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Se determinaron los atributos estructurales de las florestas de manglar ubicadas en el departamento de
Bolívar y se relacionaron con algunas variables físicas y químicas del agua intersticial y el suelo, dentro
del marco del proyecto “Diagnóstico, Zonificación Ambiental y Planificación estratégica dentro de las
áreas de manglar del departamento de Bolívar”, realizado por la Corporación Autónoma Regional del
Canal del Dique –CARDIQUE-.

En total fueron muestreadas 36 estaciones distribuidas en cinco zonas geográficas, estas zonas
se establecieron a priori con base en las características de los cuerpos de agua circundantes. El
número de estaciones en cada zona se estableció teniendo en cuenta el área de manglar
ocupada por cada una de ellas; de esta manera se ubicaron 14 estaciones en la zona  de la
Bahía  de Barbacoas y delta  del Canal del Dique, 7 en la zona  de las islas de San Bernardo,
islas del Rosario y norte  de Barú, 7 en la zona  de la Bahía  de Cartagena, 1 en la zona  de
caños  y lagunas  internas de Cartagena, 4 en la zona  del complejo cenagoso de la Virgen y
Juan Polo y 3 en la zona  norte .

Para la determinación de las características estructurales se establecieron parcelas de 1000 m2 ,
las cuales se subdividieron en cuadrantes de 100 m2 , siguiendo la metodología de Shaeffer-
Novelli y Cintron (1986); en cada uno de estos cuadrantes se midió en los troncos de todos los
árboles la altura, el diámetro a la altura del pecho (DAP) y se hicieron anotaciones de campo en
cuanto a condición fitosanitaria, ataque de plagas, tala y tensores antrópicos. También se
hicieron anotaciones de la fauna y flora observada en las zonas de manglar.

Las muestras para la determinación de las variables físicas y químicas, fueron tomadas en tres
puntos dentro de cada parcela (K+0, K+50 y K+100); los análisis de laboratorio fueron
realizados por el Instituto de Hidráulica y Saneamiento Ambiental de la Universidad de
Cartagena.

En total fueron medidos 14429 fustes, correspondientes a 12272 arboles, en un área total de
muestreo de 29750 m2 .

La cobertura manglárica en el departamento, esta compuesta por cinco especies: Rhizophora
mangle (53.8%), Aviccenia germinans (25%), Laguncularia racemosa (16.9%),
Conocarpus erecta (0.1%) y Pelliciera rhizophorae (4.1%).

En cuanto a las categorías diamétricas, los individuos latizales dominan en el departamento con
un 55.6%, seguido por los brinzales 35.7% y por último los fustales con el 8.7%.

El DAP de área basal promedio del departamento de Bolívar fue de 8.59 cm. La zona  de caños
y lagunas  internas presenta el mayor valor de 9.62 cm y la zona  del complejo cenagoso de la
Virgen y Juan Polo con 7.2 cm presenta el menor valor.
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La densidad promedio del departamento de Bolívar fue de 192.8 Ind/0.1 Ha; siendo la zona  de
caños  y lagunas  internas la que presentó la mayor densidad con 304 Ind/ 0.1 Ha y el complejo
cenagoso de la Virgen y Juan Polo el menor valor con 130.3 Ind/0.1 Ha.

El área basal promedio del departamento de Bolívar fue de 0.9953 m2 /0.1 Ha. Encontrándose el
mayor valor en la zona  de las islas de San Bernardo, islas del Rosario y norte  de Barú con
1.200 m2 /0.1 Ha y el menor valor en la zona  de caños  y lagunas  internas con 0.5483 m2 /0.1
Ha.

Se realizó el análisis de similaridad, para comparar la estructura de manglar entre zonas,
encontrándose que no hay diferencias significativas en cuanto composición y estructura en las
zonas establecidas (R global= 0.303, nivel de significancia de 0.1%).

El análisis de clasificación, utilizando el índice de Bray-Curtis estableció tres grupos: un primer
grupo que reúne a la mayoría de las estaciones (86.1%) que se caracterizan por poseer bosques
mixtos y con un amplio rango de variación en el DAP de área basal; un segundo grupo,
conformado por dos estaciones que presentan bosques monoespecíficos de Rhizophora
mangle y un DAP de área basal bajo y por último, un tercer grupo en donde se asocian tres
estaciones constituidas por bosques monoespecíficos de Avicennia germinans y DAP´s de
área basal bajos.

Con el análisis de ordenación se confirman los resultados obtenidos en el análisis de clasificación
pero permite determinar cuatro subgrupos en el primer grupo.

Para el componente abiótico, se realizo el análisis de componentes principales en agua
intersticial y en suelos. En aguas intersticiales las variables potasio, calcio, magnesio, sodio y
sulfatos son las que mayor explicación aportan a la variabilidad de los datos abióticos y en
suelos el nitrógeno amoniacal, el magnesio, el sodio y el sulfato son las variables que explican
en mayor medida las diferencias que presentan los datos abióticos entre y dentro de las
estaciones.

Finalmente se procedió a establecer la relación biótico-abiótico, para determinar las variables
físicas y químicas que mejor explican la estructura de la comunidad, para lo cual se utilizó el
procedimiento denominado BIO-ENV. Se obtuvo que en el agua intersticial, las variables
salinidad, nitrato y sodio son las que mejor aclaran la distribución estructural de la comunidad
de manglar (ρw= 0.029) y en suelos, las variables salinidad, nitrógeno amoniacal, fósforo total y
nitrato son las que mejor explicación aportan (ρw= 0.063). Sin embargo, los valores obtenidos
son bajos, indicando que no se presenta una relación evidente entre la distribución estructural
del manglar y la de las variables abióticas tenidas en cuenta en este estudio.
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INTRODUCCION

Son diversas las definiciones acerca de lo que es un manglar y los expertos tienen

diversos criterios, sin embargo éstos se pueden definir como un grupo de especies de

árboles o arbustos, que se asocian de manera mas o menos exclusiva con el hábitat de la

costa por medio de adaptaciones singulares que les permite establecerse allí, ubicándose

preferencialmente en los trópicos y subtrópicos, donde se constituyen en la base o

estructura de soporte de las diferentes comunidades que en él habitan (Cintrón y

Schaeffer, 1983).

Los bosques pantanosos de manglar se ubican en zonas de suelo plano y

fangoso, y aguas tranquilas como bahías, estuarios, ensenadas, etc. El suelo

puede inundarse repetidamente o solo en marea alta. El manglar penetra desde

la costa hacia la parte interna, rastreando los ríos hasta encontrar vegetación de

agua dulce (Sánchez-Paéz et al., 1997).

Dentro de las adaptaciones que presenta el manglar para poder ubicarse en

zonas de terrenos inestables, anaerobios e inundados con influencia salina,

están: raíces zancos, neumatóforos y tabloides con lenticelas entre otros.

Presentan también estrategias reproductivas como la flotabilidad de la semilla

por períodos prolongados, una alta tasa reproductiva y la viviparidad en la

mayoría de las especies (Sánchez–Paéz et al., 1997).
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Dentro de los factores abióticos que tienen influencia sobre el establecimiento,

desarrollo y estructura de los bosques de manglar están: salinidad, fisiografia de

la costa, mareas, características de los suelos, evapotranspiración potencial,

aportes de agua dulce, pH y disponibilidad de nutrientes (Cintrón y Schaeffer,

1983).

El ecosistema de manglar está constituido por componentes biológicos, físicos y

químicos. Los procesos dados entre estos componentes y dentro de cada uno

de ellos, permiten el desempeño de ciertas funciones tales como:

 Controlador de inundaciones: mediante el almacenamiento de las

precipitaciones y la liberación uniforme de la escorrentía (Dugan, 1992).

 Estabilizador de la línea costera y controlador de erosión: mediante la

reducción de la energía de las olas, corrientes u otras fuerzas de erosión

como en el caso de las islas coralinas que poseen manglar y al mismo

tiempo dan sombrío a las playas. El manglar gana terreno al mar reteniendo

los sedimentos y partículas que descargan los ríos con ayuda de las raíces

(Dugan, 1992).

 Retenedor de nutrientes: se produce cuando nutrientes como el nitrógeno y

el fósforo se concentran en el subsuelo o se almacenan en la vegetación

(Dugan, 1992).

 Exportador de biomasa: la vida de diversas comunidades que se alimentan

de sus aguas ricas en nutrientes y del sustrato, es posible mediante el

aporte que dan las aguas de corrientes superficiales, arroyos y descarga de
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acuíferos (Dugan, 1992). En sitios con suficiente lavado del suelo, la

productividad neta del manglar es transferida casi en su totalidad al mar en

forma de mantillo que al acumularse entre las raíces, es degradado a detrito

para ser transportado mediante el flujo hídrico de la zona al mar. De otro

lado los organismos detritívoros lo aprovechan, transforman y transfieren a

los sistemas marinos a través de la red trófica (Prahl, 1990; Sánchez-Paéz

et al., 1997).

 Protector contra corrientes: actuando a manera de cortina rompevientos

como reductor de la fuerza de vientos y tormentas (Dugan, 1992).

 Estabilizador de microclimas: pueden actuar como estabilizadores de las

condiciones climáticas locales particularmente de la precipitación y la

temperatura (Dugan, 1992). El manglar tiene función como

evapotranspirador, aportando humedad a la atmósfera, comportándose

como un enfriador natural. Es igualmente reciclador de CO2 (Odum, 1985).

 Detoxificador: reteniendo los sedimentos y sustancias tóxicas, pues el

sedimento se comporta usualmente como el mayor agente contaminador del

agua (Dugan, 1992).

 Refugio y sustento a una gran cantidad de especies aéreas, terrestres,

anfibias y acuáticas: produciendo una circulación energética ordenada y

armónica, manifestada en una gran estabilidad. Por lo cual el ecosistema

presenta una alta biodiversidad (Calderón, 1983; Alvarez-León y Polanía,

1994).
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Entre los usos más importantes que se hace del manglar se debe tener en cuenta: la

explotación forestal, extracción de recursos hidrobiológicos y aplicaciones

farmacológicas.

El mangle ha sido empleado desde hace tiempo atrás en la construcción por

sus cualidades que le permiten resistir en seco y en agua dulce, es inmune al

gorgojo, además es empleado como postes telegráficos y durmientes de

ferrocarril. También se emplea como cimiento, soporte, palafitos, tablestacados

y varas de sostén (Prahl, 1990; Alvarez-León y Polanía, 1994).

Igualmente es empleado como combustible en forma de leña y carbón, pues

presenta un alto poder calorífico y poca ceniza (Prahl, 1990).

En zonas aledañas al manglar, las poblaciones pequeñas extraen la sal marina,

llegando muchas veces a sacrificar rodales reducidos para ser empleados en

esta actividad. El proceso destructivo con fines económicos también es visto en

la industria camaronera en la instalación de las piscinas (Alvarez-León y

Polanía, 1994).

Aparte de esto, del manglar también se extraen resinas, fibras y colorantes

como los taninos, sustancias empleadas en la industria de curtiembres y

preservación de aparejos de pesca (Lacerda et al., 1993).
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A lo largo de la zona costera de Bolívar, se emplean como varas, horcones,

pilotes, vigas, puntales, estacones, palancas, asentaderas y palillos, empleados

usualmente en trabajos de construcción, en las actividades agropecuarias en

cercas, estacas, en la elaboración de muebles rústicos, embarcaciones, artes

de pesca y caza (Sánchez-Paéz et al., 1997).

La madera extraída del mangle también se emplea industrialmente en la

elaboración de tableros de madera de fibra prensada, denominado Madeflex

(Laminas del Caribe, 1975).

En el continente asiático la madera de mangle se emplea en la minería,

juguetería, fósforos, pisos, tablas, gabinetes, lápices y leñas de ferrocarriles

(FAO, s.f).

El mangle también ha sido empleado en la medicina por ejemplo Rhizophora
mangle se usa como febrífugo y controlador de diarreas y Avicennia
germinans es empleado en enfermedades del pecho y en terapias de

enfermedades como elefantiasis, tuberculosis o lepra (Tibaquira et al., 1980).

En el plano de la recreación y 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).
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La distribución de los manglares está determinada por fenómenos climáticos y

geológicos. Existen diversos accidentes costeros como bahías, lagunas y

estuarios que pueden no tener influencia de agua dulce, mientras otros pueden

conformar pantanos, lagunas costeras y ciénagas productivas; todos estos

ambientes presentan ciertas características que son favorables para el

desarrollo del manglar como son: temperatura cálida, sustratos aluviales,

resguardo del oleaje y fuertes marejadas, presencia de agua salada y gran

amplitud de marea (Cintrón y Schaeffer, 1983; Alvarez-León y Polanía, 1994).

Las corrientes marinas influenciadas por los vientos, son igualmente

determinantes en la ubicación de las zonas de manglar (Prahl, 1990).

A nivel mundial, la cubierta manglárica varia entre 15 y 30 millones de

hectáreas con un promedio de 21.8 millones de ha (Lugo et al., 1990, Saenger

et al., 1983 & Twilley et al., 1992 en: Lacerda et al., 1993).

La temperatura es un factor determinante sobre la distribución del manglar en

América. En América Latina y el Caribe, todos los países que poseen zona

costera presentan bosques de manglar a excepción de los ubicados más al sur:

Uruguay, Chile y Argentina (Prahl, 1990; Lacerda et al., 1993).

Saenger et al., (1983 en: Lacerda et al., 1993) llevaron a cabo la estimación de

las áreas de manglar en América Latina y el Caribe, con ayuda de información

suministrada por autoridades forestales y ambientales de los países e informes

científicos. De acuerdo a esto, el área total de manglar en América Latina y el
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Caribe es de 6.7 millones de hectáreas, de las cuales 4.8 millones se localizan

en el Océano Atlántico y el Caribe, y el 1.9 millones restante corresponde a la

costa pacifica. En México, Cuba y Colombia se localizan los bosques de mayor

cobertura.

La costa atlántica de Suramérica, tiene hacia el sur bosques de manglar hasta

el estado de Santa Catarina (Brasil) a los 25° 30' S.

En la costa pacifica la especie Avicennia germinans penetra en dirección norte

hasta Puerto Lobos 30° 15' N y Rhizophora mangle llega hasta bahía Ballenas

en el golfo de California. Hacia el margen sur de la costa del Pacifico, el

manglar suele penetrar hasta Tumbes (Perú) 3° 40' S. En este punto es

evidente la desaparición de los manglares, debido posiblemente a la falta de

ríos y aportes de agua dulce con concentraciones de nutrientes importantes, así

como la falta de suelos adecuados y la ausencia de lagunas costeras (Prahl,

1990).

De forma general la distribución de manglar en el Pacifico americano

comprende una franja estrecha tropical influenciada por la contracorriente

ecuatorial del norte y la corriente de Panamá. En el Atlántico americano, la

franja es mucho mas amplia (tropical y subtropical) pues las costas están

irrigadas por corrientes cálidas (Prahl, 1990).
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De acuerdo a estudios mas recientes, la estimación de la cobertura de manglar

en algunos países de Suramérica está dada de la siguiente manera: Ecuador

tiene 161770 ha (MAG 1991 en: Lacerda et al., 1993), Venezuela presenta

250000 ha (MARNR 1986 en: Lacerda et al., 1993) y Brasil posee 1'012376 ha

(Hertz 1991 en: Lacerda et al.,1993).

En Colombia los manglares ocupan un área aproximada de 379034.9 ha,

teniendo la costa atlántica 86310.5 y la pacifica 292724.4, ubicándose en zonas

con pluviosidades que van desde los 200 mm/año hasta los 6000 mm/año

(Sánchez-Paéz et al., 1997).

Sánchez-Paéz et al., (1997) anotan que en la costa atlántica los bosques de

manglar se localizan en zonas de deltas de ríos donde alcanzan su mayor

extensión y desarrollo estructural. Entre los principales ríos tenemos: el río

Atrato (golfo de Uraba, Antioquia), delta del río Sinú (Córdoba), delta del Canal

del Dique (Bolívar) y el delta exterior derecho del río Magdalena (ciénaga

Grande de Santa Marta, Magdalena).

Existen a su vez rodales de menor cobertura en zonas como el golfo de

Morrosquillo (Sucre), archipiélagos de San Bernardo e islas del Rosario,

ciénaga de Tesca o de La Virgen (Bolívar), norte de la ciénaga Grande de

Santa Marta y el Parque Nacional Natural Tayrona (Magdalena), y en algunos

sectores en la Guajira (Sánchez-Paéz et al., 1997).



Estructura de los bosques de manglar del departamento de Bolívar y su relación con algunos
parámetros abióticos

Claudia Agudelo Ramírez 25

En el Caribe colombiano la superficie de las áreas de manglar está distribuida

de la siguiente manera: 6084.7 ha en Antioquia, 336.9 ha en el Atlántico, 5704.9

ha en Bolívar, 41.6 ha en Choco, 8862.2 ha en Córdoba, 3131.2 ha en la

Guajira, 52477.7 ha en Magdalena, 97 ha en San Andrés y Providencia y

9574.3 ha en Sucre (Sánchez-Paéz et al., 1997).

En el departamento de Bolívar, las 5704.9 ha de manglar presentan variaciones

en su composición debido a factores físicos como suelos, hidrología y

geomorfología y por otro lado debido a factores de origen antrópico en los

cuales el hombre tiende a aprovechar, modificar e incluso disminuir los recursos

que el manglar ofrece, produciendo cambios en su estructura, fauna, flora,

hidrología, geomorfología y condiciones físico-químicas de los bosques de

manglar (Sánchez-Paéz et al., 1997).

La zona costera de Bolívar ofrece ambientes que van desde áridos, con escasa

cobertura vegetal y largos períodos de exposición solar como el que se

presenta en los sectores de Galerazamba, Arroyogrande y La Boquilla; hasta

ambientes de ciénagas y pantanos con importantes aportes de agua y

sedimento continental característicos de sectores como la bahía de Barbacoas

y todo el delta del Canal del Dique y la ciénaga de la Virgen o Tesca; también

se presentan zonas como las insulares en las cuales la influencia de aguas

dulces, los fuertes vientos y la dinámica marina son nulos, como el caso del

archipiélago de las islas del Rosario y algunos sectores de Barú. Existen

sectores con una marcada intervención antrópica determinada por los desechos
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vertidos a las aguas estuarinas, el constante cambio en el uso del suelo, la falta

de tratamientos de las aguas residuales industriales y domésticas y

asentamientos humanos con falta de acueducto y alcantarillado que se ubican

en las riberas de los cuerpos de agua internos y aledaños a la bahía de

Cartagena que de algún modo determinan la estructura y función de los

bosques de manglar de la región y de las comunidades que los rodean.

Las zonas de manglar en el departamento de Bolívar, carecen de un adecuado

manejo debido a la falta de información acerca de su estructura, productividad,

riqueza biológica, comunidades dependientes y las actividades económicas que

de ellas se derivan, aunado al deficiente marco legal que determina el uso y

manejo de este ecosistema.

El Ministerio del Medio Ambiente desde 1995 está desarrollando el diagnóstico

de las áreas de manglar del país, basado en el estudio realizado por el

INDERENA (1991). Así pues, la Corporación Autónoma Regional del Canal el

Dique (CARDIQUE) es la encargada de realizar la evaluación de los manglares

en el departamento de Bolívar, con el fin de proporcionar toda la información

biológica, ecológica, económica y social necesaria para ejecutar el plan de

acción, de manejo y monitoreo integrado de las zonas de bosques de manglar

del departamento, tal como lo ordenan las resoluciones 1602 de 1995 y 0020 de

1996 emitidas por el Ministerio del Medio Ambiente y corroboradas por los

términos de referencia que se encuentran en la resolución.
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El objetivo del trabajo es determinar el estado actual del ecosistema de manglar

en el departamento de Bolívar, en sus aspectos estructurales y ecológicos, para

que al ser integrada posteriormente con la información socioeconómica sirva de

base para una propuesta de zonificación que lleve a una planificación

estratégica en aras de la sustentabilidad de este recurso.

 Antecedentes Científicos

Para el departamento de Bolívar se han realizado diversos estudios referentes

al manglar en lo relacionado con su estructura, funcionamiento, fauna asociada,

ensayos de repoblamiento, caracterización ecológica y el efecto de acciones

directas sobre el ecosistema.

En cuanto a repoblamiento y recuperación de áreas degradadas se tienen los

siguientes trabajos:

Bohórquez y Prada (1988), realizaron el transplante de 130 plántulas de

Rhizophora mangle procedentes del caño Lequerica (Canal del Dique) a zonas

altas, medias y bajas de las islas Arena, Macabí y Pavitos correspondientes a

lugares expuestos, medianamente expuestos y poco expuestos

respectivamente. Dentro de los resultados, se tiene que la sobrevivencia o

mortalidad de las plántulas sembradas en las playas es independiente de la

procedencia de estas y dependiente de la ubicación de siembra en las playas, y

por otro lado el éxito o fracaso del establecimiento de las plántulas depende del

grado de protección en cada isla. Los resultados muestran un crecimiento del
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20.80% a razón de 21.96 mm de promedio mensual. Las plántulas que

obtuvieron mejor crecimiento se ubicaron en isla Arena en bajamar con un

rango entre 33.30+ 1.52 cm y las de menor crecimiento en isla Pavitos con

5.77+ 1.25 cm ubicados en la parte alta de la playa. Los valores estructurales

son de baja magnitud y poca variabilidad debido posiblemente a condiciones

como son clima árido, ausencia de aportes de agua dulce y nutrientes. Este es

uno de los pocos estudios de repoblamiento realizados en la zona insular del

departamento, por lo cual sirve de base para la planificación y realización de

programas enfocados a la recuperación de la zona debido a factores antrópicos

como la construcción de viviendas, obtención de madera empleada para leña,

carbón y pilotes de construcción entre otros.

González y Rivas (1993), presentan los resultados obtenidos al emplear la

técnica de acodado aéreo utilizando para ello un descortezador diseñado para

esta labor aplicado a ramas de Rhizophora mangle de diámetro menor o igual

a 2.5 cm y longitud promedio de 1.77 m. Se realizó paralelamente transplante

de plántulas seleccionadas de un rodal monoespecífico ubicado en el caño

Lequerica (Canal del Dique). Se sembraron un total de 179 plántulas y 177

acodos en el sur de isla Grande, y al sur y este de isla Rosario. Las plántulas

obtuvieron un porcentaje de sobrevivencia de 29.6 y los acodos del 0% luego

de tres meses de muestreo. De acuerdo a esto, el acodado parece ser una

técnica efectiva en el enraizamiento de ramas de Rhizophora mangle teniendo

en cuenta que su éxito depende de la formación de una bola de raíz, evitando
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así la remoción de mangle de zonas naturales y reduce el tiempo que conlleva

el desarrollo de propágulo a plántula, que se da cuando se usan otras técnicas.

Cañón y Rodríguez (1994), diseñaron ensayos de repoblamiento con

Rhizophora mangle empleando la siembra en vivero de propágulos escogidos

de dos sitios diferentes (caño Lequerica y las islas) en diferentes tipos de

sustratos, para ser transplantados a isla Arena (islas del Rosario). Dentro de los

resultados se tiene que tanto el sustrato para la plantación, así como la

procedencia del propágulo, inciden en el desarrollo luego del transplante. El

mejor sustrato fue el compuesto por cieno y arena y la mejor procedencia, el

caño Lequerica. El tiempo necesario de permanencia en el vivero es de tres

meses y las plántulas transplantadas con menor follaje alcanzan mayor

crecimiento y sobreviven luego del transplante. La altura para el transplante de

plántulas de Rhizophora mangle al terreno fue de 15 a 30 cm.

Avendaño y Sánchez (1995), desarrollaron y evaluaron una técnica de

recuperación de suelos de manglar afectados por hidrocarburos en predios de

ECOPETROL, mediante la remoción del contaminante y mejoramiento del

sistema hídrico. Para esto emplearon dos tratamientos, uno con biodegradación

estimulada empleando una cepa especializada de Pseudomonas y en el otro

se daba la remoción natural a cargo de bacterias nativas. El tratamiento de

biodegradación estimulada adicionando agua parece ser el más efectivo pues al

cabo de dos meses la tasa de remoción de hidrocarburo estuvo entre 58 y

90.58%, además que este tratamiento minimiza efectos directos como la
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presencia del hidrocarburo y los indirectos como erosión, hipersalinización y

compactación del suelo entre otros. También favorece a las especies de

Rhizophora mangle y Laguncularia racemosa en su crecimiento,

supervivencia e incremento foliar, generando así una rápida recolonizacion. Con

el segundo tratamiento, la tasa de remoción estuvo entre 24.6 y 71.7%.

En cuanto a estructura y productividad se encuentran los siguientes trabajos:

Calderón et al., (1984), determinaron la estructura del manglar de la ciénaga de

la Virgen, cuya dominancia fue de 0.63 m2/0.1 ha, considerado como un valor

bajo debido posiblemente al abundante número de individuos jóvenes con un

DAP reducido, además de una notoria tala en el bosque realizada por

lugareños. La altura del dosel fue de 9.66 m y la densidad de 258.547ind/0.1 ha.

El manglar de la ciénaga de Tesca corresponde a un bosque típico de cuenca,

dominado por Avicennia germinans (67%), seguido por Rhizophora mangle
(30%) y además se tiene la presencia casi despreciable de Laguncularia
racemosa. Dentro de los factores que atentan con la estabilidad del bosque en

esta zona se encuentra la tala, presencia de neumatóforos anómalos de

geotropismo positivo y el derribamiento de los árboles a causa del viento.

Araujo y Polanía (1985), realizaron un estudio sobre la estructura, fitosociología

y geomorfología del manglar presente en el delta del Canal del Dique.

Encontraron que el bosque de manglar ubicado en el canal, tiene un notable

desarrollo estructural, pues cada localidad presenta determinados factores y
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condiciones que difieren de las demás, lo cual equivale a que la huella los

distingue y los hace diferentes de los otros. En el canal se presentan dos tipos

de influencias, una de ellas proveniente de la parte norte, correspondiente a los

caños Lequerica y Matunilla y la del sur la cual está influenciada por la dinámica

del oleaje fluvial.

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

ciénaga de Cocoliso (isla Grande, PNNCR). Según los resultados el DAP

promedio fue de 6.66 cm, área basal promedio 3.56x10-3 Arb /0.1 ha, altura

máxima 7.41 m. El índice de valor de importancia (IVI) fue de 285.87 y 14.13%

para R. mangle y L. racemosa respectivamente, caracterizando un manglar de

tipo monoespecifico. El área ocupada por manglar en la ciénaga de Cocoliso es

de 4.2 ha, donde la incorporación de hojarasca por el manglar es de 27.59

ton/año. El bosque fisiográficamente corresponde al de borde y de lavado

periódico. El rodal parece tener poco porte pues presenta un DAP entre 2.5 y 10

cm.

González et al., (1992), determinaron la productividad, descomposición y

pastoreo de hojas de R. mangle en la ciénaga de Cocoliso (isla Grande,

PNNCR). Se encontró que el aporte de materia orgánica fue de 865.05

g/m2/año y la tasa de descomposición de 0.65g/dia.

Zamora (1994), realizó un estudio sobre la productividad, descomposición y

pastoreo de la materia orgánica en seis zonas de manglar en la bahía de
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Cartagena. Se halló que el aporte promedio de materia orgánica fue de 1104.36

g/m2/año siendo mayor la encontrada en la isla de Tierra Bomba con 722.7

g/m2/año, correspondiente a la zona de control. La descomposición de materia

orgánica y la caída de hojarasca en las zonas de estudio, se vieron

influenciadas por los períodos climáticos, los aportes de agua dulce y las

características del suelo. Se pudo detectar que el exceso de sedimentos y el

aumento de la salinidad tiene efectos negativos sobre la caída de hojarasca. De

otro lado se estableció que el proceso de descomposición ocurrió durante los

primeros 77 días de observación.

Con relación a la ecología se tienen los siguientes trabajos:

Perdomo (1971) realizó el estudio bioecológico de la macrofauna presente en

las raíces de mangle de la isla de Manzanillo. Los individuos reportados en

mayor  proporción fueron Balanus eburneus, Balanus amphitrite,

Brachiodontes sp, Isognomon alatus, Isognomon radiatus y Ostrea
permollis. Las especies Brachiodontes sp, Balanus eburneus, Isognomon
alatus e Isognomon radiatus presentaron un alto grado de tolerancia a la

salinidad y además soportan mejor las variaciones de oxigeno.

Pérez et al., (1977), llevaron a cabo un estudio de las comunidades asociadas a

las raíces de mangle rojo en la bahía de Cartagena y la ciénaga de los Vasquez

encontrando que la fauna de la comunidad está compuesta por un número

reducido de especies eurihalinas, con una amplia tolerancia a los cambios de
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salinidad. Se presenta homogeneidad en la fauna presente en las diferentes

zonas estudiadas de la bahía de Cartagena, a excepción de aquellas zonas de

salinidades muy bajas o zonas muy contaminadas.

Pérez y Victoria (1980), realizaron un estudio sobre la comunidad de raíces

sumergidas de mangle rojo en la bahía de Cartagena y la ciénaga de los

Vásquez. Las taxas estudiadas Annelida, Mollusca y Crustacea, presentaron

bajo número de especies tanto en biomasa como en número de individuos. De

los censos realizados, la mayor biomasa (77.5%) es aportada por dos especies

de moluscos como son Brachiodontes exustus e Isognomon alatus. La

mayoría de la población está dada por cuatro especies: el bivalvo

Brachiodontes exustus y los anélidos Cirriformia filigera, Hydroides
elegans y Brachiomma nigromaculata con porcentajes de 32.2, 13.5, 12.1 y

9.5 respectivamente. En cuanto a la distribución de los individuos y la biomasa

cabe anotar que las especies predominantes variaron de acuerdo a la localidad

y también dentro de una misma zona.

Quiros y Vernette (1980) llevaron a cabo un estudio en isla Arena (Tierra

Bomba), determinando las relaciones del manglar con el sustrato y en especial

los foraminíferos de zonas arrecifales ubicados en la parte interna de la isla. El

muestreo se realizó en zonas ocupadas por R. mangle y L. racemosa.

Ammonia convexa, la especie más abundante presente en todas las muestras,

es la que parece caracterizar este biotopo. Seguidamente la familia Textularidae

y Peneroplidae ocuparon el segundo lugar en cuanto a frecuencia de los
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individuos y número de especies. El sustrato de manglar está constituido

generalmente de sedimento fino heterogéneo, con residuos vegetales

aportando un alto porcentaje de materia orgánica. Dentro de la flora asociada a

las raíces de mangle, la microflora representada por las Cianofitas se ubican

tanto en las raíces de R. mangle como en las de L. racemosa, siendo la familia

Oscillatoriacea la mas representativa. La presencia de géneros de algas

calcáreas como Lithothamnium, Lithophyllum y Halimeda, se incrementan en

el sedimento al desintegrarse sus células, formando extensiones de detritos

vegetales que originan acumulaciones de tierras de Halimeda o

Lithothamnium.

George et al., (1979), centraron su estudio en los principales componentes

ambientales de la bahía de Cartagena con énfasis en el área de influencia de

ECOPETROL. Se efectuaron observaciones de las comunidades asociadas a

los manglares y se encontró que en su mayoría corresponden a bivalvos y

balanos. Se realizaron también anotaciones referentes a la contaminación

microbiológica encontrando Escherichia coli, Staphylococcus sp. y otros

organismos patógenos. Se presentan además, datos sobre la composición

íctica, plantónica y bentónica.

Cifuentes (1980), determinó la estructura manglárica, teniendo en cuenta la

relación con el sedimento así como la composición biótica de las raíces del

mangle rojo. El área total de manglar en la bahía de Cartagena reportada fue de

30 ha conformada por las especies Rhizophora mangle, Avicennia
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germinans, Laguncularia racemosa y Conocarpus erecta. La dominancia en

los caracteres estructurales como abundancia, área basal y frecuencia fue para

la especie R. mangle. Esta especie se encuentra sobre sedimentos finos no

consolidados como arenas y arcillas, además de lodos ricos en carbonato de

calcio. Los procesos degradativos de la zona son ocasionados por la tala

realizada por lugareños, rellenos de la industria para la construcción de muelles,

corte de raíces por parte de los pescadores artesanales para la captura de

ostras y por ultimo la contaminación por petróleo y aceites.

HIDROTEC (1983), realizo el diagnóstico sobre la problemática de los caños y

lagunas internas de la ciudad de Cartagena. En este estudio además se

encontró que el manglar que rodea a estas zonas presenta un estado raquítico,

enano, carente de fauna acompañante en la mayoría de los casos, bajos

índices de diversidad y muchos de los organismos encontrados, son

indicadores de aguas contaminadas.

Jacome (1984), estudió la distribución y zonación de crustáceos presentes en el

manglar de la bahía de Barbacoas. Se recolectaron los organismos ubicados en

el sustrato aéreo como troncos, raíces fulcreas y ramas, y en el sustrato

terrestre conformado por el suelo del manglar. Las especies más

representativas fueron para el sustrato aéreo Aratus pisonii, en el acuático

Petrolisthes armatus, Panopeus herbstii y Pachygrapsus gracilis y por

último en el terrestre Uca vocator, Uca thayeri y Uca rapax. De otro lado se

pudo establecer que el tamaño del grano tiene incidencia en la distribución de
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las especies en el sustrato terrestre, además esta distribución no está dada por

los parámetros físicoquímicos, sino por la oferta alimenticia que proporciona el

manglar a las diferentes especies que componen el ecosistema de manglar.

Lesser (1984) recopiló los trabajos realizados en la ciénaga de la Virgen y los

caños y lagunas internas de Cartagena, indicando algunas de las soluciones y

recomendaciones para la recuperación de los cuerpos de agua mencionados.

Dentro de las causas que originan la problemática se enuncian: la perdida de

significativas áreas de manglar debido a la tala y aterramiento para la

construcción sin ningún manejo, el vertimiento de aguas negras directamente a

los cuerpos de agua sin ningún tratamiento, la perdida de dilución de los

residuos sólidos aportados por las obras de ingeniería y la actividad agrícola. El

autor concluye que es necesario estabilizar la boca de la Boquilla, erradicar los

tugurios periféricos, evitar las emisiones de aguas negras a la ciénaga de Tesca

y por ultimo reabrir el caño Juan Angola.

Quiroz (1989) investigó la zonación del manglar dada en el Canal del Dique,

encontrando que está determinada por la dominancia relativa de cada una de

las especies integrantes cuya secuencia es: Rhizophora mangle, Avicennia
germinans, Laguncularia racemosa y Conocarpus erecta, esta última se

comporta como la especie que mas avanza hacia sitios arenosos y secos tierra

adentro a diferencia de Rhizophora, que penetra al mar. Es claro que esta

zonación puede variar según las condiciones topográficas y de salinidad de los

suelos de la región. En cuanto a la fauna presente en la zona los grupos mas
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sobresalientes están representados por crustáceos de los géneros Uca
Cardisoma y Callinectes. La familia GRAPSIDAE esta representada por

Aratus pisonni. Los moluscos están pobremente presentes debido a los

cambios de salinidad a lo largo del año. La distribución del ecosistema de

manglar está determinada por factores ambientales de la región como son la

temperatura, humedad atmosférica y características del agua como pH,

salinidad y nutrientes.
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UBICAUBCION Y DESCRIPCION DEL AREA DE ESTUDIO

Regional
El Caribe colombiano tiene una extensión de 1600 km desde los 10°51’ N y 71°20’ W

(desembocadura del río Sillamana) en el límite con Venezuela, hasta los 9°50’ N y

77°21’ W (Cabo Tiburón) en la frontera con Panamá. En el costado occidental frente a

Centroamérica se encuentra el archipiélago de San Andrés y Providencia, conformado

por numerosos cayos, bajos e islas los cuales suman alrededor de 70 km2 de tierra firme

y la zona económica exclusiva de 288000 km2 (Alvarez-León y Polanía, 1994).

Las condiciones climatológicas en el Caribe colombiano y específicamente en la costa

del departamento de Bolívar están determinadas por cuatro eventos: la ubicación de la

zona de Convergencia Intertropical (ZCI), los vientos Alisios, el paso de las ondas del

este y frentes fríos tributarios del hemisferio norte. De acuerdo a la interrelación de estos

cuatro factores se determina que el clima de la región es tropical semiárido (CIOH-

CARDIQUE, 1997).

La ZCI se comporta como el principal factor determinante del clima de esta región,

siendo un cinturón semicontinuo de bajas presiones localizado entre las regiones

subtropicales de los hemisferios norte y sur que presenta desplazamientos en dirección

norte-sur y dependiendo de su ubicación relativa con respecto a la costa colombiana,

modifica el régimen de vientos y lluvias asociado con ella (CIOH-CARDIQUE, 1997).
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En cuanto a la circulación atmosférica de los vientos Alisios (vientos del norte y noreste)

se presentan con mayor intensidad entre finales de noviembre y marzo, modificando el

clima en toda la costa de Bolívar (CIOH-CARDIQUE, 1997).

El paso de las ondas tropicales del este, que son sistemas nubosos migratorios que viajan

envueltos en la corriente de los vientos Alisios, produce desplazamiento este-oeste a una

velocidad promedio entre 10 y 12 nudos; a su paso se siente un incremento en los

vientos y posteriormente cubrimiento nuboso y lluvias (CIOH-CARDIQUE, 1997).

Cuando los frentes fríos del hemisferio norte se desplazan sobre los 15° norte o incluso

menos, a 50 o 100 km de la costa Caribe colombiana, los vientos acompañantes de estos

sistemas atmosféricos, producen un tren de olas que combinado con el "Swell" alcanzan

a producir sobre el sistema litoral caribe el fenómeno conocido como "Mar de Leva".

En la región se distinguen dos épocas climáticas, una lluviosa y otra seca (Leble, 1986).

Algunos estudios reportan una tercera llamada época de transición (Andrade y Thomas,

1988).

La época seca comprende los meses de diciembre hasta mediados de abril caracterizada

por la presencia de vientos continuos y fuertes provenientes del sector norte – noreste

con lluvias escasas y débiles (Leble,1986). La época de transición ocurre en los meses

de junio y julio con irregularidad de lluvias y los vientos varían en intensidad y

dirección. Por considerarse una época de relativa poca lluvia, en medio de la época

húmeda, se le denomina “El Veranillo de San Juan” (Andrade y Thomas, 1988).
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La primera temporada lluviosa ocurre en abril, continuando hasta junio, mes en el cual

empieza un período de transición que culmina con el inicio de una segunda temporada

de lluvias, de agosto a noviembre. En el primer período de lluvias, el máximo valor total

mensual se presenta en junio (97.7 mm) y en el segundo período, se da en octubre (197.5

mm). En los tres primeros meses del año, la precipitación promedio anual es de 859.2

mm con un promedio mensual de 71.6mm y un máximo promedio mensual de 472.6 mm

(Alcaldía de Cartagena-ACUACAR, 1999), tal como lo muestra la Figura 1.1.
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valores mas bajos. Las horas de brillo solar medio mensual varía entre 172.5 horas en el

mes de octubre y 235 horas en enero, un promedio de 196.2 horas. El sol brilla 7 horas

diarias en promedio, dándose el máximo período de 10 horas en febrero y el menor de 4

horas en octubre (Alcaldía de Cartagena-ACUACAR, 1999; CIOH-CARDIQUE, 1997).

La evaporación puede ser igual o incluso superior a la precipitación, presentándose con

valores máximos durante la ocurrencia del Veranillo de San Juan, indicando así el déficit

hídrico que sufre la región durante buena parte del año (Malterias, 1996 en: Sanchez-

Paez et al., 1997). Los valores medios mas altos se registran en marzo con 166.4 mm y

el medio mínimo en octubre con 66.9 mm (Figura 1.1).

La temperatura promedio anual es de 27.9° centígrados, cuyas variaciones promedio

mensual son menores a los 2° centígrados durante el año (Pagliardini et al., 1982;

Alvarez-León y Polanía, 1994), esto es debido parcialmente al efecto estabilizador del

océano el cual presenta variaciones mínimas (CIOH-CARDIQUE, 1997). La

temperatura máxima se presenta entre los meses de junio a septiembre (28.5°C) y en los

meses de enero a marzo la mínima (27.1°C).

En cuanto a la cobertura del cielo y la visibilidad, en la época seca las noches y las

mañanas presentan una cobertura entre 1 y 2 octas presentando nubes de tipo estratus y

estratocumulus, cuyas bases se encuentran entre 400 y 700 pies; los estratus se disipan

hacia las 8:00 A.M. (CIOH-CARDIQUE, 1997).
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Entre las 7:00 y las 8:00 de la mañana se presenta una bruma moderada que reduce la

visibilidad a 6 km, al pasar la bruma la visibilidad aumenta progresivamente alcanzando

valores entre 10 y 11 km. Durante la época húmeda el clima se ve afectado por el

desplazamiento de las ondas del este que llegan a intervalos de 4 días. Se presenta

abundante nubosidad con conglomerados de comulonimbus, produciendo fuertes

aguaceros con tormentas eléctricas (CIOH-CARDIQUE, 1997).

La presión atmosférica oscila entre 1016 y 1003 mb siendo el promedio multianual de

1008.4 mb. La presión es un indicador importante en las regiones tropicales pues su

incremento demuestra la tendencia hacia el buen tiempo mientras que un descenso

brusco indicaría inestabilidad atmosférica. La humedad relativa para la región es alta con

un promedio de 80%, durante casi todo el año, a excepción de febrero y marzo que es

del 77%. Los meses de mayor humedad relativa corresponden a los meses mas lluviosos

con un valor del 82%. El valor medio anual es del 80.4% (Leble, 1986 en: Sanjuan,

1995).

La dinámica de las masas de agua esta influenciada por los vientos Alisios. En la época

seca, estos vientos soplan del norte y noreste propiciando que las masas se desplacen

hacia el suroeste; en la época lluviosa, los vientos son débiles predominando los que

soplan del sur-suroeste (CIOH-CARDIQUE, 1997).

Los valores medios de intensidad de los vientos en la época seca oscilan entre 2 y 5.4

m/sg, correspondiendo a vientos débiles según la escala BEAUFORT. Los valores

máximos están entre 13.8 y 16.6 m/sg correspondiendo a vientos muy fuertes. Los
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máximos valores de vientos son reportados para las mediciones realizadas entre la 1:00 y

7:00 P.M. El promedio anual de viento es de 4.2 m/sg y 2.5 m/sg para la 1 y 7 P.M.

respectivamente. Para la época de transición la velocidad de los vientos está entre 2.1 y

2.5 m/sg (CIOH-CARDIQUE, 1997).

La mareas son de tipo semidiurno y mixtas, las primeras presentan una amplitud inferior

a los 20 cm (Bula-Meyer, 1977 en: Sánchez–Paez et al., 1997; Pagliardini et al., 1982).

Las pleamares se presentan cerca de las 12 y 24 horas del día, y hacia las 4 y 20 horas

para las bajamares (Bula-Meyer, 1977 en: Sanchez-Paez et al., 1997; CIOH-

CARDIQUE, 1997).

Parra y Lozano (s.f en: CIOH-CARDIQUE, 1997) determinaron que el nivel medio del

mar calculado a partir de las variaciones horarias de mareas se ve afectado no solamente

por la marea astronómica, sino por la marea meteorológica, presentándose un

incremento en el nivel medio del mar influenciado por la aparición de huracanes en el

área del Caribe, elevando el nivel en 15 y 20 cm en los meses de agosto y noviembre,

dependiendo de la cercanía del fenómeno meteorológico a las costas colombianas.

También establecieron que el nivel medio del mar se ha incrementado 12 cm en los

últimos 20 años, determinando una tasa anual de incremento de 5 mm/año (CIOH-

CARDIQUE, 1997).

En la costa Caribe, se presentan dos corrientes superficiales que son la corriente Caribe y

la contracorriente de Panamá las cuales interactuan en las costas de manera variable

dependiendo de la época del año (Jauvelaud, 1986 en: Sanchez-Paez et al., 1997; CIOH-
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CARDIQUE, 1997). La corriente del Caribe en la época seca se desplaza al occidente y

al acercarse a las costas de Panamá, dobla hacia el sur y luego al este, estableciéndose

una contracorriente en dirección norte (Jauvelaud, 1986 en: Sánchez-Paez et al., 1997).

Según el patrón general, las olas provenientes del sector noreste, suelen ser mucho mas

fuertes y frecuentes, sin embargo, se presentan olas de tipo destructivo que vienen del

suroeste llamadas “Mar de Leva” (Leble y Cuignon, 1987 en: Sanchez-Paez et al.,

1997). El oleaje del norte y noreste se presenta en los meses de diciembre y abril

correspondiente a la época seca. En el resto de año se presenta oleaje de diversas

direcciones entre el noroeste y el suroeste y rara vez del oeste (CIOH-CARDIQUE,

1997).

En el Caribe colombiano, la plataforma continental es estrecha, con menos de

20 km de ancho a excepción de la Guajira y los límites con Honduras y

Nicaragua. Se reduce progresivamente desde Urabá hasta Bocas de Ceniza,

volviéndose a ampliar en el golfo de Salamanca, donde el borde se encuentra a

los 30 m. En el norte del departamento del Magdalena, la plataforma

desaparece y se amplia de nuevo en la Guajira en los límites con Venezuela

(CCO et al., 1994).

Son pocos los estudios que se han realizado en relación a los aspectos básicos

de la geomorfología y sedimentología de la zona costera, sin embargo, se

pueden hacer algunas apreciaciones a este respecto en la costa Caribe.
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Las condiciones en las cuales evolucionó el Caribe colombiano, a través de una

secuencia de desapariciones de los geosinclinales en el curso de los períodos

neogénicos, la presencia de fracturas y la relativa correlación geológica con la

América Central tanto septentrional como meridional le han imprimido a su

litoral y a su plataforma continental características particulares. La plataforma

continental del Caribe colombiano tiene un área promedio de 4821 hectáreas y

aunque se presentan diferencias morfológicas, las cuales caracterizan cinco

sectores, el limite de la plataforma continental-talud se ubica alrededor de los 80

metros (Duque-Caro, 1972; Lesueur, 1979;  Leblanc; 1985; Vernette, 1985).

Vernette (1985), encontró en la plataforma continental tres grupos principales

de sedimentos que su vez se subdividen en varias facies sedimentarias, estos

grupos son: lodos, arenas-lodosas y arenas (Tabla 1.1).

Tabla 0.1 Características sedimentarias del litoral y la plataforma continental del Caribe
colombiano (Vernette, 1985).
Área Tipo de Sedimentación Facies Aportes Continentales

Guajira
(NE Cabo de la Vela)

Terrígena Lodos
Lodoso-arenoso

Ninguno

Guajira
(SW Cabo de la Vela)

Biogena Algas calcáreas Ninguno

zona Magdalena a Cartagena Terrígena Arenas
Lodoso-arenoso

Muy importante

Cartagena  a isla Fuerte Biogena y terrígena Coralina
Biolitoclástica

Mediano

zona desde el Sinú hasta el Darién Terrígena Lodos Importante

La morfología costera, así como la vegetación típica en cada caso, permite

identificar las zonas en las cuales se puede sectorizar el Caribe colombiano.

Basados en la historia geológica e influenciado en gran medida por la última

glaciación pleistocénica, se pueden determinar los siguientes sectores: Guajira

(Castillete-río Palomino), Magdalena (río Palomino-río Córdoba), Magdalena-
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Atlántico (río Córdoba-punta La Garita), Bolívar-Sucre (punta La Garita-punta

Comisario) y Sucre-Córdoba-Antioquia (punta Comisario-punta Arbolete)

(Vernette, 1985).

Local
La zona costera del departamento de Bolívar se encuentra delimitada al norte

por las Salinas de Galerazamba (10°58’ N y 75°12’ W) en el municipio de Santa

Catalina en límites con el departamento del Atlántico y al sur por boca

Flamenquito (10°35’ N y 75°21’ W) en el Distrito Turístico y Cultural de

Cartagena de Indias en límites con el departamento de Sucre; e incluye el

Parque Nacional Natural Corales del Rosario e islas de San Bernardo (CIOH-

CARDIQUE, 1997; Sánchez-Páez et al., 1997). Comprende importantes

accidentes geográficos como la espiga de Galerazamba, ciénaga de la Virgen,

bahía de Cartagena, isla de Tierrabomba, isla Barú, bahía de Barbacoas, islas

del Rosario e islas de San Bernardo (Sánchez-Páez et al., 1997) (Figura 1.2).

En la zona costera del departamento de Bolívar se pueden diferenciar seis

áreas geográficas (Figura  1.2) con base en las características de las masas de

agua a las que están asociados los rodales de manglar. Estas áreas son:

 Area de la bahía de Barbacoas y delta del canal del Dique.

 Area de las islas de San Bernardo, islas del Rosario y norte de Barú.

 Area de la bahía de Cartagena.

 Area de caños y lagunas internas de Cartagena.

 Area del complejo cenagoso de la Virgen y Juan Polo.
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 Area de la zona norte de Cartagena.

Figura 1.2

• Area de la bahía de Barbacoas y delta del canal del Dique

El área esta comprendida entre boca Flamenquito y punta Barú incluyendo el sur-

occidente de isla Barú, el canal del Dique y la bahía de Barbacoas.

La bahía de Barbacoas está localizada al noroeste del departamento de Bolívar,

entre los 10º 08’ 09’’ y 10º14’ 56’’ N y los 75º 31’ 21’’ y los 75º 40’ 17’’ W,

abarcando una superficie de 140 km2 (Viña e Hinestrosa, 1986).

El complejo deltaíco del canal del Dique está ubicado en las jurisdicciones de

los departamentos de Bolívar y Sucre, constituyendo la mayor extensión de

manglar en Bolívar con 3676.2 ha (Sánchez et al., 1997).

A partir del canal del Dique se originan los caños Lequerica y Matunilla, los

cuales son producto de la canalización de uno de los brazos del canal realizada

en el siglo XVII, direccionando aguas a la bahía de Barbacoas (Figura 1.3).

Estos brazos se construyeron con el fin reducir la carga sedimentaria del canal

del Dique en la bahía de Cartagena y por otro lado, obtener acceso directo a la

bahía de Barbacoas (Mendoza, 1996).

De acuerdo a Leblanc (1985 en: Mendoza, 1996), los caños Lequerica y

Matunilla vierten a la bahía de Barbacoas 11 y 14% del volumen total de agua

transportado por el canal del Dique durante el invierno, y 14 y 15% durante el
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verano, respectivamente. El material en suspensión que sale por Matunilla se

calcula en 173000 m3 /año, por Lequerica en 244000 m3 /año y por la

desembocadura en la bahía de Cartagena en 233000 m3 /año.
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Figura 1.3. Vista aérea de la margen oriental de la bahía de Barbacoas. Obsérvese las formaciones
de manglar (M), el caño Lequerica (A), el caño Matunilla (B) y piscinas camoroneras
(C). (Fotos IGAC).
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Durante la época republicana, a partir de 1823, se realizaron trabajos para recuperar y

mantener la navegabilidad del canal, fue así como fue sometido a tres grandes

rectificaciones, que han aumentado paulatinamente la carga de sedimentos que llega

tanto a la bahía de Cartagena como a la bahía de Barbacoas (Tabla 1.2), lo que moldea

constantemente la línea de costa, propiciando la pérdida de tierras por erosión y la

formación de nuevas tierras por sedimentación.

Tabla 1.2.  Características de las rectificaciones realizadas en el canal del Dique (Saénz, 1992).
Características 1923-1930 1951 1982

Longitud (km.) 127 115 114.5
Número de curvas 270 93 50

• Area de las islas de San Bernardo, islas del Rosario y norte de Barú

Comprende el margen nororiental de la isla de Barú entre la ciénaga de Los Vasquez y

punta Barú, e incluye el archipiélago de las islas de San Bernardo y el archipiélago de

Nuestra Señora del Rosario, que constituyen el Parque Nacional Natural Corales del

Rosario y San Bernardo.

El archipiélago de las islas del Rosario se ubica 28 millas al suroeste de la ciudad de

Cartagena, dentro de un rectángulo que va desde los 10º 8’ a 10º 15’ N y 75º 43’ a 75º

53’ W. Está dividido en 33 islas de diferentes tamaños. Estas islas geológicamente

corresponden a antiguos arrecifes coralinos, que se formaron durante la última

transgresión marina, las cuales están rodeadas por arrecifes coralinos. Presenta un área

de 15.75 km2 incluyendo los arrecifes, de los cuales 3.5 km2 son de tierra firme. El

Parque Natural Nacional islas del Rosario, presenta una extensión de 17800 ha, las

cuales incluyen comunidades de manglar asociadas a lagunas costeras coralinas,
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praderas de pastos marinos y arrecifes coralinos (Sanjuan, 1995; CIOH-CARDIQUE,

1997).

El archipiélago de San Bernardo esta situado al oeste de la punta de San

Bernardo, al norte del extremo de Morrosquillo en las coordenadas 9° 40’ a 9°

41’ N y 75° 45’ a 75° 55’ W (Zea, 1987). En la actualidad consta de ocho islas

naturales originadas por volcanismo y plutonismo de lodo, siendo ellas: isla

Tintipan, isla Múcura, isla Panda, isla Mangle, isla Ceycen, isla Maravilla, isla

Cabruna e isla Palma (Duque, 1980 en: Duque y Gómez, 1983) y una

semiartificial denominada Santa Cruz del Islote sobre el que viven más del 90%

de la población del archipiélago en escasos 2800 m2 (Duque y Gómez, 1983).

Estas islas son plataformas bajas de origen coralino reciente situados sobre

extensos bajos de arena con algún cubrimiento de corales, fanerógamas

marinas y algas. El archipiélago ocupa un área aproximada de 413 km2 (Duque

y Gómez, 1983; Zea, 1987). El mangle abunda en casi todas las islas y algunas

de ellas se han originado de la consolidación de bajos por este tipo de

vegetación (Zea, 1987).

La isla de Barú pertenece al Distrito de Cartagena y se ubica entre los 10° 19’ y

10° 18’ N, y 75° 42’ y 75° 31’ W. Limita por el sur y el oriente con la bahía de

Barbacoas, por el norte con la bahía de Cartagena (Universidad de Cartagena-

Alcaldía Mayor de Cartagena, 1994) y por el occidente con el Mar Caribe.
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Presenta un área aproximada de 7550 ha. Se encuentra separada del

continente por los caños Guyacan y Estero, y por el canal del Dique. Un

pequeño porcentaje de su extensión corresponde a zonas cenagosas y

pantanosas (Universidad de Cartagena-Alcaldía Mayor de Cartagena, 1994). No

posee arroyos de importancia y los existentes son arroyos de invierno, pero si

ciénagas de gran riqueza natural en donde predominan las comunidades de

manglar (Universidad de Cartagena-Alcaldía Mayor de Cartagena, 1994),

siendo las más importantes la ciénaga del Pelao, ciénaga de Cholón, ciénaga

de Portonaito, ciénaga de los Vásquez y ciénaga de Mohán. Todas ellas

ubicadas al norte y con gran influencia marina, exceptuando la de Mohán.

La zona costera del norte de Barú presenta una estabilidad media debido a que

la acción de las olas ha afectado las terrazas más bajas, que con frecuencia

sufre desplomes (Universidad de Cartagena-Alcaldía Mayor de Cartagena,

1994).

Las islas del Rosario tienen un área de manglar 42.6 ha, las islas de San

Bernardo 168.4 ha y Barú 627. 1 ha (Sanchéz-Paez et al., 1997).

• Area de la bahía de Cartagena

La bahía de Cartagena está localizada en la parte central del Caribe colombiano,

entre los 10º 26´ y 10º 16´ N, y 75º 30´ y 75º 36´ W. Es considerada geológicamente
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como una bahía, sin embargo el aporte de aguas fluviales provenientes del canal del

Dique, le da el calificativo de estuario (CIOH-UNOPS, 1997).

Posee una superficie aproximada de 8200 ha, de las cuales 92 corresponde a florestas de

manglar (Sanchéz-Paez et al., 1997). La profundidad media es de 16 m, la máxima de

30.5 m y el volumen promedio de 1230’000000 m3. Históricamente la actividad

antropogénica ha causado cambios morfológicos (CIOH-UNOPS, 1997).

Esta área se caracteriza por soportar sobre sus suelos a la mayor parte del

sector industrial del departamento, por captar la totalidad de las aguas

residuales del sector industrial y un alto porcentaje de aguas negras de la

ciudad (CIOH-CARDIQUE, 1997). En el sector oriental está situada el área

industrial de Mamonal con cerca de 60 industrias que vierten un caudal de

aguas residuales cercano al 1’364111 m3/día (Tabla 1.3). En el sector norte y

nororiental se sitúa el casco urbano del municipio de Cartagena con cerca de

800.000 habitantes que vierten el 40% de sus aguas servidas sin tratamiento a

la bahía, lo que equivale a un caudal de 57600 m3/día (Tabla 1.3). Al mismo

tiempo es uno de los puertos marítimos y fluviales más importantes del Caribe

colombiano, teniendo cerca de 60 muelles dedicados a diversas actividades,

movilizando alrededor de 500 buques/mes, los cuales  vierten a la bahía parte

de sus residuos oleosos (CIOH-CARDIQUE, 1997; CIOH-UNOPS, 1997;

Alcaldía de Cartagena-Alcaldía de Cartagena-ACUACAR, 1999).
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Tabla 1.3. Cargas aportadas por las diversas fuentes de contaminación a la bahía de Cartagena
(CIOH-UNOPS, 1997).

Cargas 1996 - 1997Parámetros

Aguas

domésticas

Vertimientos

industriales

canal del

Dique

Lixiviado

basureros

Total

Caudal (m3/día) 57600 1’364111 8’640000 833 10’062544

DBO5 (Ton/día) 16.2 3.04 9.5 0.26 31.74

Nitrógeno (Ton/día) 0.73 3.73 2.5 0.073 6.96

Fósforo (Ton/día) 0.44 0.17 0.4 0.001 1.01

S. suspendidos (Ton/día) 11.1 39.3 2957 0.004 3007

Aceites y grasas (Ton/día) 0.83 0.83

La bahía de Cartagena recibe un aporte significativo y constante de aguas

fluviales provenientes del río Magdalena que llegan a través del canal del Dique

(Figura 1.4) aportando 8’640000 m3/seg (Tabla 1.3). Esta entrada de aguas a la

bahía se da por el sector sur y está orientado de tal forma que la dirección de

las aguas dulces está dirigida hacía el norte (Figuras 1.5 y 1.6). Presenta

además dos entradas de renovación de aguas oceánicas, Bocachica y

Bocagrande, esta última minimizada por la escollera submarina construida

durante la época de la colonia española (CIOH-CARDIQUE, 1997).
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Figura 1.5. Distribución en fondo de sólidos
suspendidos aportados por el canal
del Dique. Imagen de satélite SPOT
de marzo de 1986 (Tomado de
CIOH, 1992).

Figura 1.6. Distribución en fondo de sólidos
suspendidos aportados por el canal
del Dique. Imagen de satélite
SPOT de noviembre de 1987
(Tomado de CIOH, 1992).
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El canal del Dique ha influido profundamente el sistema acuático de la de
aguas marinas claras a un estuario con grandes aportes de agua
bahía, transformándola de una bahía de arrecifes coralinos con
gran influencia dulce y sólidos en suspensión que alteran
estacionalmente las características físicas, químicas y biológicas
de la bahía (CIOH-UNOPS, 1997).

Otra fuente importante de contaminación la constituyen los residuos sólidos

(basuras) arrojados directamente al agua, los cuales oscilan entre 50 a 100

toneladas diarias. Así mismo, los lixiviados provenientes del botadero de

basuras y el relleno sanitario son otro problema ambiental para las aguas de la

bahía (CIOH-UNOPS, 1997).

La bahía también se ve influenciada por los cuerpos de agua internos formados

por caños, lagos y lagunas interiores los cuales se intercomunican y algunos

desembocan dentro de ella en diferentes lugares y por corrientes de agua

conformadas por arroyos. Estas aguas se constituyen en fuentes menores de

contaminación de las aguas de la bahía de Cartagena ya que por los caños,

lagos y lagunas internas llegan residuos de la pequeña y mediana industria

asentada en la ciudad que disponen gran parte de sus deshechos en ellos y por

los arroyos que cruzan las áreas agrícolas arriban residuos agroquímicos.

(CIOH-CARDIQUE, 1997; CIOH-UNOPS, 1997).
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• Area de caños y lagunas internas de Cartagena.

Es un conjunto de cuerpos de aguas localizados en el interior del perímetro

urbano de la ciudad de Cartagena de Indias que se comunican entre sí. Las

principales masas de agua son: ciénaga de las Quintas, caño de Bazurto,

laguna de San Lázaro, laguna de Chambacú, laguna del Cabrero y caño de

Juan Angola. Este sistema se comunica con las aguas de la bahía de

Cartagena en la laguna de San Lázaro en inmediaciones del puente Román y la

ciénaga de Las Quintas a la altura del puente de Bazurto.

El sistema posee una longitud total de 9.5 km, distribuidos así: desde el puente

Román hasta la ciénaga de la Virgen 6.9 km y entre el puente Bazurto y el

puente Las Palmas 2.6 km. Presenta un área aproximada de 100 hectáreas;

distribuidas de la siguiente manera: ciénaga de Las Quintas 30 ha, caño de

Bazurto 12 ha, laguna de San Lázaro 15 ha, laguna de Chambacú 7 ha, laguna

del Cabrero 26 ha y caño Juan Angola 10 ha (EDURBE-Universidad de

Cartagena, 1992).

Los principales procesos de contaminación son el vertido de aguas servidas (entre 10000

y 15000 m3 diarios) y la disposición de basuras (más de 50 toneladas diarias) en las

márgenes de los caños y muchas veces en el interior de los manglares, por lo cual estos

cuerpos de agua presentan una alta carga de materia orgánica, poco flujo, mal olor,

coloración oscura y desechos no biodegradables de origen doméstico (ECOLOGICA,

1993).
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Además, sus aguas reciben residuos de la pequeña y mediana industria

asentada en la ciudad de Cartagena que disponen gran parte de sus deshechos

en ellos.

• Area del complejo cenagoso de la Virgen y Juan Polo

Este es un complejo estuarino, en el que convergen aguas provenientes del mar Caribe y

de arroyos tributarios, como Meza, Limón y Ternera (en el sector oriental) y los caños

Palenquillo, Medio, Juncal y Tabla, así como los canales María Auxiliadora, Barcelona,

Lo Amador y Bechara (margen sur), dándose una mezcla de aguas salinas y de origen

pluvial (Prichard, 1955 en: Sanjuan et al., 1997).

El sistema hidrológico total abarca cerca de 520 km2, donde el 37% del total del

volumen proviene de la escorrentía y en el cual los mayores intercambios con el mar se

dan por fenómenos como el mar de leva, aunque en ocasiones la deriva litoral impide

dicha comunicación (Lesser, 1984; Vernette, 1985).

La acumulación de sedimentos se debe a la deriva litoral en el sector norte, mientras en

el sector sur, se origina por la escorrentía que arrastra los sedimentos producto de la

erosión del cerro La Popa. Estos sedimentos son por lo general de naturaleza limosa,

especialmente en la desembocadura de los caños y más compacto, y firme hacia el

costado oeste, en donde el material calcáreo biogénico realiza aportes significativos a la

composición de los suelos (Cardozo, 1987).
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Desde el punto de vista físico el ambiente es apropiado para el establecimiento y

desarrollo del manglar. Los rodales están ubicados alrededor de las Ciénagas de Tesca y

Juan Polo, constituyendo la segunda área en extensión de manglar en el departamento,

que según el estudio realizado por Sánchez-Paéz et al., (1997) se calcula en 816.3

hectáreas.

La ciénaga de Tesca, recibe un aporte importante de aguas negras por la denominada

zona Suroriental (Figura 1.7) que provienen de la ciudad causando eutroficación en el

cuerpo de agua, agravado por la incomunicación de los canales con el mar -que

permitían la renovación de las aguas- a causa de los procesos urbanísticos y construcción

de la carretera denominada Vía al Mar (Figura 1.8) y la colmatación del que la

comunicaba indirectamente con la bahía de Cartagena a través del complejo de caños y

lagunas internas, por lo que en la actualidad se presenta una sola boca de comunicación

directa con el mar ubicada en la Boquilla, que se cierra por procesos naturales en ciertas

épocas del año (Garay y Castro, 1996).
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.7. Vista aérea de la ciénaga de la Virgen. Obsérvese de la zona Suroriental (SO).
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Figura 1.8. puente sobre la boca de comunicación de la ciénaga de la Virgen con el mar en La
Boquilla.

La ciénaga de Juan Polo es un cuerpo de agua perteneciente a la ciénaga de la

Virgen. Esta ubicada entre los 10° 29’ y 10° 31’ N y los 75° 30’ y 75° 29’ W

(Avendaño et al, 1992). Los márgenes de la ciénaga de Juan Polo están

cubiertos por manglar, formando canales internos siendo el más importante el

denominado caño Manzanillo que comunica a la ciénaga con la población de

Manzanillo del Mar.

Esta ciénaga se comunicaba con el mar por una boca efímera que permanecía

cerrada la mayor parte del año. En la actualidad la invasiones y la actividad

antrópica han sellado definitivamente esta boca



Estructura de los bosques de manglar del departamento de Bolívar y su relación con algunos
parámetros abióticos

Claudia Agudelo Ramírez 64

• Area de la Zona Norte

Se extiende desde Manzanillo del Mar hasta las salinas de Galerazamba, en

límites con el departamento del Atlántico. Comprende el área suburbano y rural

del Distrito de Cartagena e incluye los corregimientos costeros de punta

Canoas, Arroyo Grande, Arroyo de Piedra y Pueblo Nuevo y el caserío de

Manzanillo del Mar. Así como el corregimiento de Galerazamba, el cual

pertenece a Santa Catalina.

Comprende un área de 33434 ha repartida en dos tipos de relieve: las zonas

planas conformadas por la planicie de la Cordialidad y la planicie costera a lo

largo del Mar Caribe (en donde se ubican los manglares), que incluyen dunas

marinas, pantanos, ciénagas, playones salinos, barras y playas marinas (Figura

1.9); y las zonas quebradas con alturas entre 50 y 100 m (Universidad de

Cartagena-Alcaldía Mayor de Cartagena, 1994).
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rea de la planicie costera de la zona norte.

tinental norte posee gran cantidad de arroyos invierno

tes a grandes cuencas hidrográficas y cauces relativamente

do un recurso importante, ya que aún cuando los cursos de agua

nentes, tienen una importancia fundamental porque llevan sus

 Caribe y/o desembocan en pequeñas ciénagas en donde es

entamiento de manglares (Universidad de Cartagena-Alcaldía

agena, 1994; CIOH-CARDIQUE, 1997).
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Las florestas de manglar se ubican en la margen occidental de la denominada

Vía al Mar, alcanzando su mejor desarrollo en las ciénagas de Las Ventas, El

Medio, Los Colorados y Barranquitos, todas ellas ubicadas entre Arroyo Grande

y Palmarito y un menor desarrollo en la ciénaga La Redonda en los alrededores

del corregimiento de Pueblo Nuevo.
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ASPECTOS METODOLOGICOS

Fase de campo

Aspectos bióticos

Selección de estaciones
Se hizo una revisión inicial de la cartografía actualizada de las florestas de

manglar en el área de estudio (departamento de Bolívar), originada por el

proyecto "Diagnóstico y Zonificación preliminar de los manglares del Caribe de

Colombia” llevado a cabo por el Ministerio del Medio Ambiente (Sánchez-Páez

et al., 1997). La recopilación de información secundaria y el reconocimiento

preliminar realizado en la fase del premuestreo -efectuado durante los dos

meses anteriores al muestreo-, hizo posible la elección de las estaciones a

evaluar.

Para la ubicación de las estaciones se tuvo en cuenta el muestreo estratificado

preferencial propuesto por Mateucci y Colma (1982), el cual es empleado en

superficies extensas y heterogéneas. Este método conllevó a la subdivisión del

área de estudio en unidades mas pequeñas (estratos), denominadas en este

estudio como áreas geográficas. Con esta técnica se aumenta la fiabilidad de

los datos, en comparación a si se muestreara todo el área heterogénea sin

estratificar.
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El criterio de división utilizado para este estudio fue el elemento agua, que se

constituye en el eje del cual depende el manglar. Con base en las

características de los cuerpos de agua del departamento de Bolívar, los

manglares se estratificaron en seis áreas de muestreo, dentro de las cuales se

escogió un número de estaciones proporcional a la cobertura abarcada por este

tipo de vegetación, de esta manera se disminuyó la probabilidad de

sobremuestreo de las áreas geográficas pequeñas y submuestreo de las mas

grandes.

La ubicación específica de las estaciones de muestreo se realizó teniendo en

cuenta la existencia de rodales significativos de manglar, la cercanía a las

desembocaduras de corrientes de agua, cuerpos de agua como estuarios,

lagunas costeras, zonas de actividades productivas derivadas de los recursos

asociados al manglar y por último la influencia de los asentamientos humanos

que hacen uso del manglar.

Las respectivas estaciones en cada área se enuncian a continuación:

A. área de la bahía de Barbacoas y delta del canal del Dique (Figura 2.1).

A1.    ciénaga del Mohán.

A2.    Sur de Isla Barú.

A3.    Oriente de Santa Ana.

A4.    norte caño Lequerica.

A5.    Piedrecitas.
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A6.    norte del caño Matunilla.

A7.    Sur del caño Matunilla.

A8.    Punta Camarón.

A9.    Arroyo de Plata.

A10.  ciénaga de Arroyo Hondo.
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Figura 2.10. Cobertura de manglar y ubicación de las estaciones en el área de la

bahía de Barbacoas y delta del canal del Dique.
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A11.  Punta Hamaca.

A12.  Punta Barbacoas.

A13.  Boca Flamenquito.

A14.  ciénaga de Palotal.

B. área de Islas de San Bernardo, Islas del Rosario y norte de Barú (Figura 2.2)

B1.    ciénaga de Portonaito.

B2.    ciénaga de Cholón.

B3.    ciénaga del Pelao.

B4.    Isla Tesoro.

B5.    Isla Grande.

B6.    Isla Tintinpan.

B7.    Isla Mangle.

C. área de la bahía de Cartagena (Figura 2.3).

C1.    Isla Brujas.

C2.    Isla Maparapita.

C3.    Isla Cocosolo.

C4.    La Carbonera.

C5.    Punta Pájaros.

C6.    El Varadero.

C7.    ciénaga del Coquito.
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D. área de caños y Lagunas Internas de Cartagena (Figura 2.4)

D1.    ciénaga de las Quintas.
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Figura 11.2. Cobertura de manglar y ubicación de las estaciones en el área Islas

de San Bernardo, Islas del Rosario y norte de Barú.
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Figura 2.12. Cobertura de manglar y ubicación de las estaciones en el área de la
bahía de Cartagena.
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Figura 2.13. Cobertura de manglar y ubicación de las estaciones en el área de caños
y Lagunas Internas de Cartagena.
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E. área del complejo cenagoso de la Virgen y Juan Polo (Figura 2.5)

E1.    norte de Juan Polo.

E2.    Occidente de Juan Polo.

E3.    Oriente de ciénaga de la Virgen.

E4.    Occidente de ciénaga de la Virgen.

F. área norte (Figura 2.6)

F1.    ciénaga de La Redonda 1.

F2.    ciénaga de La Redonda 2.

F3.    ciénaga de los Barranquitos.

Establecimiento de parcelas
Cada estación de muestreo se ubicó con una unidad de geoposicionador de

satélite (GPS Garmin 45) y se marcó un árbol conspicuo cercano con pintura

fosforescente y cintas de polietileno con franjas negras y amarillas para ubicarlo

fácilmente. En este árbol se colocó una placa de aluminio en la cual se

consignaron datos como fecha, lugar, coordenadas geográficas, área de

muestreo, número de línea, rumbo y/o azimut. Se realizaron anotaciones de

campo como tipo de bosque, morfología o accidente costero, topografía, etc.

En cada estación se extendió un transecto de 100 m de largo el cual se

prolongó con rumbo perpendicular al cuerpo de agua ya fuera mar, río, ciénaga

etc., a partir del árbol escogido. Con base en este transecto, se construyó una
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parcela de 10 x 100 m. Esta parcela se dividió en 10 cuadrantes usando cuatro

tubos de PVC unidos por un cabo, abarcando cinco metros a lado y lado de la

línea direccional, y prolongado 10 metros de longitud hacia el fondo o parte

interna del bosque (Figura 2.7). En cada parcela fueron determinados los

caracteres estructurales que se detallan a continuación.
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Figura 2.14. Cobertura de manglar y ubicación de las estaciones en el área del
complejo cenagoso de la Virgen y Juan Polo.
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Figura 2.15. Cobertura de manglar y ubicación de las estaciones en el área de la Zona Norte.
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Determinación de los atributos de la vegetación manglárica
Para el conteo se tuvieron en cuenta arboles vivos y muertos. Los arboles vivos

se utilizaron para el cálculo de los atributos estructurales y el registro de los

individuos muertos y/o talados sirvieron para determinar los niveles de

intervención o los factores estresantes (Schaeffer-Novelli y Cintrón, 1986).
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ura 2.16. Esquema de la construcción de parcelas para la determinación de estructura de
bosques de manglar.

medida que los arboles se midieron, se marcaron con pintura fosforescente

ra evitar el reconteo de individuos. Las medidas del diámetro a la altura del

cho se hicieron con una cinta diamétrica y se agruparon en tres clases

métricas siguiendo a Schaeffer - Novelli y Cintrón (1986):

inzales o juveniles: DAP menor a 2.5 cm.
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Latizales o subadultos: DAP entre 2.5 y 10 cm.

Fustales o adultos: DAP mayor a 10 cm.

Los datos colectados en campo se consignaron en un formato diseñado para tal

fin (Tabla 2.1).

Tabla 0.1. Formato de atributos de la vegetación.
Parcela No Especie Categoría Altura DAP Observaciones

Para la caracterización de las florestas de manglar se tuvieron en cuenta los

siguientes atributos:

a) Altura
Fue tomada desde la base hasta la copa o la rama más alta. Esto se hizo con

tubos de PVC de 4 metros a los cuales se adjuntó un decámetro. En caso de

que la altura de un individuo sobrepasara el largo del tubo se emplearon tubos

con uniones hasta poder medir la altura del árbol.

b) Diámetro a la altura del pecho (DAP)
Se tomó con una cinta diamétrica a una altura de 1.3 m. Se presentan varios

casos, por lo cual se tuvo en cuenta los criterios expuestos por Schaeffer-

Novelli y Cintrón (1986) tal como se indica a continuación:
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 Si el árbol presentó bifurcación a la altura del pecho, el diámetro se midió

por debajo de la bifurcación.

 Cuando el árbol se bifurcó debajo de los 1.3 m, se consideraron dos troncos

y se registraron dos medidas de diámetro.

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

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

 Cuando se presentaron deformidades en el tronco a la altura del pecho, el

diámetro se midió arriba o debajo de la deformidad.

 En el caso de Rhizophora mangle, si la última raíz fúlcrea supera los 1.3 m,

la medición se hizo por encima de esta raíz.

Descripción fisonómico estructural
Tiene por objetivo el producir una representación gráfica de la comunidad que facilite su
visualización. Existen varias modalidades de graficación como los espectros biológicos,
diagramas de perfil de vegetación, diagramas estructurales y fórmulas (Mateucci y
Colma, 1982). Para este trabajo se escogió el perfil de vegetación por considerarse el
más práctico para una apreciación general de la distribución horizontal y vertical de las
florestas.

Perfil de vegetación
Este instrumento se emplea para describir los caracteres fisonómico-

estructurales, representando una imagen fotográfica que facilita su registro en

bosques densos. Para la elaboración del perfil, se extendió un cabo metrado de

100 m, el cual llevó el mismo rumbo de la línea de la parcela, atravesándola por

su parte media. Se registró la especie, diámetro, altura total, altura de la primera

ramificación y diámetro de la copa o cobertura de los individuos que tocaran la
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línea con el fuste o con alguna porción de la copa (Mateucci y Colma, 1982).

Los datos se consignaron en un formato de campo construido a priori (Tabla

2.2).
Tabla 0.2. Formato perfil de vegetación
Especie Distancia DAP Altura Total Altura ramificación Cobertura Observaciones

Los criterios de medición para la realización del perfil de vegetación son los

siguientes:

a) Arboles a medir: Todos los que tocaran la línea direccional.

b) Altura total: Igual a la tomada en los cuadrantes.

c) Altura de raíz zanco: Como en el caso de Rhizophora mangle se tiene en

cuenta la distancia desde el suelo hasta la ultima raíz.

d) Altura de la primera ramificación: Medida desde la base hasta donde el

tronco inicia la formación de la copa.

e) Cobertura: Se estima teniendo en cuenta la proyección de la copa en el

suelo y se mide como el diámetro total de dicha cobertura.

f) Raíces fúlcreas: Si se presentan, la medición se realiza desde la base del

árbol hasta el punto de proyección de las mismas del fuste.

Regeneración natural
En cada cuadrante se lanzó al azar en tres oportunidades un cuadrado de 1 m2

hecho con tubos de PVC de ½ pulgada, dentro del cual se contaron todos los
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propágulos y plántulas de cada una de las especies. El resultado final es el

promedio de los tres lances (Tabla 2.3).
Tabla 0.3. Formato regeneración natural.

Especie Cuadrante No de Individuos Altura Promedio Observaciones

Fauna y flora acompañante
Se llevaron a cabo recorridos alrededor de las florestas y se anotaron las

observaciones cualitativas de la fauna y flora en las áreas de manglar. Para

esto se contó con la colaboración de personal de la Corporación Autónoma

Regional del canal del Dique (CARDIQUE).

Aspectos abióticos

Estas determinaciones son necesarias debido a la influencia que ejercen ciertas

variables abióticas en las características estructurales de los manglares entre

las cuales están la salinidad, la temperatura del agua e intersticial, pH, los

nutrientes y los iones disueltos (Schaeffer-Novelli y Cintrón, 1986). Las

variables a medir, tanto en aguas intersticiales como de suelos, se listan en las

Tablas 2.4 y 2.5.
Tabla 0.4. Variables abióticas a medir en

aguas intersticiales
Tabla 0.5. Variables abióticas a medir en suelos

de manglar
VARIABLE UNIDADES VARIABLE UNIDADES

pH Unidades de pH Ph Unidades de pH
Salinidad % 0 Salinidad % 0
Nutrientes (N total, NO3, NO2,
NH4, P total, PO4)

mg/l ó µg/l Nutrientes (N total, NO3, NO2, NH4,
P total, PO4)

mg/g ó µg/g

Iones disueltos (Na+, K, Mg, mg/l ó µg/l Iones (Na+, K+, Mg++, Ca++, Cl-, SO4, mg/g ó µg/g
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Ca, Cl, SO4, S-) S-)
Oxígeno disuelto mg/l
Conductividad µsiem/cm
Temperatura º C

Para el análisis de las muestras de agua intersticial y suelos, en los transectos

de trabajo se tomaron tres puntos (inicial, intermedio y final correspondientes a

las abscisas k0+00, k0+k050 y k0+100) en los cuales se tomaron las muestras

para su posterior análisis en el laboratorio, determinando las variables abióticas

listadas en las Tablas 2.4 y 2.5. En el campo, se determinaron los valores de

pH, salinidad, oxígeno disuelto, conductividad y temperatura con una sonda

multiparamétrica.

Para la toma de muestras de agua y suelo, se cavaron agujeros de 50 cm de

profundidad por debajo del nivel freático. Las perforaciones se realizaron de

acuerdo al orden de ingreso al bosque desde la parte externa -colindando con

el agua- hacia el interior, de esta forma el agua intersticial iba brotando,

alcanzando el nivel freático para luego decantarse.

Las muestras de agua y suelos fueron colectadas por personal del

departamento de Hidráulica y Saneamiento Ambiental y la Facultad de Química

y Farmacia de la Universidad de Cartagena, quienes fueron contratados por

CARDIQUE con el fin de evaluar la calidad de los cuerpos de agua más

importantes del departamento de Bolívar.
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Tensores

Durante la caracterización se realizaron observaciones de los posibles tensores

que afectaban las áreas de manglar, determinando su origen, tipo e intensidad

de una manera subjetiva y efectuando anotaciones sobre causa-efecto que

tienen dichos tensores en el área observada (Tabla 2.6).
Tabla 0.6.  Formato usos y tensores.

Tensor Tipo Origen Causa Efecto Observaciones
Erosión
Hipersalinidad de suelos
Tala
Sedimentación
Vertimientos
Plagas y herbivorismo
Canalización flujos hídricos
Eutroficación de aguas adyacentes

Entre los tensores detectados en las áreas de manglar se tienen la erosión, la

formación de zonas hipersalinas, tala artesanal, tala rasa, procesos de

sedimentación, vertimientos de aguas residuales, eutroficación de aguas,

plagas de herbívoros, canalización de flujos hídricos y otros observados en

campo.

Fase de laboratorio

Aspectos abióticos

Los métodos para la toma de muestras, así como los procedimientos para el

análisis y la obtención de los resultados reportados en concentraciones, se

realizaron según lo establecido por APHA et al., (1995).
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Los métodos aplicados a las muestras recolectadas por el personal de la
Universidad de Cartagena se detallan en la Tabla 2.7.

Tabla 2.7.  Métodos utilizados para la colecta y determinación de los parámetros abióticos.
METODO No PAGINA DETALLE - METODO

1060 1-18 Colección y Preservación de Muestras
2510 2-43 Condfuctividad - Conductivimentro
2520 B 2-47 Salinidad.
2550 2-59 Temperatura: Electrodo Selectivo
2130 A B 2-8 Nefelométrico - Unidades
4500 - Cl-  C 4-50 Nitrato de Mercurio
4500 - NH3  B 4-77 Destilación y Titulación: N - Amoniacal
4500 - NO3

-  B 4-87 Nitrato Electrodo Screening Methd
4500 - NO2

- 4-85 Nitrito
4500 - NOorg 4-94 NKT. Kjeldahl
4500 - O G 4-103 Electrodo Membrana: Oxigeno Disuelto
4500 - P C 4-112 Vanadomolibdo fosfórico: Fósforo
4500 - SO4

2  E 4-134 Sulfato: Turbidimétrico
4500 - H+ 4-65 pH: Potenciométrico - Electrodo

Procesamiento y análisis numérico

Caracterización cualitativa

Variables de los atributos estructurales
Los datos colectados en el campo se procesaron para obtener los atributos que
caracterizan a la vegetación. El cálculo de las variables de las especies de mangle se
realizó de acuerdo con las fórmulas aritméticas expresadas por Cintron y Schaeffer
(1983), Schaeffer y Cintron (1986) y Rangel y Velázquez (1997), basadas en la
medición por unidad de área y asumiendo que el valor es representativo para el sector
donde se realizaron las mediciones. Dichas variables se determinaron mediante la
utilización de un modelo realizado en el programa Microsoft EXCEL 7.0. Las variables
y las respectivas formulas aritméticas se enuncian a continuación:

a) Densidad por especie, estación y área geográfica.

b) Densidad relativa por especie.

c) área basal por especie, estación y área geográfica.
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d) Diámetro de área basal promedio por especie, estación y área geográfica.

e) Frecuencia absoluta por especie.

f) Frecuencia relativa por especie.

g) Dominancia relativa por especie.

h) Indice de valor de importancia por especie.

Densidad en 0.1 Ha por especie,
estación y área geográfica

Densidad relativa por especie

d0.1Ha = ∑ ind (est) o (sp) o (AG) * 1000
Área total

dr =   ∑   ind  (sp) * 100%
∑total ind

Frecuencia absoluta por especie
F = ∑ unidades muestrales con presencia de la (sp) * 100%

∑ unidades muestrales

Frecuencia relativa especie área basal por especie
Fr = F (sp) * 100%

∑ total F
ABi = πDAP2/4

área basal por estación y área geográfica
ABT = ∑AB totales de las (sps) ó (est)

Indice de valor de importancia por
especie

Dominancia relativa por especie

IVI = ∑ (dr+Fr+Dr) / 3 (sp) Dr = AB (sp) * 100%
ABT

Diámetro de área basal promedio por especie, estación y área geográfica

DAP    =        (ABT)   (12732.39)
                      ∑Total de individuos
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Perfil de vegetación
Para elaborar el dibujo del perfil se determinó la escala de la altura teniendo en

cuenta el o los árboles más altos. A continuación se crearon las siguientes

convenciones para cada una de las especies:

 Rhizophora mangle: árboles vivos, raíces, hipocotilos, plántulas, individuos

inclinados, individuos defoliados, individuos talados, individuos muertos y

brinzales (Figura 2.8).

 Avicennia germinans: árboles vivos, neumatóforos, plántulas, individuos

defoliados, individuos talados, individuos muertos y brinzales (Figura 2.8).

 Laguncularia racemosa: árboles vivos, neumatóforos, plántulas, rebrotes,

individuos defoliados, individuos talados, individuos muertos y brinzales

(Figura 2.8).

 Pelliciera rhizophorae: árboles vivos, plántulas, individuos defoliados,

individuos talados e individuos muertos (Figura 2.8).

 Conocarpus erecta: árboles vivos y plántulas (Figura 2.8).

Además, se diseñaron convenciones para playón, playón salino, pantano,

espacio deforestado, pasto y plántulas a nivel rastrero, cascajo y arena,

chamizos, bejucos, árboles muertos caídos y canal artificial (Figura 2.8).
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Figura 2.17.  Convenciones diseñados para realizar los perfiles de vegetación.
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Caracterización cuantitativa
Para poder explicar y organizar los datos de tal forma que provean la

información requerida, se recurrió a varios análisis basados en la composición

cuantitativa.

Aspectos preliminares
La caracterización espacial cuantitativa es uno de los tópicos abarcados

tradicionalmente por la ecología. Para determinar cuales áreas geográficas y

estaciones están conformados de manera similar, y simplificar el conjunto de

observaciones es necesario utilizar métodos ecológicos (Clarke y Warwick,

1994; Ramírez, 1999). Los caracteres estructurales cuantitativos como

densidad, área basal, diámetro de área basal promedio y regeneración natural

fueron homologados a 0.1 hectáreas, siguiendo lo recomendado por Schaeffer-

Novelli (1986) y de esta manera facilitar la comparación con otros estudios.

Se construyeron matrices (para cada estación y zona) de especies versus

atributos estructurales en el programa Microsoft EXCEL y guardados como

EXCEL 2.1 con el fin de permitir su recuperación en los programas ecológicos y

estadísticos como PRIMER (Carr, 1996). Para el análisis se eliminó la especie

Conacarpus erecta debido a que ésta se ubica en la zonación tradicional para

el Caribe colombiano en la parte posterior de las florestas de manglar y la

metodología utilizada no permite su optima valoración, ya que subestima la

aparición de dicha especie, porque muchas veces se encuentra a más de 100
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Al interior de las florestas. Por lo cual para los atributos estructurales del

manglar se manejó una matriz de cuatro especies y 36 estaciones.

Para la comparación de las estaciones y las áreas geográficas se utilizó el

diámetro de área basal promedio siguiendo la recomendación de Schaeffer-

Novelli y Cintrón (1986) quienes aseveran “que se constituye en el mejor y más

eficaz atributo para comparar florestas de manglar”.

Desviación estándar
Esta medida de variabilidad se utilizó para medir la dispersión de los datos

bióticos y abióticos con respecto a su media aritmética (Zar, 1999).

Coeficiente de variación
Expresa la variabilidad relativa de los datos de una muestra, debido a que mide

la dispersión de los datos en un porcentaje determinado (Zar, 1999). Esta

medida de variabilidad fue empleada para determinar la dispersión de las

variables abióticas.

Relación entre variables bióticas

Comparación entre estaciones
Con el fin de determinar la existencia o no de diferencias significativas en la

composición y estructura de las florestas de manglar en las estaciones se llevó

cabo el Test de Kruskall Wallis y para efectos de comparar y definir
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asociaciones o grupos de comunidades reales con base en las especies y sus

atributos estructurales, se realizaron análisis multivariados de clasificación y

ordenación. Para la clasificación se llevó a cabo un análisis de agrupamiento

normal usando para ello el índice de disimilaridad de Bray Curtis mediante la

técnica del ligamiento promedio de la media aritmética no ponderada (UPGMA)

y para la ordenación se empleó el escalamiento multidimensional no métrico

(NMDS).
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Test de Kruskall-Wallis

El análisis de varianza por rangos ó no paramétrico (como también es conocido

esta prueba), se usó para detectar diferencias significativas en los atributos

estructurales, tanto entre las estaciones ubicadas en una misma área

geográfica como aquellas localizadas en áreas geográficas diferentes, para lo

cual se tuvo en cuenta el método expuesto en Zar (1999).

Análisis de clasificación multivariado (índice de Bray-Curtis)
Con el fin de localizar asociaciones biológicas entre estaciones por sus
características estructurales se llevó cabo el análisis de clasificación de
manera directa (matriz Q) mediante el índice de Bray Curtis y
transformación de los datos con raíz cuarta (que propiciaba la menor
distorsión del dendograma con respecto a la matriz de similitud); el grado
de distorsión fue determinado por el coeficiente de correlación cofenética
(Sokal y Rohlf, 1962 en: Crisci y Lopez, 1983; Clarke y Warwick, 1994).
Para la elaboración del dendograma se usó la técnica del ligamiento
promedio de la media aritmética no ponderada -UPGMA- (Crisci y López,
1983).

Un punto central para definir las estaciones que hacen parte de un grupo en un

dendograma (también llamado fenograma), es definir el valor de afinidad que

indica la semejanza, este valor es diferente para cada tipo de comunidad.

Ramírez (1999) indica que “dado que una afinidad mayor a 0.5 indica más

semejanza que diferencia entre los grupos que se comparan, mientras que una

menor señala lo contrario, este valor constituye un umbral que se debe tener en

cuenta como punto de partida. Aceptando un margen aleatorio alrededor de

este, podría fijarse un valor de 0.6”. Siguiendo esta recomendación y teniendo



Estructura de los bosques de manglar del departamento de Bolívar y su relación con algunos
parámetros abióticos

Claudia Agudelo Ramírez 93

en cuenta la baja riqueza de especies de manglar en el área de estudio, se

establece este último valor como el punto de afinidad para distinguir un grupo

y/o asociación entre estaciones o grupos.

Análisis de ordenación multivariado (NMDS)
El Escalamiento Multidimensional No Métrico (NMDS) es un análisis

ampliamente recomendado para ser utilizado en comunidades biológicas

(Ludwing y Reynolds, 1988; Clarke, 1993; Ramírez, 1999). A diferencia de la

clasificación, las técnicas de ordenación no trazan límites espaciales que

separen los grupos, por lo cual corresponde al investigador interpretar los

resultados basados en la posición en que se disponen los grupos en el espacio

(Crisci y López, 1983). Para facilitar la interpretación de los resultados y

teniendo en cuenta que el estrés fue menor a 0.05 lo que según Clarke y

Warwick (1994) “proporciona una excelente representación de los datos en la

ordenación, sin ninguna perspectiva de mala interpretación”, se eligieron dos

ejes para la ordenación final.

Comparación entre áreas geográficas

Análisis de similaridad (ANOSIM)
Para determinar si existen diferencias significativas en los atributos

estructurales del manglar entre las cinco áreas geográficas (bahía de

Barbacoas, Parque y norte de Barú, bahía de Cartagena, complejo cenagoso de

la Virgen y Juan Polo y Zona Norte) definidas a priori, se llevó a cabo la técnica
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multivariada Análisis de Similaridad (ANOSIM) utilizando el programa PRIMER

(Clarke y Warwick, 1994). Es necesario anotar que no se tuvo en cuenta el área

de caños y Lagunas Internas, porque en ellas solo hay una estación con datos

estructurales.

El atributo estructural utilizado para realizar dicha comparación es el diámetro

de área basal promedio, siguiendo lo recomendado por Schaeffer-Novelli y

Cintrón (1986) quienes aseguran que es el mejor atributo para comparar

florestas de manglar. Este atributo tiene la ventaja de integrar el área basal y la

densidad, que individualmente son atributos estructurales importantes de los

bosques de manglar.

Esta prueba tiene un rango de fluctuación que varia entre –1 y 1. Cuando R=1,

todas las réplicas dentro de las estaciones son mas similares una a otra que

con cualquier réplica de otra área geográfica, (Clarke & Warwick, 1994) así, la

similaridad “dentro de las áreas” es mayor que “entre las áreas” (Mejía, 1997);

cuando R presenta un valor cercano a cero (0), las semejanzas entre y dentro

las áreas geográficas son en promedio, prácticamente las mismas (Clarke &

Warwick, 1994), de manera que no se establecen agrupaciones fácilmente

diferenciables, sino que todas las muestras se comportan como réplicas de la

misma área (Mejía, 1997) y si R es negativo las similaridades entre las áreas

son mayores que dentro de las áreas, lo cual estaría indicando un diseño

experimental incorrecto (Clarke & Warwick, 1994).
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Comparación con estudios anteriores

Test de Mann-Whitney
Este método estadístico no paramétrico se utilizó para determinar la existencia

o ausencia de diferencias significativas entre los atributos estructurales de este

estudio, con los reportados en estudios anteriores. Siguiendo el procedimiento

explicado por Zar (1999).
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Relación entre variables abióticas

Análisis de ordenación multivariado (ACP)
Debido a la cantidad de registros físicos y químicos obtenidos en los
muestreos, fue necesario realizar un análisis multivariado que permitiera
conjugar un importante número de variables dentro de un solo análisis y de
esta manera poder determinar las variables que aportan la mayor
información, dentro del conjunto de variables abióticas.

La técnica de ordenación escogida para aplicarse fue el Análisis de

Componentes Principales (ACP), cuyo uso en variables abióticas presenta

ventajas con respecto a otras técnicas, que han sido ampliamente estudiadas y

discutidas por diversos autores (Johnson y Wichern, 1982; Margalef, 1983;

Ramírez, 1988; Vogt et al., 1988; Viña et al., 1991b en: Ramírez y Viña, 1998;

Simoneau, 1986; El-Shaarawi et al., 1986; Boulton y Lake, 1990; Matthews et

al., 1991 en: Ramírez, 1999).

Previo a ejecutar la técnica se llevó a cabo la manipulación de la matriz de

datos, siguiendo lo recomendado por Ramírez y Viña (1998). En primera

instancia se procedió a eliminar los fosfatos debido a la contaminación de las

muestras, lo cual dejó unos pocos datos fiables con respecto al total de las

estaciones y se desechó el nitrógeno total por ser una variable compuesta.
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La estación de caño Lequerica no fue tenida en cuenta ante la imposibilidad
de la recolección de las muestras para llevar a cabo la determinación de las
variables físicas y químicas.

Se partió de una matriz de correlación con la cual se homologan tanto las
unidades como las magnitudes de las variables, de tal forma que todas ellas
ingresen con igual ponderación al análisis. Impidiendo que aquellas con
valores mayores dominen los resultados (Ramírez y Viña, 1998).

Relación entre variables bióticas y abióticas

Análisis multivariado (BIO-ENV)
Con el fin de determinar la combinación de variables abióticas que mejor explican la
estructura biológica se llevó a cabo el análisis multivariado denominado BIO-ENV
utilizando el programa PRIMER (Carr, 1996). Esta técnica parte de la premisa de que
“es de esperar que los pares de muestras y/o estaciones que presentan mayor similitud
en el conjunto de variables físicas y químicas, sean las más similares en la composición
biótica, y por tanto una o la combinación de varias variables abióticas determinará la
estructura de la comunidad” (Clarke & Ainsworth, 1993).

El método utiliza el coeficiente de correlación armónica de Spearman (ρw), el cual oscila
entre –1 y 1.

La técnica es más efectiva si las variables multivariantes están distribuidas normalmente,
lo que implica que las relaciones entre pares de variables son lineales y los datos no
están marcadamente sesgados hacia cualquiera de los ejes. Para determinar esto es
necesario correr un Draftsman Plot para todas las variables, el cual indica gráficamente
cuales variables necesitan ser transformadas. En este estudio se empleó el logaritmo para
la transformación (Clarke & Ainsworth, 1993).

Teniendo en cuenta la regla empírica sugerida por Clarke & Ainsworth (1993), se
procedió a eliminar a aquellas parejas de variables que tuviesen coeficientes de
correlación altos (después de haber sido transformadas aquellas variables que lo
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necesitaron). Esta regla fue cumplida por la pareja salinidad-conductividad, por lo cual
esta última variable fue descartada.

En aguas intersticiales las variables transformadas fueron temperatura, oxígeno disuelto,
nitritos, sodio y sulfuro; mientras en suelos se transformó temperatura, nitritos, sodio y
sulfuro.
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3 RESULTADOS

Se presenta inicialmente la caracterización general de los manglares por
áreas teniendo en cuenta las condiciones para su desarrollo como aportes de
agua, suelo, dinámica deltáica que determinaron la presencia de las especies
y luego se dan a conocer los datos estructurales más sobresalientes para
cada área.

A continuación se realiza una descripción general por estación con el fin de
presentar datos sobre su ubicación, características generales del bosque, las
especies que lo componen, perfil de vegetación, valores de parámetros
abióticos relevantes y los caracteres estructurales más importantes.

Posteriormente se lleva a cabo la descripción de las variables más
relevantes, comparándolas con estudios anteriores y aplicando estadísticos
en la búsqueda de asociaciones entre las variables bióticas y entre las
bióticas con las abióticas.

Por último se hace la descripción de los datos obtenidos para cada una de
las variables abióticas de aguas intersticiales y suelos tenidas en cuenta para
este estudio.
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En el departamento de Bolívar fueron medidos un total de 14429 fustes correspondientes
a 12272 árboles lo que representa una relación árboles-fustes de 1:1.17, en un área total
muestreada de 2.975 ha.

En el área de Barbacoas fueron medidos un total de 5897 árboles (48.05%), en el área
del Parque y norte de Barú 2120 (17.28%), en el área de la bahía de Cartagena 1958
(15.95%), en el área de la ciénaga de la Virgen y Juan Polo 906 (7.38%), en el área norte
678 (5.53%) y por último en el área de caños y lagunas internas 713 individuos (5.81%).

El área con mayor numero de fustes medidos fue Barbacoas con 6687 (46.34%), en el
área del Parque y norte de Barú fueron medidos 2273 (15.75%), en la bahía de
Cartagena 2085 (14.45%), en caños y lagunas internas 923 (6.40%), en la ciénaga de la
Virgen 1758 (12.18%) y en el área norte 703 individuos (4.87%).

El área de Barbacoas y la bahía de Cartagena presentaron el mayor valor
promedio de altura que fue de 5.3 m y el menor promedio fue para el área
del complejo cenagoso de La Virgen y Juan Polo con 3.0 m. La mayor
altura promedio la ostenta la estación el Varadero con 8.83 m y la menor
ciénaga de La Redonda 1 con 2.50 m.

Las formaciones de manglar en el departamento de Bolívar, están
compuestas por cinco especies: Rhizophora mangle, (mangle rojo, colorao
ó colorado), Avicennia germinans (mangle salado, prieto, negro ó
iguanero), Laguncularia racemosa (mangle blanco, amarillo o bobo),
Conocarpus erecta (mangle zaragoza) y Pelliciera rhizophorae (mangle
piñuelo).

La mezcla de las especies, tiene como resultado la formación de bosques
mixtos, sin mostrar un patrón de distribución definido, en donde Avicennia
germinans es la especie que casi siempre domina al interior del bosque y
Rhizophora mangle sobresale en los sectores marginales, en límites con los
cuerpos de agua.
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4 Caracterización por ubicación geográfica

Para la caracterización de las estaciones se tuvo en cuenta una
jerarquización, basada en las características de las florestas del manglar.
Esta jerarquía esta categorizada de la siguiente manera: las estaciones están
contenidas en sectores o subsectores, los subsectores están inmersos en los
sectores y los sectores están incluidos en las áreas geográficas delimitadas a
priori.

Teniendo en cuenta la categorización anterior se hace una descripción de lo
general a lo particular de los atributos biológicos, ecológicos y abióticos
mas relevantes, partiendo de área, siguiendo con sectores, subsectores
(cuando se especifican) y estaciones, haciendo énfasis en éstas últimas.

4.1.1 Area de la bahía de Barbacoas y delta  del canal del Dique

El área comprende las 14 estaciones ubicadas entre boca Flamenquito al
sur, hasta punta Barú al sur-occidente de isla Barú, incluyendo el canal del
Dique y la bahía de Barbacoas. Esta área presenta la mayor cobertura de
manglar en el departamento con el 64.43%.

Las especies encontradas en las parcelas muestreadas fueron Rhizophora
mangle, Avicennia germinans, Laguncularia racemosa y Pelliciera
rhizophorae.

El manglar tiene un desarrollo, composición y estado variable que depende
en buena parte de su posición debido a las condiciones estuarinas que
predominan en estos sitios.

El área se destaca por contar con aportes continuos e importantes de agua
dulce que provienen del canal del Dique y aportan sedimentos a la bahía de
Barbacoas por medio de los caños Lequerica y Matunilla que con su
dinámica deltaíca originan la formación de "bancos" en sus
desembocaduras, que luego pueden ser colonizados por manglar. De
acuerdo a lo anterior, el desarrollo de los bosques se divide en dos etapas:
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 La primera etapa se caracteriza por un rápido crecimiento y un buen
desarrollo del manglar gracias a la presencia de aguas dulces, que
aportan nutrientes y disminuyen la salinidad hasta niveles adecuados
para el desarrollo del manglar.

 La segunda etapa presenta una degradación del manglar debido a la
saturación por sedimentos, que llegan a modificar los flujos hídricos del
sistema provocando el estancamiento de las aguas, que al evaporarse
aumentan los niveles de salinidad y la temperatura alterando
progresivamente las condiciones descritas en la primera etapa.

Las especies no presentan una distribución homogénea. En la mayoría de
los casos la especie R. mangle se ubica en la primera franja, seguida hacia
la parte interna por A. germinans y/o L. racemosa, y por último P.
rhizophorae que se entremezcla con R. mangle a lo largo de los canales
internos que comunican las ciénagas.

Se muestrearon un total de 6687 fustes correspondientes a 5897 árboles en
un área de 13975 m2. Los individuos latizales constituyen el 52.4% seguido
de los brinzales y fustales con 37.6% y 9.9% respectivamente (Anexo 1).

El crecimiento y desarrollo de los bosques difiere ampliamente, presentando
alturas que oscilan en promedio entre 3.81 a 9.52 m, densidades entre 90
(estación sur de caño Matunilla) a 346 individuos/0.1 ha (estación punta
Hamaca) y regeneración natural entre 300 (sur de caño Matunilla) a 13300
individuos/0.1 ha (ciénaga de Santa Ana). Estas oscilaciones están
relacionadas con las condiciones climáticas, morfológicas e hidrológicas
que rigen el sector en donde se ubica el bosque y a la composición del
mismo.

La mortalidad es de 23.9%. Dentro de los tensores, se tiene la tala artesanal
que es realizada por los usuarios del mangle que alcanza un valor de 7.9%
promediado para el área. Sin embargo, el efecto de este tensor puede ser
amortiguado por la permanencia y mantenimiento de los caños internos del
bosque debido a la actividad realizada por los corteros del mangle en los
procesos de extracción y transporte. Esta condición favorece el intercambio
de aguas internas y el lavado de los suelos. En los casos en los que se



Estructura de los bosques de manglar del departamento de Bolívar y su relación con algunos
parámetros abióticos

Claudia Agudelo Ramírez 103

persigue dar un cambio radical y definitivo en el uso del suelo, esta
deforestación es permanente ocasionando la disminución de la cobertura de
manglar.

Ambos casos se observan en el área, ubicados en diferentes sectores. La tala
artesanal se centra en varas y generalmente es selectiva a manera de
entresaca, sobre los individuos que poseen las condiciones para su
aprovechamiento como son la verticalidad del fuste, poca o nula
ramificación y un diámetro adecuado.

De acuerdo a las características estructurales y la problemática que presenta
el área se dividió en cuatro sectores.

4.1.1.1 Sector desde punta Camarón hasta boca Flamenquito
Este sector a su vez ha sido dividido en dos subsectores de acuerdo a los tensores o problemática y usos
del recurso forestal obedeciendo a condiciones morfológicas de la plataforma y la dinámica natural.
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4.1.1.1.1 Subsector ribereño
La colonización de mangle se da alrededor de ciénagas y caños internos (Figuras 3.1 y 3.2), hay flujo
constante, inundación casi permanente, altos niveles freáticos y fertilidad de suelos.

Figura 3.18. Rodales de Rhizophora mangle bordeando la ciénaga de Palotal.

Hondo

Los bosques son mix
A. germinans y L. ra
rhizophorae.
mírez 104

Figura 3.19. Manglar bordeando caños de entrada a la ciénaga de arroyo
.

tos, con dominancia de la especie R. mangle aún cuando se presenta una mezcla de
cemosa, y en algunos casos se encuentra un número considerable de individuos de P.
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El bosque presenta un alto grado de desarrollo con altura promedio de 6.11 m y es en este sitio donde P.
rhizophorae ha alcanzado su mayor propagación y desarrollo en el departamento. Esta especie se
encuentra a lo largo de los canales internos del sector en los primeros 40 o 50 m en la mayoría de las
ocasiones, por lo que se asocia comúnmente en la franja ribereña con R. mangle.
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4.1.1.1.1.1 Estación ciénaga de Palotal  (10°06’12.6”N y 75°32’30.2”W)

Presenta un bosque cerrado y mixto de R. mangle, A. germinans, L.
racemosa y P. rhizophorae, esta última es la de menor representación y
está limitada a los primeros 20 m de la línea de costa, sin embargo, no se
muestrearon individuos dentro de la parcela. En el caso de A. germinans se
observa la formación de tapetes de neumatóforos de hasta 30 cm y con
numerosos gasterópodos asociados. Los fustes presentan un buen
desarrollo, especialmente en R. mangle y A. germinans en cuanto a área
basal y DAP de área basal promedio. Estas dos especies predominan
teniendo valores similares de dominancia e índice de valor de importancia
(Tabla 3.1).

La especie L. racemosa a pesar de presentar el mayor número de latizales,
alcanza a tener un área basal pequeña 0.11m2/0.1 ha, pues su DAP
promedio fue bajo 6.32 cm (Tabla 3.1 y Anexo 1).

El suelo es firme, cubierto por gran cantidad de hojarasca y permanece
inundado, con abundantes embriones de R. mangle.

Entre la fauna observada se puede mencionar: araña manglera, hormigas,
termitas y aves como águilas, garza blanca Egretta thula, garzón cenizo
Ardea herodias, garza real Egretta alba, garza morena Ardea cocoi,
pelícanos Pelecanus occidentalis, colibríes, carpinteros y pato buzo
Phalacrocorax olivaceus.
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Tabla 3.8. Características del manglar del área de la bahía Barbacoas y delta  del canal del Dique. Rm: R.
mangle; Ag: A. germinans; Lr: L. racemosa; Pr: P. rhizophorae; Sp: especie; D: densidad
absoluta; D. Rel: densidad relativa; FA: frecuencia absoluta; F. Rel: frecuencia relativa;
Dom: dominancia; AB: área basal; DAP Bas: diámetro de área basal promedio; IVI:
índice de valor de importancia; H: altura; R. Nat: regeneración natural.

Estación Sp D. D. Rel. FA. F. Rel. Dom. AB DAP Bas IVI H. R. Nat
Rm 31.0 32.6 80.0 36.4 44.3 0.3302 11.64 37.6 7.58 1366.70
Ag 29.0 30.5 80.0 36.4 41.0 0.3057 11.58 36.0 8.93

C. de Palotal

Lr 35.0 36.8 60.0 27.3 14.7 0.1100 6.32 26.3 7.12 1933.30
Rm 74.0 34.9 70.0 33.3 60.4 0.6923 10.91 42.8 6.32 500.0
Ag 12.0 5.7 50.0 23.8 13.6 0.1562 12.87 14.4 6.63 70.0
Lr 13.0 6.1 40.0 19.0 9.4 0.1078 10.27 11.5 4.32 80.0

Arroyo   Hondo

Pr 113.0 53.3 50.0 23.8 16.6 0.1904 4.61 31.3 4.46 230.0
Rm 23.0 13.2 90.0 33.3 15.2 0.1751 9.84 20.6 4.85 2666.70
Ag 50.0 28.7 50.0 18.5 42.8 0.4926 11.20 30.0 4.77 500.0
Lr 8.0 4.6 50.0 18.5 29.0 0.3335 23.03 17.4 7.19 133.30

Arroyo   de Plata

Pr 93.0 53.4 80.0 29.6 12.9 0.1487 4.51 32.0 3.18 2900.0
Rm 202.4 88.7 100.0 43.5 75.6 0.8767 7.42 69.2 4.56 2100.0
Ag 4.7 2.1 20.0 8.7 1.4 0.0161 6.60 4.0 5.10 100.0
Lr 14.1 6.2 60.0 26.1 22.5 0.2611 15.34 18.3 5.71 400.0

Boca Flamenquito

Pr 7.1 3.1 50.0 21.7 0.5 0.0063 3.38 8.5 3.33 266.60
Rm 102.0 43.6 90.0 40.9 49.3 0.4384 7.39 44.5 4.76 1333.30
Ag 76.0 32.5 50.0 22.7 27.4 0.2437 6.35 27.6 4.27 100.0

Punta Barbacoas

Lr 56.0 23.9 80.0 36.4 23.3 0.2067 6.80 27.9 4.64 1333.30
Rm 223.0 64.5 90.0 37.5 64.2 0.7916 6.72 55.4 5.01 3433.30
Ag 117.0 33.8 100.0 41.7 34.1 0.4201 6.76 36.5 4.41

Punta Hamaca

Lr 6.0 1.7 50.0 20.8 1.7 0.0215 6.76 8.1 3.37 33.30
Rm 64.0 41.3 90.0 39.1 34.4 0.5173 10.14 38.3 6.20 4533.30
Ag 7.0 4.5 40.0 17.4 5.6 0.0844 12.39 9.2 7.07 400.0

Camarón

Lr 84.0 54.2 100.0 43.5 60.0 0.9024 11.69 52.6 5.40 5233.30
Rm 85.0 94.4 100.0 90.9 99.2 1.4017 14.49 94.5 8.74 300.0Sur caño Matunilla
Lr 5.0 5.6 10.0 9.1 0.8 0.0119 5.51 5.5 3.44
Rm 8.0 4.8 100.0 37.0 11.2 0.1595 15.93 17.7 5.17 1200.0
Ag 29.0 17.3 70.0 25.9 26.2 0.3742 12.81 23.1 4.14 66.70

Norte Caño
Matunilla

Lr 131.0 78.0 100.0 37.0 62.7 0.8961 9.33 59.2 4.23 6233.30
Rm 2.4 1.0 60.0 33.3 0.1 0.0011 2.54 11.5 2.65 100.0
Ag 235.3 95.7 100.0 55.6 98.0 0.1576 7.91 83.1 3.80 166.70

Piedrecitas

Lr 8.2 3.3 20.0 11.1 1.9 0.0226 5.92 5.5 3.31 133.30
Rm 133.1 64.5 93.3 41.2 47.7 0.6355 7.79 51.2 5.50 7800.0
Ag 41.4 20.1 66.7 29.4 21.7 0.2890 9.43 23.8 5.49 2400.0

Norte caño
Lequerica

Lr 31.7 15.4 66.7 29.4 30.6 0.4070 12.78 25.1 6.20
Rm 62.0 19.9 100.0 34.5 10.6 0.1521 5.59 21.6 7.91 6900.0
Ag 207.0 66.3 100.0 34.5 82.0 1.1805 8.52 60.9 8.19 5400.0

Santa Ana

Lr 43.0 13.8 90.0 31.0 7.4 0.1066 5.61 17.4 6.99 1000.0
Rm 32.0 25.0 40.0 25.0 12.4 0.0694 5.26 20.8 4.41 33.30
Ag 95.0 74.2 90.0 56.3 87.3 0.4904 8.11 72.6 4.31 66.70

Sur de Barú

Lr 1.0 0.8 30.0 18.8 0.4 0.0020 5.09 6.6 5.00 66.70
Rm 218.6 91.1 100.0 70.0 92.3 0.5013 5.40 84.5 3.43 1428.60Ciénaga. Del

Mohán Lr 21.4 8.9 42.9 30.0 7.7 0.0416 4.97 15.5 6.50 571.40
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 Perfil de vegetación
En los primeros metros se presenta mezcla de individuos de R. mangle y L.
racemosa que pueden alcanzar alturas de hasta 10 m pero presentan
condiciones como defoliación, tala o muerte, suelen estar acompañados por
neumatóforos de A. germinans y chamizos.

Del metro 20 en adelante la mezcla se da entre R. mangle y A. germinans
muchos de los cuales están muertos o defoliados, las alturas varían y
muchos de los árboles de R. mangle están talados.

Hacia la mitad del bosque se presenta inundación, acompañada por raíces y
chamizos de R. mangle. De allí en adelante solo sobresalen unos pocos
individuos por su altura y los demás son árboles de L. racemosa y R.
mangle de poco porte. Se observan neumatóforos de A. germinans y
plántulas de L. racemosa y R. mangle (Figura 3.3).
udia Agudelo Ramírez 108

Figura 3.20  Perfil de vegetación de la ciénaga de Palotal.
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4.1.1.1.1.2 Estación arroyo Hondo  (10°06’21.8”N y 75°33’12.9”W)
Este bosque está compuesto por las especies R. mangle, A. germinans, L.
racemosa y P. rhizophorae. Corresponde a un bosque maduro, abierto y
mixto. Según su estado de desarrollo o conservación, presenta tres
extensiones de manglar definidas así:

La primera de ellas, rodea la ciénaga del mismo nombre, la cual está
conformada por una franja delgada y cerrada de árboles de R. mangle y
continúa con otra porción más amplia de individuos de P. rhizophorae que
en su mayoría son latizales.

La segunda extensión, compuesta por un bosque mixto de árboles de R.
mangle, L. racemosa y A. germinans constituyendo un bosque abierto que
se extiende 250 m aproximadamente, con una altura máxima de 12 m. Esta
floresta presenta un proceso de degradación ocasionado por el aumento en
la salinidad del suelo (Anexo 3) y por la explotación forestal. Además,
presenta ciertas características entre las cuales están: árboles retorcidos,
defoliación en un 70%, hojas pequeñas y carnosas en las plántulas de L.
racemosa; sin brillo y pastoreadas en las de R. mangle y con
“blanqueamiento” y ramoneadas en A. germinans.

Hay poca hojarasca en el suelo, los neumatóforos son escasos. La
regeneración natural se ubica en pequeños parches y se nota una alta tasa de
herbivorismo. La corteza de los árboles presenta “descascaramiento” y se
observan restos vegetales en pie, con signos de degradación desde la parte
basal hacia la apical. En particular se notan manchas amarillas en los
troncos de R. mangle.

El suelo es irregular, permitiendo la formación de charcas con abundante
sedimento, cuyo límite consolidado está a 1 m de profundidad. Individuos
de R. mangle se localizan alrededor de estas charcas.

Finalmente la tercera extensión, corresponde a un bosque de buen
desarrollo y estado, compuesto por A. germinans.



Estructura de los bosques de manglar del departamento de Bolívar y su relación con algunos
parámetros abióticos

Claudia Agudelo Ramírez 110

La salinización que se presenta en algunos sitios (39.2 a 64%o en aguas
intersticiales), puede ser debido al déficit en el flujo hídrico cuando los
canales naturales que circulan por el bosque se taponan, impidiendo el
lavado de los suelos. Estas charcas, aunado a la tala y el proceso de
defoliación de los árboles, hacen que se produzca calentamiento con una
consecuente alta evaporación, al incidir directamente los rayos solares sobre
las aguas que cubren esos suelos desnudos y desprotegidos. Todo esto lleva
al aumento de la salinidad con los sucesivos procesos degenerativos en la
floresta.

En cuanto a la relación entre el número de troncos vs número de árboles
esta fue de 1.04:1, asumiéndose que en general el bosque tiene condiciones
adecuadas para un buen desarrollo, ya que según Schaeffer-Novelli y
Cintrón (1986) "los árboles que crecen en condiciones adecuadas, tienden a
tener una relación árbol-tronco próxima a 1". El bosque corresponde a un
bosque joven, en desarrollo al presentar un mayor porcentaje de brinzales y
latizales, 45.3 y 46.2% respectivamente. La especie con mayor IVI fue R.
mangle (42.8%) y en segundo lugar se encuentra P. rhizophorae la cual
presenta una alta densidad (comparada con las otras especies), con un
abundante número de individuos brinzales y latizales que le reportan un
valor muy bajo en su dominancia, área basal y DAP promedio de área basal
(Tabla 3.1 y Anexo 1). R. mangle es la especie con menor densidad, pues
tiene el mayor número de individuos de la categoría fustal (35 de los 49
reportados en la parcela). En el caso de las especies A. germinans y L.
racemosa fueron pocos los individuos (32 y 31 individuos
respectivamente), contribuyendo a un IVI bajo.

La mortalidad total es de 27.9% y la tala alcanza el 10.5%, pudiendo decirse que la
mortalidad se debe a condiciones del medio y no por procesos de tala. La altura
promedio del dosel fue de 5.24 m.

Dentro de la fauna asociada se encontraron colibríes y garzas en muy bajo número, y también se detectó
la presencia de unos pocos individuos de lagartija Ameiva ameiva y culebra Corallus enydris, esta última
especie se encontró asociada exclusivamente a árboles de R. mangle talados y ubicados en la parte inicial
del bosque. Las raíces de R. mangle están colonizadas por balanos, ostras, esponjas, algas, hidroides y
poliquetos.

 Perfil de vegetación
En los primeros metros se ubican árboles de R. mangle, mas internamente
se encuentran árboles de P. rhizophorae que alcanzan hasta 7 m de altura.
Luego se da un receso en el dosel para encontrar plántulas de P.
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rhizophorae y raíces de R. mangle entremezcladas. Después aumenta el
porte del dosel correspondiendo a individuos de P. rhizophorae con sus
respectivas plántulas. Del metro 30 en adelante, inicia la aparición de
árboles de poco porte de A. germinans con neumatóforos de 15 cm de
altura. En la parte final del dosel se presenta un mayor número de
individuos de R. mangle, que aunque siguen siendo pocos, tienen buen
porte. El bosque en términos generales no es tupido, tiene zonas donde
predomina una sola especie, como sucede entre el metro 20 a 35
encontrándose P. rhizophorae únicamente y del 70 al 85, árboles de R.
mangle con alturas hasta de 10 m (Figura 3.4).

Figura 3.21  Perfil de vegetación de la ciénaga de arroyo Hondo.

4.1.1.1.1.3 Estación arroyo de Plata (10°08’06.5”N y 75°32’35.8”W)
Bosque mixto, maduro ribereño y de cuenca, conformado por individuos de
R. mangle, A. germinans, L. racemosa y P. rhizophorae. Inicialmente el
dosel es cerrado y posteriormente se abre a medida que se presenta
degradación de la floresta y las condiciones fisicoquímicas son menos
favorables.

Se establece una primera franja de aproximadamente 20 m con individuos o
árboles de R. mangle y P. rhizophorae cuyas raíces se encuentran
colonizadas por balanos, ostras, algas y esponjas.

El suelo presenta gran cantidad de hojarasca y abundantes embriones de R.
mangle, los cuales son pequeños y tienen el collar epicotilonedar adherido
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en muchos casos. La regeneración natural en esta franja es representativa
alcanzando 6200 Ind./0.1 ha (Tabla 3.1).

Luego de esta primera franja y a partir del metro 20 se da mezcla de A.
germinans, R. mangle, P. rhizophorae y L. racemosa. Esta última especie
presenta hojas pequeñas y en sus fustes se observan signos de defoliación.
En A. germinans, es evidente el deficiente estado fitosanitario, por la
presencia de hongos carbones y “blanqueamiento” en sus hojas.

En el suelo de este sector se detecta resequedad y desnudez dificultando la
recuperación o mejoría del bosque.

La mortalidad de la floresta es del 54.4%. Como factores de tensión, se
encuentra la tala (10.1% en total) que en la especie R. mangle alcanza el
16.1% y en L. racemosa el 16% y la salinización. Este último tensor se
refleja en los troncos, los cuales presentan los tallos agrietados con
putrefacción en la base, manchas “amarillentas”, las lenticelas de las raíces
están expandidas y las hojas son pequeñas. La degradación del bosque
propicia la abundante presencia de hormigas y restos vegetales.

Se encontraron tapetes de neumatóforos de L. racemosa y A. germinans
con alturas de 15 y 30 cm respectivamente.

En la parte final del bosque, este recupera su vigor. Esto se debe
posiblemente a la cercanía de un cuerpo de agua y por esto R. mangle
empieza a reaparecer con fustes de mas de 10 m de altura, el dosel continua
abierto y también aumenta la cantidad de hojarasca en el suelo.

La relación número de troncos vs árboles es de 1.05:1. La proporción de
latizales fue superior en todo el bosque (69.7%) en comparación a los
individuos brinzales y fustales. La especie P. rhizophorae aportó el mayor
número de latizales, con 181 individuos (Anexo 1).

Es la única estación en donde el mayor IVI fue para la especie P.
rhizophorae (32%) influyendo la alta densidad relativa (53.4%) y
frecuencia relativa (29.6 %), aunque su dominancia relativa fue la menor de
todas las especies como producto de su baja área basal, pues la mayoría de
individuos corresponden a la categoría latizal, los árboles presentan poco
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diámetro y a la ausencia de individuos fustales. Le siguieron en importancia
A. germinans, R. mangle y L. racemosa.

A. germinans posee la mayor área basal y por lo tanto la mayor dominancia
relativa, pero su densidad relativa fue baja. R. mangle fue la especie que
registró la mayor frecuencia relativa pero su área basal fue reducida a pesar
de tener el mayor número de fustales en la estación y por último L.
racemosa a pesar de presentar los mayores diámetros no fue suficiente,
puesto que su densidad relativa fue baja (Tabla 3.1). La altura promedio del
rodal fue de 4 m.

 Perfil de vegetación
El bosque presenta un área inicial en buen desarrollo, árboles de buen porte
de hasta 14 m, luego disminuye su altura promedio registrándose árboles de
6 m y finalmente se observa una gran cantidad de individuos muertos y
talados.

Inicialmente el bosque está conformado por individuos de P. rhizophorae
de hasta 10 m, para luego mezclarse con plántulas de R. mangle y algunos
árboles muertos de P. rhizophorae. El bosque sigue en esa misma
secuencia, solo que se presentan fustes de R. mangle de buen porte
alcanzando hasta 13 m. Se empiezan a notar neumatóforos y árboles de L.
racemosa. Se presenta un “claro” o área despejada de más de 15 m de
extensión en donde la reducción de hojarasca es notoria y se acentúa la
presencia de neumatóforos de A. germinans y raíces fúlcreas de R. mangle.
De este punto en adelante, el bosque reduce su porte, hay unos cuantos
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boles y neumatóforos de A. germinans acompañados por plántulas. En la
rte final, vuelve a aparecer R. mangle y algunos troncos muertos y
ados de P. rhizophorae (Figura 3.5).

Figura 3.22.  Perfil de vegetación de arroyo   de Plata.

.1.1.2 Subsector litoral
berga rodales ubicados en la franja litoral desde el sur del caño
atunilla hasta boca Flamenquito. Abarca los 150 m iniciales a partir
 la línea de playa. La interrupción de los flujos hídricos por el
oceso de sedimentación-erosión generado a causa de la dinámica
arina está ocasionando la degradación del rodal.

 un bosque mixto con un buen desarrollo estructural dominado por la
pecie R. mangle.

.1.1.2.1 Estación boca Flamenquito (10°05’08.2”N y 75°34’21.3”W)
 un bosque de borde, con árboles de R. mangle de gran porte que
anzan hasta 12 m de altura y diámetros máximos entre 35 y 40 cm.
mbién hay fustes de L. racemosa, A. germinans y P. rhizophorae. El
sel es cerrado, presentándose competencia por luz y se da alta
mificación (de cuatro a cinco ramas por árbol) en individuos adultos. Los
boles más pequeños, tienen un área basal inferior a la de otros sitios,
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debido posiblemente a un proceso de crecimiento vertical acelerado en
búsqueda de luz. L. racemosa se agrega en grupos de seis o siete fustes,
separados entre sí por una distancia significativa y también presenta
neumatóforos que sobresalen por su tamaño mas no por su número. Esto
puede indicar que se presenta reproducción vegetativa por rebrotes. La
presencia de P. rhizophorae se debe al intercambio de aguas dulces del
caño con aguas salobres y marinas.

La regeneración natural en algunos puntos es abundante debido a la
colonización del sustrato libre dejado por la tala de los individuos adultos,
especialmente la que se efectúa en individuos de R. mangle.

Las termitas y el proceso de sedimentación en lotes aislados son
considerados como algunos de los factores tensionantes que inciden en la
mortalidad del bosque.

La condición para el desarrollo del bosque parece ser adecuada ya que la
relación número de troncos-árboles es 1.02:1.

Las raíces de R. mangle se encuentran colonizadas por anémonas,
gasterópodos como Melongena melongena, Littorina angulifera; bivalvos
como las ostras Ostrea sp y Crassostrea rhizophorae; cangrejos como los
Grapsidae Aratus pisonni y Pachygrapsus sp, ermitaños de la familia
Paguridae; cirripedios y poliquetos de las familias Serpullidae y Sabellidae.

R. mangle es la especie dominante al aportar el mayor número de árboles
en comparación a las otras tres especies. Esto se refleja en el IVI siendo el
mayor con 69.2%, respaldado en el hecho de que además de ser la más
numerosa, está presente en toda la parcela y el aporte de área basal en la
estación tiene una marcada diferencia con las demás especies. En segundo
lugar estuvo L. racemosa que aunque obtuvo una baja densidad tiene un
DAP alto (15.3 cm) lo que favorece su área basal y por ende la dominancia.
También cabe destacar la presencia de P. rhizophorae cuyo IVI (8.5%) es
inclusive superior al de A. germinans (4.0%), debido a su mayor frecuencia
y densidad, aunque A. germinans obtuvo un área basal mayor. La altura
promedio del rodal fue de 4.63 m. El porcentaje de mortalidad fue de 6.7%,
donde el 4.9% corresponde a tala.
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 Perfil de vegetación
En este bosque domina la especie R. mangle, entremezclada con una
pequeña proporción de P. rhizophorae, L. racemosa y A. germinans.

El bosque o rodal, presenta buen desarrollo, con alturas hasta de 12 m en el
caso de R. mangle. Del metro 19 al 24 el dosel baja de porte y esta
acompañado por plántulas y raíces de R. mangle así como neumatóforos de
L. racemosa. Hacia el metro 30, se ubican árboles de L. racemosa de hasta
10 m de altura. En este punto R. mangle vuelve a tomar la dominancia,
hasta el metro 60 acompañado por plántulas y raíces.

Del metro 60 en adelante, la dominancia es de R. mangle acompañado por
plántulas de L. racemosa y P. rhizophorae así como neumatóforos de A.
germinans y L. racemosa. El dosel reduce un poco su porte presentándose
alturas de 3m y en el metro 80 estas alturas aumentan llegando a ser de 7.5
a 9 m. En general es un bosque con buen desarrollo, porte y estado (Figura

3.6).

Figura 3.23  Perfil de vegetación de boca Flamenquito
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4.1.1.1.2.2 Estación punta Barbacoas (10°06’34.2”N y 75°34’48.1”W)
Este es un bosque mixto tipo cuenca, ubicado detrás de una barra de arena
formada por el proceso de acreción del delta del canal del Dique y la deriva
litoral del área. En primera instancia se observan jóvenes formaciones de L.
racemosa sobre la barra de arena y a continuación se ubican individuos de
R. mangle de mayor porte. Posteriormente se aprecian fustes de L.
racemosa seguidos hacia la parte interna de manera conspicua y dominante
por individuos de A. germinans.

La formación de playones va en detrimento de los individuos de A.
germinans y R. mangle que presentan troncos muertos en pie en dichos
sitios.

Este lugar está caracterizado por la presencia de planicies fluviomarinas
consecutivas en un espacio relativamente pequeño. Esta condición de
dinámica genera la interrupción de los flujos hídricos entre los caños
interiores y el mar, produciendo la muerte de individuos ubicados en las
partes internas. Igualmente la sedimentación promueve la colmatación de
ciénagas internas, el calentamiento del agua (Anexo 2) aumenta y se forman
playones salinos.

Otros factores tensionantes son el pastoreo en hojas, la tala que se da en
individuos cuyos fustes tienen diámetros entre 5 y 10 cm para la obtención
de varas, y la abundancia de termiteros y hormigueros.

La razón número de árboles-troncos es 1.20:1. El IVI mayor fue para R.
mangle (44.5%) que tiene la mayor densidad relativa, frecuencia relativa y
dominancia relativa, seguido por la especie A. germinans (27.6%) y L.
racemosa (27.9%) que tienen valores semejantes en su densidad,
dominancia relativa y área basal (Tabla 3.1).

El porcentaje de mortalidad fue de 17.3%, presentándose la mayor
mortalidad en el mangle negro con 21.1%. La tala alcanza el 5.1% (Anexo
1).
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La altura promedio del rodal, no supera los 5 m con valores similares entre
las especies, lo cual indica que es un bosque joven, donde la tala propicia la
competencia entre los individuos de las diferentes especies.

 Perfil de vegetación
El bosque inicialmente presenta árboles de L. racemosa de porte inferior a
los cuatro metros de altura entremezclado con plántulas de R. mangle y L.
racemosa. Posteriormente se encuentran individuos de R. mangle de poco
porte. En esta zona se presenta el primer encharcamiento de poca extensión
y cinco metros mas adelante se presenta el segundo encharcamiento un
poco más extenso que el anterior (Figura 3.7).



Estructura de los bosques de manglar del departamento de Bolívar y su relación con algunos
parámetros abióticos

Cla

De
do
pr
la 
se
L.
m
A.

4.1
Co
m
de
R.
co
lo

De
de
in
(A
se
ca
im
udia Agudelo Ramírez 119

Figura 3.24  Perfil de vegetación de punta Barbacoas.

 aquí en adelante las especies R. mangle y L. racemosa siguen su
minio entremezclándose individuos, plántulas y raíces; algunos árboles
esentan signos de defoliación y tala. Del metro 70 en adelante, es evidente
degradación del bosque representado en un amplio playón salino donde
 observan troncos muertos en pie y unas pocas plántulas de R. mangle y
 racemosa. Luego de este amplio tramo, reaparecen individuos de R.
angle de hasta 6 m de altura combinados con plántulas y neumatóforos de
 germinans (Figura 3.7).

.1.1.2.3 Estación punta Hamaca (10°08’22.7”N y 75°33’26.1”W)
rresponde a un bosque cerrado y mixto compuesto por las especies R.

angle, L. racemosa y A. germinans. La floresta presenta signos de
gradación, con un 21.5% de mortalidad. La franja inicial de individuos de
 mangle y A. germinans se ve afectada por el oleaje que erosiona la
sta, produciendo el volcamiento de numerosos individuos que se
calizan en la franja más externa.

ntro de los tensores se tiene que las condiciones hacia la parte interna
jan de ser óptimas debido al incremento de la salinidad del agua
tersticial que presenta valores entre 45.3%o al inicio a 55.9%o al final
nexo 2) y por consiguiente aumenta la tensión sobre el sistema. También
 presenta tala (5.5%) y acumulación de los sedimentos provenientes del
nal del Dique que al concentrarse, taponan las bocas de drenaje natural
pidiendo el lavado de los suelos.
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Los individuos de A. germinans en su mayoría presentan secreción de
resina a lo largo del tronco principal.

Al final del transecto se encuentra un bosque homogéneo y cerrado de A.
germinans con una altura aproximada de 8 m, presentando un “tapete”
uniforme de neumatóforos de hasta 20 cm, nula regeneración natural, suelo
seco y con poca hojarasca. El número de troncos vs árboles para A.
germinans presenta una notoria diferencia, pues la relación es 2.9:1. En las
demás especies esta relación es similar (1.1:1 para L. racemosa y 1.01:1 R.
mangle). La mayor cantidad de árboles en el bosque corresponde de la
categoría latizal (70.1%) y R. mangle es la especie que mayor cantidad de
latizales aporta (245).

R. mangle reporta el mayor IVI aunque A. germinans es la especie con
mayor frecuencia relativa (41.7%) ubicándose en el segundo lugar (Tabla
3.1). La altura promedio del rodal es baja con 5 m. El DAP promedio de
área basal media varió muy poco entre las diferentes especies siendo de
6.76 para A. germinans y L. racemosa, y 6.72 para R. mangle.

El DAP de área basal media y la altura del rodal deja ver que se trata de un
bosque iniciando su desarrollo, que presenta una tala de 5.5% y una alta
regeneración natural en R. mangle, nula en A. germinans y baja en L.
racemosa (Tabla 3.1).

 Perfil de vegetación
En la parte inicial se presenta entremezcla de individuos de R. mangle y A.
germinans acompañados por plántulas y neumatóforos de estas mismas
especies. En la parte media del bosque se presenta una inundación de poca
extensión. Hacia la parte final se acentúa un poco mas la proliferación de
individuos de A. germinans de poco porte, con neumatóforos de la misma
especie (Figura 3.8).

Figura 3.25  Perfil de vegetación de punta Hamaca
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4.1.1.1.2.4 Estación Camarón (10°09’17.0”N y 75°32’40.6”W)
Se encuentra cercana a una finca camaronera. Presenta un bosque mixto
inicialmente tipo franja y de cuenca en la parte interna. Está compuesto por
R. mangle, A. germinans y L. racemosa. El sustrato es firme, turboso y con
poca hojarasca.

La especie R. mangle presenta numerosas raíces aéreas, posiblemente por la
necesidad de encontrar condiciones más favorables para su desarrollo
como: terrenos mas anegados y con menor influencia salina.

A. germinans presenta cobertura rala en los primeros metros y en la parte
interna posee extensos “tapetes” de neumatóforos cortos y delgados. La
especie L. racemosa está representada en su mayoría por individuos de la
categoría latizal.

En términos generales la tendencia de crecimiento en todas las especies es
hacia la verticalidad de los fustes, lo que propicia una alta tasa de
aprovechamiento de las especies por tala artesanal (19.2%) especialmente
en A. germinans y L. racemosa (Anexo 1).

Se presenta alta mortalidad, cuyas causas pueden ir desde el ataque de
termitas que producen el derrumbamiento de los fustes, alto pastoreo
por parte de organismos defoliadores y ramoneadores hasta procesos
de adaptación a condiciones cambiantes bajo la influencia de
incrementos sustanciales en la salinidad del agua (Anexo 2). Estas
variaciones estarían sustentadas en la modificación de los canales de
drenaje por sedimentación natural o canalización de aguas, lo cual es
muy característico del sector.

La relación entre el número de troncos y árboles en la totalidad del bosque
es 1.02:1. Se pueden considerar como las especies más sobresalientes L.
racemosa y R. mangle. Esta última se caracteriza por ser la especie donde
el número de troncos es igual al número de árboles, teniendo un óptimo
desarrollo y en las otras especies, la variación no es significativa. El mayor
IVI fue para L. racemosa con 52.6% seguido por R. mangle con 38.3% que
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aunque hace un mayor aporte de fustes es superada por L. racemosa,
representada en su mayor dominancia relativa y densidad (Tabla 3.1).

La altura promedio del dosel no supera los 10 m.

 Perfil de vegetación
Inicialmente, se presentan unos pocos árboles de L. racemosa de hasta 6 m
de altura, entremezclados con plántulas de R. mangle y L. racemosa, así
como neumatóforos de A. germinans y árboles talados de L. racemosa y R.
mangle.

Luego se presenta una secuencia de árboles de R. mangle y L. racemosa de
poco porte, acompañados por plántulas de estas mismas especies con
algunos individuos que sobresalen por tener alturas de 7 m (Figura 3.9).
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Figura 3.26  Perfil de vegetación de Camarón.

presenta una inundación que se extiende 15 m a lo largo del transecto aproximadamente, en la cual hay
matóforos de L. racemosa (Figura 3.9).

ego se reinicia el bosque donde proliferan las plántulas y neumatóforos de las

pecies que conforman el bosque y hacia la parte final fustes de R. mangle de

 m de altura. Se observa verticalidad y poca ramificación (Figura 3.9).
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4.1.1.2 Sector comprendido entre los caños Lequerica y Matunilla
Su composición es variable, con diferentes grados de desarrollo y buen
estado fitosanitario. La especie dominante es R. mangle encontrándose
además las especies L. racemosa y A. germinans.

Este sector presenta la mayor influencia por las aguas del canal del Dique y
los caños que de él se desprenden, los cuales atraviesan el lugar y así
promueven condiciones adecuadas para el establecimiento y desarrollo del
manglar.

La distribución de las especies en el sector, está dada por la cercanía de los
cuerpos de agua y de sus características. Desde las márgenes de los caños al
interior del bosque se ubican individuos de L. racemosa ó R. mangle y a lo
largo de la línea de costa, R. mangle es la especie dominante.

La tala es notoria principalmente en varas, indicando el aprovechamiento
artesanal del recurso por las comunidades, pero sin ocasionar degradación
representativa en el bosque.

En sitios ubicados exclusivamente en las márgenes del canal del Dique y de
sus caños terminales, los suelos  del sector son aprovechados en la
ganadería y cultivos por comunidades que se han asentado en el lugar.
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4.1.1.2.1 Estación sur de Matunilla (10°14’18.7”N y 75°31’46.54”W)
Este es un bosque maduro, homogéneo y cerrado de R. mangle y L.
racemosa cuya altura máxima no supera los 12 m. Los árboles son muy
ramificados y el suelo está inundado debido al aporte de agua dulce
proveniente del canal del Dique. El bosque se inicia 100 m después de las
riberas del caño Matunilla, luego de un área pantanosa, colonizada por
“enea” Thypa dominguensis.

La densidad de individuos es poca, pero estos presentan numerosas
ramificaciones en posición horizontal dando origen a numerosos fustes a
partir de un solo individuo. Se presentan zancos de R. mangle formando
marañas que limitan el espacio disponible para la regeneración natural y los
embriones que logran arraigarse compiten por espacio.

En áreas inundadas se presentan grasas biogénicas y al remover el fondo,
emanan gases azufrosos. En las áreas de baja o nula inundación aumenta la
cantidad de hojarasca y se presentan pequeños embriones y flores.

La presencia de la macrófita glicófita Azola sp se manifiesta como
indicadora de los aportes significativos de agua dulce en el sector.

R. mangle es la especie predominante y casi presente en toda la estación,
aunque L. racemosa hace su aparición con unos pocos árboles (Tabla 3.1,
Anexo 1). Dentro de los individuos de R. mangle la mayor proporción está
dada por los fustales (61.3%), indicando que es un bosque maduro.

Se presenta poca regeneración natural, evidenciada por los pocos brinzales,
en contraste con la proporción significativa de latizales y fustales en la
totalidad del bosque, con 38.5 y 58.1% respectivamente. El porcentaje de
mortalidad fue de 15.5% y de tala 0.9%. El mayor IVI fue para R. mangle
con 94.5%, debido a la práctica monoespecifidad del bosque.

Es la estación con la menor salinidad de agua intersticial (4.8%o) en todo el
departamento, indicando la gran influencia que tiene de las aguas
provenientes del canal del Dique por medio del caño Matunilla (Anexo 2).
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La fauna asociada está compuesta principalmente por aves como el gavilán
cangrejero pequeño Buteogallus anthracinus, águila ota Bueteogallus
urubitinga, garzatigre manglera Trigosoma mexicanun, canario Sicalis
flaveola, gallito de ciénaga Jacana jacana, tingua azul Porphyrula
martinica, gallinazo Coragyps atratus, guala cabecirroja Cathartes aura,
espátula Ajaia ajaja, chavarria Chauna chavaria, pisingo Dendrocygna
sp. y carpinteros de los géneros Dryocopus, Cereus y Campephilus.
También se presentan roedores (observación de madrigueras y materias
fecales a la entrada de las mismas).

 Perfil de vegetación
Inicialmente se presentan plántulas y raíces de R. mangle que se extienden
en los 12 metros iniciales.

Posteriormente se presenta un tramo que abarca 10 m con chamizos, árboles
talados y en descomposición de R. mangle. Hay encharcamiento no muy
prolongado, luego del cual aparecen nuevamente chamizos, raíces y troncos
caídos. En la parte media se notan algunos árboles de R. mangle de poca
altura y algunos de ellos con alguna inclinación (Figura 3.10).
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Figura 3.27  Perfil de vegetación sur de Matunilla.

.1.2.2 Estación norte caño de Matunilla (10°10’11.4”N y
5°31’55.6”W)

un bosque maduro, cerrado y mixto. Está conformado por individuos de
racemosa, A. germinans y R. mangle, con alturas hasta de 13 m. Se
senta inundación por las aguas del canal del Dique.

 áreas que rodean el caño, son aprovechadas en actividades agrícolas y
aderas por los pobladores de la región.

uelo es de tipo orgánico, turboso y blando con abundante hojarasca. Se
uentra gran cantidad de gasterópodos que se agrupan en las cercanías del
ete que conforman los neumatóforos de A. germinans. Se presentan
as inundadas y caños que lo atraviesan, en los cuales las grasas
génicas están concentradas.

ia la mitad del bosque, abunda el bejuco Rhabdaenia biflora que suele
ar marañas, en menor cantidad se encuentra también el helecho

rostichum aureum, el cual está asociado o cercano a individuos de R.
ngle que están caídos o muertos.

estado fitosanitario no es óptimo, pues se presenta una gran cantidad de
migas, zancudos y termiteros así como una alta tasa de herbivorismo,
 junto con el “blanqueamiento” que se da en las hojas de los árboles de
germinans evidencia degradación. El mayor IVI fue para L. racemosa
 59.2% dada su sobresaliente densidad de 131 Ind./0.1 ha. Aunque la
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frecuencia relativa fue igual para R. mangle y L. racemosa (37%) y ambas
estuvieron presentes a lo largo del transecto, L. racemosa tiene una mayor
densidad y un área basal que supera ampliamente a la de R. mangle (Tabla
3.1). La altura promedio del rodal estuvo alrededor de los 5 m. La
mortalidad total alcanza el 22.2%, siendo mayor en la especie L. racemosa
(24.9%) debido a la tala realizada para el aprovechamiento doméstico como
leña, construcción de ranchos y cercas (Anexo 1).

Los valores de salinidad tienden a ser bajos, lo que es propiciado por la
influencia del agua dulce proveniente del caño Matunilla (Anexo 2).

 Perfil de vegetación
Inicialmente el bosque presenta plántulas y neumatóforos de A. germinans
y fustes de L. racemosa de poco porte. Mas adelante individuos de R.
mangle sobresalen por su porte hasta de 11 m pero se presentan en muy
poca cantidad. Del metro 21 al 51, se observa encharcamiento en el cual se
ubican neumatóforos y plántulas de L. racemosa y troncos caídos de R.
mangle (Figura 3.11).

Este aspecto desolador, de bosque abierto y de poca colonización se sigue notando hasta el final del
transecto, contrastando con la presencia de uno que otro árbol de L. racemosa de hasta 10 m de altura.

F
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igura 3.28  Perfil de vegetación de nortede caño Matunilla.

.1.1.2.3 Estación Piedrecitas (10°11’56.3”N y 75°31’27.3”W)
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El bosque pionero tipo borde, se desarrolla en los 50 m iniciales sobre un
sustrato arenoso o arenoso-arcilloso, está conformado por A. germinans, L.
racemosa y R. mangle siendo la primera especie la que domina por las
condiciones de alta salinidad que se presenta en el agua (37.50 a 65.30 %o).
R. mangle se localiza hacia los bordes y L. racemosa en el sector interno del
bosque. La floresta interior es un bosque tipo cuenca, monoespecífico de A.
germinans de menor porte y presenta numerosas ramificaciones, debido al
incremento de la salinidad intersticial (Anexo 2).

C. erecta está presente de manera arbustiva hacia la parte final detrás del
área ocupada por las verdologas Bathis maritima y Sessuvium
portulacastrum, que marcan el límite de la ocupación por el manglar.

Como principales tensores se tienen la tala (9.8%), insectos defoliadores,
ataque de termitas, sequedad fisiológica y deficiencia en el intercambio
hídrico que causan una alta mortalidad de individuos de A. germinans. Esta
alteración hídrica es ocasionada por la interrupción de los flujos y reflujos,
y también a la alta dinámica marina, la cual causa erosión del litoral
formando barras y terrazas arenosas, que generan el cierre de los caños
naturales.

El mangle negro es la única especie que presenta individuos muertos
(32%).Sin embargo, es la especie dominante, con un alto número de
latizales y fustales (Anexo 1) que inciden en una mayor área basal. Esto es
corroborado con su IVI (83.1%) propiciado por la alta frecuencia, densidad
y dominancia relativa (Tabla 3.1), superando ampliamente al mangle rojo y
el mangle blanco.

 Perfil de vegetación
Se observa un bosque de poco porte, donde están presentes neumatóforos y plántulas de A. germinans y
R. mangle, fustes de L. racemosa y A. germinans relativamente intercalados (Figura 3.12).
udia Agudelo Ramírez 128

Figura 3.29.  Perfil de vegetación de Piedrecitas.



Estructura de los bosques de manglar del departamento de Bolívar y su relación con algunos
parámetros abióticos

Claudia Agudelo Ramírez 129

Luego se presenta un tramo donde se observa en el suelo, una gran cantidad de neumatóforos y árboles de
hasta 5 m de altura de la especie A. germinans, de la parte media en adelante, sigue proliferando A.
germinans, pero una gran cantidad de árboles están talados o muertos (Figura 3.12).

4.1.1.2.4 Estación del caño Lequerica norte  (10°13’57.4”N y
75°31’31.1”W)

Se presenta un bosque mixto, ribereño inicialmente y de cuenca en el
interior. Está conformado por las especies R. mangle, L. racemosa y A.
germinans. El dosel presenta incremento en dirección del caño hacia la
costa.

El suelo es de tipo arcilloso compacto con buena aireación sustentado en la
presencia de galerías del cangrejo azul Cardisoma guanhumi y la acción
de lavados periódicos.

Es abundante el bejuco Rhabdaenia biflora, fomentado por el constante
aporte de agua, aprovechando como sustrato las raíces zancos de R.
mangle.

El herbivorismo es notorio, las plagas ocasionan el “blanqueamiento” y
“entorchamiento” de las hojas, así como la disminución del área foliar al ser
consumido por insectos. La tala se advierte en parches aislados.

Entre las especies de fauna se destacan la araña manglera, la litorina L.
angulifera en el área supralitoral de las raíces del mangle rojo, los
cangrejos C. guanhumi, Uca sp y algunos individuos de la familia
Grapsidae. Entre las aves se tiene al toche de agua Agelaius
icterocephalus, semilleros Sporophila spp y azulejo Thraupis episcopus.

La relación entre el número de árboles y troncos es 1:2.37. La especie con
mayor número de árboles es R. mangle siendo la mayoría de ellos
pertenecientes a la categoría diamétrica latizal. El mayor IVI fue para el
mangle rojo (51.2%) el cual presentó la mayor densidad, frecuencia y
dominancia relativa (Tabla 3.1), dada su amplia presencia en el área. A
pesar de que esta especie tiene el menor diámetro promedio su área basal
supera a la de las otras especies por la gran cantidad de individuos que
aporta. La mortalidad fue del 12% y la tala artesanal alcanza el 10.6%.
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 Perfil de vegetación
Inicialmente se presentan árboles, plántulas y neumatóforos de A.
germinans,. y plántulas y raíces de R. mangle. En la parte media del
bosque, se encuentran entremezclados individuos de A. germinans, L.
racemosa y R. mangle algunos de ellos muertos y colonizados por bejucos.

En el metro 70, R. mangle es la especie más frecuente, pero muchos árboles están talados, luego el bosque
parece recuperarse y aumenta en su porte. La floresta se vuelve casi monoespecífica de R. mangle en la
parte final de la parcela con individuos de hasta 12 m de altura, presentándose muchas raíces fúlcreas
(Figura 3.13).
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Figura 3.30.  Perfil de vegetación del norte   de caño Lequerica.

.1.3 Sector de Santa Ana
ste rodal se encuentra ubicado en el margen nororiental de la ensenada formada

en el extremo oriental de la bahía de Barbacoas. Está localizado cerca a la
población de Santa Ana, abarcando la “Zona de Reserva Ecológica y Parque
orestal y Zoológico Cacique Dulio” (Figura 3.14), con una superficie de 420 ha

aproximadamente.
mírez 130
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Figura 3.31.  Floresta de manglar que constituye la Reserva Ecológica y Parque Forestal y Zoológico
Cacique Dulio

Este sector presenta el bosque en buen estado y desarrollo conformado por
A. germinans, R. mangle y L. racemosa. El rodal tiene una importante
sedimentos continentales debido a la ubicación geográfica con respecto al
caño Lequerica, haciendo que el desarrollo estructural se vea favorecido por
la baja salinidad en las partes cercanas a la bahía de Barbacoas y por el
adecuado intercambio hídrico.

La tala rasa con fines de aterramiento es el mayor tensor, observándose
franjas de manglar arrasadas por la construcción de muelles y adecuación
de suelo para la construcción, modificando la dinámica e hidrología del
área, lo cual repercute de manera negativa en el desarrollo y en la
conformación estructural del rodal.

4.1.1.3.1 Estación de Santa Ana (10°14’18.8”N y 75°31’46.1”W)
Es un bosque maduro de tipo cuenca, conformado por R. mangle, A.
germinans, L. racemosa y P. rhizophorae, los árboles de esta última
especie están limitados a las orillas de la bahía de Barbacoas. La floresta en
general, tiene buen desarrollo y porte. Se destaca el buen estado
fitosanitario que se nota en el color y brillo de sus hojas, los troncos libres
de termitas y la ausencia de plagas.

El suelo es orgánico, con numerosas charcas, gran cantidad de
neumatóforos de A. germinans que pueden tener mas de 30 cm, indicando
inundación periódica del terreno.

El bosque en su totalidad presenta un mayor porcentaje de latizales y
brinzales (59.7 y 31.7% respectivamente) en comparación con los fustales
que fue de 8.6%. La mortalidad es baja 5.2% y la tala alcanza un exíguo
0.2% (Anexo 1).

El mayor IVI fue para A. germinans con 60.9% caracterizada por su alta
densidad y dominancia relativa (Tabla 3.1), y con un importante aporte de
árboles fustales cuyo DAP promedio de área basal fue de 8.52 cm. La altura
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promedio no supera los 10 m.representatividad de la especie P. rhizophorae
en términos de abundancia y porte.

El suelo es orgánico y blando, con abundantes

 Perfil de vegetación
Inicialmente, se observan plántulas de A. germinans y R mangle (Figura 3.15), entremezcladas con
neumatóforos de A. germinans. Posteriormente aparecen árboles de R. mangle y A. germinans esta
última con individuos de hasta 12 m de altura.
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Figura 3.32. Plántulas de Rhizophora mangle en playón de la estación de Santa
Ana.

que en buen estado que en la parte media tiende a cerrarse, siendo mas tupido que al inicio con
 A. germinans y R. mangle menores a los 6 m de altura, entremezclado con brinzales y
e las mismas especies. Hacia la parte final, se abre y dispersa un poco mas, con la presencia de
lonizados por neumatóforos de A. germinans (Figura 3.16).
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Figura 3.33. Perfil de vegetación de Santa Ana.

.1.4 Sector sur de Barú
esenta bosques enanos y mixtos compuestos por R. mangle, A.
rminans y L. racemosa, con unos pocos individuos de P. rhizophorae y
 erecta, este último se ubica hacia la línea de costa y en la parte posterior
l bosque. P. rhizophorae se ubica exclusivamente en la ciénaga del
ohán, siendo la especie menos abundante y frecuente.

s suelos son arenosos de naturaleza calcárea. Las florestas están
stribuidas en pequeños globos o parches restringidos por la topografía del
reno, limitando su cobertura a pequeñas franjas no mayores de 50 m de
cho.

 ciénaga del Mohán en donde la cobertura de manglar es más
presentativa en términos de área, el bosque alcanza un mejor desarrollo,
 embargo, debido a los procesos de intervención, porciones de los

ismos han sido degradadas alcanzando la mortalidad promedio para el
ctor un valor de 33.3%.

s tensores detectados son alta salinidad (máxima de 77%o), elevada
peratura (máxima de 45.2 ºC) y obras de infraestructura que alteran el

jo hídrico y con su acción progresiva modifican las condiciones físicas
mo: morfología, drenaje e hidrología entre otras.

.1.4.1 Estación sur de Barú (10°11’56.0”N y 75°36’18.9”W)
un bosque de borde y cuenca, mixto conformado por R. mangle, L. racemosa, A. germinans y C.
cta.



Estructura de los bosques de manglar del departamento de Bolívar y su relación con algunos
parámetros abióticos

Claudia Ag

En el interior del bosque, se presentan canales con bajo nivel de agua o en su defecto
secos. Sus bocas permanecen cerradas, lo que impide el intercambio hídrico. El suelo es
seco, cuarteado y con temperaturas elevadas (Foto 3.17).
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igura 3.34. Suelo reseco y cuarteado a causa de la alteración del flujo hídrico en la estación sur
de Barú.

primeros metros del bosque en donde se presentan embriones
s de R. mangle y tapetes de neumatóforos de 30 cm de altura, los
tienen hojas pequeñas, carnosas, sin brillo, con pastoreo y
amiento” así como signos de defoliación.

o de la floresta es una respuesta final al cambio de la dinámica
la cual está alterada por la construcción de infraestructura para una
era que genera incremento en la salinidad del suelo y el agua
 2 y 3), que de persistir causará un desequilibrio fisiológico de las
propiciando la desaparición del bosque circundante. La mortalidad
s alta del departamento (similar a la estación occidente de ciénaga
gen) con un valor de 62.3% (Figura 3.18), mientras la tala artesanal
olo el 4.9%.
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Figura 3.35. Manglar defoliado y muerto por cambios del régimen hidrológico en el sur de Barú.

La especie con mayor IVI es A. germinans con 72.6%, siendo la especie
con mayor densidad, dominancia y frecuencia relativa. En segundo lugar se
ubica R. mangle (Tabla 3.1). L. racemosa fue la especie menos frecuente,
encontrándose tan solo seis individuos, cuatro de los cuales estaban
muertos.

 Perfil de vegetación

En los primeros metros, se observan árboles defoliados de hasta 6 m de altura, troncos muertos y plántulas
de R. mangle. En el metro 9, se encuentran individuos defoliados de A. germinans de 7 m de altura. Entre
este punto y la mitad del bosque se observan árboles muertos de R. mangle y otros defoliados de A.
germinans y también numerosos chamizos, y neumatóforos de esta última especie (Figura 3.19).
udia Agud
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Figura 3.36.  Perfil de vegetación del sur de Barú.
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En la parte media del rodal, se presenta un pantano que abarca 10 m de extensión
aproximadamente. De esta parte en adelante se observan individuos de A. germinans
talados y defoliados de hasta 4 m de altura y en la parte final árboles muertos que no
superan los 2 m.

4.1.1.4.2 Estación ciénaga del Mohán (10°11’03.92''N y 75°36’26.8”W)
Es un bosque mixto conformado por R. mangle, L. racemosa, A. germinans, C. erecta y
P. rhizophorae, esta última se ubica preferencialmente en la ribera del cuerpo de agua.

R. mangle es la especie más sobresaliente. L. racemosa se ubica en la parte media del
bosque aunque R. mangle sigue predominando. En el final de la franja se presenta
mezcla de L. racemosa y A. germinans. La especie C. erecta se ubica en cercanías a la
playa y presenta ramificación abundante a manera de arbustos.

En la franja del mangle rojo el dosel es cerrado, con árboles de buen porte en su etapa
inicial, los cuales son reemplazados gradualmente por individuos juveniles. Sin
embargo, la regeneración natural es baja (571 Ind./0.1 ha), dispuesta sobre caminos o
trochas, con un abundante número de propágulos y plántulas de R. mangle, y en donde
domina A. germinans hay una alta intervención de origen antrópico, debido a una
carretera, a lo largo de la cual se han vertido grandes cantidades de escombros,
imposibilitando el establecimiento de manglar.

El suelo es de naturaleza orgánica, pero con poca hojarasca debido al lavado periódico
realizado por las mareas. La abundante presencia del cangrejo violinista Uca sp ha
favorecido la aireación debido a las numerosas galerías que han construido. En el sector
occidental cerca al mar el suelo es arenoso, calcáreo y es allí donde se ubica C. erecta
acompañado por pastos y vegetación rastrera como las verdologas B. maritima y S.
portulacastrum.

En las raíces se encuentra abundancia de organismos y en marea alta las larvas y
juveniles de peces y crustáceos penetran en el área de manglar.

La relación entre el número de árboles y troncos es 1:1. R. mangle es la especie
dominante (92.3%) presentando un mayor número de individuos latizales (Anexo 1). Su
IVI fue de 84.5% representado en una gran densidad (218.6 Ind./0.1 ha) y su alta
frecuencia relativa (Tabla 3.1). El área basal de esta especie fue la más baja (0.501
m2/0.1 ha) de la bahía de Barbacoas. La altura promedio del rodal no sobrepasa los 7 m
de altura. Este es un bosque joven, cuyos latizales poseen menos de 5.2 cm de diámetro
promedio. La mortalidad es baja con 4.4% y la tala fue nula (0.0%), constituyéndose
junto con la estación de El Varadero en las únicas en donde no se encontró tala artesanal
(Anexo 1).
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 Perfil de vegetación
Inicialmente se observan individuos de R. mangle hasta de 8 m altura,
acompañados por raíces y plántulas; los árboles de R. mangle presentan
inclinación (27.3% de los individuos).

Hacia la parte media del bosque aparecen individuos de L. racemosa pero
sigue siendo sobresaliente la presencia de R. mangle. Hacia la parte final del
bosque los individuos de R. mangle tienen muy poco porte. No hay tala
evidente en el bosque (Figura 3.20).

Figura 3.37.  Perfil de vegetación de la ciénaga del Mohán.

4.1.2 Area de las islas de San Bernardo, islas del Rosario y norte de Barú

Las florestas de esta área se caracterizan por desarrollarse en suelos
calcáreos, donde la topografía del terreno marca los límites hasta donde
puede extenderse la floresta y por el desarrollo reducido de los individuos
debido a las extremas condiciones climatológicas, poca o nula influencia
continental, alta dinámica marina y en consecuencia, gran susceptibilidad a
la erosión. Además, la presión urbanística es de tal magnitud, que ha
generado la desaparición de representativas áreas de manglar. R. mangle y
L. racemosa son las especies dominantes, acompañadas por A. germinans y
C. erecta en menor proporción.
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Por las características del manglar y la problemática, se diferencian tres
sectores: islas de San Bernardo, islas del Rosario y nororiente de isla Barú.

4.1.2.1 Sector islas de San Bernardo
El desarrollo de estos bosques es variable, con tendencia a un buen
desarrollo. Las florestas son mixtas compuestas por R. mangle, A.
germinans, L. racemosa y C. erecta. En las islas con poca influencia
antrópica, predominan las especies R. mangle y L. racemosa, y en las de
mayor intervención domina C. erecta.

La tala rasa, la tala artesanal y el aterramiento para la construcción son
efectuados en las partes internas, ocasionando la disminución de los
bosques y convirtiendo a las partes externas en la fachada, que evita la
detección de la degradación de las florestas por las autoridades (Figura
3.21).

4.1.2.1.1 Isla Boquerón
Se encuentra un bosque mixto de tipo cuenca, conformado por las especies
R. mangle, L. racemosa y C. erecta. La primera de ellas, bordea la isla y se
constituye en la especie dominante con árboles de hasta 7 m de altura y las
demás especies son poco abundantes y representadas por individuos
pequeños.
lo Ramírez 138
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Figura 3.38. Tronco talado en isla Tintipan, en el archipiélago de San Bernardo.

El suelo es calcáreo en el borde del bosque pero de tipo orgánico hacia el
interior del mismo. Presenta muy poca hojarasca. En la isla se detecta una
alta intervención antrópica reflejada en la tala para la construcción de casas
de recreo, lo que acelera los procesos de erosión por la desprotección de la
línea de costa ocasionando el volcamiento de los árboles. Existen algunos
canales artificiales, con sedimentación en los bordes como producto del
dragado, sin embargo, a lado y lado de los canales se observa abundante
regeneración natural.

Hay plantaciones de coco Cocos nucifera y plantas ornamentales, también
hay algunos árboles de clemón Thespesia populnea. Dentro de la fauna se
destacan la maríamulata Quisqalus mexicanus, el pelícano P. occidentalis y
el cormorán P. olivaceus.

4.1.2.1.2 Isla Palma

Las formaciones de manglar se distribuyen en dos partes: la primera al
occidente, donde se encuentra la floresta de manglar compuesta por R.
mangle de buen desarrollo, porte y estado fitosanitario unida a un cuerpo de
agua que mantiene comunicación con el mar, estos árboles pueden alcanzar
hasta 9 m de altura. En la segunda parte se encuentran árboles de L.
racemosa y C. erecta, siendo esta última la especie dominante y los
individuos presentan alturas hasta de 6.5 m y se les nota resequedad. En la
isla no hay signos de tala reciente, la regeneración natural es baja y se
presentan algunos termiteros.
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Dentro de las florestas de manglar se han construido una serie de corredores en
madera, con el fin de permitir el paso de los huéspedes del hotel ubicado en la isla

(Figura 3.22).
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Figura 3.39.  Corredores en el interior del manglar en isla Palma.
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4.1.2.1.3 Isla Panda
Presenta un bosque mixto de R. mangle, L. racemosa y C. erecta, predominando la
primera de ellas. Las plántulas reciben sobreexposición solar debido a lo abierto del
dosel. En la isla son evidentes los problemas de erosión presentándose volcamiento de
los árboles en la parte mas expuesta al oleaje. El suelo es de tipo calcáreo. En los
sectores mas altos de la isla se presenta la verdolaga S. portulacastrum.

4.1.2.1.4 Isla Múcura
Bosque tipo franja y mixto de R. mangle, L. racemosa y C. erecta. Presenta poco
desarrollo y el rodal no supera los 30 m de profundidad. La floresta de manglar se
ubica hacia el costado suroriental. Cerca de la floresta se encuentra un
asentamiento turístico y en la parte intermedia de la isla se observan plantaciones
de coco.

4.1.2.1.5 Estación isla Mangle (09°47’30”N y 75°49’30”W)
Es un bosque maduro y abierto tipo cuenca. El suelo es de tipo orgánico, con poca
hojarasca. R. mangle es la especie dominante, seguida en una menor proporción por L.
racemosa y A. germinans.

Hay individuos de buen porte con alturas de 15 m, hay evidencias de degradación como
defoliación, abundancia de termiteros y manchas de color naranja en los troncos
indicando que el rodal está estresado. Este estrés está dado por: la construcción de
pequeños estanques dentro del bosque para la recolección de agua, lo que produce el
cierre de las bocas de intercambio hídrico y el estancamiento de aguas, esto conlleva al
incremento de la salinidad del agua por efecto de la evaporación. A esto se suma, el
aterramiento que también ha influido en la intervención de los flujos hídricos, causando
desequilibrio fisiológico en el bosque. La floresta se desarrolla sobre un suelo desnudo y
de características orgánicas.

El bosque presenta buen desarrollo, con una relación igual a 1:1 entre el número de
troncos y de árboles. La especie predominante es R. mangle y L. racemosa tiene un
mínimo aporte con 1 solo individuo (Anexo 1).

La proporción de las diferentes categorías en la especie principal, R. mangle, están de
manera proporcional con un importante aporte de fustales (61 individuos). Por supuesto
el mayor IVI fue para R. mangle con 96.5% sustentado en la práctica monoespecificidad
del bosque (Tabla 3.2). La altura promedio no supera los 7 m. Dentro de los cuadrantes
no se encontró regeneración natural.
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Tabla 3.9.   Características del manglar del área islas del Rosario, islas de San Bernardo y norte de
Barú. Rm: R. mangle; Ag: A. germinans; Lr: L. racemosa; Pr: P. rhizophorae; Sp: especie;
D: densidad absoluta; D. Rel: densidad relativa; FA: frecuencia absoluta; F. Rel: frecuencia
relativa; Dom: dominancia; AB: área basal; DAP Bas: diámetro de área basal promedio; IVI:
índice de valor de importancia; H: altura; R. Nat: regeneración natural.

Estación Sp D. D. Rel. ºFA. F. Rel. Dom. AB DAP. Bas IVI H. R. Nat
Rm 111.0 99.1 100.0 90.9 99.7 0.9539 10.46 96.5 6.53Isla Mangle
Lr 1.0 0.9 10.0 9.1 0.3 0.0025 5.72 3.5 4.0
Rm 42.0 43.3 90.0 47.4 63.0 0.8771 16.30 51.2 6.76 3100.0Isla Tintipan
Lr 55.0 56.7 100.0 52.6 37.0 0.5141 10.90 48.8 5.61 1000.0
Rm 84.0 52.5 90.0 47.4 29.3 0.5393 9.04 43.1 5.56Isla Tesoro
Lr 76.0 47.5 100.0 52.6 70.7 1.2990 14.76 56.9 6.41
Rm 157.1 97.3 100.0 77.8 99.1 1.6067 11.40 91.4 6.37Isla Grande
Lr 4.3 2.7 28.6 22.2 0.9 0.0150 6.58 8.6 6.67
Rm 108.3 84.4 66.7 44.4 81.1 0.1697 4.46 70.0 3.22 5666.70
Ag 20.0 15.6 50.0 33.3 18.9 0.0396 5.02 22.6 2.42 333.30

C. del Pelao

Lr 33.3 22.2 7.4 666.70
C. de Cholon Rm 212.9 100.0 90.0 100.0 100.0 0.5266 5.61 100.0 3.16

Rm 167.5 28.5 100.0 36.4 31.2 0.5785 6.63 32.0 5.39 7916.70
Ag 350.0 59.6 100.0 36.4 62.0 1.1486 6.46 52.6 4.86 1000.0

C de Portonaito

Lr 70.0 11.9 75.0 27.3 6.8 0.1264 4.80 15.3 3.68 83.30

El rodal sirve como sitio de refugio al pelícano Pelecanus occidentalis y la tijereta Fregata magnificens.

 Perfil de vegetación
Se inicia con una área de sustrato arenoso, calcáreo, con individuos de R. mangle,
acompañados por raíces y plántulas de esta misma especie (Figura 3.23).



Estructura de los bosques de manglar del departamento de Bolívar y su relación con algunos
parámetros abióticos

Claudia Agudelo Ramírez 143

En la parte intermedia se presentan algunos individuos talados y otros secos de R.
mangle, el suelo presenta poca hojarasca y abundan los chamizos. En la parte final

del bosque, reaparecen individuos de hasta 9 m de altura entremezclados con
árboles talados y raíces fúlcreas de R. mangle (Figura 3.23).

Figura 3.40.  Perfil de vegetación de isla Mangle.

4.1.2.1.6 Estación isla Tintinpan (09°45’45.5”N y 75°47’29.6”W)
Es un bosque mixto, maduro, tipo cuenca compuesto por R. mangle, L. racemosa y C.
erecta. El dosel del bosque es semiabierto, con buena regeneración natural (4100
Ind./0.1 ha).

Inicialmente domina el mangle rojo, entremezclado posteriormente con mangle blanco.
En áreas cercanas a la playa, se presenta C. erecta mezclada con uvita de playa
Coccoloba uvifera.

Se evidencia alta concentración salina en el agua intersticial, al presentarse coloración
rojiza en los troncos. Hay abundante pastoreo en el mangle amarillo y el mangle rojo
esta colonizado por hongo carboncillo. El bosque presenta deterioro ocasionado por la
presencia de termitas, alteración del flujo hídrico y la tala rasa y artesanal que es más
evidente en la parte interna, dejando la franja externa en buen estado para disimular el
daño.

El suelo es orgánico, húmedo y con poca hojarasca. Hay abundantes galerías construidas
por cangrejos y también hay evidente floración en el mangle rojo.

Se da una mayor proporción de brinzales en todo el bosque (60.3%). El mayor IVI fue
para R. mangle (51.2%) seguido de cerca por L. racemosa (48.8%). Aunque esta
segunda especie obtuvo una mayor densidad y frecuencia relativa, los individuos tienen
poco diámetro mientras R. mangle tiene un diámetro alto lo que aporta al área basal y
por ende supera al mangle blanco de manera amplia en la dominancia. El diámetro
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promedio para la estación es de 13.6 cm y la altura promedio de 6 m, indicando el buen
desarrollo de la floresta (Tabla 3.2).

La mortalidad y la tala presentan valores altos, 34.3% y 17% respectivamente,
concentrándose en L. racemosa (Anexo 1).

Entre la fauna se destacan pelícanos, patos buzos, cangrejo azul y ermitaños (familia
Paguridae) hacia la playa.

 Perfil de vegetación
La especie R. mangle abarca los primeros metros, con individuos de hasta 10 m de

altura, con abundantes raíces fúlcreas y chamizos de esta especie. Se presentan
neumatóforos de A. germinans y L. racemosa así como pequeñas agrupaciones de

brinzales de poco porte de la especie R. mangle (Figura 3.24).
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Figura 3.41.  Perfil de vegetación de isla Tintipan.

 la parte media del bosque, L. racemosa hace su aparición con individuos de hasta 8 m de altura,
unos de ellos muertos. En la parte final del transecto sigue la presencia del mangle blanco con sus
pectivos neumatóforos, además de raíces y chamizos de R. mangle (Figura 3.24).

.2.2 Sector islas del Rosario
s bosques están en buen estado, su composición es mixta y se da el dominio de las
pecies R. mangle y L. racemosa, aunque no es rara la presencia de A. germinans y

C. erecta.

 la mayoría de las islas de este complejo, la extensión de las florestas de manglar
se ha visto disminuida a pequeñas franjas no mayores de 90 m de ancho. En

gunos casos la composición es monoespecífica. La mayor presión en este sector es
urbano-turística. isla Rosario e isla Tesoro, han sido protegidas y manejadas
exclusivamente por el Estado, sirviendo de áreas de refugio y anidamiento de

diferentes especies animales, especialmente aves marinas.

.2.2.1 Estación isla Tesoro (10°14’05.9”N y 75°44’15.7”W)
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Es un bosque mixto, homogéneo, conformado por R. mangle, L. racemosa, A. germinans
y C. erecta. El bosque es tipo cuenca, maduro con dosel semicerrado y alturas inferiores
a 10 m.

Hacia el sur, existe una franja de 5 m de ancho, conformada por restos coralinos donde
se encuentran C. erecta y algunos individuos de L. racemosa.

La tala es mínima y la poca intervención antrópica de la floresta se ve reflejada en el uso
que le da el ibis blanco Eudocimus allbus y abundantes garzas que realizan su
anidamiento en este sitio y la tienen como área de cría en donde sus juveniles pueden
pasar sus primeras etapas de vida. Sin embargo, la mortalidad, ya sea por la acción de la
dinámica marina o la disminución del área foliar disponible para el proceso de
fotosíntesis debido al guano de las aves, es alta (43.8%).

El bosque tiene estado fitosanitario bueno, aunque por la presencia de las aves marinas
anidando, las hojas presentan guano, pero al pasar el período reproductivo y una vez
llega la época de lluvias, los árboles renuevan las hojas y quedan limpias.

La fertilidad del suelo está asociada al aporte de guano. En la periferia del bosque el
suelo es arenoso, con cascajo, y está reseco. En la parte interna, éste es blando, húmedo
y de tipo orgánico, pero presenta poca hojarasca.

Es común encontrar restos de coral en el suelo, especialmente de especies de
crecimiento difuso (corales masivos) del género Diploria.

La proporción entre el número de árboles y troncos es 1:1. El mayor aporte de
individuos está dado por las categorías diamétricas de latizales y fustales. Es de notar
que los fustales tienen una cantidad de individuos importante en la conformación del
bosque (Anexo 1).

El mayor IVI fue para L. racemosa con 56.9% producto de su alta proporción de fustales
(43.2%), que incidió en su alta área basal y por ende en la dominancia relativa, también
superó a R. mangle en frecuencia y densidad relativa pero no de manera significativa
(Tabla 3.2). La altura promedio no sobrepasó los 6 m y la regeneración natural fue nula
en la parcela.

Entre la fauna observada en el bosque se tiene aves marinas en época reproductiva como
el ibis blanco y la garza calzada o blanca E. Thula pudiéndose observar huevos y crías
de ambas especies. Es notoria la presencia de pelícanos, patos buzos, cangrejos C.
guanhumi, iguana verde Iguana iguana y otros reptiles.

Entre la flora asociada se destaca la uvita de playa, el clemón y la verdologa de playa.

 Perfil de vegetación
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Este bosque en general es abierto. En los primeros metros sobresalen unos pocos
individuos de R. mangle de hasta 8 m de altura acompañados por raíces y algunos
troncos muertos en pie de esta misma especie, como plántulas de L. racemosa.

Del metro 30 al 52 se encuentran troncos de L. racemosa con 7 m de altura en su
gran mayoría muertos, también se presentan algunas plántulas y raíces de R.

mangle. Del metro 55 al 75 hay unos pocos individuos de L. racemosa, algunos de
ellos inclinados. De aquí en adelante el bosque decae de nuevo con individuos de R.

mangle muertos, combinados con raíces de R. mangle y neumatóforos de L.
racemosa (Figura 3.25).
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Figura 3.42.  Perfil de vegetación de isla Tesoro.

.2.2.2 Estación isla Grande (10°10’18.8”N y 75°44’25.9”W)
 un bosque homogéneo, cerrado y monoespecífico de R. mangle en buen estado con
jas normales en tamaño y color, poca tala y pastoreo. La franja de bosque no es mayor
 80 m por la inclinación del terreno que impide la dispersión y establecimiento de los
briones. En el margen cercano a la playa el suelo es arenoso y en la parte interna es

 tipo orgánico compuesto por raíces y hojas en descomposición. Como rasgo
resaliente, en la floresta se ha formado una maraña de raíces alrededor del árbol

arcando el espacio entre árbol y árbol facilitando la soldadura entre las raíces de los
erentes individuos. Hay poca hojarasca en el suelo por el lavado periódico que realiza
marea. También hay galerías fabricadas por una especie de cangrejo de la familia
apsidae facilitando la aireación del suelo. En la parte final del bosque se observan
ividuos de L. racemosa, de poca ramificación y altura media de 6.7 m.

s termitas se constituyen como el principal tensor natural, y de origen antrópico se
ne la construcción de casas de recreo y la interrupción de los flujos hídricos y la
ervención del drenaje natural. Las raíces de los individuos cercanos a la playa están
snudas y solo en algunos casos están colonizadas por balanos y algas.
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La relación número de troncos-árboles es 1.03:1. R. mangle es la especie predominante,
con un importante aporte en el número de individuos de la categoría latizal (60.9%) y
fustal (35.1%); presenta el mayor IVI (91.4%), dada su alta densidad, frecuencia y
dominancia relativa (Tabla 3.2). La altura promedio fue inferior a los 7 m y la
regeneración natural nula. La mortalidad fue de 18.1% y la tala de 12.2% (Anexo 1).

En la parte posterior del bosque se forma una pequeña inclinación, favoreciendo el
crecimiento y desarrollo de especies terrestres como quebracho Astronium fraxinifolium,
salazar y matarratón Gliricidia sepium principalmente, las cuales han sido talados por
los moradores para realizar cultivos de maíz Zea mays y patilla Citrullus vulgaris.

Según los habitantes del área, en las áreas de manglar se encuentra iguana verde I.
iguana y lobo pollero Tupinambis nigrapuntata principalmente, del recurso no se hace
ningún uso directo.

 Perfil de vegetación
La especie R. mangle es la que domina en el transecto, encontrándose acompañada
por plántulas y raíces de la misma especie. Se observan algunos individuos talados

y otros muertos, el porte de los fustes es poco y en su mayoría están inclinados
(Figura 3.26).
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Figura 3.43.  Perfil de vegetación de isla Grande.

.2.3 Sector punta Barú – ciénaga de los Vázquez
Este es un sector fuertemente intervenido por lo cual la floresta es reducida en
rma acelerada; está conformado por pequeñas franjas de manglar alrededor de

varias ciénagas.
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El desarrollo de la floresta es medio (57.1 y 41.3% para brinzales y latizales
respectivamente) y la especie que domina es R. mangle, encontrándose pequeños grupos
de individuos de L. racemosa, A. germinans y C. erecta.

El urbanismo ha traído como consecuencia la interrupción del flujo hídrico, la
salinización de las aguas y la formación de playones, que han ocasionado mortalidad del
manglar que para el sector es del 19%.

En las áreas en que se encuentra vegetación manglárica, ésta aunque madura, es enana y
está compuesta por R. mangle en su gran mayoría.

Las raíces sumergidas de R. mangle están colonizadas por ostras, balanos, esponjas,
poliquetos e hidroides acompañados de organismos con mayor desplazamiento en la
columna de agua como larvas y juveniles de peces e invertebrados.

El suelo del bosque es de tipo orgánico y a pesar de permanecer húmedo, su consistencia
es firme.

El área se caracteriza por estar altamente intervenida y degradada por los rellenos que
son empleados en la construcción de casas de recreo y playas “privadas” principalmente.
Se presentan algunos casos en los cuales el bosque de manglar se limita a una franja de
unos pocos metros de ancho, que sirve como fachada y posterior a esta se construyen
paredes de ladrillo que impiden que el bosque se recupere con el tiempo. También es
notoria la introducción de plantas terrestres como adorno en las construcciones entrando
a reemplazar el bosque nativo. Entre las plantas introducidas están: la veranera
Bougainvillea glabra, coco, quebracho A. fraxinifolium y salazar.

4.1.2.3.1 Estación ciénaga del Pelao (10°08’32.8”N y 75°41’24.1”W)
Es un bosque mixto de borde y cuenca con tendencia a la zonación . En el trayecto
inicial hasta el metro 40 aproximadamente se observa una mezcla de R. mangle con
individuos de L. racemosa y A. germinans.

En la parte interna se presenta un playón salino con sus efectos degradativos, se notan
individuos de R. mangle muertos en pie y también se da calentamiento del agua
superficial. C. erecta se establece en forma de arbustos con una franja de menos de 7 m,
estableciendo el límite con la vegetación terrestre como el trupillo  Neltuma juliflora y
clemón T. populnea, entre otros.

El estado fitosanitario es bueno aunque un factor tensionante como es la salinidad del
agua (varía entre 41.1 y 68.8%o), facilita el ataque de organismos defoliadores y
ramoneadores de hojas. El suelo es arenoso, calcáreo, con abundante hojarasca
principalmente en los metros iniciales.
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La especie predominante es R. mangle con una gran proporción de brinzales (56.3%) y
latizales (43.7%), seguido por A. germinans y L. racemosa. El mangle rojo sobresale por
su alta área basal lo que repercute en la dominancia relativa, aunque su DAP de área
basal promedio de 4.46 cm que fue incluso menor al de A. germinans pero esto lo
subsana con una alta densidad (Tabla 3.2). La mortalidad fue de 8.9% y la altura
promedio fue inferior a los 4 m (Anexo 1).

Las raíces de R. mangle, están colonizadas por individuos de Crassostrea rhizophorae e
Isognomon alatus así como gran diversidad de esponjas.

 Perfil de vegetación
Se presenta una secuencia de árboles desde el inicio hasta el metro 40 con un

promedio de 4 m de altura, presentando una mayor proporción de individuos de R.
mangle, en su mayoría están inclinados (Figura 3.27).

Del metro 40 en adelante, el dosel es un poco más abierto, con dominancia de
individuos de A. germinans, acompañados por plántulas de A. germinans y R.
mangle. En el metro 100 se presenta un individuo brinzal de C. erecta. En los
últimos metros suelen presentarse pequeños playones salinos e inundaciones.
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Figura 3.44.  Perfil de vegetación de la ciénaga del Pelao.

.2.3.2 Estación ciénaga de Cholon (10°10’08.3”N y 75°39’10.1”W)
loresta compuesta monoespecíficamente por R. mangle con alturas entre 3 y 7 m.
 un bosque enano de bajo desarrollo, siendo los individuos ubicados en el margen
de la ciénaga los mejor desarrollados. En el interior, el desarrollo decrece con

árboles de menos de 2.5 cm de diámetro.

ntro de los tensores se tiene la salinidad en el agua (entre 34.40 y 53.40 %o) y el
elo (entre 3.26 y 4.38%o) que provoca la presencia de claros en el bosque.
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También como resultado de la salinidad, se presentan manchas de color amarillo en los
troncos de los árboles. La mortalidad alcanza el 16.6%.

La tala artesanal es baja (1.6%), pero se efectúa tala rasa sobre todo en los bordes del
bosque, con el objeto de ganar terreno para las construcciones. El suelo es de tipo
orgánico con algunos sectores en donde es inorgánico. Hay poca hojarasca producto del
continuo lavado realizado por la marea.

La relación árboles-troncos es 1:1. Se da una presencia exclusiva de R. mangle, pero sin
la presencia de individuos de la categoría fustal. El área basal fue de 0.5266 m2/0.1 ha y
el DAP promedio de área basal de 5.6 cm. La altura promedio no supera los 3.2 m. La
regeneración natural no se evidenció, aunque los numerosos brinzales, indican que el
arrasamiento fue fuerte en el pasado y que ahora se está dando la recuperación.

La fauna está representada por aves marinas como pelícanos, garzas Egretta spp,
tijeretas F. magnificens y chorlitos de los géneros Tringa, Caladris y Pluvialis, también
se presentan comunidades importantes de invertebrados asociados a las raíces de R.
mangle entre las cuales están esponjas, ostras, camarones y cangrejos, y larvas y
juveniles de peces. Hay algas marinas representadas por el género Caulerpa.

 Perfil de vegetación
Este es un bosque monoespecífico de R. mangle en general de poca altura y porte, en su
mayor proporción inclinado y continuo. Está acompañado por numerosas ramificaciones
y raíces, y poca hojarasca a lo largo del transecto. En los primeros metros se alcanza una
altura máxima de 6 m. Hacia la parte media del bosque, la mayoría de árboles
pertenecen a la categoría brinzal. Se presenta tala en unos pocos individuos. En la parte
final del transecto, se presenta encharcamiento, donde se ubican numerosos brinzales
(Figura 3.28).

Figura 3.45.  Perfil de vegetación de la ciénaga de Cholon.
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4.1.2.3.3 Estación ciénaga de Portonaito (10°14’09.1”N y 75°35’19.4”W)
Es un bosque mixto compuesto por R. mangle, A. germinans, L. racemosa y C. erecta.
Se encuentra dividido en dos partes: una, donde se presentan las tres primeras especies y
la otra, compuesta solo por C. erecta mezclada con vegetación terrestre. El límite entre
estas dos áreas es un playón arenoso y compacto de 7 m de ancho en su parte angosta,
que denota la salinización.

La primera parte, es un bosque semicerrado con alturas de 3 a 6 m en promedio. R.
mangle ubicada a lo largo de la línea de costa con raíces desnudas o colonizadas por
balanos; le siguen A. germinans y L. racemosa. Se observa un “tapete” de neumatóforos
con alturas hasta de 0.35 m, los cuales tienen numerosas algas adheridas, esto cuando el
superficie está inundada. Su número y tamaño disminuye hacia la parte posterior del
bosque. El suelo tiene poca hojarasca y su capa superficial contiene sedimentos de
origen continental depositados por el arrastre del cual han sido objeto.

Dentro de los tensores se tiene un destacado aporte de sedimentos, termitas y tala
haciendo que la mortalidad alcance un 31.5%, siendo L. racemosa la especie en la cual
repercute con mayor intensidad el efecto de los tensores al presentar una mortalidad de
65.7%. La tala es de 13.9%.

El límite es un playón arenoso con signos de hipersalización, con restos del desaparecido
bosque, extendiéndose de forma paralela a la línea de costa.

La segunda parte está compuesta por C. erecta y vegetación terrestre como matarratón,
quebracho, uva de playa, entre otros. El estado fitopatológico de C. erecta no es bueno,
pues los individuos presentan numerosas ramificaciones y están achaparrados, en otros
se notan signos de defoliación.

R. mangle presenta embriones pequeños y delgados para su tamaño, muchos de ellos
están sobre el suelo con la corola aún adherida, y el desprendimiento de la planta madre
se da por acción de insectos.

Se presenta un alto número de latizales y pocos fustales en el bosque (Anexo 1). La
especie con mayor IVI fue A. germinans (52.6%) sustentado en su dominancia y
densidad relativa (Tabla 3.2). A continuación se ubica R. mangle que obtuvo diámetros
moderadamente superiores, pero fue menos abundante y por último L. racemosa cuyos
diámetros promedios, fueron bajos, al igual que la densidad, dominancia y frecuencia
relativa (Tabla 3.2).

 Perfil de vegetación
Inicialmente se presenta dominancia de A. germinans con numerosos neumatóforos y
acompañado por plántulas de R. mangle, luego empieza a entremezclarse con árboles de
R. mangle, se observan raíces y chamizos. Es notoria la presencia de individuos talados
y otros muertos de L. racemosa. Hacia la parte final del transecto algunos individuos de
A. germinans están muertos y otros presentan defoliación (Figura 3.29).
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Figura 3.46.  Perfil de vegetación de la ciénaga de Portonaito.

.2.3.4 Ciénaga de Los Vásquez
resta compuesta por R. mangle que se desarrolla sobre suelo arenoso calcáreo de
gen coralino. Este tipo de suelo bordea la ciénaga y no sobrepasa los 40 m de ancho.
s individuos presentan alturas de hasta 8 m como máximo en buen estado, forma,
lor, tamaño y número de hojas. Se da una alta regeneración natural, donde antes hubo
a rasa. La importancia de este manglar radica en la asociación que tiene con el arrecife
 coral al cual le subsidia la energía, lo protege de procesos de deforestación y erosión
e se dan a su alrededor.

.3 Area de la bahía de Cartagena

manglar presente en la bahía se ubica en los márgenes e islotes que se han formado y
ldeado por la acción del canal del Dique y la influencia marina que convergen en la

hía. Los rodales del área están compuestos por R. mangle, A. germinans, L. racemosa,
 erecta y unos pocos individuos de P. rhizophorae. En algunos casos se encuentran
sques monoespecíficos de R. mangle y en otros mixtos.

r los tensores que se presentan, se puede decir que estos bosques han sido reducidos a
queños parches o globos que se distribuyen de manera aislada y donde su extensión
á ligada a la topografía del terreno o en el común de los casos, a la actividad que junto
llos se desarrolla.

.3.1 Sector de Tierrabomba
s rodales se ubican en la franja oriental de la isla e islotes adyacentes. Los suelos son
nosos con influencia calcárea de origen coralino.
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La presencia y extensión del bosque, depende en gran parte de la topografía del terreno,
que la mayoría de los casos solo permite el desarrollo de bosques a manera de pequeñas
franjas. Se encuentran las especies L. racemosa, A. germinans y C. erecta, y en unos
pocos casos P. rhizophorae.

Se presenta una mortalidad superior al 25%, causado por alteraciones en el flujo hídrico
dado por la presión urbanística.

4.1.3.1.1 Estación punta Pájaros (10°20’15.3”N y 75°33’20.4”W)
Bosque homogéneo, monoespecífico, cerrado y tipo cuenca de R. mangle, aunque es
posible encontrar algunos individuos de L. racemosa y P. rhizophorae.

El suelo es arenoso y calcáreo en los bordes del bosque, y pasa a ser blando, húmedo y
de origen orgánico en la parte central del mismo. Se presenta poca hojarasca debido al
lavado periódico del suelo por la marea, la misma que arrastra basuras que se acumulan
y de esta manera impiden el establecimiento de los embriones del mangle.

La mayoría de los árboles pertenecen a la categoría diametral latizal (Anexo 1), con
alturas promedio de 6.3 m y máxima de 10 m. De las especies presentes en el transecto
R. mangle presenta el mayor IVI (92.6%) dado su dominancia relativa del 100%, altos
valores de densidad relativa y frecuencia relativa (Tabla 3.3). Su área basal fue de
0.8672 m2/0.1 ha y DAP promedio de área basal de 6.55 cm. L. racemosa se ubica en la
parte central del bosque y P. rhizophorae en la periferia del mismo. La altura promedio
del rodal fue de 5 m.
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Tabla 3.10.  Características del manglar del área de la bahía de Cartagena. Rm: R. mangle; Ag: A.
germinans; Lr: L. racemosa; Pr: P. rhizophorae; Sp: especie; D: densidad absoluta; D. Rel:
densidad relativa; FA: frecuencia absoluta; F. Rel: frecuencia relativa; Dom: dominancia; AB:
área basal; DAP Bas: diámetro de área basal promedio; IVI: índice de valor de importancia;
H: altura; R. Nat: regeneración natural.

Estación Sp D. D. Rel. ºFA. F. Rel. Dom. AB DAP. Bas IVI H. R. Nat
Rm 257.1 98.4 100.0 77.8 100.0 0.8672 6.55 92.6 4.99 1285.70Punta Pájaros
Lr 4.3 1.6 28.6 22.2 7.4 142.90
Rm 75.0 84.3 80.0 47.1 64.9 0.6498 10.50 65.4 6.33 333.30
Ag 10.0 11.2 50.0 29.4 29.4 0.2927 19.30 23.3 12.5 2250.0

Varadero

Lr 4.0 4.5 40.0 23.5 23.5 0.0591 13.27 11.3 7.6 833.3
Rm 77.5 56.4 58.3 36.8 35.8 0.1212 4.46 42.9 3.84 333.30
Ag 38.3 27.9 41.7 26.3 33.6 0.1138 6.15 29.3 3.26 2250.00

C. del Coquito

Lr 21.7 15.8 58.3 36.8 30.7 0.1040 7.81 27.8 4.42 833.30
Rm 41.0 24.8 70.0 30.4 37.7 0.3789 10.84 31.0 5.89 2266.70
Ag 32.0 19.4 60.0 26.1 29.0 0.2908 10.75 24.8 4.52 566.70

Carbonera

Lr 92.0 55.8 100.0 43.5 33.3 0.3342 6.80 44.2 3.90 933.30
Rm 40.0 13.4 83.3 33.3 10.1 0.1138 6.02 19.0 4.73
Ag 155.0 52.0 83.3 33.3 70.4 0.7922 8.07 51.9 4.87

I. Brujas

Lr 103.3 34.6 83.3 33.3 19.5 0.2189 5.19 29.1 4.35
Rm 71.4 35.7 100.0 30.4 25.3 0.2155 6.19 30.5 4.35 2142.90
Ag 27.1 13.6 85.7 26.1 23.8 0.2025 9.74 21.1 4.93 714.30
Lr 97.1 48.6 100.0 30.4 50.3 0.4286 7.49 43.1 5.03

I. Cocosolo

Pr 4.3 2.1 42.9 13.0 0.7 0.0059 4.19 5.3 2.67 571.40
Rm 159.0 80.7 100.0 50.0 58.4 0.3733 5.46 63.0 4.30 7600.00
Ag 2.0 1.0 20.0 10.0 4.8 0.0310 14.05 5.3 8.25 7400.00
Lr 36.0 18.3 60.0 30.0 36.8 0.2354 9.12 28.4 4.42 300.00

I. Maparapita

Pr 0.0 20.0 10.0 3.3 400.00

El estado fitosanitario es bueno con hojas de buen color, brillo, bajo pastoreo y
poco ataque de termitas.

En el interior de los troncos, se encuentran moluscos perforadores (Teredo sp) los cuales
forman galerías a lo largo del árbol, ahuecándolos y produciendo su caída con el tiempo.
La extensión del bosque está limitada por la inclinación del terreno, pues en el interior
del islote se ha llevado a cabo tala rasa y posterior relleno para el establecimiento de
viviendas y agrocultivos. Esta acción arrasó con una importante extensión ocupada por
A. germinans.
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 Perfil de vegetación
Corresponde a un bosque abierto, dominado por R. mangle, con algunos individuos
talados y otros muertos en pie. Se presentan amplios tramos descubiertos de vegetación
en los cuales se presentan raíces, plántulas y numerosos chamizos. También se advierte
la presencia de basura en el suelo, que ha sido traída por el mar. Los árboles son de poco
porte e inclinados. La franja correspondiente al bosque, se extiende hasta el metro 65 m
en el transecto (Figura 3.30).
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Figura 3.47.  Perfil de vegetación de punta Pájaros.

.3.2 Sector margen sur de la bahía de Cartagena
 extiende desde El Varadero hasta la desembocadura del canal del Dique. Presenta
sques mixtos en forma de parches que se extienden a lo largo de la línea de costa,
nformando franjas donde su amplitud está determinada por la topografía del terreno.
s suelos son arenosos y calcáreos. Está compuesto por R. mangle, A. germinans, L.
emosa, P. rhizophorae y C. erecta.

desarrollo del rodal es heterogéneo, encontrándose individuos de gran desarrollo,
zclados con otros de desarrollo medio a bajo.

.3.2.1 Estación El Varadero (10°17’47.7”N y 75°34’51.6”W)
 un bosque maduro de R. mangle, A. germinans y L. racemosa  de buen porte y
sarrollo. R. mangle es la especie dominante, con numerosas raíces zancos de hasta 1 m
 altura que conforman marañas. Hacia la parte media, se da una mezcla de individuos
ultos de A. germinans y L. racemosa.

s neumatóforos de A. germinans y L. racemosa presentan alturas de 20 y 10 cm
pectivamente, indicando que el nivel de inundación por la marea alcanza a este
acio.
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El suelo es húmedo y de tipo orgánico, con poca hojarasca debido al lavado continuo del
suelo, pero en la parte interna del bosque comienza a disminuir la influencia de la marea.

La regeneración natural es buena (1200 Ind./0.1 ha), aunque el desarrollo y madurez del
bosque impide la sobrevivencia de las plántulas ya que los árboles limitan la penetración
de la luz solar a estratos inferiores. El bosque presenta un buen estado fitosanitario con
poco pastoreo en las hojas, las cuales tienen tamaño y color normal. El porcentaje de
mortalidad en L. racemosa es alta por la competencia en el bosque mas no por la tala,
mientras en las otras dos especies es moderada (Anexo 1).

La relación número de árboles-troncos es 1:1. No se encontraron individuos brinzales en
la parcela de muestreo, siendo la categoría diamétrica latizal la que aporta
moderadamente una mayor cantidad de individuos sobre la fustal (Anexo 1). La especie
de mayor IVI fue R. mangle con 65.4%, seguido por A. germinans y L. racemosa. R.
mangle presenta una mayor densidad, frecuencia y dominancia relativa, aunque el DAP
promedio de área basal de esta especie (10.50 cm), fue el menor con respecto a las otras
dos especies presentes. La altura promedio fue de 7 m. La mortalidad alcanza el 22.1% y
no se encontró evidencia de tala artesanal.

Las raíces de los individuos de R. mangle que están en contacto directo con la bahía, han
sido colonizado por una abundante fauna, especialmente esponjas, algas e invertebrados.

 Perfil de vegetación
Inicialmente se presentan individuos de R. mangle de poco porte acompañada por raíces
y chamizos. Luego se da un pequeño parche, con árboles inclinados de R. mangle de
hasta 7 m, y algunos muertos. Se presenta mezcla de R. mangle con brinzales de P.
rhizophorae, esta última especie de poca densidad. Hacia la parte media del bosque se
da entremezcla de R. mangle, L. racemosa y A. germinans y el dosel es abierto en la
parte media del bosque. Hacia la parte final se compone de neumatóforos de A.
germinans y plántulas y raíces de R. mangle (Figura 3.31).
dia Agudelo Ramírez 156

Figura 3.48. Perfil de vegetación de El Varadero.



Estructura de los bosques de manglar del departamento de Bolívar y su relación con algunos
parámetros abióticos

Claudia

4.1.3.2.2 Estación ciénaga del Coquito (10°15’55.8”N y 75°23’39.1”W)
Es un bosque mixto de R. mangle, L. racemosa y A. germinans de bajo porte, con poca
proporción de fustales. R. mangle es la especie dominante seguida por A. germinans.

Inicialmente hay un gran número de individuos  juveniles de L. racemosa, reemplazados
mas adelante por R. mangle que bordea toda la ciénaga. Posteriormente se presenta un
extenso playón, inundado por el efecto de la marea (Figura 3.32). El dominio de R.
mangle disminuye mas adelante a favor de L. racemosa y A. germinans, debido
posiblemente al efecto del gradiente de salinidad (34.30 a 69.80 mg/l) que aumenta
desde el espejo de agua de la ciénaga al interior del bosque favoreciendo el
establecimiento de estas últimas dos especies (Anexo 2).
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Figura 3.49. Playon en la ciénaga del Coquito, inundado por la marea.

o es húmedo, de tipo arcilloso a arcilloso-limoso y con poca hojarasca. El follaje
a un estado fitosanitario aceptable de buen color, tamaño, poco pastoreo en las
 escaso ataque de plagas.

eneración natural es alta (3416.7 Ind./0.1 ha) principalmente en A. germinans
Ind./0.1 ha), presentándose competencia por la luz, lo que propicia una gran
ción de individuos juveniles, los cuales crecen rectos y solo se ramifican en las
ltas del dosel.

uy poca tala artesanal (0.7%) y aterramiento en el lugar. En la parte inicial del
 y bordeando la ciénaga hay abundante basura plástica, dispuesta allí por la
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La relación número de árboles-troncos es 1:1 La mayoría de los individuos pertenecen a
las categorías brinzal y latizal en las tres especies que se encuentran en el bosque (Anexo
1).

La especie con mayor IVI fue R. mangle (42.9%) seguida por A. germinans (29.3%) y L.
racemosa (27.8%).

El área basal, dominancia relativa y frecuencia relativa no presenta diferencias
significativas entre las tres especies, pero la densidad relativa de R. mangle es mayor
(Tabla 3.3). La altura promedio fue de 3.76 m. La mortalidad alcanzó un valor de 9.5%.

 Perfil de vegetación
En los primeros metros se ubican individuos de R. mangle y L. racemosa de poco porte.
Se presentan playones y sectores de tala, acompañados por raíces de R. mangle y
plántulas de L. racemosa.

Del metro 31 al 75.5 se presenta un extenso playón que se inunda en época lluviosa. De
allí en adelante se presenta un tramo compuesto por árboles de R. mangle y A.
germinans de poco porte, acompañados por neumatóforos y plántulas de A. germinans.
A partir del metro 120 al 135 se presentan árboles de R. mangle de poco desarrollo
(Figura 3.33).
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igura 3.50.  Perfil de vegetación de la ciénaga del Coquito.

.3.2.3 Estación La Carbonera (10°17’25.3”N y 75°31’46.7”W)
sque mixto, cerrado de R. mangle, A. germinans y L. racemosa. Está intervenido por
a, especialmente en L. racemosa y R. mangle con un alto grado de degradación
nexo 1).
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Está conformado por individuos de diámetro medio, donde L. racemosa es la especie
que domina, aunque se presentan fustes bien desarrollados de R. mangle. La
regeneración natural es abundante (Tabla 3.3).

El suelo es húmedo de tipo orgánico, con abundante hojarasca y pequeñas charcas
influenciadas por la marea. Los cangrejos elaboran galerías que favorecen la aireación.

Hay embriones de R. mangle pequeños distribuidos por el suelo aún con su collar
corolario adherido, indicando que fueron cortados de la planta madre probablemente por
insectos.

A. germinans presenta un estado fitosanitario aceptable, con hojas poco pastoreadas, de
buen tamaño y color. Se presentan neumatóforos de A. germinans y L. racemosa de 20 y
10 cm de altura respectivamente.

El interior del bosque se torna monoespecífico de A. germinans con una altura promedio
de 9 m, a los 250 m aproximadamente. Se presenta un extenso tapete de neumatóforos
con manchas de color rojizo que puede indicar concentraciones de ácido tánico.

En la parte final del bosque se encuentra una carretera que separa el bosque de una finca
camaronera. En el margen oriental del rodal se ubica un playón con suelo compacto
donde hay varias viviendas. Los moradores del playón, utilizan el manglar para
procesarlo y emplearlo como carbón, que proporciona una fuente de ingresos. Al parecer
la tala para este proceso se centra sobre R. mangle y L. racemosa, pues A. germinans, no
produce buen carbón ya que toda su madera se consume durante el proceso de
elaboración.

L. racemosa es la especie que predomina, presentando el mayor IVI con 44.2%, seguido
por R. mangle (31%) y A. germinans (24.8%). L. racemosa debe su IVI a la mayor
densidad y frecuencia relativa, aun cuando R. mangle tiene mayor dominancia relativa
(37.7%) y área basal (Tabla 3.3).

La altura promedio fue de 4.77 m. La mortalidad fue alta con 42.6%, al igual que la tala
(35%), reflejando una alta presión sobre el sistema, propiciando que hayan numerosos
latizales en competencia por luz, en detrimento de la presencia de fustales (Anexo 1).
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 Perfil de vegetación
Inicialmente hay mezcla de A. germinans con plántulas y neumatóforos de L. racemosa,
raíces y plántulas de R. mangle. Hay individuos de A. germinans de poco porte algunos
inclinados y otros talados.

Posteriormente se ubican raíces de R. mangle y árboles talados de R. mangle y L.
racemosa, algunas pocas plántulas de R. mangle y neumatóforos de L. racemosa, aún

cuando hay inundación (Figura 3.34).
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Figura 3.51.  Perfil de vegetación de la Carbonera.

l dosel es abierto, presenta algunos individuos de A. germinans hacia el final del
ansecto, acompañados por troncos caídos de A. germinans con árboles defoliados

de R. mangle.

.3.3 Sector costado oriental de la bahía de Cartagena
 extiende desde la desembocadura del canal del Dique hasta la isla de Manzanillo
nde se ubica la Escuela de Cadetes Almirante Padilla. El manglar de este sector es
riado tanto en composición y desarrollo, encontrándose desde bosques mixtos de buen
sarrollo hasta monoespecíficos de poco desarrollo.

mangle y L. racemosa son las especies dominantes aunque también hay individuos de
germinans, C. erecta y P. rhizophorae, esta última en menor proporción. En general
estado del bosque en el sector es bueno con una mortalidad e intensidad de tala baja.

.3.3.1 Estación isla Brujas (10°19’53.3”N y 75°30’50.7”W)
ta es una de las islas cubiertas por manglar que se localizan a lo largo del sector
ustrial de la bahía, la cual se caracteriza por presentar sustrato arenoso calcáreo de
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origen coralino, el cual está cubierto por manglar y material orgánico derivado de la
producción de hojarasca.

Se presentan franjas de manglar no mayores a 100 m, determinadas por la morfología
del terreno y la amplitud de marea. A continuación se encuentran especies propias de
bosque subxerofítico entre los cuales se destacan: trupillo, matarratón, uvita de playa y
clemón.

isla Brujas presenta un bosque tipo borde y luego se presenta de tipo cuenca, compuesto
por R. mangle, L. racemosa, P. rhizophorae, A. germinans y C. erecta, última especie
que marca el punto de finalización del bosque y el inicio de la vegetación terrestre.

A. germinans presenta numerosos neumatóforos, que conforman un tapete uniforme en
casi toda el área de muestreo.

El suelo es de textura gravo-arenosa a arcillo-limosa. La cuenca es permeable y con
numerosas galerías trabajadas por los cangrejos.

Los fustes de A. germinans tienden a bifurcarse y/o inclinarse sobre todo los mas
jóvenes, que buscan captar luz. En los sectores de la isla, donde la topografía del terreno
es mas baja y el lavado de los suelos es mas viable, la franja de R. mangle es mas ancha
y los árboles alcanzan hasta 10 m de altura.

Los tensores están relacionados con la ubicación del bosque en proximidades a el sector
industrial de Mamonal, entre ellos están: la contaminación por manchas de aceite en el
agua y en raíces de R. mangle; en individuos de A. germinans, se presenta carboncillo y
formación de llagas, como también abundante polvo en las hojas de los individuos, que
afectan procesos fotosintéticos; la tala es baja pero evidente, la dinámica marina
ocasiona la perdida de sustrato en especial en el sector norte y la basura acumulada
imposibilita que los embriones se arraiguen.

La relación número de troncos-árboles es 1.10:1, siendo abrumadora la proporción de
individuos latizales en el bosque (Anexo 1). El mayor IVI fue para A. germinans con
51.9% dada su alta densidad y dominancia relativa, además tiene el mayor DAP
promedio con 8.07 cm (Tabla 3.3). La especie que sigue en importancia fue L. racemosa
que a pesar de su menor DAP promedio con respecto a R. mangle, tuvo mayor densidad
y área basal. La frecuencia relativa fue exactamente igual para las tres especies
(33.33%). La altura promedio es de 4.67 m (Tabla 3.3 y Anexo 1).

A. germinans aporta el mayor número de individuos representando el 86.3% de esta
categoría diamétrica. La tala es baja (2.6%) y la regeneración natural fue nula en el sitio
de muestreo. En términos generales, el bosque se encuentra en un desarrollo medio, con
individuos de alturas menores a los 5 m de altura y diámetros promedios inferiores a 9
cm.
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 Perfil de vegetación
Inicialmente se presentan individuos de A. germinans sobre sustrato arenoso, con
abundante cascajo hasta el metro 6. Es un bosque abierto con individuos de A.
germinans de hasta 8 m acompañados por sus respectivos neumatóforos. Hay áreas
despejadas de 5 a 6 m de extensión, donde solo se encuentra el tapete de neumatóforos y
unas pocas plántulas de A. germinans (Figura 3.35).
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igura 3.52.  Perfil de vegetación de isla Brujas.
espués se presenta una entremezcla de A. germinans y R. mangle, hacia el metro 40,

los neumatóforos de A. germinans se reducen y aparece L. racemosa. Hacia la parte
media del bosque se ubica C. erecta con poco porte y altura. La franja del bosque es

muy corta, pues solo llega hasta el metro 55.
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4.1.3.3.2 Estación isla Cocosolo (10°19’58.2”N y 75°30’29.7”W)
isla en forma elongada, ubicada de manera longitudinal y paralela a la costa,
comportándose como una importante barrera contra los procesos erosivos sobre el litoral
y amortiguador de las actividades industriales del sector (Figura 3.36).
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Figura 3.53.  Vista de la isla Cocosolo, en el sector de Mamonal.

es de tipo franja y cuenca, conformado por R. mangle, A. germinans, C.
acemosa y P. rhizophorae. Estas dos últimas especies son abundantes en
ro poco significativos en porte y área basal. A. germinans y C. erecta se
 parte posterior de la floresta.

uelo es arenoso-fino en el borde y arcilla en la cuenca, que se mezcla con el
ánico que aporta la hojarasca, la cual es abundante y cubre la totalidad del
sectores favorecidos por la depositación de sedimentos presenta mayor

n natural de R. mangle, indicando la colonización de los terrenos ganados al
a especie pionera.

os tensores se cuentan basuras, pastoreo, abundantes hormigas y termitas, el
ustrial depositado en las hojas, que disminuye el área fotosintética y por
la, aunque no es alta por la vigilancia que realiza la Armada Nacional sobre
sguardando el sector de Mamonal.

 entre el número de troncos-árboles es 1.25:1 y la mayoría de los individuos
an el bosque son latizales (Anexo 1). El mayor IVI fue para L. racemosa
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que presenta una mayor densidad (97.1 Ind./0.1 ha) y área basal (0.42 m2 /0.1 ha)
seguida de cerca por R. mangle. En tercer lugar se ubica A. germinans, y por último P.
rhizophorae (Tabla 3.3). Aunque A. germinans presentó un área basal similar a R.
mangle, esta última obtuvo una mayor densidad de individuos. La altura promedio fue
de 4.77 m y la mortalidad alcanza el 13.9%.

Entre la fauna presente se destacan algunas aves como garzas E. Alba, pelicanos, patos
buzos, gaviotas Larus sp y mariamulatas; crustáceos como cangrejos violinistas (Uca
sp); araña manglera y hormigas, moluscos como las ostras C. rhizophorae y I. alatus y
cnidarios como anémonas fijados en las raíces de R. mangle.

 Perfil de vegetación
Al inicio hay una mezcla de individuos de R. mangle y L. racemosa acompañados por
plántulas de R. mangle y A. germinans y neumatóforos de A. germinans y L. racemosa.
Posteriormente aparece L. racemosa con individuos de hasta 8 m de altura. Hacia el
metro 30, el bosque se abre un poco y R. mangle presenta individuos de poco porte,
además de raíces y plántulas. Se evidencia tala y muerte de individuos de L. racemosa y
R. mangle hacia el final del transecto que alcanzó menos de 80 m de largo (Figura 3.37).
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Figura 3.54.  Perfil de vegetación de la isla de Cocosolo.

.3.3.3 Estación isla Maparapita (10°22’12”N y 75°30’55.0”W)
sque mixto, de buen desarrollo compuesto por R. mangle, A. germinans, L. racemosa
P. rhizophorae. La floresta presenta inicialmente una franja delgada debido a la
ámica que se da en el sector más expuesto donde causa erosión, perdiendo sustrato

me y tendiente a formar terrazas y/o barras.
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El suelo presenta un tapete de neumatóforos de A. germinans y L. racemosa que supera
los 15 cm de altura promedio. L. racemosa presenta numerosos rebrotes, que crecen
rectos y alcanzan buen tamaño.

La regeneración natural es alta, especialmente para R. mangle y A. germinans (Tabla
3.3), y se presenta con mayor frecuencia en sectores del bosque donde el dosel es abierto
por la tala de algunos árboles.

El estado fitosanitario es bueno aunque se presentan hojas de color opaco, con pastoreo
intenso y ataque de hongos.

El suelo es arenoso en el borde de la isla, pero en el interior se vuelve orgánico, húmedo
y con abundante hojarasca.

Dentro de los tensores se tiene la dinámica marina y el oleaje que generan los barcos de
gran calado que navegan hacia el puerto generando erosión; el pastoreo que disminuye el
área fotosintética, la basura depositada que obstruye los neumatóforos y raíces y la tala
para obtención de varas de las especies R. mangle y L. racemosa.

La relación entre el número de troncos-árboles es 1.02:1. La gran mayoría de los
individuos son de la categoría latizal, con igual aporte de brinzales y fustales (Anexo 1).
El mayor IVI fue para la especie R. mangle que presentó la mayor densidad relativa con
80.7% y además fue la única especie con frecuencia relativa del 100%, también
sobresalió por su dominancia (58.4%); en segundo lugar estuvo L. racemosa cuya
densidad relativa fue 18.3% y una dominancia relativa de 36.8%. Aunque A. germinans
tuvo un mayor DAP en comparación a R. mangle y L. racemosa, la primera obtuvo la
menor densidad de individuos de las especies presentes. La mortalidad fue de 12.4% y la
tala de 6.3%. La altura promedio no superó los 4.37 m.

 Perfil de vegetación
El bosque en su etapa inicial presenta numerosas raíces y plántulas de R. mangle
acompañados por neumatóforos de A. germinans así como ramas y troncos talados de R.
mangle. Luego se da una mezcla de individuos de A. germinans, L. racemosa, P.
rhizophorae y R. mangle siempre acompañados por plántulas de cada una de estas
especies y neumatóforos de A. germinans y L. racemosa. Algunos árboles alcanzan
alturas de 9 m. De la parte media en adelante el dominio total es de R. mangle, muchos
de estos árboles presentan inclinación. Se presenta tala de varios individuos. A lo largo
del transecto es evidente la presencia de plántulas y neumatóforos de A. germinans y L.
racemosa (Figura 3.38).
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Figura 3.55.  Perfil de vegetación de isla Maparapita.

.1.4 Area de caños y lagunas internas

omprende caños y lagunas internas ubicadas en el casco urbano. Presenta una alta
resión urbanística, que ha ocasionado la reducción del manglar a una franja de pocos
etros localizada en las riberas de los cuerpos de agua.

n cuanto al estado fitosanitario, se encuentra carboncillo en las hojas de L. racemosa.
l desarrollo y composición es muy variable y depende en gran medida del sector donde
e ubiquen, por esto el área se ha dividido en tres sectores así:

.1.4.1 Sector laguna  del Cabrero y caño Juan Angola
resenta una pequeña franja de manglar a manera de globos, la cual esta asociada a las
rillas de la laguna  del Cabrero y a las riberas del caño Juan Angola, la franja no supera
os 20 m de ancho. Se encuentra abundante basura y es usado como letrina. En esta área
e presentan numerosos rellenos que serán empleados en la construcción y estos son
roducto del dragado de la laguna del caño y en el momento actual están colonizados
or verdolagas B. maritima y S. portulacastrum, uvita de playa C. uvifera, almendro
erminalia catappa y otras especies terrestres. El bosque esta compuesto por L.
acemosa principalmente, y A. germinans, R. mangle y C. erecta en menor proporción.

n el interior del bosque hay poca hojarasca y abundan las basuras plásticas y desechos
rgánicos, dando un mal aspecto. El bosque no puede recolonizar las partes perdidas
ues detrás de este y paralelo a toda la orilla de la laguna, se encuentran numerosas
onstrucciones que impiden el asentamiento del manglar.
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Los globos de manglar presentes son mixtos, cerrados y en algunos casos están
densamente poblados por plantas clasificadas diamétricamente como brinzales,
encontrándose pocos individuos fustales y latizales.

L. racemosa presenta dos estados fitosanitarios dependiendo del margen en que se
encuentre ubicada: en el margen oriental presenta “amarillamiento”, debido
posiblemente al intenso verano a que se encuentra sometida y al contrario, en la margen
occidental tiene buen aspecto debido al aporte de aguas negras que traen gran cantidad
de materia orgánica sobre las áreas de manglar (provenientes del alcantarillado de las
construcciones vecinas al área).

La floresta está invadida por hongos carbones presentándose en A. germinans, R. mangle
y L. racemosa, estos organismos desaparecen tan pronto llegan las lluvias.

Entre la fauna se encuentra gran cantidad de aves como mariamulatas, pelícanos, garzas
calzadas y patos buzos principalmente, las cuales han escogido algunas áreas del bosque
para pernoctar.

4.1.4.2 Sector caño y laguna  de San Lázaro
El manglar de este sector está representado por unas pequeñas franjas, que se extienden
en forma intermitente a lo largo de las riberas de los cursos de agua que recorren el
interior de la ciudad (Figura 3.39 y 3.40). R. mangle y L. racemosa son las especies
dominantes, aunque también se presentan individuos de A. germinans y C. erecta en
menor proporción.

F

 Agudelo Ramírez 167

igura 3.56. Vista aérea de los rodales de manglar de la laguna  San Lázaro, caño Bazurto y
ciénaga de Las Quintas.
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La presión que se ha ejercido sobre estos rodales, imposibilita que puedan ser
recuperadas fácilmente, y de seguir el esquema de desarrollo desaparecerán
definitivamente para dar paso a edificios o avenidas, perdiéndose los únicos vestigios del
ecosistema en el sector.

El desarrollo de los pocos parches que aún quedan, es medio a bajo, con alturas máximas
de 8 m, estado fitosanitario satisfactorio con hojas grandes, de buen color y poco
pastoreo.

Figura 3.57. caño de San Lázaro. Obsérvese el avance del manglar hacia el interior del caño, lo
que algunas veces causa su taponamiento, haciendo necesario su dragado para
permitir el flujo de agua.

El manglar del sector, es empleado para depositar basuras y como letrina. Por otro lado
las aves lo emplean como refugio posándose en la noche sobre sus ramas y copas.

La importancia de estas áreas de manglar dentro de la ciudad radica en que son unas de
las pocas áreas verdes naturales en pie que amortiguan el efecto del desarrollo urbano y
a nivel ecológico su desaparición, conllevaría a una reducción del pool genético, ya que
él sustenta la vida de especies terrestres y acuícolas.

4.1.4.3 Sector ciénaga de las Quintas
En él se encuentra el rodal mas extenso del área. Inicialmente se desarrolla sobre
sustrato arenoso-calcareo y pasa a ser de tipo orgánico hacia la parte final. El rodal está



Estructura de los bosques de manglar del departamento de Bolívar y su relación con algunos
parámetros abióticos

Claudia Agudelo Ramírez 169

dominado por A. germinans y R. mangle, esta último se ubica en las riberas del cuerpo
de agua y en islas monoespecíficas que presentan un buen desarrollo, alcanzando hasta 8
m de altura. También se encuentran individuos de L. racemosa, C. erecta y P.
rhizophorae. Son bosques maduros de bajo desarrollo, alta densidad y presentan signos
de estrés como hojas pequeñas, malformadas y tallos agrietados.

En una de estas islas el mangle rojo, presenta degradación de sus árboles por el guano
proveniente de las aves marinas que se posan sobre ellos, entre las cuales están
pelícanos, tijeretas y garzas blancas.

Las aguas del sector están contaminadas por materia orgánica, estas provienen del
mercado Bazurto y del gran número de alcantarillas que desembocan en este cuerpo de
agua. Además en sus riberas se presenta basura acumulada como plástico, vidrio, y
desechos vegetales principalmente.

4.1.4.3.1 Estación ciénaga de las Quintas (10°24’32.7”N y 75°31’36.0”W)
Es un bosque semiabierto, mixto de A. germinans, R. mangle, L. racemosa, P.
rhizophorae y C. erecta. La altura del dosel no superó los 3.87 m.

A. germinans es la especie sobresaliente, alternando con L. racemosa y R. mangle en la
parte interna del bosque, ya que R. mangle domina en los bordes de los canales presentes
en el interior de la floresta. P. rhizophorae se establece en los terrenos que bordean la
ciénaga y C. erecta en los sitios de pendiente alta y suelo compacto.

Los árboles presentan inclinación y ramificación, especialmente A. germinans. La
mortalidad es relativamente alta (33.1%), debido principalmente a la alta salinidad del
agua (entre 39.9 y 93.5%o), impidiendo el desarrollo de la vegetación en algunas áreas.
La mayor proporción de árboles corresponde a individuos brinzales y latizales (Anexo
1).

El suelo es orgánico, blando e inundado. Presenta un fuerte olor a amoniaco,
intensificado por la evaporación, debido a que se produce sobreexposición solar. El
lavado periódico del suelo, conduce la hojarasca producida hacia la ciénaga. En los
primeros 100 m se presenta un tapete de neumatóforos de A. germinans de 25 cm de
altura.

A. germinans reporta el mayor IVI (48.5%) dada su mayor densidad relativa (52.3%) y
frecuencia relativa (40.9%), aunque su área basal y por ende su dominancia fue menor
que la de R. mangle y L. racemosa (Tabla 3.4). Esto se debe a la presencia de gran
cantidad de brinzales (44.5%) que no aportan al área basal y latizales (54%) con bajo
diámetro, con respecto a las otras dos especies (Anexo 1).
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Tabla 3.11.  Características del manglar de la ciénaga de las Quintas. Rm: R. mangle; Ag: A.
germinans; Lr: L. racemosa; Pr: P. rhizophorae; Sp: especie; D: densidad absoluta; D. Rel:
densidad relativa; FA: frecuencia absoluta; F. Rel: frecuencia relativa; Dom: dominancia;
AB: área basal; DAP A. Bas: diámetro de área basal promedio; IVI: índice de valor de
importancia; H: altura; R. Nat: regeneración natural.

Estación Sp D. D. Rel. ºFA. F. Rel. Dom. AB DAP. A.
Bas

IVI H. R. Nat

Rm 114.0 37.5 60.0 27.3 39.0 0.2138 4.88 29.6 4.50 300.00
Ag 159.0 52.3 90.0 40.9 29.9 0.1637 15.59 48.5 3.24 400.00

C. de las Quintas

Lr 31.0 10.2 70.0 31.8 31.1 0.1708 8.39 21.9 5.13

 Perfil de vegetación
Inicialmente se encuentra R. mangle con gran cantidad de raíces, basuras plásticas y
chamizos. Se observan algunos individuos de hasta de 8 m de altura. Hacia el metro 20,
hay individuos de A. germinans y L. racemosa cuyos neumatóforos forman un tapete
homogéneo; hay varios árboles de L. racemosa muertos. En esta parte y atravesando por
toda la parte media, hasta casi el final, el dosel baja de porte con alturas que no superan
los 5 m (Figura 3.41).

La mayoría de los individuos son de A. germinans, también se presentan troncos
muertos, plántulas y neumatóforos de A. germinans. Hacia la parte final, R. mangle
establece el domino con raíces y plántulas y el dosel aumenta a los 7 m de altura en
promedio (Figura 3.41).

Después de los 100 m se presenta un playón de 90 m de longitud, donde posteriormente
se reinicia el bosque de manglar.
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Figura 3.58.  Perfil de vegetación de la ciénaga de las Quintas.
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4.1.5 Area del complejo cenagoso de la Virgen y Juan Polo

A. germinans es la especie dominante representada principalmente por individuos
latizales y brinzales que tienen un alto grado de intervención y degradación causado
principalmente por el urbanismo, la construcción de la vía al mar y el aterramiento
generado por los nativos para “ganarle” espacio a las ciénagas. Esto ha propiciado que
las autoridades ambientales lleven a cabo  programas de reforestación en lugares
aledaños a La Boquilla (Figura 3.42).

De acuerdo al estado de la floresta, el área
 se divide en tres sectores: sector oriental, sector occidental y sector ciénaga de Juan
Polo.

4.1.5.1 
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Figura 3.59. Parcela de reforestación de manglar en La Boquilla.

Sector oriental de la ciénaga de la Virgen
sque semiabierto, maduro y homogéneo, conformado por las especies R.
. germinans, L. racemosa y C. erecta con alturas variables entre 1 y 3.9 m. El
l mas grande del área y A. germinans es la especie que domina. El sector
umerosos canales que se comunican entre sí, formando pequeñas islas en las
ca el manglar.
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R. mangle, se establece en las riberas de la ciénaga y de los canales internos, seguida por
A. germinans que presenta un tapete de neumatóforos de hasta 30 cm de longitud. L.
racemosa presenta individuos limitados a pequeños globos dentro de la floresta, con
algunas anomalías en su desarrollo.

El suelo es blando, de tipo orgánico e inundado. Hay poca hojarasca debido al lavado
generado por la hidrodinámica y a tensores que disminuyen la productividad del sistema.

Los individuos de R. mangle presentan un buen estado fitosanitario y buen desarrollo, a
diferencia de los de A. germinans, los cuales exhiben un desarrollo atípico, con el tronco
principal inclinado y/o torcido, ramas basales que prácticamente están acostadas sobre el
piso, hojas pastoreadas y con “blanqueamiento”, todo esto desemboca en una
reproducción de tipo vegetativo y poca o nula regeneración natural.

Este sector, desarrolla la floresta más densa del área, representada en su mayoría por
individuos de la categoría latizal (49%) con mínima proporción de fustales. La tala está
centrada en individuos de L. racemosa.

4.1.5.1.1 Estación oriental ciénaga de la Virgen (10°27’54.5”N y 75°28’54.8”W)
Es un bosque mixto y semicerrado de A. germinans, R. mangle y L. racemosa. La
primera de las especies se ubica en las orillas de la ciénaga y de los caños que se forman
dentro del complejo cenagoso. L. racemosa se mezcla algunas veces dentro de la franja
de A. germinans.

En el caso de A. germinans se presenta reproducción vegetativa, puesto que de una
misma rama se generan cuatro ó cinco individuos que pueden estar alejados de la planta
madre hasta 7 u 8 m. También presentan un tapete de neumatóforos de 40 cm de
longitud, que pueden llegar a las orillas del caño e incluso adentrarse en los zancos de R.
mangle.

Los tallos principales del mangle negro, presentan secreción de resina y otros que están
agrietados presentan una especie de lana de color verde y una perforación que está
asociada a la perdida de una rama que generalmente es la basal.

El suelo es inundado, orgánico y blando con poca hojarasca. La regeneración natural no
es representativa pero está dada principalmente por R. mangle, esto por el grado de
inundación del terreno, que impide que embriones de L. racemosa y A. germinans se
arraiguen en él, aunque los propágulos y plántulas de R. mangle presentan un alto
herbivorismo, poco desarrollo y mal aspecto. Sin embargo, en la parcela de muestreo no
se encontró regeneración natural.
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En las orillas de la ciénaga, hay gran cantidad de basuras, peces y cangrejos muertos,
que se descomponen y generan malos olores. Las basuras se acumulan en las raíces del
mangle rojo.

Hay numerosas ramificaciones, evidenciado en la relación troncos-árboles que es de
1.95:1. La mayoría de individuos son brinzales y latizales, siendo A. germinans la única
especie que aporta fustales (36 individuos) a la floresta (Anexo 1).

El mayor IVI fue para la especie A. germinans (67.3%) que presentó la mayor densidad
relativa (70.1%), frecuencia relativa (46.7%) y dominancia relativa (85.3%) reflejando
su absoluto dominio en el sector. La segunda especie en importancia fue R. mangle y por
último L. racemosa (Tabla 3.5).

La altura promedio fue de 3.79 m. La tala artesanal y la mortalidad alcanzan valores de
27 y 48% respectivamente, reflejando la tensión a la que está sometida la floresta. La
regeneración natural fue nula en todo el bosque.

Tabla 3.12.  Características del manglar en el complejo cenagoso de la Virgen y Juan Polo. Rm: R.
mangle; Ag: A. germinans; Lr: L. racemosa; Pr: P. rhizophorae; Sp: especie; D: densidad
absoluta; D. Rel: densidad relativa; FA: frecuencia absoluta; F. Rel: frecuencia relativa; Dom:
dominancia; AB: área basal; DAP Bas: diámetro de área basal promedio; IVI: índice de valor
de importancia; H: altura; R. Nat: regeneración natural.

Estación Sp D. D. Rel. ºFA. F. Rel. Dom. AB DAP. Bas IVI H. R. Nat
Rm 46.3 29.1 66.7 40.0 14.6 0.1623 6.68 27.9 3.59
Ag 111.3 70.1 77.8 46.7 85.3 0.9450 10.40 67.3 3.87

Oriente   ciénaga.
de la Virgen

Lr 1.3 0.8 22.2 13.3 0.1 0.0012 3.50 4.7 1.0
Ag 87.0 100.0 70.0 87.5 100.0 0.4930 8.49 95.8 2.87Occidente  ciénaga

de la Virgen Lr 10.0 12.5 4.2
Rm 43.0 33.6 90.0 47.4 22.5 0.1350 6.32 34.5 3.20Occidente  ciénaga

de Juan Polo Ag 85.0 66.4 100.0 52.6 77.5 0.4660 8.35 65.5 3.09
Rm 70.0 47.5 100.0 50.0 49.4 0.2222 6.36 49.0 3.73Norte Ciénaga de

Juan Polo Ag 77.5 52.5 100.0 50.0 50.6 0.2275 6.11 51.0 2.79

 Perfil de vegetación
Inicialmente hay individuos de A. germinans, la mayoría inclinados, acompañados por
neumatóforos y plántulas. Por toda la floresta se presenta inundación (Figura 3.43).
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Figura 3.60.  Perfil de vegetación del oriente  de la ciénaga de la Virgen.

En el metro 25 los individuos reducen su porte. Se presenta un tramo devastado, donde
se encuentran árboles talados de R. mangle, neumatóforos y plántulas de A. germinans.

Hacia la parte media del bosque reaparece A. germinans con individuos de muy poco
porte y otros tantos individuos de R. mangle talados. Los neumatóforos y plántulas de R.
mangle y A. germinans persisten a lo largo del transecto.

Se observan claros en los que hay plántulas y neumatóforos de las especies presentes.

4.1.5.2 Sector occidental de la ciénaga de la Virgen
Presenta una alta intervención, ocasionado por factores antrópicos derivados de
actividades urbanísticas, generando suelos desnudos y la formación de playones, que
ocasionalmente se inundan.

Tanto la distribución y composición de las especies, como el grado de inundación del
suelo, son similares a las del sector oriental. El bosque se ubica en una franja reducida a
lo largo de la ciénaga y que en el punto mas ancho, alcanza unos 100 m.

El bosque es enano (2.87 m en promedio), y tiene como mecanismo de propagación, la
reproducción asexual manifestada con gran cantidad de ramificaciones que presenta A.
germinans. L. racemosa está limitada a las orillas del bosque y esta representada
exclusivamente por brinzales.

La ciénaga recibe gran cantidad de material residual como basuras, que se acumulan en
las raíces del mangle o en los bordes de la ciénaga, agravando el problema de
eutroficación al que se le añade la sedimentación y colmatación del cuerpo de agua.

El área de manglar en el sector, se ha visto reducida por los rellenos para la obtención de
nuevas tierras y en algunos casos llega a ser de pocos metros o nula. A esto se suma la
construcción de estanques para la cría de sábalos y el aterramiento del suelo para la
construcción de viviendas, en cuyos alrededores se da la tala masiva de bosque,
ocasionando la interrupción de los flujos hídricos, cambios en el drenaje natural y
salinización de aguas intersticiales y suelos.

4.1.5.2.1 Estación occidental ciénaga de la Virgen (10°27’58.3”N y 75°29’58.8”W)
Presenta una floresta achaparrada, abierta, conformada por A. germinans, R. mangle y L.
racemosa. Es un bosque en forma de franja a lo largo del margen occidental de la
ciénaga, cuya extensión no supera los 100 m.
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R. mangle está en los bordes de la ciénaga, conformando una cortina cerrada de pocos
metros de ancho (5 m), que impide visualizar la parte interna del rodal. La especie
presenta un buen desarrollo, alcanzando en algunos casos hasta 10 m de altura. Sus
raíces forman una maraña, que atrapa una gran cantidad de basuras plásticas y también
peces muertos. Estas raíces están colonizadas por balanos y ostras principalmente.

La especie a continuación es A. germinans distribuida a manera de islas o globos sobre
un suelo arenoso permanentemente inundado, con poca hojarasca y con un tapete de
neumatóforos de 45 cm de longitud. Esta especie presenta individuos con ramificaciones
dispuestas horizontalmente. De las ramificaciones ubicadas en la parte basal, se generan
nuevos individuos por reproducción asexual o vegetativa. Las hojas son pequeñas,
presentan pastoreo, tallos agrietados y rugosos, el aspecto en general no es el óptimo.

L. racemosa presenta brinzales a lo largo de la carretera conformando una cinta. Los
individuos presentan “amarillamiento” y defoliación. Recibe escombros y basuras de las
construcciones vecinas y de los moradores de La Boquilla. En algunas partes de la
franja, se realizan quemas al aire libre que afectan principalmente las áreas cercanas a la
carretera. El principal tensor es la tala rasa, con el fin de propiciar terrenos "aptos" para
rellenarlos y construir.

La relación número de troncos-árboles, es de 3.62:1, con la mayoría de individuos de la
categoría latizal y prácticamente sin individuos fustales, indicando que es un bosque
joven en pleno desarrollo (Anexo 1).

Dentro del transecto la especie dominante es A. germinans, cuyo IVI es 95.8%,
presentando la mayor densidad, frecuencia y dominancia relativa. La especie L.
racemosa fue casi insignificante con un solo individuo brinzal (Tabla 3.5).

El bosque es enano, con una altura promedio de 2.87 m y una mortalidad de 62.3%, tala
artesanal del 10.7% y con regeneración natural nula; reflejando una alta intervención
antrópica a que está sometido.

En cuanto a la fauna que se encuentra en el área, las aves utilizan estos sitios para el
anidamiento y alimento, entre ellos se encuentran alcatraces, garzas, patos, chorlos,
gaviotas, aguila manglera y martín pescador.

 Perfil de vegetación
En los primeros metros hay individuos de A. germinans de poco porte, acompañado por
neumatóforos y troncos muertos. Se presentan pocas plántulas. A continuación se
presenta un encharcamiento de 50 m de extensión, luego del cual hay unos cuantos
individuos con sus neumatóforos y plántulas (Figura 3.44).
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Figura 3.61. Perfil de vegetación del occidente de la ciénaga de la Virgen.

.5.3 Sector ciénaga de Juan Polo
 encuentran rodales altamente degradados por influencia antrópica debido a la tala
a, para realizar rellenos con fines de construcción y criaderos de sábalo.

 la margen oriental de la ciénaga, solo queda una fachada de R. mangle con un ancho
 5 m en promedio. Es un bosque maduro, abierto, mixto, dominado por A. germinans,
mangle y en menor proporción L. racemosa y C. erecta. Aunque hay inundación
senta signos de intoxicación por incrementos en la salinidad, alcanzando un máximo

lor de 72%o.

.5.3.1 Estación occidental ciénaga de Juan Polo (10°29’50.4”N y 75°29’32.8”W)
te bosque mixto se encuentra altamente intervenido, lo cual es reflejado en su alta
rtalidad (41.9%). Está compuesto por A. germinans, R. mangle, L. racemosa y unos

cos individuos de C. erecta. El suelo esta inundado, es blando y presenta abundante
jarasca.

 franja de R. mangle, presenta buen desarrollo fitosanitario, con buen tamaño, forma,
lor de sus hojas así como el porte y vigor de los fustes. Las raíces aéreas en contacto
n el agua, están colonizadas por ostras y balanos.

germinans presenta la mayor abundancia y forma un bosque enano de 3.0 m de altura
 promedio, con abundantes ramificaciones y numerosos neumatóforos hasta de 50 cm
 longitud dada la inundación del suelo.

nivel general, el bosque presenta disposición a manera de pequeños parches debido a
tala, aterramiento y la construcción de estanques para el cultivo de sábalo. El proceso
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de construcción de las piscinas, se inicia con la delimitación de las áreas por medio de
cercas, marcando las plantas que quedan dentro del área señalada para ser taladas y
posteriormente formar barreras con tierra o desechos vegetales alrededor del área,
dejando en el centro un estanque de aproximadamente 30 cm de profundidad. Todo esto
produce alteración en la floresta al reducirse físicamente el área y al alterar la
hidrodinámica del sistema promoviendo la degradación del bosque adyacente.

Tanto la intensidad, el desorden y la falta de regulación en la ejecución de estas obras,
genera una alteración en el flujo hídrico del área, produciendo la transformación de las
características físicas y químicas del suelo, a tal punto de impedir la regeneración natural
de la floresta y por consiguiente de las áreas naturales de manglar, pudiéndose llegar a la
desaparición de estos bosques en muy poco tiempo.

Hay una mayor proporción de brinzales y latizales (Anexo 1). El mayor IVI fue para A.
germinans (65.5%) que supera a R. mangle en todos los aspectos: densidad, dominancia,
frecuencia, brinzales, latizales y fustales (Tabla 3.5; Anexo 1). La altura promedio fue de
3.12 m, la mortalidad fue de 41.9%, la tala de 35.1% y la regeneración natural fue nula,
evidenciando la intensidad de la intervención antrópica anotada anteriormente.

 Perfil de vegetación
Inicialmente hay individuos de R. mangle, mezclados con A. germinans, plántulas y
chamizos, luego de una pequeña inundación hay dominancia de A. germinans de poco
porte y altura máxima de 4 m. Están acompañados por sus respectivos neumatóforos,
muchos de estos árboles están muertos. El bosque presenta algunos claros en los cuales
se encuentran neumatóforos de A. germinans, plántulas de R. mangle y chamizos (Figura
3.45).

Figura 3.62.  Perfil de vegetación de l occidente de  la ciénaga de Juan Polo.
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Hacia la parte media del bosque, el dosel aumenta en porte, con la presencia de individuos de A.
germinans de hasta 6 m, acompañados por otros mas pequeños. Hacia el metro 60, hay un despeje en el
bosque, en el que solamente se observan neumatóforos de A. germinans, troncos muertos y plántulas de
R. mangle, esta especie en los últimos metros reaparece con árboles de 4 m de altura en promedio (Figura
3.45).

4.1.5.3.2 Estación norte ciénaga de Juan Polo (10°27’54.3”N y 75°28’54.7”W)
Es un bosque tipo cuenca abierto y mixto compuesto por R. mangle, A. germinans, L.
racemosa y C. erecta.

El bosque es una franja, que presenta signos de degradación y tala, extendiéndose a lo
largo de la línea de costa, no supera los 50 m de ancho. Inicialmente se presenta un
frente de R. mangle, seguido por A. germinans que está mezclada con L. racemosa de
menor altura. Por último está C. erecta que está mezclada con vegetación terrestre tipo
bosque subxerofítico.

El suelo está inundado e intervenido por factores antrópicos con el fin de realizar
rellenos para la construcción de viviendas o también para la construcción de sabaleras.

Las raíces de R. mangle están colonizadas por balanos, las hojas presentan pastoreo.
Presentan embriones de buen tamaño, número y aspecto.

A. germinans presenta manchas color gris en su tronco, las hojas son pequeñas y
presentan pastoreo y los neumatóforos de 40 cm de longitud.

En la franja mas ancha de manglar, el suelo está inundado y es de naturaleza orgánica,
que luego pasa a ser calcáreo y seco en las áreas donde se localiza C. erecta y la
vegetación xerofítica.

Especies como el trébol Trifolium spp, uvita de playa, quebracho, guacamayo Triplaris
americana, olivo Capparis odoratissima, platanito de playa y pastos mezclados con el
C. erecta se desarrollan sobre suelos calcáreos de origen coralino.

El aprovechamiento del manglar como recurso forestal es de tipo doméstico, utilizado
como leña y en la construcción de viviendas principalmente.

Se da poca densidad, la mayoría de los árboles son de las categorías brinzal y latizal.

El mayor IVI fue para la especie A. germinans (51%) seguida por R. mangle (49%), pero
puede considerarse que no hay dominio de una especie sobre otra. La ligera diferencia
que se presentó es debida a que A. germinans tiene mayor densidad relativa (52.5%), ya
que en frecuencia relativa los valores son iguales y en dominancia relativa la diferencia
es sutil (Tabla 3.5). La altura promedio fue de 3.14 m y el diámetro promedio de la
estación fue de 6.23 cm, indicando el poco desarrollo estructural del bosque debido a los
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tensores antes mencionados. Sin embargo, aunque los valores de mortalidad y tala son
importantes, tienen valores mucho menores a los encontrados en la otra estación del
sector (Anexo 1).

 Perfil de vegetación
Inicialmente, hay individuos de R. mangle,  mezclados con neumatóforos de A.
germinans. Se presenta un “claro” extenso, en donde hay neumatóforos de A. germinans,
plántulas de R. mangle, algunos árboles talados de A. germinans y otros muertos de R.
mangle (Figura 3.46).

Del metro 20 en adelante se observan plántulas de R. mangle, individuos de A.
germinans de muy poco porte y por último una extensión densa y corta de  C. erecta y
corto, asociado a vegetación terrestre. La extensión de la franja es de 30 metros.
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Figura 3.63.  Perfil de vegetación del norte de la ciénaga de Juan Polo.

6 Area de la Zona  Norte de Cartagena

prendida desde Manzanillo del Mar hasta Galerazamba. Agrupa rodales con
rrollo variable, que se distribuyen de manera irregular a lo largo de la línea de costa.
s presentan diversos estados degenerativos ocasionados por la presión urbanística.

acuerdo al desarrollo de los bosques, en el área se diferencian tres sectores:

6.1 Sector de Manzanillo del Mar hasta arroyo   Grande
enta formaciones de manglar discontinuas, de poco desarrollo y cobertura, éstas se
an a lado y lado del Anillo Vial, principalmente en el costado occidental de la
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carretera, colindante con el mar. Está compuesto por A. germinans, L. racemosa y C.
erecta, siendo la primera de ellas la de mejor desarrollo.

Se presenta una fuerte presión antrópica debido a los cambios en el uso del suelo con
fines agrícolas, ganaderos y urbanísticos. Existe tala y aterramiento, así como
compactación del suelo por la denominada “pata de ganado” y los cultivos de coco ,
sorgo y pastos entre otros.

La formación de manglar mas sobresaliente se presenta entre arroyo   de Piedra y arroyo
Grande, hacia la margen occidental y esta conformada casi totalmente por A. germinans
con altura y diámetro promedio de 6 m y 20 cm respectivamente. Existen paredes de
cemento delimitando las propiedades privadas, impidiendo el flujo normal de aguas
pluviales por escorrentía.

C. erecta presenta individuos de poco porte y desarrollo, con abundantes ramificaciones
en forma de arbustos. Hay poca densidad de individuos, la regeneración natural es nula y
escaso el aporte de hojarasca, esto hace que el suelo esté desnudo y sobreexpuesto a la
radiación solar, tendiendo a ser seco y duro.

L. racemosa y C. erecta están restringidas a unos pocos arbustos ubicados en el margen
sur del Anillo Vial, que no superan los 3 metros de altura. Presentan una alta
ramificación, el estado fitosanitario es deficiente con “amarillamiento” en sus hojas,
manchas en las ramas y sequedad fisiológica por el intenso verano y la marcada
influencia marina en el sector.

Es probable que estas florestas desaparezcan, pues las condiciones del suelo y la
ausencia de agua impiden su prosperidad, reflejado en su regeneración natural nula y la
inundación de plantas terrestres especialmente pastos, y verdologas.

4.1.6.2 Sector de arroyo Grande y Palmarito
Conformado por un conjunto de pequeñas ciénagas, rodeadas por bosques relictuales
mixtos de R. mangle, L. racemosa, A. germinans y C. erecta. Presentan buen desarrollo
diamétrico y porte, catalogándose como uno de los bosques con mejor desarrollo del
departamento a pesar de tener una baja cobertura.

El suelo es de origen orgánico, húmedo y con poca hojarasca. Las ciénagas se
encuentran aisladas naturalmente del mar por lo cual sus aguas tienden a la
dulcificación. Entre los problemas se pueden enunciar: la desecación y drenaje de
cuerpos de agua para apropiación del territorio, introducción de ganado que compacta el
suelo, enriquecimiento de aguas por los nutrientes provenientes de actividades
antrópicas, invasión de las aguas por taruya Eichornia sp creando problemas para la
pesca.
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4.1.6.2.1 Ciénaga de los Colorados
Rodeando la ciénaga, se encuentra un bosque de tipo borde y cuenca de R. mangle y L.
racemosa. Presenta un buen desarrollo, pero es de poco porte y diámetro al ser
comparado con bosques de las otras ciénagas del sector. La altura máxima es de 12 m y
el diámetro de 25 cm.

El nombre “ciénaga de los Colorados” está dado por la coloración rojiza de sus aguas,
generado por el mangle rojo según pobladores del lugar. La regeneración natural del
lugar es buena. Sobre la orilla de la ciénaga, existen cultivos de coco , mango
Mangifera indica y ciruela . También hay actividad ganadera representada en ganado
vacuno y equino.

4.1.6.2.2 Ciénaga del Medio
Es un bosque maduro, compuesto por R. mangle, L. racemosa, A. germinans y C. erecta,
evidenciando procesos de sucesión a bosque continental con numerosa vegetación
glicófita asociada con especies como el roble y el helecho matatigre.

Su principal característica, es el alto grado de desarrollo del rodal, con similar estructura
y composición a las ciénagas aledañas, con individuos que superan los 15 m de altura y
con 25 a 30 cm de DAP. El suelo es de origen autóctono, debido a la abundancia de
materia orgánica en el suelo, ofreciendo alta fertilidad y humedad al sustrato.

La condición de sucesión parece no estar afectando el funcionamiento del manglar como
ecosistema, pero es notoria la abundancia de rebrotes, especialmente en L. racemosa y la
proliferación de raíces aéreas en R. mangle. Esto refleja los mecanismos de adaptación
que debe realizar para colonizar nuevos terrenos por medio de la propagación vegetativa,
debido a la dificultad para realizarlo por medio de la regeneración natural.

Se advierte tala sobre individuos de L. racemosa (algunos fustes con huellas de corte por
sierra eléctrica), abundantes termitas y hormigas. Además, los colonos por su afán de
ganar nuevos terrenos, desecan los cuerpos de agua mediante el drenaje de las aguas,
con el fin de cambiar el uso del suelo.

4.1.6.2.3 Ciénaga de las Ventas o del Puerto
Bosque tipo cuenca, mixto, de buen desarrollo conformado por R. mangle, L. racemosa
y C. erecta. El mangle rojo domina en los bordes de la ciénaga sobre todo en el sector
suroccidental, en donde se presenta su mejor desarrollo estructural con árboles de alturas
y diámetro hasta de 12 m y 30 cm respectivamente. En el suroccidente luego de la franja
de manglar vivo se encuentra un área de árboles quemados que según los lugareños fue
ocasionado por un incendio accidental cuando el recurso manglárico se explotaba como
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carbón. En la actualidad esta porción está cubierta de la enea y el bejuco lechoso
Funastrum clausum y se emplea para el engorde de ganado.

La ciénaga presenta una regeneración natural baja como consecuencia de la aparente
madurez del bosque, presentando un dosel cerrado, que impide que los rayos solares
penetren a los estratos inferiores.

El espejo de agua de la ciénaga está siendo invadido por la taruya afectando la actividad
pesquera (Figura 3.47). La invasión de la también llamada oreja de mulo se dio por la
dulcificación de las aguas y por una entrada significativa de nutrientes provenientes de
la fertilización de los suelos con fines agrícolas aguas arriba de los arroyos
tributarios.
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Figura 3.64. Macrófitas acuáticas colonizando el espejo de agua de la ciénaga de las
Ventas.

una silvestre se destacan las aves: gallito de ciénaga, garza morena, garza
rico manglero, loro Amazona sp, chupa huevo, tortolita Columbina sp,
rotophaga ani, cotorra Aratinga pertinata, toche Icterus sp; dentro de los
tán el mono aullador Allhouatta sp, reptiles como el lobo pollero e iguana
tos como termitas y caballitos del diablo Odonato, mamíferos como la zorra
rocyon sp y peces como el macabí Elops saurus y el sábalo Megalops

e los alrededores se destacan entre otros: matarratón, roble, bejuco de leche,
uazuma ulmifolia, coco, yerba alemana, mango, ciruela, ceiba Ceiba sp,
anábana Annona sp y guayaba Psidium guajaba.
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4.1.6.2.4 Estación ciénaga de Barranquitos (10°41’52.8”N y 75°18’16.8”W)
Es un bosque maduro, cerrado, mixto de R. mangle y L. racemosa con alturas máximas
de 15 m. El suelo es de tipo orgánico y con poca hojarasca.

Dentro de los tensores está la tala, termiteros (Figura 3.48) y la erosión causada por la
dinámica marina que hace que los árboles que se encuentran en la orilla (por su porte y
perdida de sustrato) caigan y mueran.

C. erecta se mezcla con el helecho matatigre, coco, icaco Chysobalanus icaco, uvita de
playa, totumo Crescentia cujete, algodón de seda y pastos en un sustrato irregular y
arenoso.

En el interior del bosque se presentan charcas de poca profundidad, al remover su fondo
se percibe olor a azufre por la acumulación de materia orgánica o turba.
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ura 3.65. Arboles de R. mangle con termitas (T) y fustes de L. racemosa talados (C) en la línea
costera de la ciénaga de Barranquitos.

ta alta mortalidad (41%), especialmente sobre individuos de L. racemosa con
, que se da probablemente por ahogamiento generado por el intenso lavado de
 que se produce por el oleaje y la acción de las mareas. También se presenta
r termitas y algunos árboles fustales han sido derribados por la acción erosiva

fitopatológico es bueno encontrándose poco pastoreo, hojas de buen color y
poca presencia de hormigueros. Los troncos de R. mangle presentan coloración
s tallos de L. racemosa, estrías en gran cantidad.
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En la parte mas cercana a la línea de costa, la regeneración natural es alta, pero no
viable, pues con la dinámica marina se produce arrastre de sedimento que se acumula y
asfixia las plántulas.

La apertura de una trocha atravesando a lo largo de la línea de costa, para el transporte
de la piedra china que constituye una de las principales actividades de el área podría
constituir un problema. Esta condición promueve el derrumbamiento de los árboles con
mayor porte por la pérdida de las estructuras de sostén especialmente en R. mangle, las
cuales son cortados para facilitar el paso de transeúntes con el producto de la recolección
(piedra china). A esto se suma la marcada influencia de la energía del oleaje y las mareas
del área, produciendo el volcamiento de los individuos.

Dadas las características del bosque, así como las del espacio que ocupa, se propone
controlar la tala y la explotación de la cantera, pues estas actividades pueden causar daño
irreversible del mismo.

El mayor IVI fue para fue para R. mangle (69.7%) que presentó una mayor densidad y
dominancia relativa. En frecuencia relativa se presenta igualdad entre el mangle rojo y el
mangle blanco (Tabla 3.6).

Tabla 3.13. Características del manglar en el área de la Zona Norte  de Cartagena. Rm: R. mangle;
Ag: A. germinans; Lr: L. racemosa; Pr: P. rhizophorae; Sp: especie; D: densidad absoluta;
D. Rel: densidad relativa; FA: frecuencia absoluta; F. Rel: frecuencia relativa; Dom:
dominancia; AB: área basal; DAP A. Bas: diámetro de área basal promedio; IVI: índice de
valor de importancia; H: altura; R. Nat: regeneración natural.

Estación Sp D. D. Rel. ºFA. F. Rel. AB. Dom DAP. Bas IVI H. R. Nat
Rm 71.0 74.7 80.0 50.0 1.2050 85.20 14.7 69.7 5.46 1225.0Barranquitos
Lr 24.0 25.3 80.0 50.0 0.2086 14.80 10.5 30.3 6.29 600.0

La Redonda 1 Ag 107.5 100.0 75.0 100.0 0.2697 100.00 5.7 100.0 2.50 6250.0
Ag 270.0 100.0 100.0 66.7 0.9935 100.00 6.8 88.9 2.55 500.0La Redonda 2
Lr 50.0 33.3 11.1

En esta estación se presenta un gran desarrollo estructural con un diámetro promedio de
12.61 cm y un área basal de 1.41 m2 /0.1 ha, el porcentaje de fustales es del 7.3%, siendo
el más alto entre las estaciones del área norte. La altura promedio del rodal fue de 5.65
m.

Dentro de la fauna asociada están presentes el oso hormiguero y algunas aves entre las
que se destacan los pericos hacheros (Forpus sp) y las cotorras y en lo concerniente a la
flora se encontró dentro del bosque el helecho matatigre y en la parte posterior del
mismo, juncos, cocos, almendros, icacos Chrysobalanus icaco, uvita de playa, totumo,
algodón de playa Calotropis procera y pastos.

 Perfil de vegetación
Este bosque presenta árboles de buen desarrollo y porte con alturas de hasta 15 m de
altura. Se presentan individuos de R. mangle mezclados con individuos de L. racemosa.
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A lo largo del transecto, se presentan troncos y árboles muertos volcados; el suelo
presenta encharcamiento. También se encuentran plántulas de A. germinans, R. mangle y
L. racemosa y neumatóforos de la primera especie  (Figura 3.49).

Figura 3.66. Perfil de vegetación de la ciénaga de Barranquitos.

Se presentan variaciones en el porte de los individuos, algunos llegan a tener hasta
15 m de altura y otros solo alcanzan de 2 a 3 m de altura. Hacia la parte final, se
presentan encharcamientos en donde se encuentran árboles caídos en proceso de

descomposición, suelo blando y numerosas raíces y chamizos de R. mangle.

4.1.6.3 Sector ciénaga de la Redonda
Se presentan bosques mixtos de A. germinans, R. mangle y L. racemosa. El mangle
negro es la especie dominante en el sector. Corresponde a un rodal con poca cobertura y
desarrollo (el porte no supera los 3 m en promedio).

El manglar de este sector, soporta alta salinidad del agua (40.8 a 45.8%0), resequedad
fisiológica de las plantas y competencia con especies de rápido crecimiento como
verdologas y pastos. Según Cintrón et al., (1980), estas condiciones son propicias para la
dominancia del mangle negro (tal como sucede en este caso), que tiene una mayor
resistencia a la salinidad y resequedad.

La influencia oceánica es alta en el sector, pues Martínez (1993), asevera que
corresponde al litoral de mayor dinámica marina que se presenta en todo el Caribe
colombiano.
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4.1.6.3.1 Estación ciénaga de La Redonda (10°46’19.5”N y 75°15’43.9”W)
Corresponde a una floresta achaparrada de 2.5 m de altura en promedio, compuesta por
A. germinans y L. racemosa y algunos individuos de R. mangle, limitada a los cuerpos
de agua presentes en el sector (Figuras 3.50 y 3.51). Hay alteración en el flujo hídrico,
debido a la construcción de canales de desagüe hacia el mar de piscinas para el cultivo
de camarón.

Figu
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ra 3.67.Vista aérea de la ciénaga de la Redonda. Obsérvese lo angosto de la franja de manglar.
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ra 3.68. Manglar negro bordeando la ciénaga de  la Redonda. Obsérvese el bajo desarrollo de la
vegetación.

ugar donde se efectuaron los transectos está limitada por un bajo inundable y un
l, presentándose dos zonas características: la primera corresponde a una floresta

de la mayor parte del manglar está muerto y la segunda a una floresta que presenta
 menor degradación.
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4.1.6.3.1.1 Ciénaga de La Redonda 1
Presenta una franja de A. germinans de 40 m de ancho donde los ocho primeros y

los cinco metros finales presentan manglar vivo, y el tramo intermedio corresponde
a una superficie donde se alternan manglar muerto, suelos desnudos y algunos

individuos vivos de manglar (Figura 3.52).
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Figura 3.69.  Perfil de vegetación de la ciénaga La Redonda 1.

 la parte muerta el sustrato es arenoso, desnudo, compacto con poca hojarasca y
a salinidad. La temperatura del suelo es superior a los 35°C, debido en gran parte
a poca cobertura vegetal que lo protege de la acción directa de los rayos solares. La
rtalidad de las plantas se ha dado desde la parte central hacia los costados
sentando un valor de 41.2%, sin embargo, la tala no es una causa de mortalidad
nificativa (Anexo 1).

germinans presenta regeneración natural (Tabla 3.6), pero las plántulas presentan
os niveles de pastoreo, malformación y entorchamiento de las hojas, aglomeración y
nchas blancas, evidenciando estrés que pone en duda un desarrollo exitoso para
anzar la adultez.

germinans presenta un IVI de 100% (Tabla 3.6), pues L. racemosa  solo aportó un
o individuo perteneciente a la categoría latizal pero que había sido talado. A.
rminans tiene una igual proporción de brinzales y latizales, y baja cantidad de
ividuos fustales (Anexo 1). La densidad fue de 107.5 Ind./0.1 ha y la frecuencia y

minancia del 100%.

.6.3.1.2 Ciénaga de La Redonda 2
sque semiabierto, mixto de A. germinans y L. racemosa con alturas que varían entre
5 m y 4.5 m. Los fustes de A. germinans presentan secreción de resina en el tronco
ncipal. El suelo presenta poca hojarasca y pocos neumatóforos pero su tamaño puede
gar a ser de 60 cm aproximadamente.
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Los árboles de R. mangle se presentan aislados con numerosos zancos, formando una
maraña. Las áreas aledañas al bosque han sido taladas y están siendo empleadas en la
construcción de piscinas camaroneras, dificultando la recuperación de la floresta (Figura
3.53).

La mayor dominancia la tiene A. germinans con un IVI igual a 88.9%. Su densidad
relativa y frecuencia fueron del 100% (Tabla 3.6), debido a que los individuos de L.
racemosa son brinzales (Anexo 1), por lo cual solo aportan a la frecuencia. La altura
promedio fue de 2.55 m y la mortalidad del 12.8%, siendo notoriamente inferior a la otra
parcela. La regeneración natural es baja (500 Ind./ 0.1 ha).

5 

5.1.

La 
pres
race
tota
de e
pací
en e
deb
Sin 
evid
dia Agudelo Ramírez 189

Figura 3.70.  Perfil de vegetación de la ciénaga La Redonda 2.

Caracterización por variables de los atributos de la vegetación

1 Composición de la vegetación

cobertura de manglar en el departamento de Bolívar está determinada por la
encia de cinco especies: Rhizophora mangle, Avicennia germinans, Laguncularia
mosa, Conocarpus erecta y Pelliciera rhizophorae; estas especies corresponden al

l reportadas para el Caribe colombiano, siendo las cuatro primeras las características
sta zona. El mangle piñuelo, aunque se considera una especie endémica de la costa
fica americana (Schaeffer- Novelli y Cintrón, 1986) fue registrado por primera vez
l departamento de Bolívar por Calderón (1983), sospechándose que su presencia se

e al transporte de embriones en las cisternas de los barcos provenientes del Pacífico.
embargo, Prahl (1990) asegura que el piñuelo existió en esta zona, tomando como
encia los granos de polen encontrados en sedimentos antes del Pleistoceno; a la
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fecha también se ha reportado en los departamentos de Córdoba, Sucre y Antioquia
(Sánchez-Páez et al, 1997). Otro reporte de Pelliciera rhizophorae en la costa Atlántica
corresponde a la laguna  de Cheriqui en Panamá por Jiménez (1981 en: Schaeffer-
Novelli y Cintrón, 1986).

El mangle rojo está presente en el 91.7% de las estaciones (33 de 36), ausentándose tan
solo en el occidente de la ciénaga de la Virgen y en las dos estaciones de ciénaga de La
Redonda, que se caracterizan por la alta intervención antrópica, representada en basuras,
desvío de los cursos de agua, aterramiento y rellenos.

En segundo lugar, en cuanto a frecuencia, se encuentra el mangle blanco que existe en el
88.9% de las estaciones, observándose su ausencia o mínimo aporte en las estaciones del
complejo cenagoso de la ciénaga de la Virgen y Juan Polo, y en el sector de ciénaga de
La Redonda.

El mangle negro aparece en el 75% de las estaciones, notándose como hecho relevante
su ausencia en las estaciones de los archipiélagos de islas del Rosario y San Bernardo,
en donde se encontró solo un individuo brinzal en isla Tintipan.

Por último el mangle piñuelo se encontró en el 13.9% de las estaciones (5 de 36),
aunque también se observaron individuos brinzales en otras estaciones. Esta especie
además de encontrarse en las bahías  de Barbacoas y Cartagena como lo anotó Calderón
(1983), presenta plántulas en los caños y lagunas internas de la ciudad; pero en ningún
caso alcanza el desarrollo que se registra para esta misma especie en el Pacífico
colombiano por Prahl (1990) y Sánchez-Páez et al., (1997a).

El mangle zaragoza se observó en varias estaciones, especialmente en aquellas cuya
penetración de la cobertura manglar fue menor a 100m, sin embargo, solo en una
estación quedó incluida en el área muestreada.

En cinco estaciones (13.9%) estuvieron presentes cuatro especies de manglar con
individuos que aportaron al análisis estructural (R. mangle, L. racemosa, A. germinans y
P. rhizophorae). Tres de estas estaciones están ubicadas en el área de Barbacoas (arroyo
Hondo, arroyo   de Plata y boca Flamenquito) y las dos restantes en la bahía de
Cartagena (isla Cocosolo e isla Maparapita).

La especie Rhizophora mangle conforma florestas prácticamente monoespecíficas (dominio superior al
90%) en las estaciones de sur de Matunilla, isla Mangle, isla Grande, ciénaga de Cholón y punta Pájaros,
mientras Avicennia germinans lo hace en las estaciones de occidente  de la ciénaga de la Virgen y ciénaga
de La Redonda 1. En el resto de las estaciones las florestas tienden a ser mixtas con el dominio compartido
entre dos o más especies.

La composición general de la floresta de manglar en el departamento de Bolívar esta integrada en un
53.8% de R. mangle, seguida por A. germinans con el 25%; L. racemosa con 16.9% y con una menor
representación de P. rhizophorae con 4.1%, y C. erecta con solo el 0.1%.
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Al observar la composición de las especies en las diferentes áreas, es manifiesto el dominio del mangle
rojo en las áreas del sur, disminuyendo al seguir un gradiente hacia el norte. Así mismo, el mangle negro
sobresale hacia la parte norte y disminuye siguiendo un gradiente hacia el sur, lo cual evidencia una
relación inversa en el dominio entre estas dos especies (Figura 3.54).

El mangle blanco  aunque está presente en todas las áreas, tiene un relativo bajo número de individuos con
respecto a las dos especies anteriores, exceptuando el área de la bahía de Cartagena, en donde supera al
mangle salado. En cuanto al mangle piñuelo tiene su máxima representación en la bahía de Barbacoas,
aunque también tiene cierta presencia importante en la bahía de Cartagena y poca en caños y lagunas
internas. En el caso del mangle zaragoza solo se encontró en la zona del complejo cenagoso de la ciénaga
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irgen y Juan Polo, específicamente en la estación del norte de Juan Polo (Figura 3.54).
a 3.71. Composición de las florestas de mang

 las diferentes áreas del departamento de Bolívar.

 se ilustra en la Figura 3.54 el área del Parque y norte de Barú se caracteriza por la dominancia del
e rojo aunque se presentan aportes del mangle salado y el mangle blanco. En la bahía de Barbacoas
a de Cartagena se presentan bosques mixtos de mangle rojo, mangle negro y mangle blanco, con
ancia del primero y aportes importantes en algunos sectores del mangle piñuelo. En los caños y
s internas y el Complejo cenagoso de la Virgen y Juan Polo, la dominancia es asumida por el
e negro, pero con aportes importantes del mangle colorado en algunos lugares, teniéndose que en el
lejo cenagoso de la Virgen y Juan Polo hay presencia del mangle zaragoza. Por último en el área de
a Norte hay una equivalencia entre el mangle rojo y el mangle negro como resultado del dominio
mero en el sector de arroyo   Grande y Palmarito y la presencia prácticamente monoespecífica del
o en el sector de la ciénaga de La Redonda. En general, al menos el 75% de las florestas son mixtas
 compuestas por R. mangle, L. racemosa y A. germinans principalmente.

75,6

53,5
49,6

27,7
30,1

51,4

12,3
17,9

28,0

13,2

0,4
5,4

21,7

59,1

66,9

43,2

8,0

0,7 2,6

20,6

12,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Parque y N. Barú B. Barbacoas B. Cartagena Caños y Lagunas C. Virgen y Juan
Polo

Z. Norte

Area Geográfica

Po
rc

en
ta

je

R. mangle L. racemosa A. germinans P. rhizophorae C. erecta



Estructura de los bosques de manglar del departamento de Bolívar y su relación con algunos
parámetros abióticos

C

5.1.2 Estructura diamétrica
La categoría diamétrica latizal es la dominante en el departamento (55.6%), seguido de los brinzales
(35.7%) y por último de los fustales (8.7%).

En la Figura 3.55 se observa que en el área de la bahía de Cartagena se presenta la
mayor proporción de individuos latizales con 66.2%, seguido de cerca por el área de
caños y lagunas internas con 63.4%, como dato relevante se aprecia que en todas las
áreas la proporción de latizales siempre fue superior al 50%. El mayor aporte de
individuos brinzales se dio en el área norte con 44.4% y el de fustales en el Parque y
norte de Barú alcanzando el 12.9%.
Figura 3.72. Comparación de la estructura diamétrica del manglar entre  áreas.

En todas las áreas son notorias las diferencias entre las proporciones de las
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categorías diamétricas, sobre todo entre latizales y fustales. En el área norte se
presenta la menor diferencia entre latizales (50.1%) y brinzales (44.4%), y la

mayor diferencia se da en la bahía de Cartagena con un 66.2% para los latizales y
25.4% en los brinzales.

or último puede observarse una relación inversa en proporción de latizales con respecto a brinzales y
ustales; dándose una tendencia de aumento de latizales desde el sur (Parque y norte de Barú) hasta la
iudad de Cartagena (bahía de Cartagena), y disminuyendo al avanzar hacia el norte y el caso contrario en
os brinzales y fustales (Figura 3.55). A pesar de esto, no se presentan diferencias significativas en la
roporción de las categorías diamétricas entre áreas (H= 7.36; P= 0.19; G.L.= 5), ni dentro de cada una de
as áreas (H = 21.50; P = 0.96; G.L. = 105).

on relación al análisis de la estructura diamétrica por especies, los individuos latizales son los más
bundantes en las cuatro especies, siendo más ostensible su dominio en A. germinans, L. racemosa y P.
hizophorae, mientras en las otras dos especies hay mayor equiprobabilidad entre las categorías
iamétricas (al menos entre latizales y brinzales). Los individuos fustales son los de menor representación
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das las especies presentando el mayor aporte en la especie L. racemosa con 11.3%, un mínimo aporte
 especie P. rhizophorae con 0.5%, y ausencia en C. erecta (Figura 3.56).

3 Densidad
vel general el departamento presenta una densidad de 260.4 Ind./0.1 ha. La mayor densidad se
ntó en el área de caños y lagunas internas con un valor de 304 Ind./0.1 ha y la menor en el área Zona

e con 118.1 Ind./0.1 ha.
igura 3.73.  Comparación de la estructura diamétrica en las diferentes especies.

stación de Portonaito obtuvo la mayor densidad con 587.5 Ind/0.1 ha y la menor se
enta en el occidente de la ciénaga de la Virgen con 87 Ind/0.1 ha (Tabla 3.7). El Test
KrusKall-Wallis aplicado a la densidad entre las estaciones indica que no hay
rencias significativas entre estas (H= 21.77; P= 0.96; G.L.= 92)

a 3.14.  Estaciones con valores de densidad máximos y mínimos en cada área
Area Estación  con densidad máxima

(Ind/ 0.1 ha)
Estación con densidad mínima

(Ind./ 0.1 ha)
Barbacoas y delta  del canal del Dique Punta Hamaca : 346.0 Sur de caño Matunilla: 90.0

Parque y  norte de Barú Ciénaga de Portonaito: 587.5 Isla Tintipan: 97.0
Bahía de Cartagena Isla Brujas: 298.3 El Varadero: 89.0

plejo cenagoso de la Virgen y Juan Polo Oriente   de la C. Virgen: 158.8 Occidente  de la C. Virgen: 87.0
Zona Norte Ciénaga de La Redonda 2: 270 Ciénaga de Barranquitos: 95.0

n la Tabla 3.7 se presenta un resumen de los valores de densidad máximos y
imos en cada una de las áreas. El área de caños y lagunas internas, al tener una

sola estación no tiene forma de compararse.
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5.1.4 Area basal
En términos generales la mayor proporción de área basal corresponde al área del Parque y norte de Barú
con 1.199 m2/0.1 ha y la menor al área de caños y lagunas internas con 0.5483 m2/0.1 ha. A nivel de
estaciones fue la ciénaga de Portonaito con 1.8535 m2/0.1 ha la de mayor área basal y la de menor, la
estación ciénaga del Pelao con 0.2093 m2/0.1 ha, ambas ubicadas en el área del Parque y norte de Barú.

En el área de Barbacoas, la estación con mayor área basal fue Camarón con 1.5041 m2/0.1 ha y la de
menor la ciénaga del Mohan con 0.5429 m2/0.1 ha. Para el Parque y norte de Barú, fueron las estaciones
de la ciénaga de Portonaito y ciénaga del Pelao las de mayor y menor área basal con valores de 1.8535 y
0.2093 m2/0.1 ha, respectivamente. En la bahía de Cartagena la estación con mayor área basal fue isla
Brujas con 1.1249 m2/0.1 ha y en la ciénaga del Coquito se registró la menor área basal con 0.3390 m2/0.1
ha. En el complejo cenagoso de la Virgen y Juan Polo las estaciones del oriente  de la ciénaga de la Virgen
y el norte de Juan Polo aportaron el mayor y menor valor de área basal correspondiendo a 1.1085 y 0.4497
m2/0.1 ha. Finalmente en el área de la Zona Norte la estación con mayor área basal fue Barranquitos con
1.4136 m2/0.1 ha y la estación de ciénaga de La Redonda la de menor valor con 0.2697 m2/0.1 ha.

5.1.5 DAP de área basal promedio
El área Zona Norte registró el mayor valor promedio entre áreas con 9.43 cm y el menor promedio se dio
en el área de caños y lagunas internas con 5.70 cm.

A nivel de estaciones el mayor DAP de área basal  promedio se presentó en la estación del Varadero con
14.36 cm y en la estación ciénaga del Pelao el menor DAP con 4.74 cm.

En el área de Barbacoas, la estación norte del caño Matunilla presenta el mayor valor con 12.69 cm y el
menor valor corresponde a la estación ciénaga de Mohán con 5.19 cm. Para el área del Parque y norte de
Barú, el mayor valor fue encontrado en la estación isla Tintipan con 13.60 cm y en la estación de la
ciénaga del Pelao, el menor valor con 4.74 cm. En la bahía de Cartagena la estación con mayor DAP de
área basal promedio fue El Varadero con 14.36 cm  y en la ciénaga del Coquito se reportó el menor valor
con 6.14 cm. En el área de la ciénaga de la Virgen y Juan Polo, la estación del occidente de la ciénaga de
la Virgen registró el mayor valor de DAP de área basal promedio con 8.49 cm y el norte de Juan Polo
presenta el menor valor con 6.24 cm. Por último en el área norte las estaciones de Barranquitos y ciénaga
de La Redonda 1 aportaron valores de 12.61 y 6.65 cm respectivamente.

5.1.6 Indice de valor de importancia
La especie Rhizophora mangle presentó el mayor IVI en 18 de las 36 estaciones, siendo exclusiva en la
estación de Cholón y Avicennia germinans obtuvo el mayor IVI en 12 estaciones y fue exclusiva en la
estación de ciénaga de La Redonda 1. Laguncularia racemosa y Pelliciera rhizophorae se destacaron en
muy poco número de estaciones, como en el caso de Pelliciera que presentó el mayor IVI solamente en la
estación arroyo   de Plata.

De las dieciocho veces que Rhizophora tuvo el mayor IVI, el 77.77% fue superior al 50% en IVI, en
Avicennia el 91.66% fue mayor del 50% en IVI, en Laguncularia fue del 60% y en Pelliciera fue de
91.66%.
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5.1.7 Regeneración natural

El área de Barbacoas presentó el mayor promedio de regeneración natural con un valor
de 4536.7 individuos y el menor para el área del complejo cenagoso de la Virgen y Juan
Polo con un valor de cero (0.0). La regeneración natural fue mayor en la estación de la
isla Maparapita con 15700 individuos y menor con un valor de cero (0.0) en las
estaciones isla Mangle, isla Tesoro, isla Grande, ciénaga de Cholón, isla Brujas, oriente
y occidente de la ciénaga de la Virgen, occidente y norte de Juan Polo.

El área de bahía de Barbacoas presentó en la estación Santa Ana el mayor valor con 13300 individuos y el
sur de Barú el menor valor con 166.70 individuos. En el área del Parque y norte de Barú, la ciénaga de
Portonaito obtuvo el mayor valor con 9000 individuos y las estaciones isla Mangle, isla Tesoro, isla
Grande y la ciénaga de Cholon fueron las de menor valor, con ausencia de individuos en estas estaciones.
La bahía de Cartagena presentó en las estaciones de isla Maparapita e isla Brujas, el mayor y menor valor
de regeneración con 15700 y 0 individuos, respectivamente. En el complejo cenagoso de la Virgen y Juan
Polo, la totalidad de las estaciones (oriente   y occidente  de la ciénaga de la Virgen, occidente  y norte de
Juan Polo) no registraron valores de regeneración natural. Finalmente en el área norte , la estación ciénaga
de La Redonda 1 presentó el mayor valor con 6250 individuos y ciénaga de La Redonda 2, el menor valor
con 500 individuos.

5.1.8 Mortalidad y tala artesanal

Los datos de mortalidad se refieren a los individuos muertos que están en pie y los de
tala artesanal al aprovechamiento forestal, ya que la práctica usual de tala rasa, posterior
relleno y construcción sobre áreas de manglar es imposible de cuantificar. La tala
artesanal busca un aprovechamiento en sí del recurso forestal y se caracteriza por su
selectividad, mientras que la tala rasa no es selectiva y aunque podría realizarse algún
tipo de aprovechamiento del recurso, su objeto definitivo es el de generar un cambio
radical en el uso del suelo para otras actividades como la industria, ganadería o la
construcción, entre las más representativas.

De las 36 estaciones muestreadas, 32 presentaron fustes vivos en todos los cuadrantes, mientras que en las
estaciones de arroyo   Hondo, ciénaga del Coquito, occidente  de la ciénaga de la Virgen y ciénaga La
Redonda 1, al menos un cuadrante no presentó manglar vivo.

En general el estado de la floresta en términos de mortalidad denotó una alta

degradación (mortalidad de 26.8%) siendo los rodales que se encuentran

presentes en el área del complejo cenagoso de la Virgen y Juan Polo los más

deteriorados (44.7% de mortalidad) e igualmente los que más influencia

antrópica directa soportan (22.6% de tala artesanal), mientras que aquellos

ubicados en la bahía de Cartagena son los menos degradados (20.6% de

mortalidad) y los presentes en los caños y lagunas internas son los menos

intervenidos por tala artesanal (5.2%). Sin embargo, en esta última área se ha
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llevado a cabo una sistemática actividad de tala rasa, relleno y construcción de

edificaciones, que no se evidencia en los valores de mortalidad, aún cuando el

valor que presenta es apreciable (33.1% de mortalidad) (Figura 3.57).

La especie con mayor mortalidad en el departamento es L. racemosa con el

35.6% de mortalidad y la de menor R. mangle con el 19.1%, estas mismas

especies soportan la mayor y menor tala artesanal con 18.6% y 7.6%,

respectivamente. A. germinans y P. rhizophorae tienen mortalidades similares al

mangle blanco (Tabla 3.8).
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Figura 3.74. Mortalidad y tala artesanal en las florestas de manglar de Bolívar.

ciones del sur de isla Barú y el occidente  de la ciénaga de la Virgen son las
es con la mayor mortalidad con 62.3% y la menor se presentó en la ciénaga

del Mohán con un valor de 4.4 % (Anexo 1).

ea de Barbacoas, la estación con mayor porcentaje de mortalidad fue el

sla Barú con un valor de 62.3% y el menor valor se dio en la ciénaga del

con 4.4%, presentándose en esta área geográfica las estaciones con la

 y mínima mortalidad del departamento.

arque y norte de Barú, la estación de isla Tesoro presentó la mayor

ad con 43.8% y la ciénaga del Pelao el menor valor con 8.9%.
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Tabla 3.15. Tasas de mortalidad y tala artesanal en los bosques de manglar de Bolívar.

Sp Arboles Troncos No. Talados No. Muertos % Mortalidad %Tala
Bahía de Barbacoas

A. germinans 1402 1772 82 478 34,09 4,63
L. racemosa 1073 1198 191 271 25,26 15,94
P. rhizophorae 526 553 56 166 31,56 10,13
R. mangle 2896 3164 196 496 17,13 6,19
Subtotal 5897 6687 525 1411 23,93 7,85

Parque y norte de Barú
A. germinans 247 274 17 61 24,70 6,20
L. racemosa 435 509 97 246 56,55 19,06
P. rhizophorae 0 0 0 0 0,00 0,00
R. mangle 1438 1490 102 276 19,19 6,85
Subtotal 2120 2273 216 583 27,50 9,50

Bahía de Cartagena
A. germinans 378 408 23 42 11,11 5,64
L. racemosa 613 699 150 179 29,20 21,46
P. rhizophorae 11 12 0 0 0,00 0,00
R. mangle 956 967 75 187 19,56 7,76
Subtotal 1958 2086 248 408 20,84 11,89

Caños y lagunas internas
A. germinans 424 559 25 142 33,49 4,47
L. racemosa 110 180 14 47 42,73 7,78
P. rhizophorae
R. mangle 179 184 9 47 26,26 4,89
Subtotal 713 923 48 236 33,10 5,20

Complejo cenagoso de la Virgen y Juan Polo
A. germinans 678 1508 331 343 50,59 21,95
L. racemosa 15 19 11 13 86,67 57,89
P. rhizophorae 13 17 4 0 0,00 23,53
R. mangle 200 214 52 49 24,50 24,30
Subtotal 906 1758 398 405 44,70 22,64

Area norte
A. germinans 268 285 15 84 31,34 5,26
L. racemosa 102 109 35 79 77,45 32,11
P. rhizophorae 0 0 0 0 0,00 0,00
R. mangle 308 308 46 89 28,90 14,94
Subtotal 678 702 96 252 37,17 13,68

General en el departamento
A. germinans 3397 4806 493 1150 33,85 10,26
L. racemosa 2348 2714 498 835 35,56 18,35
P. rhizophorae 550 582 60 166 30,18 10,31
R. mangle 5977 6327 480 1144 19,14 7,59
Total de Bolívar 12272 14429 1531 3295 26,85 10,61
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Para el área de la bahía de Cartagena, la estación La Carbonera evidenció la mayor
mortalidad con el 42.6% y la menor se dio en la estación isla Brujas con el 7.2%.

El área del complejo cenagoso de la Virgen y Juan Polo, presentó en la

estación occidente de la ciénaga de la Virgen, el mayor porcentaje de

mortalidad con 62.3% y en la estación norte de la ciénaga de Juan Polo el

menor valor con 26.0%.

Finalmente en el área de la Zona Norte, la estación ciénaga de La Redonda 1

obtuvo el mayor valor con 41.2% y el menor valor se dio en ciénaga de La

Redonda 2 con el 12.8% de mortalidad (Anexo 1).

6 Relación entre variables bióticas
Para comparar los atributos estructurales de las diferentes florestas de manglar
determinados en este estudio, se llevaron a cabo diversas pruebas estadísticas
multivariadas: análisis de similaridad, análisis de clasificación y análisis de ordenación.

6.1.1 Comparación entre áreas geográficas

6.1.1.1 Análisis de similaridad (ANOSIM)
Teniendo en cuenta la ubicación de las áreas geográficas con respecto a los cuerpos de agua, las
características del elemento agua (dulce, salobre ó salada, por ejemplo), la exposición al oleaje y el grado
de acción antrópica en el área, se presumía que se presentaban diferencias significativas en la composición
y estructura de las comunidades de manglar de las diferentes áreas definidas a priori.  Sin embargo, el
ANOSIM indica que no hay diferencias significativas en la composición y estructura de las florestas que
constituyen las diversas áreas (R Global= 0.303; nivel de significancia de 0.1%).

6.1.2 Comparación entre estaciones

6.1.2.1 Análisis de clasificación multivariado
En la Figura 3.58 se incluye el dendrograma realizado con base en los valores de DAP
de área basal promedio determinados para cada especie en las diferentes estaciones.

El dendrograma muestra la conformación de tres grupos; un primer grupo (GI) que reúne
a la mayoría de las estaciones (31 de 36), un segundo grupo (GII) compuesto por dos
estaciones (ciénaga de Cholón y punta Pájaros) y un tercer grupo (GIII) donde se ubican
tres estaciones (occidente  de ciénaga de la Virgen, ciénaga de La Redonda 1 y ciénaga
de La Redonda 2. Lo anterior evidencia la gran similaridad estructural existente entre las
estaciones.
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El primer grupo (GI) se caracteriza por poseer bosques mixtos con amplio rango de
variación en sus DAP`s. En este grupo grande se pueden diferenciar cuatro subgrupos: el
subgrupo G IA está conformado por dieciseis estaciones que presentan tres especies (R.
mangle, L. racemosa y A. germinans), pero con dominancia evidente de una de ellas; el
subgrupo G IB esta constituido por cuatro estaciones con presencia de las cuatro
especies y con DAP´s de medios a altos; el tercer subgrupo G IC está compuesto por
siete estaciones que tienen tres especies (R. mangle, L. racemosa y A. germinans), con
DAP`s altos y el último grupo G ID tiene cuatro estaciones con dominio de R. mangle ó
A. germinans  y DAP’s bajos (Figura 3.58).
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Figura 3.75. Dendrograma de clasificación con base en el DAP de área basal promedio de las especies de
manglar presentes en cada estación, según el índice de dismilaridad de Bray-Curtis (datos
transformados con raíz cuarta).
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El segundo grupo (GII) se distingue porque las florestas son monoespecíficas de R.
mangle, con bajo DAP de área basal promedio (Figura 3.58).

El tercer grupo (GIII) agrupa bosques monoespecíficos de A. germinans con DAP`s  de
área basal promedio bajos (Figura 3.58).

6.1.2.2 Análisis de ordenación multivariado (NMDS)
La distribución de las estaciones en un espacio bidimensional utilizando el escalamiento
no métrico multidimensional (NMDS), confirma los resultados obtenidos en el
ANOSIM, ya que estas no tienden a agruparse por áreas geográficas. Así mismo,
clarifica los resultados del análisis de clasificación al separar de una manera más clara
los cuatro subgrupos que conforman el agrupamiento  GI.

Es así que el NMDS permite distinguir seis grupos (el agrupamiento  II, el agrupamiento
III y cuatro subgrupos del agrupamiento  I) basados en la composición y estructura de
los bosques de manglar en el departamento de Bolívar (Figura 3.59). El valor de estrés
(0.041) indica que los resultados son fiables, ya que está en el margen establecido por
Clarke y Warwick (1994), para que la ordenación proporcione una buena representación
de los datos originales.

El Grupo I está conformado por las estaciones del occidente de la ciénaga de la Virgen,
ciénaga La Redonda 1 y ciénaga La Redonda 2. Este grupo reúne bosques
monoespecíficos de A. germinans con DAPs promedios relativamente bajos; hay una
baja presencia de L. racemosa que en ningún caso incide en la composición del bosque.
La presencia de los pocos individuos de R. mangle está limitada a las riberas de los
cuerpos de agua formando cortinas a manera de “fachadas”. El uso forestal del recurso
no es representativo, pero actividades como la tala rasa con fines de aterramiento, se
convierten en el principal tensor reduciendo de forma drástica las áreas de manglar que
en la mayoría de los casos se traduce en un cambio en el uso de los suelos.

Stress= 0,041
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Figura 3.76. Resultados de la ordenación mediante la técnica NMDS entre estaciones con base en el
DAP de área basal promedio (datos transformados con raíz cuarta).

El Grupo II congrega a la estación de la ciénaga del Pelao y aquellas ubicadas en el
occidente  y norte de la ciénaga de Juan Polo. Se caracterizan por ser bosques mixtos
dominados por R. mangle y/o A. germinans con DAPs promedios bajos. Estos bosques
presentan una composición alta de latizales con una tendencia a la ramificación, una baja
representación de L. racemosa y regeneración natural baja.

El Grupo III reúne a las estaciones de ciénaga de Cholón y punta Pájaros, cuyos bosques
son monoespecíficos de R. mangle con bajo DAPs promedio. Se caracterizan por
presentar una alta densidad de individuos, baja proporción de tala, mortalidad media,
baja proporción de fustales y poca ramificación en el arbolado.

El Grupo IV está constituido por las estaciones de sur de Matunilla, ciénaga del Mohán,
isla Mangle, isla Tintipán, isla Tesoro y ciénaga de Barranquitos. Son bosques mixtos
con predominio de R. mangle y muy baja representación de L. racemosa que presentan
altos promedios de DAP. La presencia de A. germinans es mínima ò nula. La tala en
estos bosques es baja y en algunos de ellos la mortalidad es alta.

El Grupo V abarca las estaciones de boca Flamenquito, arroyo   de Plata, arroyo   Hondo
e isla Cocosolo. Son florestas con las especies R. mangle, L. racemosa, A. germinans y
P. rhizophorae. Los valores de DAP promedio son de medios a altos. Estos bosques se
caracterizan por presentar mortalidades variables dentro de sus florestas, una baja
proporción de tala y alta densidad. Son importantes los procesos de degradación
generados por alteraciones en el flujo hídrico que promueven la hipersalinización en
suelos y aguas intersticiales.

El Grupo VI reúne al 50% de las estaciones: punta Barbacoas, punta Hamaca, Camarón,
ciénaga de Palotal, norte de Matunilla, Piedrecitas, norte de caño Lequerica, Santa Ana,
sur de Barú, isla Grande, ciénaga de Portonaito, El Varadero, ciénaga del Coquito, La
Carbonera, isla Brujas, isla Maparapita, ciénaga de Las Quintas y oriente   de la ciénaga
de La Virgen. Corresponden a arbolados mixtos compuestos por R. mangle, L.
racemosa y A. germinans con DAP promedio de amplio rango de variación.
Generalmente se presenta dominancia clara de una de las especies que los conforman,
siendo R. mangle la especie predominante al sur del departamento y A. germinans en el
norte.

7 Caracterización por variables abióticas
La descripción de los factores abióticos se realiza para cada una de las variables físicas y
químicas tenidas en cuenta en aguas intersticiales y suelos de florestas de manglar.
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7.1.1 Aguas intersticiales

7.1.1.1 Temperatura
En general la temperatura del agua intersticial en las áreas de manglar del departamento
de Bolívar varia 27.3 °C (ciénaga de Barranquitos) y 45.2 °C (sur de Barú), presentando
la máxima variación en el área de Barbacoas y delta  del canal del Dique (V= 11.85%) y
la menor en el área de las islas del Rosario, islas de San Bernardo y norte de Barú (V =
3.32%). La temperatura promedio en las florestas de manglar del departamento es de
30.36 °C + 2.85 mostrando una tendencia hacia la homogeneidad de los datos, que es
corroborado por el coeficiente de variación con un valor de 9.39% (Anexo 2).

7.1.1.2 pH
Los valores de pH registrados en las aguas intersticiales de las áreas de manglar
presentan un valor mínimo de 3.71 unidades en la estación punta Hamaca y máximo de
8.92 unidades en la estación arroyo   Hondo, obteniéndose un promedio general de 5.97
unidades + 0.85 (Anexo 2).

El área con mayor variabilidad de este parámetro corresponde a la bahía de Barbacoas y
delta  del canal del Dique (V= 18.28%) y la de menor el área de el área norte (V=
7.65%). En general los datos tienden a la homogeneidad, reflejado en su bajo coeficiente
de variación (V= 14.27%).

7.1.1.3 Salinidad
La salinidad promedio es de 43.16 mg/l + 14.53. El valor máximo es de 93.5 (ciénaga de
las Quintas) y el mínimo de 1.1 mg/l (sur del caño Matunilla). Este amplio rango de
variación se debe al aporte de aguas dulces fluvialesen el caso de los valores bajos y a
las alteraciones de los flujos hídricos en el caso de los valores altos.

Las máximas variaciones se registraron en el área de Barbacoas y delta  del canal del
Dique (V= 41.27%), en donde se presentan la mayoría de vectores que afectan a la
variable, que van desde el aporte continuo y directo de aguas dulces (estación sur de
Matunilla) hasta el rompimiento total del régimen hídrico que favorece la
hipersalinización (estación sur de Barú). Las menores variaciones se presentaron en el
área norte (V=24.32%), la cual además presenta en conjunto los valores más bajos
registrados (37.83 %o + 9.2). En general se puede decir, que los datos tienden hacia la
homogeneidad con un coeficiente de variación de 33.66%.

7.1.1.4 Conductividad
Esta variable presenta un mínimo valor de 9480 micromhos/cm (estación sur del caño
Matunilla) y un máximo de 107800 micromhos/cm (estación ciénaga de las Quintas). El
promedio general registrado fue de 58790.89 micromhos/cm + 16426.34 (Anexo 2).
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Las mayores variaciones se presentan en el área de Barbacoas y delta  del canal del
Dique (V= 36.03%) y en el área de las islas del Rosario, islas de San Bernardo y norte
de Barú las menores (V= 13.09%). El coeficiente de variación total para el departamento
fue 27.94% indicando una tendencia a la homogeneidad de los datos entre las estaciones.

7.1.1.5 Oxígeno disuelto
El máximo valor reportado fue de 6.4 mg/l en la estación de isla Brujas, probablemente
debido a la influencia del oleaje que hace que haya un intercambio constante de agua de
mar desde y hacia el manglar. El mínimo valor fue de 0.1 mg/l en las estaciones de punta
Camarón, sur de Barú, isla Grande y occidente de Juan Polo. El promedio general
alcanzado por esta variable fue de 0.68 mg/l + 0.81 (Anexo 2).

La máxima variación se presenta en el área de la bahía de Cartagena, presentando un
coeficiente de variación mayor al 100% (V= 142.89%). La menor variabilidad la ostenta
el área de caños y lagunas internas (V= 48.5%). Esta variable presenta una gran
heterogeneidad espacial, reflejado en su alto coeficiente de variación (V= 119.99%).

7.1.1.6 Nitrógeno amoniacal
Esta variable presenta un mínimo valor de 0.42 mg/l (estación norte del caño Matunilla)
y el máximo de 13.44 mg/l (estación isla Mangle). El promedio general registrado fue de
4.24 mg/l + 2.83 presentando las mayores variaciones en el área de Barbacoas y delta
del canal del Dique (V= 90.45%). Se destaca el área del complejo cenagoso de la Virgen
y Juan Polo por denotar la menor variación del parámetro (V= 9.19%) y aunque no
presenta los máximos valores registrados para la variable en el departamento, tiene el
mayor promedio de concentración (6.06 mg/l + 0.56). El coeficiente de variación total
fue de 66.68% (Anexo 2), indicando una tendencia de heterogeneidad de los datos entre
las estaciones.

7.1.1.7 Nitritos
Este parámetro presenta un valor mínimo de 0.0002 mg/l en las estaciones de punta
Hamaca y sur del caño Matunilla y un valor máximo de 0.0580 mg/l en la estación
ciénaga del Pelao. El promedio para el departamento es de 0.01 mg/l + 0.01 (Anexo 2).

El área de las islas del Rosario, islas de San Bernardo y norte de Barú presenta la mayor
variación de este parámetro (V= 121.8%) y el área del complejo cenagoso de la Virgen y
Juan Polo, la menor variación (V= 39.81%). Esta variable presenta una gran
heterogeneidad, reflejado en su coeficiente de variación de 117.54%.
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7.1.1.8 Nitratos
El valor promedio general es de 1.83 mg/l + 1.34; siendo el máximo reportado en la
estación ciénaga de la Redonda I con 5.16 mg/l y el mínimo, en la estación ciénaga de
Barranquitos con 0.083 mg/l.

El área donde se presenta la máxima variabilidad es la bahía de Barbacoas y delta  del
canal del Dique (V= 91.14%) y la mínima en el área del complejo cenagoso de la Virgen
y Juan Polo (V= 28.09%). El coeficiente de variación general indica una tendencia hacia
la heterogeneidad (V= 73.25%).

7.1.1.9 Nitrógeno total
El promedio general es de 14.12 mg/l + 7.48. El mayor valor corresponde al reportado
en la estación ciénaga de las Quintas con 35.80 mg/l y el mínimo corresponde a la
estación punta Camarón con 3.08 mg/l (Anexo 2).

La mayor variación se da en el área de la bahía de Barbacoas y delta del canal del Dique
(V= 54.66%) y en el extremo opuesto se encuentra el área de caños y lagunas internas
(V= 13.88%). El coeficiente de variación para el conjunto de los datos es del 53%.

7.1.1.10 Fósforo total.
Esta variable presenta un mínimo valor de 0.01 mg/l (estaciones occidente de Juan Polo,
ciénaga de la Redonda I y ciénaga de la Redonda II) y un máximo de 8.93 mg/l (estación
La Carbonera). El promedio general fue de 1.55 mg/l + 1.27 (Anexo 2).

La mayor variación se presenta en el área de la Zona Norte (V= 130.97%) y la menor se
observa en el área de caños y lagunas internas, y el complejo cenagoso de la Virgen y
Juan Polo (V= 56.44 y 56.83% respectivamente). Las menores concentraciones se
presentan en el área del complejo cenagoso de la Virgen y Juan Polo (0.63 + 0.58) y las
máximas en el área de las islas del Rosario, San Bernardo y norte de Barú (1.73 + 0.99)
y el área de la bahía de Barbacoas y delta  del canal del Dique (1.73 + 0.92). El
coeficiente de variación general es de 81.74%.

7.1.1.11 Sodio
El mínimo valor reportado para esta variable fue de 2541 mg/l en la estación sur del
caño Matunilla y el máximo valor de 32608.7 mg/l en la estación El Varadero. El
promedio total fue de 13194.56 mg/l + 7118.95 (Anexo 2).

El coeficiente de variación general fue de 53.95%. Presentándose la mayor variabilidad
en el área de la bahía de Barbacoas y delta  del canal del Dique (V= 60.24%) y la menor
en el área del complejo cenagoso de la Virgen y Juan Polo (V=18.02%)
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7.1.1.12 Potasio.
Este parámetro varia entre 83.90 mg/l (estación ciénaga de Barranquitos) y 5113.60 mg/l
(estaciones ciénaga del Coquito y El Varadero). El valor promedio fue de 1330.65 mg/l
+ 1183.15. La mayor variación se presenta en el área de la bahía de Barbacoas y delta
del canal del Dique (V= 62.64%), mientras que el área del complejo cenagoso de la
Virgen y Juan Polo presenta la menor variación (V= 26.72%). Esta variable presenta una
tendencia a la heterogeneidad en las diferentes estaciones, evidenciado en el valor del
coeficiente de variación (V= 88.92%) (Anexo 2).

7.1.1.13 Calcio
Este parámetro presenta un valor mínimo de 114.6 mg/l en la estación occidente de la
ciénaga de la Virgen y un valor máximo de 8035.7 mg/l en la estación ciénaga del
Coquito. El promedio general es de 1740.4 mg/l + 1270.13.

La mayor variabilidad se presenta en el área de la  Zona Norte (V= 63.96%) y la menor
en el área de caños y lagunas internas (V= 35.87%). La tendencia de los datos en toda el
área de muestreo es a la heterogeneidad como lo corrobora el coeficiente de variación de
72.98% (Anexo 2).

7.1.1.14 Magnesio
El mínimo valor reportado fue de 418.8 mg/l en la estación de la ciénaga de
Barranquitos y el máximo de 8870.10 mg/l en la estación El Varadero. El promedio
obtenido para todo el departamento es de 2997.5 mg/l + 2198.07 (Anexo 2).

Este parámetro presenta la máxima variación en el área de la bahía de Barbacoas y delta
del canal del Dique (V= 64.13%) y la menor en el área de caños y lagunas internas (V=
10.47%). El coeficiente de variación aplicado a todos los puntos de muestreo indica una
tendencia a la desigualdad (V= 73.33%).

7.1.1.15 Cloruros
En la estación sur del caño Matunilla se reporta el mínimo valor de esta variable de 5200
mg/l y en la estación ciénaga de las Quintas, el máximo valor de 53424.6 mg/l. El
promedio general es de 29577.37 mg/l + 10188.23.

La mayor disimilitud se encuentra en el área norte (V= 46.46%) y la menor en el área de
las islas del Rosario, islas de San Bernardo y norte de Barú (V= 26.76%). Este
parámetro tiene mas tendencia a la homogeneidad que a la heterogeneidad, reflejado en
un coeficiente de variación de 34.45% (Anexo 2).
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7.1.1.16 Sulfatos
El promedio general es de 3121.0 mg/l + 1922.18. El valor máximo es de 11500 mg/l en
la estación La Carbonera y el mínimo de 250 mg/l en la estación isla Grande (Anexo 2).

El área de caños y lagunas internas exhibe la mayor variación entre todas las áreas (V=
75.09%) y el área del complejo cenagoso de la Virgen y Juan Polo ostenta la menor
variación (V= 34.66%). Esta variable presenta una tendencia a la heterogeneidad (V=
61.59%).

7.1.1.17 Sulfuro
El promedio general es de 5.25 mg/l + 8.74. El valor máximo es de 50.57 mg/l reportado
en la estación punta Camarón y el valor mínimo es de 0.04 mg/l en la estación isla
Tintipan (Anexo 2).

La mayor variabilidad se da en el área de la bahía de Barbacoas y delta  del canal del
Dique (V= 162.62%) y la menor en el área norte (V= 65.35%). Esta variable presenta
una gran heterogeneidad, reflejado en un coeficiente de variación superior al 100% (V=
166.35%).

7.1.2 Suelos

7.1.2.1 pH
El valor mínimo para esta variable fue de 4.90 unidades en la estación el Varadero y el
máximo fue de 7.40 unidades en las estaciones de isla Grande y punta Barbacoas,
alcanzando un promedio para el departamento de 6.53 unidades + 0.53 (Anexo 3).

La mayor variación en todas las áreas corresponde a la bahía de Cartagena (V= 9.47%),
mientras que las menores oscilaciones se presentan en el área del complejo cenagoso de
la Virgen y Juan Polo (V= 4.43%). Los coeficientes de variación en las distintas áreas
indican una gran homogeneidad de la variable, lo que es corroborado por el coeficiente
general de variación (V= 8.095%).

7.1.2.2 Salinidad
Los suelos de las áreas de manglar en el departamento presentan un valor mínimo de
0.5%o en la estación norte del caño Matunilla y máximo de 8.72%o en la estación sur de
Barú. El promedio general fue de 3.8%o + 1.64 (Anexo 3).

El área de la bahía de Barbacoas y delta  del canal del Dique presenta la mayor
variabilidad (V= 59.15%) y la menor oscilación se observa en la bahía de Cartagena (V=
15.74%). La gran variabilidad presente en la bahía de Barbacoas se explica por la
confluencia de aguas dulces y saladas, lo que propicia sectores con gradientes definidos.
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El coeficiente de variación fue de 42.63% mostrando una relativa homogeneidad de este
parámetro.

7.1.2.3 Nitrógeno amoniacal
Los datos de nitrógeno amoniacal presentan un valor mínimo de 34.5 mg/k en la
estación punta Barbacoas y un valor máximo de 771.8 mg/k en la estación ciénaga del
Mohán, ambas ubicadas en el área de la bahía de Barbacoas y delta  del canal del Dique.
El promedio general para esta variable fue de 387.45 mg/k + 183.48 (Anexo 3).

Las menores variaciones se registraron en el área de la bahía de Cartagena (V= 26.82%)
y en mayor rango de variación se encuentra el área de la bahía de Barbacoas y delta  del
canal del Dique (V= 62.46%). El coeficiente de variación fue de 47.35%.

7.1.2.4 Nitritos
El valor mínimo reportado fue de 0.004 mg/k en la estación El Varadero y el máximo
fue de 1.66 mg/k, en la estación isla Tintipan. El valor promedio general fue de 0.11
mg/k + 0.22 (Anexo 3).

El área del complejo cenagoso de la Virgen y Juan Polo presenta la mayor variabilidad
(V= 184.24%), aun cuando presenta el menor promedio de la variable. La menor
variación se presenta en el área de caños y lagunas internas, siendo la única área con una
variabilidad inferior al 50% (V= 34.17%). Esta variable presenta una alta heterogeneidad
(V= 211.71%).

7.1.2.5 Nitratos
Los valores obtenidos para esta variable, presentan un mínimo de 0.0030 mg/k en la
estación ciénaga de La Redonda I y un valor máximo de 7.920 mg/k en la estación boca
Flamenquito. El promedio general fue de 0.94 mg/k + 1.07 (Anexo 3).

El área de la bahía de Barbacoas y delta  del canal del Dique presentó la máxima
variación (V= 115.21%) y el área de la bahía de Cartagena la mínima (V= 37.02%). El
coeficiente de variación de 113.72% muestra una alta heterogeneidad en los datos.

7.1.2.6 Nitrógeno total
Los valores de nitrógeno total registrados para los suelos de las áreas de manglar
presentan un valor mínimo de 403.10 mg/k en la estación punta Barbacoas y un máximo
valor de 3834.50 mg/k en la estación isla Maparapita. El valor promedio total fue de
2109.71 mg/k + 884.21(Anexo 3).
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Las máximas fluctuaciones del parámetro se dan en el área de la Zona Norte (V=
83.62%) y en el área de la bahía de Cartagena se presentan las menores fluctuaciones
(V= 15.19%). El coeficiente de variación general fue de 41.91%.

7.1.2.7 Fósforo total
Los valores registrados de fósforo total presentan un valor mínimo de 2.7 mg/k en la
estación sur de Barú y un valor máximo de 576.2 mg/k en la estación isla Brujas. El
valor promedio total fue de 74.16 mg/k + 87.60.

Los máximos valores se registran en la bahía de Cartagena, pero la mayor variabilidad se
presenta en la bahía de Barbacoas (V= 97.12%), mientras que la menor variación se
registra en el área del complejo cenagoso de la Virgen y Juan Polo (V= 33.68%). El
coeficiente de variación indica una gran heterogeneidad de esta variable (118.12%).

7.1.2.8 Sodio
Este parámetro presenta un valor mínimo de 3060.6 mg/k en la estación norte del caño
Matunilla y un valor máximo de 54192.6 mg/k en la estación arroyo   Hondo. El
promedio general fue de 19481.63 mg/k + 11059.04 (Anexo 3).

La mayor variabilidad se presenta en el área de la bahía de Barbacoas y delta  del canal
del Dique (V= 75.57%) y la menor se da en el área de caños y lagunas internas (V=
23.12%). El coeficiente de variación fue de 56.77% mostrando tendencia a la
heterogeneidad en los datos.

7.1.2.9 Potasio
El máximo registro para la variable se presenta en la estación punta Barbacoas con un
valor de 8875.0 mg/k y el mínimo en la estación norte del caño Matunilla con 468.7
mg/l, ambas ubicadas en la bahía de Barbacoas. El promedio general fue de 2244.21
mg/k + 1312.46 (Anexo 3).

Las mayores oscilaciones de la variable se presentan en el área de Barbacoas (V=
71.05%), mientras que las menores variaciones se encuentran en el área de caños y
lagunas internas (V= 16.05%). El coeficiente de variación general fue de 58.48%,
mostrando una tendencia hacia la heterogeneidad en los datos.

7.1.2.10 Calcio
El máximo valor obtenido fue de 24746.60 mg/k en la estación El Varadero y el mínimo
valor fue de 659.80 mg/k en la estación boca Flamenquito. El promedio general fue de
8029.65 mg/k + 5786.10.
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El área de menor variabilidad fue el complejo cenagoso de la Virgen y Juan

Polo (V= 16.05%) y el área de la Zona Norte presentó la mayor variación de

este parámetro (V= 90.61%). Esta variable presenta en general una tendencia a

la heterogeneidad (V= 72.06%).

7.1.2.11 Magnesio
En la estación punta Barbacoas se presenta el mínimo valor de la variable de 873.9 mg/k
y en la estación isla Grande, el máximo valor de 38384 mg/k. El valor promedio general
fue de 5968.87 mg/l + 4826.73 (Anexo 3).

La máxima variación se dio en el área de caños y lagunas internas (V= 134.47%) y la
mínima en el área del complejo cenagoso de la Virgen y Juan Polo (V= 29.9%), en
general la variable presenta heterogeneidad en los suelos de manglar del departamento
(V= 80.87%).

7.1.2.12 Cloruros
El valor máximo fue de 47834 mg/k en la ciénaga del Coquito y el valor mínimo fue de
2078.1 mg/k en la estación sur del caño Matunilla. El promedio general fue de 21364.40
mg/k + 9745.96 (Anexo 3).

El área de la bahía de Barbacoas y delta  del canal del Dique presenta la mayor
oscilación (V= 49.74%) y el área de la Zona Norte la menor (V= 19.93%). El coeficiente
de variación fue de 45.62%.

7.1.2.13 Sulfato total
Los valores encontrados para la variable muestran un mínimo de 178.7 mg/k en la
estación norte del caño Matunilla y un máximo de 9682.5 mg/k en la estación del oriente
de la ciénaga de la Virgen. El promedio general fue de 2518 mg/k + 1764.69 (Anexo 3).

Las mínimas variaciones se dan en el área de las islas del Rosario, islas de San Bernardo
y norte de Barú (V= 54.20%), mientras que las máximas se presentan en el área de caños
y lagunas internas (V= 86.83%). El coeficiente de variación general muestra una
tendencia a la heterogeneidad de los datos (V= 70.08%).

7.1.2.14 Sulfuro
El máximo registro para esta variable, se obtuvo en la estación del oriente de la ciénaga
de la Virgen con un valor de 1177.10 mg/k y el mínimo en la estación punta Pájaros con
112.90 mg/k. El promedio general fue de 427.97 mg/k + 156.46 (Anexo 3).
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El área del complejo cenagoso de la Virgen y Juan Polo tiene la mayor

variabilidad de los datos (V= 50.43%) y el área de caños y lagunas internas la

menor (V= 5.81%). Esta variable presenta una relativa homogeneidad de los

datos (V= 36.56%).

8 Relación entre variables abióticas

8.1.1 ACP Aplicado a variables físicas y químicas de aguas intersticiales
Los resultados del ACP indican que los primeros cinco componentes explican el 75.3% de la variación,
correspondiendo el 30.8% de esta explicación al componente 1 (PC1) (Tabla 3.9).

Tabla 3.16. Porcentaje de variación explicado por cada componente.
Componente Porcentaje acumulado

Componente 1 (PC1) 30.80
Componente 2 (PC2) 45.84
Componente 3 (PC3) 59.46
Componente 4 (PC4) 67.78
Componente 5 (PC5) 75.30

8.1.1.1 Coordenadas de las variables en cada componente
Las variables potasio, calcio, magnesio, sodio y sulfatos son las que se ubican mas
alejadas del origen del eje 1 (PC1), por lo cual explican la varianza de este componente
(Figura 3.60).

En el eje 2 (PC2) es apreciable que el fósforo total y el grupo conformado por las
variables temperatura- nitratos se contraponen entre sí y a su vez son las que más se
alejan del origen del componente 2, por lo cual se constituyen en el segundo grupo de
variables en importancia en las correlaciones encontradas (Figura 3.60).



Estructura de los bosques de manglar del departamento de Bolívar y su relación con algunos
parámetros abióticos

Cla

Fig

En
neg
clo

8.1
En
sí.
Va
udia Agudelo Ramírez 213

ura 3.77.  Resultados de la ordenación mediante la técnica ACP entre variables de aguas intersticiales
en los componentes 1 y 2 (datos sin transformar). 1: temperatura; 2: pH; 3: conductividad;
4: salinidad; 5: oxígeno disuelto; 6: nitrógeno amoniacal; 7: nitritos; 8: nitratos; 9: fósforo
total; 10: sodio; 11: potasio; 12: calcio; 13: magnesio; 14: cloruros; 15: sulfatos y 16:
sulfuros.

 el componente 3 (PC3) las variables que tienen importancia conforman dos grupos con correlación
ativa: sulfuros-nitritos y oxígeno disuelto-amonio. En el componente 4 (PC4) el pH y el grupo
ruros-salinidad explican la variación con correlación negativa entre sí.

.1.2 Coordenadas de las estaciones en cada componente
 el componente 1 (PC1) se disocian las estaciones en dos grupos correlacionados entre
 Un primer grupo conformado por las estaciones Carbonera, isla Cocosola, El
radero, isla Brujas, isla Maparapita y ciénaga de Coquito (Figura 3.61).
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a 3.78. Resultados de la ordenación mediante la técnica ACP entre variables de
aguas intersticiales en los componentes 1 y 2 (datos sin transformar). 1:
Flamenquito; 2: punta Barbacoas; 3: punta Hamaca; 4: punta Camarón; 5:
ciénaga de Palotal; 6: arroyo   Hondo; 7: arroyo   Plata; 8: sur Matunilla; 9:
norte Matunilla; 10: Piedrecitas; 11: ciénaga Santa Ana; 12: sur de Barú;
13: ciénaga del Mohán; 14: isla Mangle; 15: isla Tintipán; 16: isla Tesoro;
17: isla Grande; 18: ciénaga del Pelao; 19: ciénaga de Cholón; 20: ciénaga
Portonaito; 21: Varadero; 22: ciénaga del Coquito; 23: La Carbonera; 24:
isla Brujas; 25: isla Cocosolo; 26: isla Maparapita; 27: punta Pájaros; 28:
ciénaga Las Quintas; 29: oriente   Virgen; 30: occidente  Virgen; 31:
occidente  Juan Polo; 32: norte Juan Polo; 33: ciénaga de Barranquitos; 34:
ciénaga Redonda 1 y 35: ciénaga Redonda 2.

undo grupo se contrapone al anterior, lo que evidencia una correlación negativa.
grupo esta conformado por las dos estaciones ubicadas en el caño Matunilla y la
ga de Barranquitos (Figura 3.61).

staciones restantes se encuentran cercanas al origen formando un tercer grupo. La
terística mas diciente es que las variables pH, conductividad, salinidad, sulfuros
 un comportamiento opuesto al amonio, calcio, nitritos, nitratos, magnesio y sodio,

a medida que los primeros aumentan o son altos, los segundos presentan valores
, sin embargo, este grupo tiende a poseer variables con valores medios, que no
san características físicoquimicas relevantes en estas estaciones (Figura 3.61).
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8.1.2 ACP aplicado a variables físicas y químicas de suelos

Los resultados del ACP indican que los primeros cinco componentes explican el 80.03%
de la variación, correspondiendo el 39.6% de esta explicación al primer componente
(PC1) (Tabla 3.10).

Tabla 3.17. Porcentaje de variación explicado por cada componente.
Componente Porcentaje acumulado

Componente 1 (PC1) 39.61
Componente 2 (PC2) 56.99
Componente 3 (PC3) 66.15
Componente 4 (PC4) 73.54
Componente 5 (PC5) 80.0

8.1.2.1 Coordenadas de las variables en cada componente
Las variables nitrógeno amoniacal, magnesio, sodio y sulfatos se ubican mas alejadas
del origen del eje 1 (PC1), por lo cual explican la varianza de este componente. Estas
variables son las que presentan mayor correlación y por ende aportan mayor explicación.
Otras variables que presentan una evidente correlación entre ellas son el potasio y el
calcio. Así mismo, es de anotar que el nitrato se contrapone al conjunto de variables
anotadas anteriormente, por lo cual guarda una correlación negativa con ellas. (Figura
3.62).

En el componente 2 (PC2) es apreciable que el fósforo total y el cloruro son las variables más alejadas del
origen del componente 2, por lo cual se constituyen en el segundo grupo de variables en importancia para
la explicación de la variación. Sin embargo, no se evidencia una alta correlación entre estas variables
(Figura 3.62).
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Figura 3.79. Resultados de la ordenación mediante la técnica ACP entre variables de suelos en los
componentes 1 y 2 (datos sin transformar). 1: pH; 2: salinidad; 3: nitrógeno amoniacal; 4:
nitritos; 5: nitratos; 6: fósforo total; 7: sodio; 8: potasio; 9: calcio; 10: magnesio; 11:
cloruros; 12: sulfatos y 13: sulfuros.

En el componente 3 (PC3) el nitrito y sulfuro son las variables que explican la variación, mientras en el
componente 4 (PC4) el pH es la variable explicativa.

8.1.2.2 Coordenadas de las estaciones en cada componente
En el componente 1 (PC1) se disocian un grupo de estaciones conformado por: boca
Flamenquito, norte del caño Matunilla, ciénaga de Barranquitos, arroyo   de Plata y
ciénaga de las Quintas. Las características que congregan dichas estaciones son bajos
valores de las variables potasio, calcio, magnesio, y sodio. (Figura 3.63).
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ura 3.80. Resultados de la ordenación mediante la técnica ACP entre variables de
suelos en los componentes 1 y 2 (datos sin transformar). 1: Flamenquito; 2:
punta Barbacoas; 3: punta Hamaca; 4: punta Camarón; 5: ciénaga de Palotal;
6: arroyo   Hondo; 7: arroyo   Plata; 8: sur Matunilla; 9: norteMatunilla; 10:
Piedrecitas; 11: ciénaga Santa Ana; 12: sur de Barú; 13: ciénaga del Mohán;
14: isla Mangle; 15: isla Tintipán; 16: isla Tesoro; 17: isla Grande; 18:
ciénaga del Pelao; 19: ciénaga de Cholón; 20: ciénaga Portonaito; 21:
Varadero; 22: ciénaga del Coquito; 23: La Carbonera; 24: isla Brujas; 25:
isla Cocosolo; 26: isla Maparapita; 27: punta Pájaros; 28: ciénaga Las
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Quintas; 29: oriente   Virgen; 30: occidente  Virgen; 31: occidente  Juan
Polo; 32: norteJuan Polo; 33: ciénaga de Barranquitos; 34: ciénaga Redonda
1 y 35: ciénaga Redonda 2.

En el componente 2 (PC2) se disocian dos grupos: el primero conformado por ciénaga
de Coquito, isla Brujas, Varadero e isla Maparapita y el segundo conformado por isla
Grande y sur de Barú. El primer grupo (cuyas estaciones se ubican en la bahía de
Cartagena) tienen los mayores valores de salinidad, cloruros y fósforo total.

Lo anterior es un resultado similar al encontrado en aguas intersticiales, en donde los
iones que hacen parte de la mineralización explican en mayor medida la variabilidad
encontrada, mientras las variables indicadoras de la oxido-reducción tienen una menor
importancia a este respecto.

9 Relación entre atributos bióticos y variables abióticas
En las Figuras 3.64 y 3.65 se observa que las variables temperatura, oxígeno, nitritos, fosfatos, sodio y
sulfuro tienen una sesgo marcado de los datos de las variables originales hacia la derecha, por lo cual
fueron transformadas con logaritmo.

En las Figuras 3.66 y 3.67 se presenta el mismo Draftsman Plot después de realizar la transformación de
estas variables, observándose una disminución importante del sesgo.

Una vez disminuido el sesgo se empleo el BIO-ENV, cuyos resultados muestran que en aguas
intersticiales las variables que mejor explican la estructura del manglar fueron: salinidad, nitrato y sodio

con un ρw= 0.029, y en suelos la combinación de las variables salinidad, nitrógeno amoniacal, fósforo

total y nitrato son las que mejor explican la distribución estructural de la comunidad de manglar (ρw=
0.063). Sin embargo, la explicación que dan las variables abióticas es baja, tanto en aguas intersticiales
como en aguas.
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Figura 3.81. 

Figura 3.82. Re
ma
 Resultados del Draftsman Plot aplicado a las variables temperatura, pH, turbidez,
conductividad, salinidad, oxígeno, N-amoniacal, nitritos y nitratos.
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sultados del Draftsman Plot aplicado a las variables fosfato, sodio, potasio, calcio,
gnesio, cloruros, sulfatos y sulfuros.
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Figura 3.83.  R

Figura 3.84. 
esultados del Draftsman Plot aplicado a las variables temperatura, pH, turbidez,
conductividad, salinidad, oxígeno, N-amoniacal, nitritos y nitratos después de  ser
transformados con logaritmo.
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 Resultados del Draftsman Plot aplicado a las variables fosfato, sodio, potasio, calcio,
magnesio, cloruros, sulfatos y sulfuros nitratos después de  ser transformados con
logaritmo.
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4 DISCUSION DE RESULTADOS

5 Variables de los Atributos de la Vegetación

5.1.1 Composición de la Vegetación

En el departamento de Bolívar están presentes las cinco especies de manglar reportadas
en el Caribe colombiano, siendo Rhizophora mangle la más frecuente.

El mangle rojo se encuentra normalmente en la faja externa de las florestas, bordeando
ciénagas, canales ribereños, canales interiores ó islas, corroborando lo expuesto por
Araujo y Polanía (1985), quienes encontraron que en los manglares del delta del Canal
del Dique, esta especie se ubica preferentemente en lugares bajos con un alto grado de
saturación hídrica durante la época seca, ya sea sola o asociada con otras especies de
manglar.

El mangle blanco, tal y como lo exponen Araujo y Polanía (1985), se presenta en
hábitats variados -zonas pantanosas, playas, barras arenosas e inclusive algunas veces en
suelos compactos-, casi siempre en florestas mixtas acompañando a R. mangle y/o A.
germinans. No es raro encontrarlo colonizando o recolonizando barras arenosas y zonas
alteradas por acción antrópica o natural, aún cuando no alcanza un gran desarrollo en
estos sitios.
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Tanto el mangle rojo como el mangle blanco, se encuentran en mínimas

cantidades o ausentes en las estaciones en donde es ostensible el dominio de

Avicennia germinans, ya que las condiciones de resequedad y aridez intensas

en estos lugares, impiden el desarrollo de otras especies diferentes a esta

última. Sin embargo, las florestas monoespecíficas de mangle salado tienden a

ser achaparradas por las condiciones de tensión en las que crece, coincidiendo

con las observaciones de Cintrón et al., (1975 y 1978 en: Cintrón et al., 1980)

en regiones áridas de Puerto Rico.

A su vez el mangle negro es escaso en el Archipiélago de las Islas de San

Bernardo, lo cual puede explicarse en el hecho de que en las islas la marea y el

oleaje tienen gran influencia sobre la costa, por lo cual los lugares en donde se

arraiga el manglar tienden a ser anegadas y de sustrato inestable, lo cual no

favorece al mangle salado, en beneficio del mangle colorado que con sus raíces

zancos puede colonizar dichos terrenos; por otro lado, las partes internas de las

islas no se prestan para el establecimiento del mangle negro debido a la

abrupta inclinación del terreno. Esta especie no se presenta en lugares con baja

salinidad (menor 5%o), como la estación Sur de Matunilla coincidiendo con lo

expuesto por Thom (1967 en: Araujo y Polanía, 1985).

En el caso del mangle piñuelo se nota su avance hacia el norte, encontrándose a la fecha
en la Bahía de Barbacoas, la Bahía de Cartagena y el sistema de Caños y Lagunas
Internas, sin embargo, es notorio su bajo desarrollo en comparación con lo reportado en
el Pacifico colombiano (Prahl, 1990). El escaso desarrollo de esta especie en el
departamento puede estar dado por su ubicación en áreas de bordes en donde tiene que
competir intensamente con el mangle rojo y soportar la inestabilidad de los suelos de
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estas áreas, ya que según Prahl (1990) esta especie requiere de sustratos duros donde
pueda arraigarse y por ende tiende a vivir sobre suelos consolidados o en proceso de
consolidación, pero con influencia de aguas salobres. En Bolívar este tipo de suelos
presentan resequedad y altas salinidades lo cual dificulta el establecimiento del mangle
piñuelo pues de acuerdo con Jiménez (1984 en Schaeffer- Novelli y Cintrón, 1986) esta
especie se desarrolla preferencialmente en suelos con bajos niveles de salinidad y es
inusual encontrarla en salinidades superiores a 37%0.

El mangle zaragoza, aunque se observó en varias estaciones no quedo incluido en la
gran mayoría de ellas, esto ocurre porque dicha especie por lo general se ubica en el área
de transición entre el manglar y la vegetación terrestre, lo que propicia que en muchos
casos no sea abarcada al desarrollar la metodología propuesta por Schaeffer-Novelli y
Cintrón (1986), quienes recomiendan parcelas de 10 m de ancho por 100 m de
penetración en el bosque.

Por otro lado, el gradiente que se presenta en cuanto al dominio del mangle rojo en el
sur y su sustitución por el mangle negro en el norte, se explica por las condiciones
ambientales imperantes en cada una de las distintas áreas así:

1) En el Parque Nacional Natural Islas del Rosario e Islas de San Bernardo, la

fuerza del oleaje aunado a la poca disponibilidad de sustrato para el

establecimiento del manglar facilita el asentamiento del mangle rojo, ya que

las raíces zancos permiten que los árboles se establezcan en áreas de

rompiente o en aguas saladas o salobres de poca profundidad.

2) En la Bahía de Barbacoas el aporte de agua dulce y sedimentos

provenientes del Canal del Dique, así como el conjunto de ciénagas

interconectadas por numerosos canales, propician el dominio del mangle

colorado que se desarrolla mejor en franjas en contacto con el mar, a lo

largo de canales o en las desembocaduras fluviales o en bahías interiores

donde la salinidad no es muy alta, ya que según Schaeffer-Novelli y Cintrón
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(1986), esta especie crece óptimamente a una salinidad similar a la del mar

o un poco más baja. Así mismo, la gran extensión de manglar que se

encuentra en esta área comparadas con las otras cinco, esta relacionado

con los aportes de agua dulce que traen nutrientes y sedimentos

coincidiendo con lo expresado por MacNae (1968 en: Cintrón et al., 1980) en

cuanto a que los manglares mas desarrollados están asociados con deltas y

estuarios.

3)  En la Bahía de Cartagena se presenta una mezcla de las dos condiciones

anteriores que facilitan el desarrollo de R. mangle sobre las otras especies,

pues los sitios donde puede asentarse el mangle corresponde a franjas

estrechas bordeando la bahía o pequeñas islas en donde hay una gran

influencia del oleaje y las corrientes, además de un aporte sustancial de

aguas dulces provenientes de la desembocadura del Canal del Dique.

4) El dominio de A. germinans en los Caños y Lagunas Internas y en el

Complejo Cenagoso de la Ciénaga de la Virgen y la Ciénaga de Juan Polo

se debe a la consolidación del suelo y a las altas salinidades de aguas

intersticiales -en muchos casos propiciadas por la acción antrópica-, sin

embargo, es posible encontrar pequeñas franjas del mangle rojo en los

bordes de los cuerpos de agua.

5) En la Zona Norte, aunque domina el mangle colorado, el mangle negro

presenta valores similares. Sin embargo, hay que diferenciar dos sectores,
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el primero es el conjunto de ciénagas que se encuentran en el sector de

Arroyo Grande y Palmarito, que se caracterizan por la dulcificación de las

aguas y procesos de eutroficación (Ciénaga de las Ventas, del Medio y Los

Colorados), éstas ciénagas presentan un dominio de R. mangle; el segundo

sector es el de Ciénaga de la Redonda  en donde hay intervención de los

flujos hídricos, resequedad del suelo, alta salinidad y condiciones

ambientales secas lo que permite el evidente dominio de A. germinans.

Independientemente del dominio de una u otra especie, la gran mayoría de

estos bosques son mixtos y siguen el patrón típico de zonación para el Caribe

colombiano descrito por Prahl (1990): mangle rojo, mangle negro, mangle

blanco y mangle zaragoza. Sin embargo, teniendo en cuenta que en varios de

ellos los árboles más desarrollados están en la franja externa de la floresta, ya

que los diámetros y las alturas de copa no aumenta hacia el interior, podría no

estar sucediendo el clásico avance del manglar hacia el mar, sino que como lo

indican Cintrón et al., (1980) en estos casos la zonación puede ser producto de

asentamientos preferenciales de las especies. Un ejemplo de este patrón de

asentamiento se presenta en el sector de los caños Matunilla y Lequerica en la

Bahía de Barbacoas, donde los bancos de arena formados en la

desembocadura de estos proveen sustratos apropiados para el establecimiento

de R. mangle y/o L. racemosa en la periferia, que conforman con el tiempo

islotes de manglar y posteriormente A. germinans avanza y coloniza las franjas

internas, quedando los individuos jóvenes, en el interior del bosque.
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La comparación de la composición de especies en los departamentos del

Caribe (Sánchez-Páez, et al., 1997) deja ver como se presenta un gradiente

norte-sur, predominando en el norte la especie A. germinans en los

departamentos de la Guajira y Magdalena y pasando a dominar R. mangle
desde Bolívar hasta Antioquia, siendo la floresta prácticamente monoespecífica

en este último departamento. Es de notar la presencia de la especie P.
rhizophorae en todos los departamentos, excepto en los más al norte -Guajira

y Magdalena-, aunque su aporte a la composición es baja en los departamentos

donde se presenta (Figura 4.1).
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ura 4.85. Composición de los bosques de manglar en los departamentos del Caribe

biano.

mparar específicamente la composición en el Departamento de Bolívar

tados por Sánchez-Páez et al., (1997), y los de este estudio, se presenta

similitud en cuanto a que R. mangle es la especie que domina y los

ntajes de las demás especies presentan valores similares, siendo la

ncia más notable el leve aumento en el porcentaje de individuos de A.
inans que pasa de 15.3% en el primero a 25% en el segundo, sin

rgo, esta diferencia puede estar dada porque los sitios muestreados no

pre fueron los mismos en un estudio y en el otro, y el bajo número de

iones muestreadas por Sánchez-Páez et al., (1997).
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5.1.2 Estructura Diamétrica

La categoría diamétrica latizal es la dominante en el departamento, seguido de

los brinzales y por último de los fustales. Esto no quiere decir que correspondan

a florestas inmaduras, ya que muchas de ellas están en un estado avanzado de

estabilidad. Más bien, el bajo desarrollo de muchas florestas de manglar en

Bolívar se debe a lo enunciado por Hagen (1890 en: Cintrón et al., 1980) y Van

Steenis (1941 y 1958 en: Cintrón et al., 1980) en cuanto a que la ausencia de

grandes aportes sedimentarios que acrecienten las costas y propicien un

sustrato adecuado para el establecimiento del manglar, influye en el poco

desarrollo de estas.

Los resultados de la estructura diamétrica en los departamentos del Caribe

colombiano realizado por Sánchez-Páez et al (1997), indica que los individuos

brinzales dominan en la totalidad de los departamentos a excepción de

Córdoba, donde son superados por los individuos latizales. El dominio más

elocuente se presenta en Antioquia en donde los brinzales constituyen el 58.8%

de la floresta, presentándose una marcada diferencia con los latizales y

fustales; en los demás departamentos las diferencias son menores (Figura 4.2).
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ura 4.86. Comparación de estructura diamétrica entre departamentos del Caribe colombiano.

comparar los resultados de Sánchez-Páez et al., (1997) con los de este

tudio en el Departamento de Bolívar se nota la inversión del dominio de

nzales por latizales, ya que en el trabajo del Ministerio del Medio Ambiente

y un leve dominio de los brinzales mientras en este, el dominio es ejercido

r los latizales, sin embargo, las proporciones entre un estudio y otro no son

y marcadas. Estas diferencias pueden estar dadas por la cantidad de

taciones muestreadas; pues en el proyecto del Ministerio del Medio Ambiente

 muestrearon siete estaciones, mientras en este estudio se tomaron 36

taciones; por otro lado en el proyecto Manglares Nacional la ubicación de los

ios de muestreo difiere a la de este estudio, así como la proporción de

taciones en las áreas con respecto a la cobertura de manglar que posee,
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teniéndose que una estación se ubicó en el Complejo Cenagoso de la Virgen y

Juan Polo, tres en la Bahía de Barbacoas y tres en el Parque de las Islas del

Rosario y San Bernardo, excluyendo del muestreo estructural la Bahía de

Cartagena, los Caños y Lagunas Internas y el Area Norte, que si se tuvieron en

cuenta para este estudio.

5.1.3 Densidad

La alta densidad en el Area de Caños y Lagunas Internas se explica en el hecho de que
presenta la menor proporción de individuos fustales (1.7%) y el menor DAP de área
basal promedio (5.7 cm) de todas las áreas, ya que diversos autores (Cintrón et al., 1980;
Schaeffer-Novelli y Cintrón 1986; Blanco-Libreros y Cantera 1995; García y Gaviria,
1996) indican que a menor DAP promedio, se da una mayor densidad porque hay mas
espacio disponible para ser ocupado y hay pocos árboles de gran porte y diámetro que
impiden el asentamiento de nuevos individuos.

La menor densidad del Area de la Zona Norte se debe a dos factores: a) el poseer el
mayor DAP de área basal promedio (9.43 cm) y b) tener una alta mortalidad. El primer
factor es evidente en las ciénagas que constituyen el sector de Arroyo Grande y
Palmarito, cuyas florestas presentan fustes con diámetros amplios, mientras el segundo
factor es notorio en el sector de la Ciénaga de la Redonda, cuyas florestas están sujetas a
una fuerte tensión. La mortalidad como causa de una baja densidad coincide con lo
encontrado por Blanco-Libreros y Cantera (1995), en la Bahía de Buenaventura.

Sánchez Paéz et al., (1997), muestrearon en el Departamento de Bolívar siete estaciones
en tres áreas: Bahía de Barbacoas y Delta del Canal del Dique, Islas de San Bernardo,
Islas del Rosario y Norte de Barú y Complejo Cenagoso de la Virgen y Juan Polo. Al
comparar los valores de densidad de las estaciones en estas tres áreas, se evidencia que
Sánchez-Paéz et al., (1997), encontraron valores menores a los determinados en este
estudio (Tabla 4.1); sin embargo, al aplicar el test de Mann Whitney, no se encontraron
diferencias significativas entre los resultados de ese estudio y el presente (U= 34; n1= 7;
n2= 20).
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Tabla 4.18. Comparación de densidades obtenidas en Sanchéz Paéz et al., (1997)  y este estudio.
Sanchéz Paéz et al., (1997) Este Estudio

Estación Densidad (Ind../ O.1 ha) Estación Densidad (Ind../ O.1 ha)
Isla Rosario 124.9 Isla Grande 161.4
Isla Tintipan 55.8 Isla Tintipan 97.0
Isla Mangle 81.2 Isla Mangle 112.0
Marlinda 75.3 Isla Tesoro 160.0

Arroyo Hondo 86.8 Arroyo Hondo 212.0
Ciénaga Honda 87.4 Punta Hamca 346.0

Matunilla 95.2 Sur de Matunilla 90.0
Norte de Matunilla 168.0
Ciénaga de Palotal 95.0

Arroyo de Plata 174.0
Boca Flamenquito 228.3
Punta Barbacoas 234.0

Camarón 155.0
Piedrecitas 245.9

Norte de Lequerica 206.2
Ciénaga de Santa Ana 312.0

Sur de Barú 128.0
Ciénaga del Mohán 240.0

Occidente de Juan Polo 128.0
Norte de Juan Polo 147.5

Promedio 86.65 Promedio 182.01

Esta diferencia puede explicarse porque la definición de las categorías diamétricas
difieren entre un estudio y otro, es así que mientras Sánchez Paéz et al., (1997)
considera como brinzales (que no se tienen en cuenta para el cálculo de densidad)
aquellos individuos menores a 5 cm de diámetro, en este estudio siguiendo lo
recomendado por Schaeffer-Novelli y Cintrón (1986) se considero en la categoría
brinzal a los individuos con menos de 2.5 cm de diámetro. Por lo cual, los primeros
descartaron muchos individuos que en este estudio si se tienen en cuenta para el cálculo
de la densidad.

Viña e Hinestrosa (1986), muestrearon los efectos del dragado en áreas de manglar en el
Caño Lequerica (Bahía de Barbacoas), obteniendo una densidad promedio de 159.7 Ind./
0.1 ha. En el presente  estudio la densidad de la estación ubicada en el Caño Lequerica
es de 206.2 Ind/0.1 ha. La menor densidad encontrada en el estudio de Viña e Hinestrosa
(1986), puede explicarse a que el muestreo se llevó a cabo tanto en bosques en buen
estado, como en florestas de manglar afectadas por vertimientos provenientes de



Estructura de los bosques de manglar del departamento de Bolívar y su relación con algunos
parámetros abióticos

Claudia Agudelo Ramírez 253

actividades de dragado en el Canal del Dique, lo que repercutió negativamente en la
sobrevivencia del manglar y por ende en su densidad.

Araujo y Polanía (1985), muestrearon 14 estaciones en el Area de la Bahía de Barbacoas
y Delta del Canal del Dique, obteniendo una densidad promedio de 176.5 + 87.4 Ind./
0.1 ha. Los resultados del presente trabajo en esta misma área arrojan una densidad
promedio de 202.5 + 74.2 Ind./ 0.1 ha (Tabla 4.2), que es superior a los resultados de
Araujo y Polanía. Sin embargo, el test de Mann- Whitney indica que no hay diferencias
significativas entre las densidades registradas en los dos estudios (U= 28; n1= 14; n2=14;
P= 0.32).

Cifuentes (1980), quien muestreó cuatro estaciones en la Bahía de Cartagena obtuvo una
densidad promedio de 224 + 85.7 Ind./0.1 ha, que es superior a la de este estudio (192.6
+ 71.1 Ind/0.1 ha). No obstante, al aplicar el Test de Mann-Whitney a las densidades
obtenidas en las estaciones (Tabla 4.3), no se encontraron diferencias significativas entre
los resultados de los dos estudios (U= 28; n1= 4; n2= 7; P= > 0.06).
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Tabla 4.19.  Comparación de densidades obtenidas en Araujo y Polanía (1985)  y este estudio.
Araujo y Polania (1985) Este Estudio

Estación Densidad (Ind../ O.1 ha) Estación Densidad (Ind../ O.1 ha)
C. Lequerica 64 Cienaga de Palotal 95

Lequerica- Matunilla 193.3 Arroyo Hondo 212
C. Matunilla 136.7 Arroyo de Plata 174

Punta Barbacoas 120 Boca Flamenquito 228.3
Boca Flamenquito 117.1 Punta Barbacoas 234

Bocacerrada 181.7 Punta Hamaca 346
Norte de Pablo 182.5 Camarón 155
Boca de Pablo 156 Sur del caño Matunilla 90

B.D.L.- B. De P. 255 Norte del caño Matunilla 168
Boca Doña Luisa 404 Piedrecitas 245.9
Sur de B. Matuna 170 Norte del caño Lequerica 206.2
Punta Comisario 265 Santa Ana 312

Caño Rico 156 Sur de Barú 128
Ciénaga Honda 70 Ciénaga de Mohan 240

Tabla 4.20.  Comparación de densidades obtenidas en Cifuentes (1980)  y este estudio.
Cifuentes (1980) Este Estudio

Estación Densidad (Ind../ O.1 ha) Estación Densidad (Ind../ O.1 ha)
Punta Arenas 96 Punta Pajaros 261.4

Ciénaga El Lago 272 El Varadero 89
Ciénaga del Coquito 272 Ciénaga del Coquito 137.5

Isla Bruja 256 Isla Brujas 298.3
La Carbonera 165
Isla Cocosolo 199.9

Isla Maparapita 197

5.1.4 Area Basal

El Area de las Islas del Rosario, Islas de San Bernardo y norte de Barú,

presenta la mayor área basal debido a que tiene la más alta proporción de

individuos fustales (12.9%), que aportan significativamente a este atributo

estructural. A su vez, los Caños y Lagunas Internas al tener una mínima

cantidad de individuos de esta categoría diamétrica (1.7%) presentan la menor

área basal.
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Al observar los valores de área basal obtenidos por Sánchez-Paéz et al., (1997)

en las tres áreas muestreadas en el Departamento de Bolívar (Tabla 4.4), se

tiene que el promedio es superior (2.26 + 1.55 m2/ 0.1 ha) al obtenido en este

estudio (1.12 + 0.39 m2/0.1 ha). El test de Mann Whitney indica que existen

diferencias significativas entre las áreas básales de los estudios (U= 135; n1 = 7;

n2 = 20; P= 0.043), sin embargo, en el trabajo de Sánchez-Paéz et al., (1997) el

número de estaciones de muestreo en cada zona es bajo y el coeficiente de

variación alto (68.6%), producto del objetivo de ese trabajo que era realizar una

caracterización preliminar de los manglares de Bolívar. Por otro lado, no se

muestreo estructuralmente en Caños y Lagunas Internas y Bahía de Cartagena

que se caracterizan por el menor aporte de área basal de sus florestas y que

podría influir en la disminución del promedio.

Tabla 4.21.  Comparación de áreas básales obtenidas en Sánchez Pàez et al., (1997) y este estudio.
Sanchéz Paéz et al., (1997) Este Estudio

Estación área basal (m2../ O.1 ha) Estación área basal (m2../ O.1 ha)
Isla Rosario 5.08 Isla Grande 1.62
Isla Tintipan 1.86 Isla Tintipan 1.39
Isla Mangle 1.56 Isla Mangle 0.95
Marlinda 0.27 Isla Tesoro 1.83
Arroyo Hondo 1.27 Arroyo Hondo 1.14
Ciénaga Honda 2.57 Punta Hamca 1.23
Matunilla 3.19 Sur de Matunilla 1.41

Norte de Matunilla 1.42
Ciénaga de Palotal 0.74
Arroyo de Plata 1.14
Boca Flamenquito 1.16
Punta Barbacoas 0.88
Camarón 1.50
Piedrecitas 1.18
Norte de Lequerica 1.33
Ciénaga de Santa Ana 1.43
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Sur de Barú 0.56
Ciénaga del Mohán 0.54
Occidente de Juan Polo 0.60
Norte de Juan Polo 0.44

El área basal promedio obtenida en Araujo y Polanía (1985), es de 1.63 + 0.89

m2/ 0.1 ha, superando al de este estudio (1.12 + 0.32 m2/ 0.1 ha). Estos autores

encontraron un valor máximo de 3.43 m2/ 0.1 ha en Ciénaga Honda y varias

estaciones con valores superiores a 2.0 m2/ 0.1 ha (Tabla 4.5), cabe anotar que

específicamente en estas ultimas estaciones no se llevaron a cabo muestreos

en el presente estudio. A pesar de esto, El Test de Mann Whitney aplicado a los

valores de área basal determinada en estos dos estudios indica que no se

presentan diferencias que se puedan considerar como significativas (U= 178;

n1= 14; n2= 14; P= 0.260).

Tabla 4.22. Comparación de áreas básales obtenidas en Araujo y Polanía (1985) y este estudio
Araujo y Polania (1985) Este Estudio

Estación Area basal (m2./ O.1 ha) Estación Area basal (m2../ O.1 ha)
C. Lequerica 0.38 Norte del caño Lequerica 1.33

Lequerica- Matunilla 1.24 Arroyo Hondo 1.14
C. Matunilla 0.96 Arroyo de Plata 1.14

Punta Barbacoas 1.00 Boca Flamenquito 1.16
Boca Flamenquito 1.06 Punta Barbacoas 0.88

Bocacerrada 1.42 Punta Hamaca 1.23
Norte de Pablo 0.88 Camarón 1.50
Boca de Pablo 2.79 Sur del caño Matunilla 1.41

B.D.L.- B. De P. 2.04 Norte del caño Matunilla 1.42
Boca Doña Luisa 0.83 Piedrecitas 1.18
Sur de B. Matuna 2.54 Ciénaga de Palotal 0.74
Punta Comisario 1.74 Santa Ana 1.43

Caño Rico 2.42 Sur de Barú 0.56
Ciénaga Honda 3.43 Ciénaga de Mohan 0.54



Estructura de los bosques de manglar del departamento de Bolívar y su relación con algunos
parámetros abióticos

Claudia Agudelo Ramírez 257

El área basal promedio obtenida en Cifuentes (1980) fue de 1.37 + 1.13 m2/ 0.1

ha, que es superior al de este estudio (0.83 + 0.27 m2/ 0.1 ha). Al realizar el test

de Mann Whitney deja ver que no se presentan diferencias significativas (U=

26; n1= 4; n2= 7; P= 0.06) entre los resultados de estos estudios (Tabla 4.6).

Tabla 4.23  Comparación de áreas básales obtenidas en Cifuentes (1980) y este estudio.
Cifuentes (1980) Este Estudio

Estación Area basal (m2./ O.1 ha) Estación Area basal (m2../ O.1 ha)
Punta Arenas 0.43 Punta Pajaros 0.86
Ciénaga El Lago 2.73 El Varadero 1.00
Ciénaga del Coquito 1.86 Ciénaga del Coquito 0.33
Isla Bruja 0.45 Isla Brujas 1.12

La Carbonera 1.00
Isla Cocosolo 0.85
Isla Maparapita 0.63

5.1.5 DAP de Area Basal Promedio

El mayor valor de este atributo en la Zona Norte se debe al buen desarrollo de las
florestas del sector de Arroyo Grande y Palmarito, ya que los manglares de las ciénagas
de Barranquitos, el Medio, las Ventas y Colorado ubicadas en este sector, presentan
características de bosques maduros, con individuos fustales que ostentan los mayores
diámetros en todo el departamento. De esta manera, compensan los relativos bajos
valores del sector de la Ciénaga de la Redonda. Los rodales de estas ciénagas reciben
aportes de aguas de escorrentía terrestre provenientes de la parte alta de la cuenca, esta
agua son ricas en ingredientes nutritivos porque durante su recorrido arrastran nutrientes
originados por la actividad agrícola en la Zona Norte, esto coincide con Pool et al.,
(1977), que aseveran que las florestas mejor desarrolladas son aquellas sometidas
aportes de aguas de escorrentía y/o pluviales por la energía de subsidio que recibe.

Los Caños y Lagunas Internas presentan los menores valores de DAP de área

basal promedio, debido a que tienen pocos individuos fustales, y la gran

cantidad de individuos latizales que conforman esta floresta, tienen diámetros
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bajos, muchos de ellos estando cerca de ser categorizados como individuos

brinzales. Blanco-Libreros y Cantera (1995), aseveran que los bosques con

menor desarrollo estructural, dominados por individuos de poco corte y baja

cobertura están asociados a una temperatura relativamente alta del agua,

mientras Cintrón et al., (1978 en: Blanco-Libreros y Cantera 1995),

determinaron que un incremento en la salinidad esta relacionado con una

reducción en el desarrollo de los rodales. En el caso de las florestas de Caños y

Lagunas Internas de Cartagena el valor de salinidad promedio de las aguas

intersticiales es el más alto encontrado durante el muestreo (66.83%o) y el valor

promedio de temperatura es relativamente alto (30.10 °C), lo que en primera

instancia concuerda con lo expresado por estos autores.

En la costa de Bolívar no es raro encontrar florestas en donde los DAP´s de los

árboles que conforman la franjas exteriores son mayores que las interiores,

especialmente en aquellas ubicadas en caños internos. Esto coincide con lo

encontrado por Cintrón et al., (1980) en Puerto Rico e Islas Vírgenes; estos

autores atañen dicha característica a la influencia de la salinidad en aguas

intersticiales y suelos de manglar, que tiende a incrementarse en la parte

interna del bosque, lo cual implica que los árboles emplean mayor energía en

mantenerse y cuentan con menos para desarrollarse.

5.1.6 Indice de Valor de Importancia

El mangle rojo dominó en el 50% de las estaciones porque normalmente se

ubica alrededor de los cuerpos de agua, por lo cual siempre aporta su presencia
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al menos en la primera mitad de los transectos, lo que redunda en una alta

frecuencia. Además, aporta individuos de un buen desarrollo porque muchas de

las florestas muestreadas presentan franjas de contacto con el mar, con aguas

pluviales y/o aguas de escorrentía, lo que hace que haya terrenos inestables

propicios para el establecimiento de esta especie y/o contribuciones

importantes de aguas dulces, ya sean fluviales (provenientes del Canal del

Dique y de múltiples arroyos) y/o de escorrentía, que traen nutrientes y

disminuyen la salinidad, propiciando el establecimiento y dominio de esta

especie.

El mangle negro también es una especie frecuente en las florestas de Bolívar,

pero al estar normalmente en suelos consolidados y/o áridos no tiene un

desarrollo tan marcado como el mangle colorado, ya que no recibe tantos

nutrientes.

El mangle piñuelo, a pesar de que ha ido avanzando en su colonización, no

alcanza un buen desarrollo debido a que tiene que competir con el mangle rojo,

en sustratos que no son los más aptos para su progreso.

5.1.7 Regeneración Natural

La Bahía de Barbacoas debe su mayor regeneración natural del manglar en el área de
estudio en gran medida a los sedimentos provenientes del Canal del Dique por medio de
los caños Lequerica y Matunilla. Estos sedimentos ricos en nutrientes forman “bancos de
arena” en las desembocaduras de dichos caños, que sirven de sustrato para el
asentamiento de los propágulos y plántulas de manglar. Esta condición ha permitido el
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avance del manglar, siguiendo la progresión de los canales Lequerica y Matunilla hacia
la Bahía de Barbacoas.

En el Complejo Cenagoso de la Virgen y Juan Polo no se encontró regeneración natural,
lo cual se debe a los múltiples factores de presión que actúan sobre estas florestas y las
mantienen en tensión, impidiendo su renovación. Entre los principales tensores están la
tala, el relleno, los grandes volúmenes de aguas servidas que recibe de la ciudad de
Cartagena, la disposición de basuras en las florestas, los aportes de plaguicidas
provenientes de los arroyos temporales que pasan por áreas que otrora producían arroz,
entre otros. Si se tiene en cuenta que a esta nula regeneración se suma una alta
mortalidad (superior al 40%), el potencial de recuperación de estas florestas se clasifica
como bajo.

La inexistencia de regeneración en la mayoría de las florestas muestreadas en las
estaciones ubicadas en Islas del Rosario e Islas de San Bernardo, se explica en el hecho
de que son bosques maduros, con individuos de gran porte y denso follaje que impide la
penetración de los rayos lumínicos hacia los estratos inferiores del bosque, lo cual
dificulta el asentamiento de nuevos individuos. Además, presentan lavado periódico del
suelo por efecto de la marea, que se encarga de arrastrar tanto la hojarasca como a las
semillas de manglar fuera de la floresta.

5.1.8 Mortalidad y Tala Artesanal

La alta mortalidad en el Complejo Cenagoso de la Virgen y Juan Polo -que se

constituye en la más alta encontrada en el muestreo- se debe a los factores

antrópicos que actúan negativamente en la Ciénaga de la Virgen en donde se

presentan mortalidades del 62.3 y 48.0% en el margen occidental y oriental

respectivamente. En esta alta mortalidad tienen mucho que ver los procesos de

apropiación territorial que se están llevando a cabo en los alrededores de La

Boquilla, población que se ha convertido en un punto estratégico para el

desarrollo turístico de la Zona Norte, lo cual según Martínez y Sanjuan (1998),

ha generado un sustancial incremento en el valor de la tierra, por lo cual
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muchos lugareños se dedican a “preparar” los terrenos para la venta talando el

manglar, para posteriormente rellenar y aterrar los suelos. Una vez adecuado y

vendido el terreno, se trasladan a otra franja de manglar donde realizan el

mismo procedimiento, haciendo recurrente el ciclo.

La Bahía de Cartagena presenta la menor mortalidad en el área de estudio,

porque en ellas han mermado los procesos de tala rasa y aprovechamiento

forestal. Lo anterior se debe a que por ser la Zona Industrial de Mamonal un

sitio estratégico para la ciudad de Cartagena, las fuerzas militares en cabeza de

la Armada Nacional realizan patrullajes continuos y tiene apostados

permanentemente unidades en las islas adyacentes a Mamonal, como son

Maparapita, Brujas y Cocosolo. Además, tienen unidades en la entrada de la

Ciénaga del Coquito controlando el ingreso de lanchas y canoas. Así mismo, en

el sector de Tierra Bomba, esta misma institución tiene instalaciones por lo cual

también realiza una labor de vigilancia.

En la Bahía de Barbacoas, se presenta la segunda menor mortalidad en el

departamento. Esto se debe a su lejanía con respecto a los centros urbanos,

especialmente de los sectores de los caños Matunilla y Lequerica, y Delta del

Canal del Dique, lo que hace que su problemática difiera un poco con respecto

a las otras áreas. En la degradación del bosque en esta área, tienen mucho que

ver los procesos de erosión y sedimentación causados por la dinámica marina y

el elevado aporte de sedimentos por lo caños que vienen del Canal del Dique.
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La erosión causa un desequilibrio en los suelos promoviendo: a) la pérdida

continua de sedimentos y reducción del sustrato sobre el cual pueden asentarse

los manglares y b) la socavación en las raíces de los árboles establecidos, que

crea inestabilidad y volcamiento. Estos procesos afectan principalmente los

rodales localizados a lo largo de la línea de costa en donde no hay ciénagas u

otros accidentes geográficos donde puedan protegerse.

Por su parte, las altas tasas de sedimentación promueven la formación de

barras de arena y sedimentos que interrumpen los flujos hídricos normales del

sistema y producen el estancamiento de las aguas, que con la influencia del sol

se evaporan, esto produce un aumento en la salinidad e inclusive se puede

convertir en hipersalinización de los suelos. Inicialmente, esto afecta la

fisiología de los árboles que se manifiesta en condiciones fitosanitarias

deficientes como malformación y “amarillamiento” de las hojas, y posteriormente

se produce la muerte gradual de la floresta. Esto coincide con lo expresado por

Lugo et al., (1980), en cuanto a la sintomatología presentada por los manglares

cuando el incremento de la salinidad se convierte en un tensor.  Por otro lado,

en algunos casos las barras de arena o sedimento que impiden la entrada de

agua a las florestas y las degradan, pueden ser colonizadas por L. racemosa,

aunque no alcanza un gran desarrollo. Esta colonización ha sido reportada por

autores como Chapman (1940 en: Cintrón y Schaeffer-Novelli, 1983) y Soto y

Jiménez (1982 en: García y Gaviria, 1996).
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En general la mortalidad en toda la costa del Departamento de Bolívar supera el

25%, debido a que toda esta zona costera (exceptuando a Galerazamba en el

extremo norte) pertenece al área urbana, suburbana o rural del Distrito Turístico

y Cultural de Cartagena de Indias, por lo cual se dan procesos de expansión

urbanística en detrimento del ecosistema de manglar. La pérdida del manglar

tiene causas directas e indirectas. Entre las directas están: a) la tala rasa para

realizar rellenos y posteriormente construir, y b) la tala artesanal no planificada

llevada a cabo con el fin de suplir necesidades domésticas y de

comercialización en el sector de la construcción. Entre las indirectas se destaca

la alteración de los flujos hídricos en las florestas de manglar, ya sea por a) la

construcción de infraestructura, b) el desvío de los cursos de agua para usar

este recurso en la actividad agropecuaria y/o c) por la natural colmatación de

los drenajes debido a la acción de la dinámica marina y costera local. Lugo y

Snedaker (1974), aseguran que la alteración de los flujos hídricos reducen el

ingreso de nutrientes, agua dulce y materia orgánica al interior de los bosques

de manglar y el corte de árboles remueve de manera real la estructura del

ecosistema, propiciando aumentos en la mortalidad.

Una alta tasa de tala determinan disminución en el DAP y la densidad, así como

en la dominancia de los manglares, por cambios en la composición de las

especies. Usualmente, los bosques perturbados intensamente por tala
tienden a ser dominados por A. germinans y P. rhizophorae, por la selección

de especies (West, 1977 en: Bejarano et al., 1992; Ricaurte et al., 1992; Blanco-

Libreros y Cantera, 1995). Los resultados de este estudio coinciden con lo
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enunciado por diversos autores, ya que en los lugares con mayor mortalidad y

tala se presenta el dominio de florestas achaparradas de mangle negro, como

en la Ciénaga de la Virgen y la Ciénaga de La Redonda. Es necesario anotar

que la tala artesanal intensiva y no planificada, atenta contra la salud de las

poblaciones de manglar, ya que normalmente se cortan árboles con

características especificas (buen porte, vigorosos, rectos, con DAP´s altos, sin

malformaciones, etc.), lo que propicia el dominio de individuos menos aptos

(malformaciones fenotípicas, estado fitosanitario deficiente, achaparrados e

inclinados).

También la alta dinámica marina en algunos puntos de la costa promueven la

muerte del manglar, al producir una excesiva deposición de arenas sobre la

parte externa del bosque del manglar y/o al separar las florestas de manglar del

mar por procesos de acreción que aumentan las playas de manera rápida. Esto

se observa en las ciénagas de la Zona Norte, en donde según CIOH–

CARDIQUE (1997), en los últimos 20 años ha habido un incremento de las

playas superior a 500 metros, impidiendo el aporte de agua salada hacia estos

cuerpos de agua.

5.1.9 Comparación de las Florestas de Bolívar

5.1.9.1 Comparación de Areas Geográficas
El análisis de similaridad arrojó un valor de R= 0.303. Según Clarke y Warwick

(1994), un valor cercano a cero (0.0) -como el obtenido en este estudio- indica
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que las semejanzas en los atributos estructurales dentro y entre las áreas

determinadas a priori son aproximadamente las mismas, por lo cual se

considera que todas las muestras se comportan como réplicas de una misma

área.

Esto se debe a la presencia de las mismas especies en casi todas las

estaciones y el predominio ejercido por el mangle rojo y el mangle negro sobre

las otras especies en la gran mayoría de los lugares de muestreo, y a que las

diferencias existentes en los atributos estructurales son bajas y semejantes

dentro de las florestas.

5.1.9.2 Comparación de Estaciones
Los análisis multiviariados de clasificación y ordenación realizados corroboran los
resultados del ANOSIM, ya que el agrupamiento de las estaciones no tiende a suceder
por áreas geográficas, sino que se asocian indistintamente si pertenecen a una u otra
área.

Básicamente la composición y el predominio de una especie determinan las

asociaciones entre estaciones. De esta manera la gran mayoría de las florestas

de manglar en Bolívar son mixtas con dominio del mangle rojo y/o el mangle

negro; estas florestas en muchos casos siguen la zonación típica reportada

para el Caribe por diversos autores como Davis (1940 en Cintrón y Schaeffer-

Novelli, 1983), Chapman (1976) y Prahl (1990) de R. mangle, A. germinans, L.
racemosa y C. erecta, pero en varias ocasiones la franja del mangle rojo se

presenta P. rhizophorae compitiendo con esta.
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Algunas florestas son prácticamente monoespecificas del mangle rojo, esto se

debe a que son pequeñas islas, islotes o franjas estrechas de la costa en donde

hay una constante influencia de la marea que hace que los suelos permanezcan

inundados y sean inestables, propiciando el dominio exclusivo de esta especie.

Las florestas monoespecificas del mangle negro están determinadas por

condiciones severas en el ambiente como la aridez, la salinidad y resequedad

del suelo, que según Cintrón et al., (1980) y Mac Millan (1974 en: Viña e

Hinestrosa, 1986) esta especie soporta mejor.

6 Aspectos Abióticos

6.1.1 ACP Aplicado a Variables Físicas y Químicas de Aguas Intersticiales

6.1.1.1 Coordenadas de las Variables en cada Componente
Las variables potasio, calcio, magnesio, sodio y sulfatos son las que presentan

mayor correlación y por ende son las que mejor explicación aportan. Estas

variables expresan la mineralización de la cual hacen parte los iones anotados y

se caracterizan por una tendencia a la heterogeneidad de los datos, con

coeficientes de variación superiores al 60%.

La proximidad de las variables sulfuro– oxígeno disuelto y salinidad-cloruros,
indica que hay correlación entre ellas.

El fósforo total y el grupo conformado por las variables temperatura- nitratos se
constituyen en el segundo grupo de variables en importancia en las correlaciones
encontradas, sin embargo La oposición del fósforo total con el grupo de variables
anotadas indica una correlación negativa entre ellas.
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6.1.1.2 Coordenadas de las Estaciones en cada Componente
Se disocian las estaciones en dos grupos correlacionados entre sí. Un primer grupo
conformado por las estaciones Carbonera, Isla Cocosola, El Varadero, Isla Brujas, Isla
Maparapita y Ciénaga de Coquito, todas ellas ubicadas en la Bahía de Cartagena. Las
características que congregan dichas estaciones son altos valores promedios de los iones
sodio, potasio, calcio, magnesio y sulfatos, coincidiendo con la tendencia de explicación
de estas variables en el componente 1. Esto puede explicarse a la mayor influencia de
agua salada que agua dulce a las que están sometidas durante la época muestreada.

El segundo grupo se contrapone al anterior, lo que evidencia una correlación

negativa. Este grupo esta conformado por las dos estaciones ubicadas en el

Caño Matunilla y la Ciénaga de Barranquitos. Las características de este grupo

son: bajos promedios en las variables potasio, calcio, magnesio, cloruros,

sulfatos, sodio y salinidad, posiblemente debido a la influencia de agua dulce

que reciben.

6.1.2 ACP Aplicado a Variables Físicas y Químicas de Suelos

6.1.2.1 Coordenadas de las Variables en cada Componente
Las variables nitrógeno amoniacal, magnesio, sodio y sulfatos son las que

mejor explican la varianza de este componente. Otras variables que presentan

una evidente correlación entre ellas son el potasio y el calcio. Así mismo, es de

anotar que el nitrato se contrapone al conjunto de variables anotadas

anteriormente, por lo cual guarda una correlación negativa con ellas.
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El fósforo total y el cloruro se constituyen en el segundo grupo de variables en
importancia para la explicación de la variación. Sin embargo, no se evidencia una alta
correlación entre estas variables.

6.1.2.2 Coordenadas de las Estaciones en cada Componente
En primera instancia se disocian un grupo de estaciones conformado por: Boca
Flamenquito, Norte del Caño Matunilla, Ciénaga de Barranquitos, Arroyo de Plata y
Ciénaga de las Quintas. Las características que congregan dichas estaciones son bajos
valores de las variables potasio, calcio, magnesio, y sodio.

Posteriormente se disocian dos grupos: el primero conformado por Ciénaga de Coquito,
Isla Brujas, Varadero e Isla Maparapita y el segundo conformado por Isla Grande y Sur
de Barú. El primer grupo (cuyas estaciones se ubican en la Bahía de Cartagena) tienen
los mayores valores de salinidad, cloruros y fósforo total, las dos primeras variables
deben sus valores a la influencia marina, mientras que la última puede deberse a los
aportes provenientes del Canal del Dique. El segundo grupo se caracteriza por altos
valores de potasio y calcio.

Lo anterior es un resultado similar al encontrado en aguas intersticiales, en

donde los iones que hacen parte de la mineralización explican en mayor medida

la variabilidad encontrada, mientras las variables indicadoras de la oxido-

reducción tienen una menor importancia a este respecto.

7 Relación Aspectos Bióticos y Abióticos
Es ampliamente reconocido que las variables abióticas juegan un papel primordial en el
desarrollo estructural de los manglares, entre ellas la salinidad, la temperatura, el
oxígeno disuelto y el pH, son las más aceptadas y estudiadas (Cintrón et al., 1980; Lugo
et al., 1980; Prahl, 1990; Blanco-Libreros y Cantera, 1995).

La salinidad como un factor limitante es ampliamente discutida y aceptada por

varios autores (Cintrón et al., 1980; Lugo et al., 1980; Schaeffer-Novelli &
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Cintrón, 1986; Bejarano et al., 1992; Blanco-Libreros y Cantera, 1995), aunque

Pannier y de Pannier (1978) aducen que esta variable considerada

aisladamente ha sido supraestimada. Generalmente las florestas con

salinidades superiores a 40%o están dominados por árboles de poco porte y un

incremento del área basal muerta (Blanco-Libreros y Cantera, 1995). Los

resultados de este estudio indican que no hay una relación marcada de los

valores de salinidad con los atributos estructurales de las floresta; sin embargo,

con contadas excepciones las florestas con salinidades intersticiales superiores

a 50%o tienen DAP de área basal promedio inferiores a 7 cm. De manera

general el mangle negro tiende a ser la especie más importante cuando los

valores de salinidad superan 40%o, hecho que coincide con lo señalado por Mc

Millan (1974 en: Viña e Hinestrosa, 1986) en cuanto a que A. germinans es la

especie más tolerante a valores altos de salinidad, seguida de L. racemosa, y

finalmente R. mangle, aún cuando su desarrollo no sea el óptimo.

En Buenaventura las florestas con salinidades bajas (5.9%o), están relacionadas con
bosques densos y poco desarrollados, mientras rodales con salinidades un poco mayores
(13.9 %o) presentan baja densidad y árboles de gran porte (Blanco-Libreros y Cantera,
1995). Los resultados de este estudio solo presentan dos estaciones con valores similares
de salinidad: Norte del Caño Matunilla (15.9 %o) y Sur de Matunilla (4.8 %o), pero a
diferencia del estudio de Buenaventura, ambas florestas tiene baja densidad y un buen
desarrollo de los bosques.

Blanco-Libreros y Cantera (1995) encontraron que el oxígeno es un importante factor en
el desarrollo estructural de los manglares de Buenaventura, presentándose valores bajos
en bosques con mayor densidad relativa de árboles jóvenes. Ellos asumen que los
valores de oxígeno se deben al consumo por parte de los procesos de descomposición, al
haber una tala importante en dichas florestas. Los resultados de este estudio no muestran
una relación clara entre los menores valores de oxígeno y la alta densidad de los
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bosques, quizás porque el 90% de los valores de oxígeno de las florestas del área de
estudio son menores a 1 mg/l, lo cual no permite dilucidar un gradiente de esta variable.

Las menores temperaturas han sido relacionadas con las florestas de mejor desarrollo,
debido a que árboles de gran porte y espeso follaje impiden la acción directa de los rayos
solares sobre estratos inferiores (Blanco-Libreros y Cantera, 1995). Al comparar los
valores de temperatura obtenidos en las diversas florestas de Bolívar con sus respectivas
densidades, áreas basales y DAP´s de áreas basales promedios no se encontró la relación
enunciada por estos autores. Una posible explicación a este hecho es la alta intervención
antrópica de las florestas, lo que propicia mortalidades relativamente altas y por ende
“claros” que propician temperaturas relativamente elevadas (mayores a 27 °C).

Los resultados del estudio de Blanco-Libreros y Cantera (1995), indican que el pH
intersticial presentó valores neutros en bosques más densos y más ácidos en los más
desarrollados. En el presente estudio las densidades de los bosques son independientes a
los valores de pH, al tener muy poca relación, esto puede ser debido a que las altas
mortalidades por factores antrópicos pueden estar influenciando en mayor medida la
densidad de los rodales.

Los valores del coeficiente armónico de Spearman obtenidos mediante el BIO-ENV,
tanto en aguas intersticiales como en suelos son bajos, señalando que hay poca
contribución en la explicación de la distribución estructural del manglar por parte de las
variables abióticas tenidas en cuenta en este estudio y coincide con la poca relación
encontrada entre las variables enunciadas reiteradamente por diversos estudio y los
atributos estructurales, que se anotaron en los párrafos precedentes.

Entre las posibles explicaciones a este hecho están: a) que algunas variables abióticas no
evaluadas, influencian en mayor medida la composición fisonómico-estructural ya sea
actuando de manera individual, sinérgicamente entre ellas o sinérgicamente con algunas
de las determinadas en este estudio, tales como granulometría de suelos, topografía,
geomorfología de la cuenca, entre otras o b) que el muestreo a pesar de ser intenso y
tener una gran cantidad de estaciones, puede no detectar en forma integral las respuestas
del ecosistema a las variables abióticas, por ser corto en el tiempo. 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 limitados en el tiempo.
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CONCLUSIONES

En el departamento de Bolívar están presentes cinco especies de manglar: Rhizophora

mangle, Aviccenia germinans, Laguncularia racemosa, Conocarpus erecta y

Pelliciera rhizophorae, las cuales comprenden la totalidad de especies reportadas en el

Caribe colombiano.

Generalmente, los bosques están constituidos por florestas mixtas con una tendencia a la

zonación típica reportada para el Caribe colombiano.

Con base en la estructura Rhizophora mangle es la especie dominante, presentando en

promedio los arbolados más desarrollados. A ésta le sigue en importancia A. germinans,

pero con un menor desarrollo y posteriormente se ubica L. racemosa que en la mayoría

de los casos presenta individuos de bajo desarrollo y finalmente están P. rhizophorae y

C. erecta, esta última prácticamente representada por individuos brinzales.

Es notorio el gradiente que se presenta de norte a sur, en cuanto a la composición de

especies por áreas, siendo la especie Rhizophora mangle  la especie que tiende a

dominar en el sur y  Avicennia germinans en el norte.



La categoría diamétrica latizal aporta la mayoría de los individuos que conforman los

bosques de manglar, seguida por los brinzales y los fustales. Por lo anterior, son florestas

con un desarrollo estructural medio, sin embargo, por lo general son florestas maduras

que presentan estabilidad a través del tiempo.

La densidad promedio del departamento es relativamente alta (192.8 Ind./0.1 ha), el

aporte de área basal es medio (0.9953 m2/0.1 ha), al igual que el DAP promedio de área

basal (8.59 cm).

Las florestas mejor desarrolladas estructuralmente en el área de estudio están ubicadas

en las Islas del Rosario, Islas de San Bernardo y sector de Arroyo Grande y Palmarito en

la Zona Norte.

Los bosques de manglar en la zona costera del departamento de Bolívar tienen

desarrollos estructurales similares, por lo cual se comportan como replicas de la misma

área y no se presentaron diferencias significativas en las características estructurales de

las florestas que componen las áreas definidas a priori. Sin embargo, puntualmente es

posible identificar arbolados mixtos con desarrollos alto a medio que cubren casi toda el

área, de unas pocas conformadas casi exclusivamente por mangle rojo con desarrollo

medio a alto ó mangle negro con desarrollo de medio a bajo.

La comparación con estudios anteriores permiten determinar que los bosques en el

departamento de Bolívar no han tenido diferencias significativas a través del tiempo.
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Las variables abióticas de aguas intersticiales y suelos tenidas en cuenta en este trabajo

no proporcionan una explicación satisfactoria de la estructura del manglar en el área de

estudio.

La mortalidad de manglar en el departamento es relativamente alta, alcanzando el 26.8%

aun cuando en muchos casos no fue posible evaluar la tala rasa que presumiblemente

aumentaría esa mortalidad.

La mayor mortalidad se evidencia en la especie L. racemosa (35.6%), gran parte de la

cual se debe al aprovechamiento artesanal que se hace de esta especie (18.6%). La

mortalidad más baja corresponde a R. mangle (19.14%), que también presenta la menor

tala artesanal (7.59%).
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RECOMENDACIONES

Para dilucidar las variables abióticas que influyen sobre el desarrollo de los
manglares, es necesario determinar otra serie de variables además de las tenidas en
cuenta en este estudio, como topografía local, geomorfología, flujo laminar, tasas de

sedimentación y erosión en la línea de costa, entre otras.

En cuanto a las variables biológicas, en futuros proyectos es importante realizar además
de la caracterización estructural, estudios fenológicos y fitopatológicos que sirvan como
indicadores de las condiciones de salud del manglar y ayuden identificar, prevenir o
mitigar los tensores.

Es importante llevar a cabo estudios espacio-temporales de los atributos bióticos y las
variables abióticas de los ecosistemas con el fin de ampliar el conocimientos de sus
procesos ecológicos, que permitan implementar acciones para proteger la integridad y
estabilidad del ecosistema.

Es imprescindible implementar un sistema de monitoreo efectivo de vigilancia y control

constante, acompañado de programas de sensibilización, concientización y educación

ambiental a los usuarios del manglar, que propicien condiciones de sustentabilidad de

estos ecosistemas.
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Ciénaga de Palotal
Sp Arboles Troncos Bri Lat
Av 76 83 11 43
Lg 124 146 21 114
Pe 0 0 0 0
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Rh 338 347 236 86
Total 538 576 268 243

Ciénaga de Arroyo Hondo
Sp Arboles Troncos Bri Lat

Av 30 32 18 7
Lg 28 31 16 11
Pe 289 298 137 158
Rh 213 219 92 92

Total 560 580 263 268

Arroyo de Plata
Sp Arboles Troncos Bri Lat

Av 80 82 22 48
Lg 24 25 7 11
Pe 198 216 35 181
Rh 111 112 32 63

Total 413 435 96 303

Boca flamenquito
Sp Arboles Troncos Bri Lat
Av 6 8 4 3
Lg 22 27 8 15
Pe 39 39 34 5
Rh 532 538 333 176

Total 599 612 379 199

Punta Barbacoas
Sp Arboles Troncos Bri Lat
Av 128 140 35 97
Lg 199 216 127 78
Pe 0 0
Rh 241 329 212 93
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Total 568 685 374 268

Punta Hamaca
Sp Arboles Troncos Bri Lat
Av 67 200 35 152
Lg 17 19 5 13
Pe 0 0 0 0
Rh 362 367 106 245

Total 446 586 146 410

Punta Camarón
Sp Arboles Troncos Bri Lat
Av 7 8 3 1
Lg 172 184 76 85
Pe 0 0 0 0
Rh 274 274 187 51

Total 453 466 266 137

Sur de Caño Matunilla
Sp Arboles Troncos Bri Lat
Av 0
Lg 5 6 1 5
Pe 0
Rh 105 111 3 40

Total 110 117 4 45

Norte de Caño Matunilla
Sp Arboles Troncos Bri Lat
Av 37 50 7 36
Lg 362 387 160 184
Pe 0 0 0 0
Rh 79 79 62 12

Total 478 516 229 232

Piedrecitas
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Sp Arboles Troncos Bri Lat
Av 413 418 59 317
Lg 20 20 13 7
Pe 0 0 0 0
Rh 38 38 36 2

Total 471 476 108 326

Norte Caño Lequerica
Sp Arboles Troncos Bri Lat
Av 27 72 5 56
Lg 26 63 4 37
Pe 0 0
Rh 114 261 36 196

Total 167 396 45 289

Ciénaga de Santa Ana
Sp Arboles Troncos Bri Lat
Av 220 263 56 175
Lg 59 59 12 45
Pe 0 0
Rh 142 142 79 57

Total 421 464 147 277

Sur de Isla Barú
Sp Arboles Troncos Bri Lat
Ag 311 416 79 282
Lg 6 6 2 4
Pe 0 0 0 0
Rh 105 105 27 65

Total 422 527 108 351

Ciénaga del Mohán
Sp Arboles Troncos Bri Lat
Av 0 0
Lg 9 9 2 6
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Pe 0 0
Rh 242 242 82 153

Total 251 251 84 159

Subtotal Barbacoas 5897 6687 2517 3507

Av 1402 1772 334 1217
Lg 1073 1198 454 615
Pe 526 553 206 344
Rh 2896 3164 1523 1331

Sub 5897 6687 2517 3507

Isla Mangle
Sp Arboles Troncos Bri Lat
Av
Lg 1 1 1
Pe
Rh 200 202 70 71

Total 201 203 70 72

Isla Tintipan
Sp Arboles Troncos Bri Lat
Av
Lg 171 209 88 91
Pe
Rh 190 191 153 18

Total 361 400 241 109

Isla Tesoro
Sp Arboles Troncos Bri Lat
Av 1 1 1
Lg 154 183 8 96
Pe 0
Rh 158 166 14 126
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Total 313 350 23 222

Isla Grande
Sp Arboles Troncos Bri Lat
Av 0 0 0 0
Lg 8 10 0 10
Pe 0 0 0 0
Rh 136 138 2 84

Total 144 148 2 94

Ciénaga del Pelao
Sp Arboles Troncos Bri Lat
Av 16 16 3 13
Lg 2 2 2
Pe 0 0
Rh 139 174 98 76

Total 157 192 103 89

Ciénaga de Cholón
Sp Arboles Troncos Bri Lat
Av 0 0 0 0
Lg 0 0 0 0
Pe 0 0 0 0
Rh 499 499 285 206

Total 499 499 285 206

Ciénaga de Porto Naito
Sp Arboles Troncos Bri Lat
Av 230 257 57 193
Lg 99 104 8 93
Pe 0 0 0 0
Rh 116 120 34 79

Total 445 481 99 365

Subtotal Parque y Norte de Barú 2120 2273 823 1157
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Av 247 274 61 206
Lg 435 509 106 291
Pe 0 0 0 0
Rh 1438 1490 656 660

Subtotal 2120 2273 823 1157

Punta Pájaros
Sp Arboles Troncos Bri Lat
Av 0 0 0 0
Lg 4 4 4 0
Pe 0 0 0 0
Rh 317 323 73 237

Total 321 327 77 237

El Varadero
Sp Arboles Troncos Bri Lat
Av 11 11 1
Lg 7 7 2
Pe 0
Rh 91 91 56

Total 109 109 0 59

Ciénaga del Coquito
Sp Arboles Troncos Bri Lat
Av 158 159 105 49
Lg 102 102 66 33
Pe 0 0
Rh 181 182 76 104

Total 441 443 247 186

La Carbonera
Sp Arboles Troncos Bri Lat



Estructura de los bosques de manglar del departamento de Bolívar y su relación con algunos
parámetros abióticos

Claudia Agudelo Ramírez 289

Av 68 85 27 49
Lg 294 337 67 255
Pe 0 0 0 0
Rh 82 84 15 53

Total 444 506 109 357

Isla Brujas
Sp Arboles Troncos Bri Lat
Av 117 119 20 80
Lg 75 77 10 64
Pe 0
Rh 31 31 5 26

Total 223 227 35 170

Isla Cocosolo
Sp Arboles Troncos Bri Lat
Av 22 32 8 16
Lg 87 124 19 94
Pe 7 8 5 3
Rh 71 71 14 52

Total 187 235 46 165

Isla Maparapita
Sp Arboles Troncos Bri Lat
Av 2 2
Lg 44 48 4 37
Pe 4 4 4
Rh 183 185 8 170

Total 233 239 16 207

Subtotal Bahía de Cartagena 1958 2086 530 1381

Av 378 408 160 19
Lg 613 699 170 4
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Pe 11 12 9
Rh 956 967 191 69

Subtotal 1958 2086 530 13

Ciénaga de Las Quintas
Sp Arboles Troncos Bri Lat
Av 424 559 249 302
Lg 110 180 51 122
Pe
Rh 179 184 22 161

Total 713 923 322 585

Subtotal Caños y Lagunas Internas 713 923 322 585

Av 424 559 249 302
Lg 110 180 51 122
Pe
Rh 179 184 22 161

Subtotal 1426 1846 644 1170

 Oriente de la Ciénaga de la Virgen
Sp Arboles Troncos Bri Lat
Av 263 553 244 273
Lg 14 18 1 17
Pe 0 0 0 0
Rh 44 56 39 17

Total 321 627 284 307

Occidente de la Ciénaga de la Virgen
Sp Arboles Troncos Bri Lat
Av 153 558 216 339
Lg 1 1 1 0
Pe 0 0 0 0
Rh 0 0 0 0
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Total 154 559 217 339

Occidente de la Ciénaga de Juan Polo
Sp Arboles Troncos Bri Lat
Av 193 290 44 223
Lg 0 0 0 0
Pe 0 0 0 0
Rh 98 98 39 55

Total 291 388 83 278

Norte de la Ciénaga de Juan Polo
Sp Arboles Troncos Bri Lat
Av 69 107 38 67
Lg 0 0 0 0
Co 13 17 8 9
Rh 58 60 20 37

Total 140 184 66 113

Complejo cenagoso de la Virgen y J. Polo 906 1758 650 1037

Av 678 1508 542 902
Lg 15 19 2 17
Co 13 17 8 9
Rh 200 214 98 109

Subtotal 906 1758 650 1037

Ciénaga de Barranquitos
Sp Arboles Troncos Bri Lat
Av 0 0 0 0
Lg 99 105 20 69
Pe 0 0 0 0
Rh 308 308 163 131

Total 407 413 183 200
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Galerazamba I
Sp Arboles Troncos Bri Lat
Av 176 185 92 91
Lg 1 1 1
Pe 0 0
Rh 0 0

Total 177 186 92 92

Galerazamba II
Sp Arboles Troncos Bri Lat
Av 92 100 34 60
Lg 2 3 3
Pe 0 0
Rh 0 0

Total 94 103 37 60

Zona Norte 678 702 312 3

Total de Bolívar 12272 14429 5154 801

Anexo 1. Características estructurales por estación, área y general.

Ciénaga de Palotal
Especie Arboles Fuste

A. germinans 76 83
L. racemosa 124 146

P. rhizophorae 0 0
R. mangle 338 347

Total 538 576

Ciénaga de Arroyo Hondo
Especie Arboles Fuste
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A. germinans 30 32
L. racemosa 28 31

P. rhizophorae 289 298
R. mangle 213 219

Total 560 580

Arroyo de Plata
Especie Arboles Fuste

A. germinans 80 82
L. racemosa 24 25

P. rhizophorae 198 216
R. mangle 111 112

Total 413 435

Boca flamenquito
Especie Arboles Fuste

A. germinans 6 8
L. racemosa 22 27

P. rhizophorae 39 39
R. mangle 532 538

Total 599 612

Punta Barbacoas
Especie Arboles Fuste

A. germinans 128 140
L. racemosa 199 216

P. rhizophorae 0 0
R. mangle 241 329

Total 568 685

Punta Hamaca
Especie Arboles Fuste

A. germinans 67 200



Estructura de los bosques de manglar del departamento de Bolívar y su relación con algunos
parámetros abióticos

Claudia Agudelo Ramírez 294

L. racemosa 17 19
P. rhizophorae 0 0

R. mangle 362 367
Total 446 586

Punta Camarón
Especie Arboles Fuste

A. germinans 7 8
L. racemosa 172 184

P. rhizophorae 0 0
R. mangle 274 274

Total 453 466

Sur de Caño Matunilla
Especie Arboles Fuste

A. germinans 0 0
L. racemosa 5 6

P. rhizophorae 0 0
R. mangle 105 111

Total 110 117

Norte de Caño Matunilla
Especie Arboles Fuste

A. germinans 37 50
L. racemosa 362 387

P. rhizophorae 0 0
R. mangle 79 79

Total 478 516

Piedrecitas
Especie Arboles Fuste

A. germinans 413 418
L. racemosa 20 20
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P. rhizophorae 0 0
R. mangle 38 38

Total 471 476

Norte Caño Lequerica
Especie Arboles Fuste

A. germinans 27 72
L. racemosa 26 63

P. rhizophorae 0 0
R. mangle 114 261

Total 167 396

Ciénaga de Santa Ana
Especie Arboles Fuste

A. germinans 220 263
L. racemosa 59 59

P. rhizophorae 0 0
R. mangle 142 142

Total 421 464

Sur de Isla Barú
Especie Arboles Fuste

Ag 311 416
L. racemosa 6 6

P. rhizophorae 0 0
R. mangle 105 105

Total 422 527

Ciénaga del Mohán
Especie Arboles Fuste

A. germinans 0 0
L. racemosa 9 9

P. rhizophorae 0 0
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R. mangle 242 242
Total 251 251

Subtotal Barbacoas 5897 6687

Isla Mangle
Especie Arboles Fuste

A. germinans 0 0
L. racemosa 1 1

P. rhizophorae 0 0
R. mangle 200 202

Total 201 203

Isla Tintipan
Especie Arboles Fuste

A. germinans 0 0
L. racemosa 171 209

P. rhizophorae 0 0
R. mangle 190 191

Total 361 400

Isla Tesoro
Especie Arboles Fuste

A. germinans 1 1
L. racemosa 154 183

P. rhizophorae 0 0
R. mangle 158 166

Total 313 350

Isla Grande
Especie Arboles Fuste

A. germinans 0 0
L. racemosa 8 10
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P. rhizophorae 0 0
R. mangle 136 138

Total 144 148

Ciénaga del Pelao
Especie Arboles Fuste

A. germinans 16 16
L. racemosa 2 2

P. rhizophorae 0 0
R. mangle 139 174

Total 157 192

Ciénaga de Cholón
Especie Arboles Fuste

A. germinans 0 0
L. racemosa 0 0

P. rhizophorae 0 0
R. mangle 499 499

Total 499 499

Ciénaga de Portonaito
Especie Arboles Fuste

A. germinans 230 257
L. racemosa 99 104

P. rhizophorae 0 0
R. mangle 116 120

Total 445 481

Subtotal I. del Rosario, San Bernardo y Norte de Barú. 2120 2273

Punta Pájaros
Especie Arboles Fuste

A. germinans 0 0
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L. racemosa 4 4
P. rhizophorae 0 0

R. mangle 317 323
Total 321 327

El Varadero
Especie Arboles Fuste

A. germinans 11 11
L. racemosa 7 7

P. rhizophorae 0 0
R. mangle 91 90

Total 109 108

Ciénaga del Coquito
Especie Arboles Fuste

A. germinans 158 159
L. racemosa 102 102

P. rhizophorae 0 0
R. mangle 181 182

Total 441 443

La Carbonera
Especie Arboles Fuste

A. germinans 68 85
L. racemosa 294 337

P. rhizophorae 0 0
R. mangle 82 84

Total 444 506

Isla Brujas
Especie Arboles Fuste

A. germinans 117 119
L. racemosa 75 77
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P. rhizophorae 0 0
R. mangle 31 31

Total 223 227

Isla Cocosolo
Especie Arboles Fuste

A. germinans 22 32
L. racemosa 87 124

P. rhizophorae 7 8
R. mangle 71 71

Total 187 235

Isla Maparapita
Especie Arboles Fuste

A. germinans 2 2
L. racemosa 44 48

P. rhizophorae 4 4
R. mangle 183 185

Total 233 239

Subtotal Bahía de Cartagena 1958 2085

Ciénaga de Las Quintas
Especie Arboles Fuste

A. germinans 424 559
L. racemosa 110 180

P. rhizophorae 0 0
R. mangle 179 184

Total 713 923

Subtotal Caños y Lagunas Internas 713 923

 Oriente de la Ciénaga de la Virgen
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Especie Arboles Fuste
A. germinans 263 553
L. racemosa 14 18

P. rhizophorae 0 0
R. mangle 44 56

Total 321 627

Occidente de la Ciénaga de la Virgen
Especie Arboles Fuste

A. germinans 153 558
L. racemosa 1 1

P. rhizophorae 0 0
R. mangle 0 0

Total 154 559

Occidente de la Ciénaga de Juan Polo
Especie Arboles Fuste

A. germinans 193 290
L. racemosa 0 0

P. rhizophorae 0 0
R. mangle 98 98

Total 291 388

Norte de la Ciénaga de Juan Polo
Especie Arboles Fuste

A. germinans 69 107
L. racemosa 0 0

Co 13 17
R. mangle 58 60

Total 140 184

Complejo cenagoso de la Virgen y J. Polo 906 1758
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Ciénaga de Barranquitos
Especie Arboles Fuste

A. germinans 0 0
L. racemosa 99 105

P. rhizophorae 0 0
R. mangle 308 308

Total 407 413

Ciénaga de La Redonda 1
Especie Arboles Fuste

A. germinans 176 185
L. racemosa 1 1

P. rhizophorae 0 0
R. mangle 0 0

Total 177 186

Ciénaga de la Redonda 2
Especie Arboles Fuste

A. germinans 92 100
L. racemosa 2 3

P. rhizophorae 0 0
R. mangle 0 0

Total 94 103

Zona Norte 678 702

Total de Bolívar 12272 1442

Anexo 2. Valores de parametros
abióticos en aguas intersticiales
en zonas de manglar
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ESTACION DE MUESTREO Punto Temperat
ura (°C)

Ph
(unidades

)

Conductivida
d

(micromhos/c
m)

Salinidad
(%)

ZONA DE LA BAHIA DE BARBACOAS Y
DELTA DEL CANAL DEL DIQUE

Boca Flamenquito INICIAL 27.7 6.18 65800.00 44.8
MEDIA 28.8 6.28 66500.00 45.4
FINAL 28.8 6.20 71700.00 49.7

Punta Barbacoas INICIAL 34.3 6.67 74000.00 52.0
MEDIA 28.9 6.53 59000.00 43.0
FINAL 43.5 8.60 91000.00 66.0

Punta Hamaca INICIAL 31.2 3.71 50600.00 45.3
MEDIA 30.7 4.45 65700.00 50.8
FINAL 29.4 4.80 71300.00 55.9

Punta Camarón INICIAL 29.7 6.47 68500.00 52.7
MEDIA 30.7 6.60 49200.00 33.7
FINAL 30.9 6.55 48100.00 35.2

Ciénaga de Palotal INICIAL 29.3 6.00 49100.00 36.2
MEDIA 29.6 5.90 63800.00 49.4
FINAL 29.9 5.40 53100.00 41.3

Arroyo Hondo INICIAL 29.2 5.83 52300.00 39.2
MEDIA 33.3 8.92 94200.00 64.0
FINAL 29.1 5.70 79000.00 63.4

Arroyo de Plata INICIAL 27.9 5.92 49300.00 36.4
MEDIA 30.1 5.34 68700.00 45.7
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FINAL 28.4 5.62 63600.00 48.5
Sur Caño Matunilla INICIAL 28.8 5.82 9480.00 6.0

MEDIA 28.1 5.50 11300.00 7.3
FINAL 28.5 5.40 1.1

Norte Caño Matunilla INICIAL 28.8 4.52 32800.00 23.2
MEDIA 28.7 4.32 19600.00 13.1
FINAL 28.0 4.29 17600.00 11.5

Piedrecitas INICIAL 29.1 6.02 56300.00 37.5
MEDIA 29.4 4.35 85500.00 61.5
FINAL 28.9 4.65 92300.00 65.3

Ciénaga Santa Ana INICIAL 29.7 6.24 48900.00 36.5
MEDIA 29.6 6.26 59600.00 45.1
FINAL 34.6 6.54 52100.00 39.2

Sur de Barú INICIAL 31.3 6.60 52000.00 38.9
MEDIA 45.2 7.46 77.0
FINAL 30.7 6.21 43700.00 31.5

Ciénaga del Mohan INICIAL 30.1 6.33 46600.00 33.9
MEDIA 28.9 5.65 59500.00 44.2
FINAL 29.9 5.07 71300.00 55.1

Promedio 30.51 5.87 57110.27 41.71
Desviación Estándar 3.61 1.07 20574.19 17.21
Coefiente de Variación 11.85 18.28 36.03 41.27
N 39 39 37 39
Máxima 45.2 8.9 94200.0 77.0
Mínima 27.7 3.7 9480.0 1.1

ZONA DE LAS ISLAS DEL ROSARIO,
ISLAS DE SAN BERNARDO Y NORTE DE

BARU
Isla Mangle INICIAL 30.2 6.24 59100.00 39.4

MEDIA 31.1 6.23 51300.00 33.6
FINAL 30.3 6.00 56000.00 37.2

Isla Tintipan INICIAL 29.2 6.40 57800.00 38.3
MEDIA 31.6 7.15 58100.00 38.7
FINAL 32.3 7.14 61800.00 40.0
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Isla del Tesoro INICIAL 28.6 5.22 58300.00 39.0
MEDIA 29.2 4.80 60500.00 40.3
FINAL 28.5 5.50 60800.00 40.8

Isla Grande INICIAL 28.9 5.16 54500.00 36.2
MEDIA 29.3 5.04 54100.00 36.0
FINAL 29.8 5.48 56000.00 37.4

Ciénaga del Pelao INICIAL 29.4 5.62 55600.00 41.1
MEDIA 30.1 5.45 85500.00 68.8
FINAL 30.3 6.34 66100.00 50.2

Ciénaga de Cholón INICIAL 29.7 6.04 52700.00 34.4
MEDIA 30.8 5.87 58400.00 39.2
FINAL 29.9 5.34 76200.00 53.4

Ciénaga Portonaito INICIAL 28.8 5.15 56300.00 47.0
MEDIA 29.3 4.81 61300.00 48.6
FINAL 30.6 4.94 63500.00 45.3

Promedio 29.90 5.71 60185.71 42.14
Desviación Estándar 0.99 0.69 7877.33 8.04
Coefiente de Variación 3.32 12.14 13.09 19.09
N 21 21 21 21
Máxima 32.3 7.2 85500.0 68.8
Mínima 28.5 4.8 51300.0 33.6

ZONA DE LA BAHIA DE CARTAGENA
 Varadero INICIAL 28.8 6.45 39600.00 28.1

MEDIA 28.9 5.44 71400.00 55.9
FINAL 29.0 5.04 74200.00 57.5

Ciénaga del Coquito INICIAL 31.5 5.91 47300.00 34.3
MEDIA 36.2 7.46 84700.00 66.6
FINAL 31.5 5.40 86600.00 69.8

La Carbonera INICIAL 29.5 6.99 36000.00 26.0
MEDIA 29.7 5.99 49700.00 36.1
FINAL 29.6 5.72 60400.00 45.2

Isla Brujas INICIAL 29.1 6.51 56600.00 42.5
MEDIA 28.1 6.73 65500.00 50.1
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FINAL 29.6 6.72 53000.00 39.0
Isla Cocosola INICIAL 27.8 6.56 43200.00 31.2

MEDIA 29.5 5.38 71500.00 55.6
FINAL 29.5 5.35 67400.00 51.5

Isla Maparapita INICIAL 27.8 6.40 54600.00 55.1
MEDIA 29.1 5.32 71100.00 48.6
FINAL 28.6 5.95 63600.00 26.0

Punta Pajaros INICIAL 29.7 5.65 45100.00 29.3
MEDIA 29.0 6.20 69900.00 48.5
FINAL 29.3 5.85 53000.00 35.1

Promedio 29.61 6.05 60209.52 44.38
Desviación Estándar 1.77 0.64 14146.44 13.11
Coefiente de Variación 5.99 10.58 23.50 29.53
N 21 21 21 21
Máxima 36.2 7.5 86600.0 69.8
Mínima 27.8 5.0 36000.0 26.0
ZONA DE CAÑOS Y LAGUNAS INTERNAS
Cienaga de las Quintas INICIAL 31.1 5.64 83900.00 67.1

MEDIA 30.6 5.17 107800.00 93.5
FINAL 28.6 6.08 53700.00 39.9

Promedio 30.10 5.63 81800.00 66.83
Desviación Estándar 1.32 0.46 27111.07 26.80
Coefiente de Variación 4.39 8.08 33.14 40.10
N 3 3 3 3
Máxima 31.1 6.1 107800.0 93.5
Mínima 28.6 5.2 53700.0 39.9

ZONA DEL COMPLEJO CENAGOSO DE
LA VIRGEN Y JUAN POLO

Ciénaga de la Virgen Oriente INICIAL 32.6 5.80 47500.00 37.5
MEDIA 34.8 7.70 50300.00 36.6
FINAL 32.3 6.50 52400.00 36.5

Ciénaga de la Virgen Occidente INICIAL 30.5 5.75 52100.00 38.4
MEDIA 31.2 6.28 51400.00 38.5
FINAL 33.4 6.95 49400.00 37.0
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Occidente  Juan Polo INICIAL 29.8 6.00 71800.00 56.3
MEDIA 36.2 6.00 60700.00 53.8
FINAL 40.6 7.00 50700.00 38.0

Norte de Juan Polo INICIAL 30.2 5.80 67200.00 54.0
MEDIA 29.0 5.90 92600.00 72.0

Promedio 32.78 6.33 58736.36 45.33
Desviación Estándar 3.39 0.64 13711.62 11.88
Coefiente de Variación 10.35 10.04 23.34 26.21
N 11 11 11 11
Máxima 40.6 7.7 92600.0 72.0
Mínima 29.0 5.8 47500.0 36.5

ZONA NORTE
Barranquitos INICIAL 27.8 5.74 46900.00 34.0

MEDIA 27.3 6.41 36600.00 26.0
FINAL 27.7 6.50 32100.00 22.6

La Redonda (1) INICIAL 29.1 5.86 59000.00 44.8
MEDIA 34.7 6.92 54000.00 40.8
FINAL 31.6 6.94 59400.00 45.1

La Redonda (2) INICIAL 29.1 6.96 60000.00 45.8
MEDIA 29.0 6.92 57000.00 43.5

Promedio 29.54 6.53 50625.00 37.83
Desviación Estándar 2.48 0.50 10959.76 9.20
Coefiente de Variación 8.39 7.65 21.65 24.32
N 8 8 8 8
Máxima 34.7 7.0 60000.0 45.8
Mínima 27.3 5.7 32100.0 22.6

DEPARTAMENTO

Promedio departamento 30.36 5.97 58790.89 43.16
Desviación Estándar 2.85 0.85 16426.34 14.53
Coefiente de Variación 9.39 14.27 27.94 33.66
N Total 103 103 101 103
Valor máximo total 45.20 8.92 107800.00 93.50
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Valor mínimo total 27.30 3.71 9480.00 1.10
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Anexo 3. Valores de
parametros abióticos en
suelos de zonas de
manglar

ESTACION DE MUESTREO Punto Ph
unidades

Salinidad
%

N-
Amoniacal

, mg/K

Nitritos
mg/K

Nitratos
mg/K

N
To

ZONA DE LA BAHIA DE
BARBACOAS Y DELTA DEL

CANAL DEL DIQUE
Boca Flamenquito INICIAL 7.00 2.35 107.70 0.05 3.10

MEDIA 6.85 3.03 100.00 0.03 7.92
FINAL 7.10 2.48 178.52 0.05 1.39

Punta Barbacoas INICIAL 7.20 1.54 34.50 0.05 0.95
MEDIA 6.85 3.26 52.80 0.05 1.89
FINAL 7.40 1.00 81.40 0.05 1.81

Punta Hamaca INICIAL 5.80 4.68 510.60 0.15 1.04
MEDIA 5.10 6.08 510.40 0.04 0.59
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FINAL 5.90 3.54 481.70 0.01 1.39
Punta Camarón INICIAL 6.30 5.00 494.94 0.03 0.41

MEDIA 6.00 4.00 500.91 0.03 0.50
FINAL 6.10 2.92 379.35 0.04 0.58

Cienaga del Palotal INICIAL 6.90 3.52 360.30 0.03 0.32
MEDIA 6.70 3.84 408.80 0.01 0.15
FINAL 6.30 5.12 367.20 0.04 0.78

 Arroyo Hondo INICIAL 6.30 3.43 420.00 0.02 1.66
MEDIA 6.20 7.91 477.20 0.07 0.68
FINAL 6.20 6.21 360.00 0.07 0.68

Arroyo de Plata INICIAL 6.70 2.30 34.56 0.18 1.62
MEDIA 6.30 4.00 218.43 0.10 0.74
FINAL 6.10 3.85 161.80 0.17 1.14

Sur Caño Matunilla INICIAL 7.10 0.55 567.50 0.13 0.56
MEDIA 6.30 0.62 321.40 0.06 0.57
FINAL 6.70 0.81 485.30 0.04 0.40

Norte Caño Matunilla INICIAL 6.70 1.55 162.40 0.03 0.89
MEDIA 6.30 0.70 39.25 0.06 0.85
FINAL 6.10 0.50 169.70 0.08 2.00

Piedrecitas INICIAL 7.20 1.79 37.16 0.09 5.19
MEDIA 6.75 2.00 79.87 0.07 1.54
FINAL 6.90 2.08 125.00 0.06 1.33

Ciénaga Santa Ana INICIAL 6.40 3.36 571.80 0.07 0.59
MEDIA 6.00 3.04 456.50 0.04 0.65
FINAL 6.00 4.08 553.00 0.09 0.71

Sur de Barú INICIAL 6.50 3.61 420.00 0.04 0.54
MEDIA 6.90 8.72 725.00 0.05 0.59
FINAL 7.00 1.42 436.50 0.05 0.42

Cienaga del Mohan INICIAL 5.90 3.39 724.70 0.03 0.81
MEDIA 6.80 3.51 771.80 0.04 0.56
FINAL 6.70 5.74 493.33 0.02 0.52

Promedio 6.50 3.27 343.11 0.06 1.23
Desviación Estándar 0.48 1.93 214.31 0.04 1.42
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Coefiente de Variación 7.45 59.15 62.46 68.16 115.21
N 39 39 39 39 39
Máxima 7.4 8.7 771.8 0.2 7.9
Mínima 5.1 0.5 34.5 0.0 0.2

ZONA DE LAS ISLAS DEL
ROSARIO, ISLAS DE SAN
BERNARDO Y NORTE DE

BARU
Isla Mangle INICIAL 6.80 3.17 403.80 1.11 0.33

MEDIA 6.90 3.40 408.50 0.27 3.20
FINAL 6.90 3.20 325.40 0.27 4.14

Isla Tintipan INICIAL 6.90 2.39 345.00 1.66 0.15
MEDIA 7.00 2.79 524.80 0.29 1.37
FINAL 6.90 2.59 247.30 0.61 0.82

Isla del Tesoro INICIAL 7.00 3.52 367.90 0.08 1.28
MEDIA 7.00 4.00 624.00 0.16 1.53
FINAL 7.20 4.32 277.00 0.04 0.49

Isla Grande INICIAL 7.40 4.16 433.00 0.05 0.92
MEDIA 7.00 4.52 563.00 0.04 0.60
FINAL 7.20 4.48 541.90 0.12 0.95

Cienaga del Pelao INICIAL 6.80 3.73 355.00 0.05 0.21
MEDIA 6.40 6.01 410.52 0.04 0.87
FINAL 6.90 4.03 350.00 0.05 0.41

Ciénaga de Cholón INICIAL 5.40 3.26 627.50 0.08 0.71
MEDIA 5.90 4.38 636.40 0.29 1.10
FINAL 6.00 4.36 441.40 0.87 1.23

Ciénaga de Portonaito INICIAL 7.30 1.52 721.20 0.06 0.18
MEDIA 6.40 3.84 535.30 0.19 1.10
FINAL 6.80 3.80 309.00 0.03 0.22

Promedio 6.77 3.69 449.90 0.30 1.04
Desviación Estándar 0.49 0.94 132.88 0.43 0.98
Coefiente de Variación 7.27 25.51 29.54 140.82 94.43
N 21 21 21 21 21
Máxima 7.4 6.0 721.2 1.7 4.1
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Mínima 5.4 1.5 247.3 0.0 0.2
ZONA DE LA BAHIA DE

CARTAGENA
Varadero INICIAL 4.90 4.52 628.20 0.00 0.51

MEDIA 6.20 5.51 535.30 0.02 0.42
FINAL 5.50 5.44 560.00 0.01 0.42

Cienaga de Coquito INICIAL 5.60 5.33 224.40 0.01 0.66
MEDIA 6.60 5.59 240.00 0.02 0.71
FINAL 5.80 4.98 576.50 0.03 1.11

Carbonera INICIAL 6.20 4.28 439.20 0.01 0.50
MEDIA 6.50 5.02 528.20 0.01 0.70
FINAL 6.90 6.10 328.30 0.03 0.43

Islas Brujas INICIAL 6.90 5.58 454.70 0.01 0.81
MEDIA 7.00 5.11 396.20 0.01 0.44
FINAL 6.50 4.82 444.40 0.03 0.17

Isla Cocosola INICIAL 7.00 5.09 474.80 0.00 0.46
MEDIA 6.30 5.43 449.50 0.73
FINAL 6.20 5.48 740.00 0.05 0.47

Isla Maparapita INICIAL 5.60 5.54 409.50 0.01 0.51
MEDIA 6.30 5.54 410.50 0.02 0.56
FINAL 5.50 5.16 325.30 0.02 0.41

Punta Pájaros INICIAL 5.50 2.72 398.40 0.04
MEDIA 5.90 4.45 442.10 0.01
FINAL 5.90 7.04 502.10 0.02

Promedio 6.13 5.18 452.74 0.02 0.56
Desviación Estándar 0.58 0.81 121.42 0.01 0.21
Coefiente de Variación 9.47 15.74 26.82 73.26 37.02
N 21 21 21 20 18
Máxima 7.0 7.0 740.0 0.1 1.1
Mínima 4.9 2.7 224.4 0.0 0.2

ZONA DE CAÑOS Y
LAGUNAS INTERNAS

Ciénaga Las Quintas INICIAL 7.00 1.95 84.84 0.14 0.82
MEDIA 6.25 6.45 223.00 0.10 3.06
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FINAL 6.30 5.55 106.30 0.07 1.00
Promedio 6.52 4.65 138.05 0.10 1.63
Desviación Estándar 0.42 2.38 74.35 0.03 1.24
Coefiente de Variación 6.43 51.21 53.86 34.17 76.47
N 3 3 3 3 3
Máxima 7.0 6.5 223.0 0.1 3.1
Mínima 6.3 2.0 84.8 0.1 0.8

ZONA DEL COMPLEJO
CENAGOSO DE LA VIRGEN Y

JUAN POLO
Cienaga de la Virgen Oriente INICIAL 6.40 5.32 326.60 0.86

MEDIA 6.40 4.32 498.80 0.04 0.83
FINAL 6.20 5.86 584.80 0.04 0.77

Cienaga de la Virgen Occidente INICIAL 7.00 3.20 352.60 0.03 0.39
MEDIA 6.80 5.44 765.60 0.02 0.51
FINAL 7.10 3.04 466.60 0.01 0.21

Occidente de Juan Polo INICIAL 6.80 4.48 492.60 0.06 0.47
MEDIA 6.90 5.28 0.23
FINAL 6.90 4.00 0.05 0.75

Norte de Juan Polo INICIAL 7.00 5.28 307.30 0.01 0.36
MEDIA 7.00 2.88 282.00 0.47 0.25

Promedio 6.77 4.46 452.99 0.08 0.51
Desviación Estándar 0.30 1.06 156.31 0.15 0.25
Coefiente de Variación 4.43 23.85 34.51 184.24 48.97
N 11 11 9 9 11
Máxima 7.1 5.9 765.6 0.5 0.9
Mínima 6.2 2.9 282.0 0.0 0.2

ZONA NORTE
Barranquitos INICIAL 6.20 2.55 60.00 0.05 1.44

MEDIA 6.40 2.00 62.20 0.15 0.10
FINAL 7.00 1.70 168.00 0.06 1.14

La Redonda No 1 INICIAL 6.80 2.88 507.70 0.05 0.62
MEDIA 7.20 2.56 410.80 0.06 0.03
FINAL 7.30 2.40 466.60 0.11 0.23
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La Redonda No 2 INICIAL 6.80 2.40 308.60 0.06 0.04
MEDIA 6.70 1.92 320.60 0.05 0.23

Promedio 6.80 2.30 288.06 0.07 0.48
Desviación Estándar 0.37 0.39 174.89 0.04 0.54
Coefiente de Variación 5.50 17.08 60.71 53.52 112.85
N 8 8 8 8 8
Máxima 7.3 2.9 507.7 0.2 1.4
Mínima 6.2 1.7 60.0 0.0 0.0

DEPARTAMENTO

Promedio 6.53 3.84 387.45 0.11 0.94
Desviación Estándar 0.53 1.64 183.48 0.22 1.07

Coefiente de Variación 8.09 42.63 47.35 211.71 113.72
N 103.00 103.00 101.00 100.00 100.00

Máxima 7.40 8.72 771.80 1.66 7.92
Mínima 4.90 0.50 34.50 0.00 0.03
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