y detectar variables correlacionadas de forma 

significativa, para evitar solapamiento en la información y por consiguiente ruido en 

la combinación de las variables biológicas con las variables ambientales (Clarke y 

Warwick, 2001). 

 

De esta forma, por presentar correlaciones estadísticamente significativas (Anexo F), 

fueron excluidos del análisis BIOENV: porcentaje de carbonatos de calcio 

(correlación con salinidad y pH) y humedad (correlación significativa con materia 

orgánica). 
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Al analizar los datos del BIOENV se pudo establecer que las variables salinidad, pH, 

porcentaje de materia orgánica y nitratos (NO3
=) tienen el mayor coeficiente de 

correlación con la ordenación de la estructura de la comunidad de manglar en el área 

de estudio (Tabla 15). Las variables porcentaje de humedad y concentración de 

carbonato de calcio (CaCO3) excluidas del análisis, también pueden ejercer un efecto 

sobre la ordenación, ya que se encuentran correlacionadas significativamente con al 

menos una de las variables ambientales seleccionadas  

 

Tabla 15. Resultados del BIOENV. Se muestran los 10 coeficientes más altos de correlación 
armónica de Spearman (rs) para combinación de n-variables. 

r n Sal pH MO NO2
-

    NO3
= NH4

+ PO4
=

0,363 4 X X X  X   

0,334 3 X X   X   

0,327 3 X  X  X   

0,325 2 X    X   

0,307 1 X       

0,295 3 X    X X  

0,271 2 X  X     

0,262 4 X X   X X  

0,255 4 X  X  X X  

0,243 5 X X X X X   
Salinidad (sal), pH, % de materia orgánica (MO), nitratos (NO2), nitritos (NO3), amonio (NH4) y fósforo (PO4). 

 

Para visualizar el comportamiento de las variables ambientales que tienen mayor 

correlación sobre la ordenación de la floresta de manglar en el área de estudio 

(salinidad, pH, porcentaje de materia orgánica y nitratos), se realizó una sobreposición 

en el NMDS (Figura 36). Como se mencionó anteriormente todas éstas variables se 

correlacionan con la ordenación de la comunidad; sin embargo, solo a partir de los 

valores de la salinidad se configura un gradiente fácilmente identificable, las otras 

variables con la mayor correlación no mostraron un gradiente evidente en la 

ordenación, situación que es explicada porque mientras los valores de las variables 

ambientales corresponden a mediciones instantáneas, la estructura del bosque es el 
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reflejo de las condiciones ambientales preponderantes en el área de estudio durante 

períodos de tiempo prolongados. 
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Figura 36. Sobreposición de las variables ambientales correlacionadas de forma significativa 
con la ordenación del ensamblaje de manglar. Los círculos de color verde indican, de manera 

proporcional a su tamaño, el valor de cada variable referente a la ordenación y las líneas 
discontinuas color azul corresponden a los grupos formados a partir del Análisis de ordenación 

(NMDS). 
 

En cuanto al gradiente en términos de salinidad mencionado anteriormente se puede 

apreciar que las estaciones ubicadas al norte del área de estudio (Dibulla-Punta, 

Mamavita, Michiragua y La Enea), presentaron los mayores valores de salinidad y 

están constituidas por florestas mixtas con la presencia de A. germinans, hecho que 

coincide con lo señalado por McMillan (1975); en cuanto que A. germinans es la 

especie más tolerante a altas salinidades, seguida de L. racemosa, y finalmente R. 
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mangle, aún cuando su desarrollo no sea el óptimo.  

 

Por otro lado, según  varios autores (Cintrón et al., 1980; Lugo et al., 1980; Sceaffer-

Novelli y Cintrón-Molero, 1986; Bejarano et al., 1992; Blanco-Libreros y Cantera, 

1995), ésta variable es un factor limitante en la vegetación, donde generalmente las 

florestas con salinidades superiores a 40 están dominadas por árboles de poco porte 

(Blanco-Libreros y Cantera, 1995), lo cual se ve reflejado en las estaciones de 

Dibulla-Punta y Mamavita, que presentaron los mayores valores de salinidad y los 

árboles menos desarrollados.  

 

Las estaciones ubicadas hacia el sur del área de estudio, especialmente Rincón 

Mosquito y Puerto Brisa, presentaron florestas con muy buen desarrollo y bajas 

densidades, confirmando lo mencionado por Cardona (1991) quien afirma que en los 

lugares donde se mantiene el flujo hídrico el estado de la vegetación es saludable, y 

contradiciendo lo encontrado por Blanco-Libreros y Cantera, (1995) en Buenaventura, 

donde las florestas con salinidades bajas (5,9 unidades) están relacionadas con 

bosques densos y poco desarrollados, mientras que salinidades mayores (13,9 

unidades) presentan baja densidad y árboles de gran porte. 

 

Aunque no se observa una influencia marcada del nitrógeno sobre el componente de la 

vegetación, la mayor cantidad de nitrógeno disponible se registró en la estación de 

Dibulla, presentándose bajo desarrollo de la vegetación, posiblemente porque las 

condiciones del suelo (arcilloso y compacto) impiden que la vegetación asimile estos 

nutrientes acumulándose el suelo. Mientras los menores valores se observaron en las 

estaciones donde la vegetación esta en mejor estado y los suelos con alto contenido de 

limos permiten su fácil asimilación. 

 

Finalmente, el valor del coeficiente armónico de Spearman obtenido mediante el 

BIOENV (rs = 0,363) señaló niveles medios de correlación entre la distribución 

estructural del manglar y la variación espacial de las variables abióticas tenidas en 
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cuenta en éste estudio comparadas a la encontrada, por Águdelo (2000) (rs = 0,029) en 

los manglares del departamento de Bolívar, sin descartar que a pesar de que se 

tuvieron en cuenta las variables ambientales más importantes puede que no se hayan 

detectado en conjunto las respuestas del ecosistemas a las variables abióticas, dadas 

las restricciones del muestreo a solamente la época seca, al respecto Lugo (1978 en 

Lugo et al., 1980), ha advertido de las dificultades de determinar relaciones de 

parámetros abióticos con bióticos a partir de diseños experimentales con limitaciones 

en tiempo. 
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8. CONCLUSIONES 

 

Entre las cuencas de los ríos Palomino y Tapias se presentaron las cuatro especies 

reportadas para el departamento de La Guajira: Rhizophora mangle, Avicennia 

germinans, Conocarpus erectus y Laguncularia racemosa siendo ésta última la 

especie con mayor IVI, seguida de R. mangle, C. erectus y finalmente A. germinans, 

debido a las condiciones fluviales del sector. 

 

En el área de estudio se presentó un gradiente de sur a norte, debido a la cercanía del 

bosque a los ríos que drenan de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el cual fue 

evidente el dominio de L. racemosa y árboles con mayor desarrollados en las 

estaciones del sur (Caño Sucio, Rincón Mosquito, Puerto Brisa), disminuyendo en 

densidad y en porte en las estaciones del norte (Dibulla-Punta, Mamavita, Michiragual 

y La Enea), donde solo se encuentra la especie A. germinans. 

 

Los latizales son el componente principal de la floresta con el 75,54 % del total de 

individuos muestreados, seguida de la categoría fustal predominante en la estación de 

Puerto Brisa y por último la categoría brinzal con un registro inferior al 7 %, lo cual 

evidencia que las condiciones de sequia en al región no permiten un gran desarrollo de 

los bosques y propicia una baja tasa de renovación de los mismos. 

 

Las plántulas de L. racemosa fueron encontradas en todas las estaciones que 

presentaron reclutamiento debido a su plasticidad adaptativa, registrándose las 

densidades más altas en la estación de Dibulla–Punta, favorecida por el sustrato 

arenoso y la presencia de neumatóforos, mientras las plántulas de R. mangle se 

presentaron exclusivamente en las estaciones inundadas donde las bajas salinidades y 

la presencia de adultos maduros fueron los responsables de la disponibilidad de 

propágulos. 



Caracterización estructural del bosque de mangle entre los ríos Palomino y Tapias, La Guajira 
 

 

Orjuela-Rojas, 2008 100 

El conjunto de variables que proporcionan una explicación satisfactoria de la 

estructura del bosque de mangle en el área de estudio son: la salinidad, el pH, el 

porcentaje de materia orgánica y los nitratos. 

 

La cobertura total del bosque de mangle entre los ríos Palomino y Tapías es de 63,61 

ha aproximadamente; lo cual representa el 2,03 % de la totalidad de las áreas 

reportadas para el departamento, a pesar de este porcentaje estos bosques se 

encuentran ubicados en la zona más húmeda y con mayor afluencia hídrica del 

departamento. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

Realizar además de la caracterización estructural, estudios fenológicos y 

fitopatológicos que sirvan como indicadores de las condiciones de salud de manglar y 

ayuden a identificar, prevenir y mitigar los tensores. 

 

Llevar a cabo estudios espacio-temporales de los atributos biológicos y las variables 

abióticas con el objetivo de ampliar el conocimiento de los procesos ecológicos, que 

permitan implementar acciones para proteger la integridad y estabilidad del 

ecosistema. 

 

Identificar y proponer estrategias de manejo y métodos, priorizar investigaciones 

futuras y políticas a ser introducidas en la región para propiciar el manejo sustentable 

de los bosques de manglar. 
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ANEXOS 

Anexo A. Listado de puntos de verificación rápida en el sector comprendido ente los ríos 
Palomino y Tapías. 

PUNTO 
VERIFICACIÓN LONGITUD (W) LATITUD (N) SECTOR 

GENERAL 
SECTOR 

ESPECÍFICO 
M1 73°34’0,83" 11°15’28,6” 

Río 

Palomino - 

Río San 

Salvador 

Palomino - Limoncito

M2 73°33’43,0” 11°15’24,1” Palomino - Limoncito

M3 73°33’39,9” 11°15’4,68” Palomino - Limoncito

M4 73°33’25,1” 11°15’19,4” Palomino - Limoncito

M5 73°33’9,33” 11°15’16,0” Palomino - Limoncito

M6 73°33’5,93” 11°15’0,65” Palomino - Limoncito

M7 73°32’18,4” 11°15’2,35” San Salvador 

M8 73°32’15,9” 11°15’4,92” San Salvador 

M9 73°31’51,8” 11°15’3,96” San Salvador 

M10 73°31’49,4” 11°14’59,1” San Salvador 

M11 73°31’51,3” 11°14’35,3” San Salvador 

M12 73°31’32,7” 11°15’13,2” 

Río San 

Salvador - 

Río Negro 

San Salvador - Negro

M13 73°31’9,71” 11°15’9,02” San Salvador - Negro

M14 73°31’6,89” 11°15’3,97” San Salvador - Negro

M15 73°30’53,3” 11°15’11,7” San Salvador - Negro

M16 73°30’46,3” 11°15’18,9” San Salvador - Negro

M17 73°30’22,9” 11°15’28,5” San Salvador - Negro

M18 73°30’4,51” 11°15’31,5” San Salvador - Negro

M19 73°29’58,7” 11°15’32,2” San Salvador - Negro

M20 73°29’43,3” 11°15’31,0” San Salvador - Negro

M21 73°29’0,22” 11°15’41,0” 

Río Ancho - 

Río Cañas 

Río Ancho - Caño 

Sucio 

M22 73°28’42,6” 11°15’32,6” 
Río Ancho - Caño 

Sucio 

M23 73°28’50,7” 11°15’44,0” 
Río Ancho - Caño 

Sucio 
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PUNTO 
VERIFICACIÓN LONGITUD (W) LATITUD (N) SECTOR 

GENERAL 
SECTOR 

ESPECÍFICO 

M24 73°28’27,4” 11°15’39,6" 
Río Ancho - Caño 

Sucio 

M25 73°28’23,2” 11°15’42,2” 
Río Ancho - Caño 

Sucio 

M26 73°28’7,92” 11°15’39,2” 
Río Ancho - Caño 

Sucio 

M27 73°27’54,9” 11°15’36,8” 
Río Ancho - Caño 

Sucio 

M28 73°27’49,6” 11°15’36,4” 
Río Ancho - Caño 

Sucio 

M29 73°27’29,4” 11°15’27,5 
Río Ancho – Caño 

Sucio 

M30 73°27’22,6” 11°15’21,6” 
Río Ancho – Caño 

Sucio 

M31 73°27’17,9” 11°15’17,1” 
Río Ancho – Caño 

Sucio 

M32 73°27’10,5” 11°15’17,3” 
Río Ancho – Caño 

Sucio 

M33 73°27’1,39” 11°15’0,75” 
Río Ancho – Caño 

Sucio 

M34 73°26’11,5” 11°15’24,9” Arroyo Mosquito 

M35 73°25’58,9” 11°15’27,3” Arroyo Mosquito 

M36 73°25’57,1” 11°15’25,0” Arroyo Mosquito 

M37 73°25’53,6” 11°15’29,5” Arroyo Mosquito 

M38 73°25’12,2” 11°1’39,3” TermoGuajira 

M39 73°24’41,5” 11°15’35,2” Río Cañas 

M40 73°24’39,2” 11°15’35,9” Río Cañas 

M41 73°24’37,9” 11°15’42,7” Río Cañas 

M42 73°24’31,6” 11°15’43,2” Río Cañas 

M43 73°24’24,5” 11°15’41,3” Río Cañas 

M44 73°24’20,8” 11°15’41,3 Río Cañas 
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PUNTO 
VERIFICACIÓN LONGITUD (W) LATITUD (N) SECTOR 

GENERAL 
SECTOR 

ESPECÍFICO 
M45 73°24’10,6” 11°15’41,0” Río Cañas 

M46 73°24’3,92” 11°15’35,7” 
Río Cañas - Río 

Lagarto 

M47 73°24’2,69” 11°15’37,0” 
Río Cañas - Río 

Lagarto 

M48 73°23’40,4” 11°15’36,9” 

El Lagarto - 

Río Jerez 

(Río Dibulla)

Río Cañas - Río 

Lagarto 

M49 73°23’38,3” 11°15’37,1” 
Río Cañas - Río 

Lagarto 

M50 73°23’24,8” 11°15’35,3” 
Río Cañas - Río 

Lagarto 

M51 73°23’10,1” 11°15’35,3” 
Río Cañas - Río 

Lagarto 

M52 73°23’4,51” 11°15’41,7” 
Río Cañas - Río 

Lagarto 

M53 73°22’14,4” 11°15’37,3” 
Río Cañas - Río 

Lagarto 

M54 73°21’49,1” 11°15’37,1” 
Río Cañas - Río 

Lagarto 

M55 73°21’36,3” 11°15’32,4” 
Río Cañas - Río 

Lagarto 

M56 73°21’37,5” 11°15’42,8” 
Río Cañas - Río 

Lagarto 

M57 73°20’41,2” 11°15’42,9” 
Río Lagarto - Río 

Jerez 

M58 73°20’16,8” 11°15’54,8” 
Río Lagarto - Río 

Jerez 

M59 73°20’26,0” 11°16’0,70” 
Río Lagarto - Río 

Jerez 

M60 73°20’22,1” 11°16’2,43” 
Río Lagarto - Río 

Jerez 
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PUNTO 
VERIFICACIÓN LONGITUD (W) LATITUD (N) SECTOR 

GENERAL 
SECTOR 

ESPECÍFICO 

M61 73°19’48,8” 11°16’14,8” 
Río Lagarto - Río 

Jerez 

M62 73°19’33,1” 11°16’16,5” 
Río Lagarto - Río 

Jerez 

M63 73°19’12,3” 11°16’19,8” 
Río Lagarto - Río 

Jerez 

M64 73°19’9,15” 11°16’20,3” 
Río Lagarto - Río 

Jerez 

M65 73°18’50,5” 11°16’21,8” 
Río Lagarto - Río 

Jerez 

M66 73°18’45,2” 11°16’16,7” 
Río Lagarto - Río 

Jerez 

M67 73°17’49,2” 11°16’40,9” 

Dibulla - 

Riohacha 

Dibulla - Punta 

Remedios 

M68 73°16’54,4” 11°16’59,7” 
Dibulla - Punta 

Remedios 

M69 73°16’41,0” 11°17’6,19” 
Dibulla - Punta 

Remedios 

M70 73°16’29,3” 11°17’11,1” 
Dibulla - Punta 

Remedios 

M71 73°16’24,5” 11°17’13,8” 
Dibulla - Punta 

Remedios 

M72 73°15’58,2” 11°17’28,3” 
Dibulla - Punta 

Remedios 

M73 73°15’26,9” 11°17’57,2” Mamavita 

M74 73°14’47,8” 11°17’53,1” Mamavita 

M75 73°15’11,0” 11°18’7,60” Mamavita 

M76 73°15’5,84” 11°18’16,5” Mamavita 

M77 73°15’4,57” 11°18’27,4” Mamavita 

M78 73°14’47,2” 11°18’37,6” Mamavita 

M79 73°14’22,4” 11°18’16,4” Mamavita 
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PUNTO 
VERIFICACIÓN LONGITUD (W) LATITUD (N) SECTOR 

GENERAL 
SECTOR 

ESPECÍFICO 

M80 73°14’10,2” 11°18’53,0” 
Entre Mamavita y La 

Enea 

M81 73°13’26,1” 11°19’22,5” Boca de la Enea 

M82 73°13’7,65” 11°19’33,6” Boca de la Enea 

M83 73°13’0,48” 11°19’ 46,3” Boca de la Enea 

M84 73°12’56,0” 11°19’48,0” Boca de la Enea 

M85 73°12’47,2” 11°19’52,8” Boca de la Enea 

M86 73°12’33,0” 11°20’2,05” Boca de la Enea 

M87 73°12’23,0” 11°20’8,94” Boca de la Enea 
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Anexo B. Puntos de verificación (P) y estaciones de muestreo (T), donde fueron identificados 

bosques de mangle. 

Código Sector Longitud 
(W) Latitud (N) Log Franja Actividad Especie (s)

P1 

Río 
Palomino - 

Río San 
Salvador 

73°34’1,08” 11°15’29,3” Menor a 2 
m 

Descripción 
visual en 

tierra 

L. 
racemosa 

P2 

Río 
Palomino - 

Río San 
Salvador 

73°33’48,3” 11°15’18,6” Menor a 5 
m 

Descripción 
visual desde 
embarcación 

R.. mangle 
y L. 

racemosa 

P3 

Río 
Palomino - 

Río San 
Salvador 

73°33’30,4” 11°15’14,1” Menor a 10 
m 

Descripción 
visual desde 
embarcación 

L. 
racemosa 

P4 

Río 
Palomino - 

Río San 
Salvador 

73°33’12,5” 11°15’9,42” Menor a 10 
m 

Descripción 
visual desde 
embarcación 

L. 
racemosa 

P5 

Río 
Palomino - 

Río San 
Salvador 

73°32’56,7” 11°15’5,99” Menor a 5 
m 

Descripción 
visual desde 
embarcación 

L. 
racemosa 

P6 

Río 
Palomino - 

Río San 
Salvador 

73°31’39,2” 11°14’54” Menor a 10 
m 

Descripción 
visual desde 
embarcación 

L. 
racemosa 

P7 
Río San 

Salvador -
Río Negro 

73°30’57,1” 11°14’59,0” Menor a 20 
m 

Descripción 
visual desde 
embarcación 

A. 
germinans 

y L. 
racemosa 

P8 
Río San 

Salvador -
Río Negro 

73°30’54,3” 11°14’54” Mayor a 20 
m 

Descripción 
visual desde 
embarcación 

A. 
germinans 

y L. 
racemosa 

P9 
Río San 

Salvador -
Río Negro 

73°30’10,3” 11°15’18,4” Mayor a 20 
m 

Descripción 
visual desde 
embarcación 

R. mangle 
y L. 

racemosa 

P10 
Río San 

Salvador -
Río Negro 

73°29’51,9” 11°15’21,4” Menor a 1 
m 

Descripción 
visual desde 
embarcación 

R. mangle 
y L. 

racemosa 

T1 Río Ancho 
- Río Cañas 

73°27’53,9” 11°15’38,2” Mayor a 20 
m 

Transecto 
(Caño Sucio) 

R. mangle 
y L. 

racemosa 

T2 Río Ancho 
- Río Cañas 

73°25’58,9” 11°15’27,3” Mayor a 20 
m 

Transectos 
(Rincón 

R. mangle 
y L. 
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Código Sector Longitud 
(W) Latitud (N) Log Franja Actividad Especie (s)

Mosquito) racemosa 

P11 Río Ancho 
- Río Cañas 

73°27’55,9” 11°15’39,2” Menor a 10 
m 

Descripción 
visual en 

tierra 

C. erectus 
y L. 

racemosa 

P12 Río Ancho 
- Río Cañas 

73°27’55,9” 11°15’39,2” Menor a 10 
m 

Descripción 
visual en 

tierra 
C. erectus 

P13 Río Cañas - 
Río Jerez 

73°21’34,6” 11°15’41,5” Mayor a 
100 m 

Descripción 
visual en 

tierra 

R. mangle 
y L. 

racemosa 

T3 Río Cañas - 
Río Jerez 

73°23’4,49” 11°15’42,6” Mayor a 20 
m 

Transecto 
(Puerto Brisa) 

L. 
racemosa, 
R. mangle 

T4 Río Cañas - 
Río Jerez 

73°18’51,1” 11°16’18,8” Mayor a 20 
m 

Transecto 
(Dibulla) C. erectus 

P14 
Dibulla - 

Punta 
Remedios 

73°17’51,2” 11°16’41,1” Menor a 15 
m 

Descripción 
visual desde 
embarcación 

L. 
racemosa, 
R. mangle 

y C. 
erectus 

T5 
Dibulla - 

Punta 
Remedios 

73°17’49,7” 11°16’41,9” Mayor a 20 
m 

Transecto 
(Dibulla - 

Punta) 

A, 
germinans, 
C. erectus, 

L. 
racemosa 

T6 
Punta 

Remedios- 
Río Tapias 

73°14’58,5” 11°18’33,6” Mayor a 20 
m 

Transecto 
(Mamavita) 

A. 
germinans, 
C. erectus, 

L, 
racemosa, 
R. mangle 

T7 
Punta 

Remedios- 
Río Tapias 

73°14’5,63” 11°19’2,64” Mayor a 20 
m 

Transecto 
(Michiragua) 

A. 
germinans, 
C. erectus, 

L. 
racemosa, 
R. mangle

T8 
Punta 

Remedios- 
Río Tapias 

73°13’16,9” 11°19’27,9” Mayor a 20 
m 

Transecto 
(Enea) 

A. 
germinans, 

L. 
racemosa, 
R. mangle 
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Anexo C. Análisis textural del sedimento en los puntos del los transectos ubicados dentro de las 
estaciones de muestreo establecidas entre los ríos Palomino y Tapías. Diámetro medio del gran 

(DMG), angularidad gráfica curtosis (Kn), skewess, (Sk), desviación gráfica inclusiva (SD). 
Estación Sector Franja (m) DMG Kn SD Sk 

Caño Sucio Inicio 0-10 1,41 1,64 0,95 -0,15 

Caño Sucio Final 10-20 2,98 0,59 1,67 -0,39 

Rincón Mosquito Inicio 0-10 1,89 0,83 0,69 0,05 

Rincón Mosquito Medio 40-50 1,73 1,06 0,85 0,02 

Rincón Mosquito Final 80-90 1,02 1,2 1,04 -0,18 

Puerto Brisa Único 0-10 2,66 0,7 1,64 0,1 

Dibulla Inicio 0-10 4,47 0,77 0,33 -0,02 

Dibulla Medio 30-40 3,96 1,78 0,94 -0,58 

Dibulla Final 50-60 3,56 0,8 1,42 -0,67 

Dibulla-Punta Inicio 0-10 1,33 1,3 0,68 -0,1 

Dibulla-Punta Medio y final 30-40 0,82 1,03 1,21 -0,03 

Mamavita Inicio 0-10 1,34 1,05 0,89 -0,06 

Mamavita Medio 40-50 4,42 2,12 0,65 -0,33 

Mamavita Final 80-90 4,1 2,18 0,94 -0,55 

Michiragua Inicio 0-10 1,22 1,02 0,84 -0,08 

Michiragua Medio 40-50 3,25 0,62 1,67 -0,69 

Michiragua Final 80-90 2,86 0,55 2,1 -0,73 

La Enea Inicio 0-10 3,85 3,46 1,41 -0,72 

La Enea Medio 20-30 4,42 3,9 1,03 -0,41 

La Enea Final 40-50 4,44 2,87 0,79 -0,37 
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Anexo D. Porcentaje de humedad, materia orgánica y carbonato de calcio del sedimento en los 
puntos de los transectos ubicados en las estaciones de muestreo entre los ríos Palomino y Tapias. 

Estación Sector % Ca CO3  % de Materia orgánica % de humedad

Caño Sucio Inicio 1,42 6,7 34,39 

Caño Sucio Final 2,31 50,5 79,14 

Rincón Mosquito Inicio 4,13 0,6 22,41 

Rincón Mosquito Medio 1,37 8,2 44,65 

Rincón Mosquito Final 1,72 9,0 99,93 

Dibulla Inicio 1,38 5,1 26 

Dibulla Medio 1,44 4,4 31,09 

Dibulla Final 1,40 3,7 17,29 

Dibulla-Punta Inicio 4,87 0,4 18,82 

Dibulla-Punta Medio y final 1,38 1,7 7,03 

La Enea Inicio 1,45 13,0 45,06 

La Enea Medio 2,38 18,0 53,04 

La Enea Final 1,43 20,1 55,76 

Mamavita Inicio 6,59 1,4 12,62 

Mamavita Medio 8,43 7,6 32,5 

Mamavita Final 3,48 6,8 25,21 

Michiragua Inicio 4,62 1,2 18,15 

Michiragua Medio 2,02 50,3 77,09 

Michiragua Final 1,38 52,0 81,82 

Puerto Brisa Único 28.12 6.8 1.42 
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Anexo E. Concentraciones de nitritos (NO2

-), nitratos (NO3
=), amonio (NH4

+) y fosfatos 
(PO4

=) en los puntos de los transectos  ubicados dentro de las estaciones de muestreo 
das entre los ríos Palomino yestableci  Tapias. 

    Estación Sector [] µg/g NO2
- [] µg/g NO3

= [] µg/g NH4
+ [] µg/g PO4

=

Caño Sucio Inicio 0,25 14,17 174 470,09 

Caño Sucio Final 0,5 7,39 1,71 408,34 

Rincón Mosquito Inicio 1,58 16,39 46,43 862,76 

Rincón Mosquito Medio 0,09 15,13 225 36,4 

Rincón Mosquito Final 0,19 3,75 191,57 447,93 

Dibulla Inicio 4,54 80,12 79,2 1239,12 

Dibulla Medio 2,57 11,72 40,43 563,51 

Dibulla Final 0,55 13,15 87,86 576,18 

Dibulla-Punta Inicio 0,57 7,87 9 995,21 

Dibulla-Punta Medio y final 1,51 3,88 77,31 544,51 

La Enea Inicio 1,21 1,46 228,43 686,89 

La Enea Medio 3,66 3,78 135,84 933,54 

La Enea Final 0,09 0,72 1,43 1017,23 

Mamavita Inicio 4,11 17,75 98,58 889,68 

Mamavita Medio 3,73 13,95 57,32 953,36 

Mamavita Final 1,74 6,37 108,89 805,81 

Michiragua Inicio 1,13 39,84 68,04 924,73 

Michiragua Medio 4,77 7,6 184,9 686,89 

Michiragua Final 1,56 1,02 249,07 518,1 

Puerto Brisa Único 0,22 7,63 2,79 484,55 
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Anexo F. Análisis de correlación simple de Spearman entre pares variables ambientales 
seleccionadas para el análisis BIOENV. 

 Sal pH CaCO3 MO Hum NO2
-

    NO3
= NH4

+ PO4
=

Sal  + +* - - + + + + 

pH +  +* - - + + + + 

CaCO
3

+* +*  - - + + + + 

MO - - -  +* - - + - 

Hum - - - +*  - - + - 

NO2
-

 + + + - -  + + + 

NO3
=

 + + + - - +  + - 

NH4
+

 + + + + + + +  - 

PO4
=

 + + + - - + - -  
El símbolo + ó – denota el sentido de la correlación: directa o inversamente proporcional, 
respectivamente. 
El asterisco (*) denota correlación significativa superior a 95 % (p < 0,05). 
Salinidad (Sal), pH, % de carbonatos de calcio (CaCO3), materia orgánica 
(MO), % de humedad (Hum), nitratos (NO3

=), nitritos (NO2
-), amonio (NH4

+), 
fósforo (PO4

=). 
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