
 

 

 

Evaluación de la influencia de parámetros fisicoquímicos del agua 

y el suelo en la estructura, composición y almacenamiento de 

carbono de la comunidad de mangles en la Ciénaga de Mallorquín, 

Barranquilla, Colombia 

 

 
 
 
 
 

Rodrigo Rafael Rodríguez Reales  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Universidad del Norte 

 División de Ciencias Básicas 

 Departamento de Química y Biología 

Maestría en Ciencias Naturales 

Barranquilla, Colombia 

 2022 



 

Evaluación de la influencia de parámetros fisicoquímicos del agua y el suelo en la 

estructura, composición y almacenamiento de carbono de la comunidad de mangles en 

la Ciénaga de Mallorquín, Barranquilla, Colombia 

 

 

Rodrigo Rafael Rodríguez Reales  
 

 

Tesis presentada como requisito para optar al título de:  

Magister en Ciencias Naturales 

 
 
 
 

Directora 
 

María Cristina Martínez Habibe, PhD. 
 
 

 
Co-Directora 

 
Jimena Bohórquez Herrera, PhD. 

Programa de Biología, Universidad de Cartagena 
 
 
 
 
 
 

Universidad del Norte 

 División de Ciencias Básicas 

 Departamento de Química y Biología 

Maestría en Ciencias Naturales 

Barranquilla, Colombia 

 2022 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A mi familia por sus constantes ‘’¡Pilas, que sí puedes!’’ 

A mis amigos por sus infaltables ‘’Te va a tocar pagar la beca, así que no pares’’ 

Y al final a mí, porque en medio de una pandemia, no desfallecí y seguí dándole 

 That's all, folks! :) 



Agradecimientos 

A mi familia por apoyarme en cada paso que doy. A Colciencias, hoy Minciencias, por haber 

financiado mis estudios. A la Universidad del Norte, por formarme a otro nivel y permitirme ser 

testigo de la magia de su campus. A mis compañeras de maestría, por sus clases extras de 

biología celular y molecular, por las tertulias en cada almuerzo en los Du Nord y por tantas risas 

que aligeraban nuestras cargas; sin ustedes este camino no hubiera sido el mismo. A la profe 

María Cristina Martinez, por guiarme en todo este proceso, por su disponibilidad a tiempo 

completo para resolver mis dudas y por animarme a no detenerme. A la profe Jimena Bohórquez, 

por su valioso conocimiento en ecosistemas marino-costeros y ser la cupido de mi relación con 

la Ciénaga de Mallorquín. Al profe Juan Pablo Gómez, quien con café en mano se dedicó en 

diversas sesiones a enseñarme hacer análisis estadísticos a través de R, mi eterno 

agradecimiento y respeto hacia usted. A la profe Andrea Monroy, por su amabilidad y asesoría 

con los análisis fisicoquímicos. A Angela Sierra, por su acompañamiento y paciencia en el 

laboratorio. Al Sr. Luis Duncan y a Abraham Raad, por su apoyo con respecto a los inventarios 

forestales y los muestreos fisicoquímicos en campo. Y a ti, por tu interés en leer mi investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen 

Los mangles poseen adaptaciones morfológicas y anatómicas que les permiten tolerar las 

presiones ambientales del medio al que pertenecen. Sin embargo, en este tipo de ecosistemas, 

existe una amplia variación de parámetros fisicoquímicos, que pueden impactar potencialmente 

la diversidad de los manglares y procesos ecosistémicos como la captura de carbono. En esta 

investigación evalúo la influencia que tienen distintos parámetros fisicoquímicos del agua 

superficial y el suelo sobre la estructura, la composición y el almacenamiento de carbono en la 

comunidad de mangles. El área de estudio abarcó tres estaciones (Río, Mar y Laguna) de 

bosques de mangle en la Ciénaga de Mallorquín (Barranquilla, Colombia) que presentan 

variaciones hipotéticas de parámetros fisicoquímicos en el agua superficial y el suelo debido al 

tipo de cuerpo de agua adyacente a estas estaciones. Para ello, determiné la composición y la 

estructura de tres especies de mangles comúnmente distribuidas en la región (Avicennia 

germinans, Rhizophora mangle y Laguncularia racemosa) mediante parcelas de vegetación 

circulares. Luego, analicé los parámetros fisicoquímicos para cada parcela y posteriormente 

estimé el carbono almacenado en la biomasa aérea de la comunidad de mangles aplicando 

ecuaciones alométricas. La influencia de los parámetros fisicoquímicos (salinidad, conductividad 

eléctrica, temperatura y pH del agua y el suelo) en la estructura (altura, diámetro a la altura del 

pecho y área basal), composición (especies) y almacenamiento de carbono de la comunidad de 

mangles se determinó a través de modelos lineales generalizados (GLM) y modelos lineales 

(LM). Los resultados indican que existe una relación negativa entre los parámetros de salinidad 

y pH del suelo con la altura y el área basal de los bosques, y el carbono almacenado en los 

mismos. Por otro lado, no se encontraron relaciones entre la salinidad y el pH del suelo y la 

diversidad o riqueza de especies de mangle. La estación Río que está cercana al cuerpo de agua 

dulce (rio Magdalena) es la que posee mayores reservas de carbono en los mangles con un 

promedio de 3541,1 Mg (IC 95% = 2710,9 - 4371,3 Mg), seguida por la estación Laguna que 

presenta una mezcla de agua dulce y salada (Punta de Felix) con un promedio de 1633 Mg (IC 

95% = 687,1 - 2578,8 Mg), y por último, la estación Mar que se encuentra más próxima al cuerpo 

de agua salada (mar Caribe) con un promedio de 91,7 Mg (IC 95% = 39,1 - 144,4 Mg). A su vez 

la abundancia y los atributos estructurales de A. germinans en la estación Río potencialmente 

explicarían una mayor reserva de carbono en esa localidad. Se estima que el carbono total 

almacenado en la biomasa aérea de los mangles de la Ciénaga de Mallorquín es de 5265,8 Mg 

(IC 95% = 3437,1 - 7094,5 Mg), equivalente a 49,6 Mg C ha-1.  

Palabras claves: Ciénaga de Mallorquín, ecosistema de manglar, salinidad, reservas de 

carbono, cambio climático. 

 



Abstract 

Mangroves have morphological and anatomical adaptations that allow them to tolerate the 

environmental pressures where they belong. However, in this type of ecosystem, there is a wide 

variety of physicochemical parameters that can potentially impact the diversity of mangroves and 

ecosystem processes such as carbon sequestration. In this research I evaluate the influence of 

different physicochemical parameters from surface water and soil on the composition, structure 

of the mangrove community, and carbon storage. The study area covered three locations (Río, 

Mar and Laguna) of mangrove forests in the Mallorquín Swamp (Barranquilla, Colombia) that 

present hypothetical variations of physicochemical parameters in surface water and soil with 

hypothetical variations of physicochemical parameters due to the type of water body closed to 

these locations. To do this, I determined the composition and structure of three mangrove species 

commonly distributed in the region (Avicennia germinans, Rhizophora mangle and Laguncularia 

racemosa) through circular vegetation plots. Then, I analyzed the physicochemical parameters 

for each plot and subsequently estimated the carbon stored in the above-ground biomass of the 

mangrove community by applying allometric equations. The influence of physicochemical 

parameters (salinity, electrical conductivity, temperature and pH of water and soil) on the structure 

(height, diameter at breast height and basal area), composition (species) and carbon storage of 

the community of mangroves was determined through generalized linear models (GLM) and linear 

models (LM). The results indicate a negative relationship between soil salinity and pH with height 

and basal area, and the carbon stocks. On the other hand, no relationships were found between 

salinity and pH of the soil and the diversity or richness of mangrove species. The Río location, 

which is close to the freshwater body (Magdalena River), is the one with the highest carbon sink 

in the above-ground biomass with an average of 3,541.1 Mg (95% CI = 2,710.9 - 4,371.3 Mg), 

followed by the Laguna location that presents a mixture of fresh and salt water (Punta de Felix) 

with an average of 1633 Mg (95% CI = 687.1 - 2578.8 Mg), and finally, the Mar location that is 

closer to the body of salt water (Caribbean Sea) with an average of 91.7 Mg (95% CI = 39.1 - 

144.4 Mg). However, the abundance and structural attributes of A. germinans at the Río location 

could explain a greater carbon pool at that locality than the others. The total carbon sink in the 

above-ground biomass of the mangroves from the Mallorquín Swamp is 5265.8 Mg (95% CI = 

3437.1 - 7094.5 Mg), equivalent to be 49.6 Mg C ha-1.  

Keywords: Mallorquín swamp, mangrove ecosystem, salinity, carbon stocks, climate change. 
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1. Introducción 

 

El manglar es un ecosistema de tipo marino-costero, que a través de la evolución logró 

adaptarse a las distintas presiones ambientales del medio. Los mangles, arboles leñosos 

característicos de este ecosistema, poseen adaptaciones biológicas que le confieren una alta 

resiliencia natural al soportar variaciones en los niveles de salinidad en el agua y el suelo, y 

al tener la capacidad de mantenerse en terrenos inestables y anegados por periodos 

prolongados (Pérez et al., 2018). Dichas presiones ambientales contribuyen en la diversidad 

de los manglares y los procesos ecosistémicos que ocurren en los mismos, ejemplo, la 

captura y el almacenamiento de carbono (Sitoe et al., 2014; Agraz-Hernández et al., 2020).  

Por un lado, la diversidad de los manglares se encuentra influenciada por diversos factores 

abióticos, tales como la geomorfología, el clima, el hidroperíodo y la topografía (Boto y 

Wellington, 1984; Kauffman et al., 2013; Lang Martins Madi et al., 2016). Estos factores 

abióticos definen características físicas y químicas como la salinidad, el potencial redox y los 

nutrientes que influyen en la composición de las especies del manglar (Flores-Verdugo et al., 

2017). A su vez, la diversidad de los manglares depende de las características fisicoquímicas 

del agua y suelo, que determinan la eficiencia fotosintética de cada especie (Rodríguez-

Rodríguez et al., 2018). Dicha actividad fotosintética define la tasa de crecimiento diamétrico 

y las reservas de carbono en la biomasa del árbol (Enquist et al., 1999; King et al., 2006; 

Estrada y Soares, 2017; Agraz-Hernández et al., 2020). 

Estudios previos (Chowdhury et al., 2014; Rossalino, 2015; Méndez & Jiménez, 2015; 

Velázquez-Pérez et al., 2019; Cooray et al., 2021) han evaluado la relación entre la estructura, 

la composición y el carbono almacenado en la biomasa aérea del manglar con parámetros 

fisicoquímicos del suelo, agua superficial y agua intersticial. Varios autores afirman que la 

salinidad en el suelo está relacionada de forma negativa con el tamaño de los mangles (Lin y 

Sternberg, 1993; Perera et al., 2013; Sreelekshmi et al., 2020b; Cooray et al., 2021). Por otro 

lado, la temperatura del suelo presenta una relación positiva con la biomasa debido a que 

favorece el crecimiento de las raíces, la absorción de los nutrientes y la degradación 

microbiana de la materia orgánica en el suelo (Fischer, Torres y Torres, 1977; Velázquez-

Pérez et al., 2019).   

En agua superficial, se ha observado que a mayor temperatura y salinidad, el diámetro de las 

especies de mangle, asociados al cuerpo de agua, aumenta (Rossalino, 2015). También, a 

mayores niveles de salinidad y pH, la altura de la vegetación aumenta, mientras que la 

temperatura no influye significativamente en este último atributo (Rossalino, 2015). 



Según Méndez & Jiménez (2015), en agua intersticial, no existe relación entre los parámetros 

fisicoquímicos (pH, salinidad, conductividad eléctrica, oxígeno disuelto, porcentaje de oxígeno 

y sólidos totales disueltos) y la estructura (área basal y altura). Sin embargo, los autores 

evidenciaron un patrón de distribución espacial en la composición de especies, en la que la 

densidad de especies de mangles disminuye con el aumento de la longitud geográfica. Por 

otro lado, la riqueza de especies aumenta a medida que las latitudes se alejan del Ecuador. 

Según los autores, estas relaciones podrían ser explicadas por el proceso de sedimentación 

e hidrología del área. Sin embargo, también reconocen la necesidad de medir otras variables 

ambientales que expliquen las características observadas en la comunidad de mangles. 

Los manglares son ampliamente reconocidos por ser los principales sumideros de carbono 

en bosques tropicales (Donato et al., 2011; Kauffman et al., 2013), contribuyendo a la 

mitigación climática (Murdiyarso et al., 2015; Kauffman et al., 2020; Gomes et al., 2021). A 

pesar de representar tan solo el 0.81% de los bosques tropicales a nivel mundial (Bunting et 

al., 2018; FAO & UNEP, 2020; Spalding & Leal, 2021; Monga et al., 2022), los manglares 

almacenan hasta cinco veces más carbono por hectárea que cualquier bosque terrestre 

(Donato et al., 2011). No obstante, el conocimiento sobre el secuestro y almacenamiento de 

carbono en este tipo de ecosistemas es aún escaso en países de África, Sudamérica y el 

Sudeste Asiático (Fourqurean et al., 2014). 

Colombia, no es ajena a estas brechas de conocimiento sobre las estimaciones de reservas 

de carbono en manglares, puesto que están disponibles solo para algunos lugares y especies 

(Blanco-Libreros et al., 2015; Monsalve & Ramírez, 2015; Yepes et al., 2016; Bolivar et al., 

2018; Perdomo-Trujillo, 2020). Particularmente, en el departamento del Atlántico, región 

situada en el extremo norte del territorio nacional, no existen estudios de cuantificación del 

almacenamiento de carbono en manglares. Esta falta de información, dificulta la obtención 

de datos de carbono a gran escala, que auxiliarían en las estrategias de mitigación del cambio 

climático a nivel nacional (Bolivar et al., 2018).  

En Barranquilla, capital del departamento del Atlántico, se encuentra la Ciénaga de 

Mallorquín, la laguna costera más importante del departamento y uno de los lugares con 

mayor extensión de bosques de mangles, en donde se distribuyen comúnmente las especies 

Avicennia germinans, Rhizophora mangle, Laguncularia racemosa y Conocarpus erectus 

(Sánchez-Páez et al., 1997; INVEMAR, 2005; Garcés-Ordóñez, 2016). En la Ciénaga de 

Mallorquín se han realizado estudios de diagnóstico y zonificación del manglar (INVEMAR, 

2005), análisis de la calidad del agua y de los sedimentos para el manejo integrado del 

recurso hídrico (Universidad del Norte, 2005), y para otros fines (Benavides, 2019; Castro – 

Rodríguez et al., 2018). Recientemente, se ha elaborado un informe técnico aun no publicado, 



donde se ha determinado la estructura, composición y regeneración de los bosques de 

mangle con el fin de declarar a la Ciénaga de Mallorquín como área protegida del Distrito de 

Barranquilla (EPA Barranquilla Verde & Uniatlántico, 2019). A pesar de todos los estudios ya 

desarrollados en este lugar, aún no existen trabajos que hayan analizado la influencia de 

parámetros fisicoquímicos del agua y el suelo en la estructura, composición y 

almacenamiento de carbono de la comunidad de mangles.  

El ecosistema de manglar de la Ciénaga de Mallorquín presenta un alto grado de 

degradación, propiciado principalmente por actividades antrópicas como por ejemplo, el 

vertimiento de aguas residuales, la tala de mangles, la ocupación ilegal de tierras y el depósito 

de residuos sólidos (Velez-Mendoza, 2019). Frente a esta situación, resulta importante 

realizar investigaciones que contribuyan en el plan de conservación del ecosistema. Para ello, 

es importante conocer las características fisicoquímicas del lugar y el potencial de desarrollo 

de las distintas especies de mangle. El presente trabajo, constituye el primer estudio que 

cuantifica el servicio ecosistémico de captura y almacenamiento de carbono del manglar de 

la Ciénaga de Mallorquín con el fin de trazar futuras estrategias de mitigación del cambio 

climático.  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 



2. Objetivos 

2.1. Objetivo general 

 

● Evaluar la influencia de parámetros fisicoquímicos del agua y del suelo en la estructura, 

composición y almacenamiento de carbono de la comunidad de mangles en la Ciénaga 

de Mallorquín, Barranquilla, Colombia. 

 

2.2. Objetivos específicos 

  

● Caracterizar la estructura y la composición florística de la comunidad de mangles en la 

Ciénaga de Mallorquín. 

 

● Determinar los parámetros fisicoquímicos del agua y del suelo en el ecosistema de 

manglar en la Ciénaga de Mallorquín. 

 

● Cuantificar el carbono almacenado en la comunidad de mangles en la Ciénaga de 

Mallorquín. 

 

● Analizar la relación entre los parámetros fisicoquímicos del agua y el suelo con la 

estructura, composición florística y almacenamiento de carbono de la comunidad de 

mangles en la Ciénaga de Mallorquín. 

 

  



3. Metodología 

3.1. Área de estudio 

El área de estudio de este proyecto son los bosques de mangle de la Ciénaga de Mallorquín, 

ubicada en el extremo norte de la ciudad de Barranquilla, en el departamento del Atlántico de la 

Costa Caribe colombiana (Figura 1). La Ciénaga de Mallorquín es una laguna costera de gran 

relevancia para la región puesto que fue declarada Sitio Ramsar por pertenecer al Sistema delta 

estuarino del río Magdalena, Ciénaga Grande de Santa Marta (Decreto 3888 de 2009).  

 

Figura 1. Mapa de ubicación de la Ciénaga de Mallorquín en Barranquilla, Colombia. 

Adaptado de Castro - Rodríguez et al., (2018)  

La Ciénaga de Mallorquín comprende una de las mayores extensiones de bosques de mangle 

del departamento del Atlántico (INVEMAR, 2015). Aquí, se establecieron tres estaciones de 

muestreo asociadas a distintos cuerpos de agua (Figura 2), distribuyéndose de la siguiente 

manera: estación Río, estación Mar y estación Laguna.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Barranquilla


3.1.1. Estaciones de muestreo 

 

Figura 2. Vista aérea de las estaciones de muestreo en la Ciénaga de Mallorquín 

Fuente: ArcGIS Pro 

Las parcelas de la estación Río (Figura 3) se distinguen por su influencia directa con el río 

Magdalena debido a 3 box coulverts (estructuras hidráulicas de concreto que conducen fluidos 

liquidos). Las parcelas de la estación Río se llamaron P, Q, R, S, T y U. 

 

 

Figura 3. Distribución de parcelas en la estación Río de la Ciénaga de Mallorquín 

Fuente: ArcGIS Pro 

 



Por otro lado, las parcelas de la estación Mar (Figura 4) se caracterizan por poseer mayor 

influencia con el mar Caribe debido a su cercanía con la playa de Puerto Mocho. Las parcelas 

de la estación Mar se denominaron A, B, C, D, E y F. 

 

Figura 4. Distribución de parcelas en la estación Mar de la Ciénaga de Mallorquín 

Fuente: ArcGIS Pro 

Mientras que, en el sector conocido como Punta de Félix, se ubican las parcelas de la estación 

Laguna (Figura 5) que se diferencian de las demás por la influencia directa del agua de la 

ciénaga que resulta de la mezcla del agua dulce y salada proveniente del río Magdalena y el 

mar Caribe, respectivamente. Las parcelas de la estación Laguna se nombraron G, H, I, J, K y 

L 

 



 

Figura 5. Distribución de parcelas en la estación Laguna de la Ciénaga de Mallorquín 

Fuente: ArcGIS Pro 

3.1.2. Clima 

En cuanto a las caracteristicas climáticas del área de estudio, la temporada lluviosa presenta una 

precipitación media mensual de 173 mm3/mes y va de septiembre a diciembre. Por otro lado, la 

temporada seca mantiene dos periodos de sequía, uno que inicia en enero y finaliza en abril, y 

el segundo, comienza en julio y termina en agosto, donde se registran precipitaciones media 

mensuales entre 1 y 22 mm3/mes (CRA, 1997; CRA, 2007; Guerrero et al., 2015; EPA-

BARRANQUILLA VERDE y UNIATLÁNTICO, 2019).  

 

3.2. Diseño de muestreo 

Cada estación de muestreo consistió en seis parcelas circulares de 7 m de radio (Figura 6); este 

tamaño de parcela es recomendado por Kauffman et al. (2013) en un protocolo diseñado para 

medir la estructura, biomasa y reservas de carbono de los manglares. Las parcelas circulares se 

definieron tras haber fijado en un árbol, cuatro cuerdas de 7 m de longitud en forma de cruz 

(Figura 7). En cuanto a la forma de las parcelas, es favorable que sean circulares con un punto 

concentrico de control (Mcroberts et al., 1992).  



 

Figura 6. Diseño de parcela de muestreo 

Fuente: Propia. 

 

 

Figura 7. Vista de la configuración de parcela circular en campo 

Fuente: Propia. 

Se empleó un muestreo de tipo no probabilístico para el establecimiento de las parcelas 

circulares en cada estación, esto quiere decir que, las parcelas fueron seleccionadas a partir de 

los siguientes supuestos: 1) Que tuvieran un número considerable de individuos (n >=10) y estos 

mantuvieran su altura y/o circunferencia visualmente destacables; 2) Que tuvieran pocos 

individuos (n <10) y sus alturas y/o circunferencias fueran visualmente reducidas; 3) Áreas que 

favorecieran, en lo posible, la circulación de personas para reducir el impacto sobre los 

neumatóforos (raíces aireadoras que crecen hacia arriba, sobresaliendo del suelo); 4) Que las 

parcelas de una misma estación estuvieran distantes, para obtener variaciones hipotéticas en 

los parámetros fisicoquímicos.    



3.2.1. Inventario forestal 

Un inventario forestal es un método que recolecta y registra atributos forestales de interés en un 

área determinada con el objeto de proporcionar información sólida y fiable de un bosque (Kohl, 

2004). Los atributos forestales medidos en cada mangle dentro de las parcelas circulares fueron: 

1) Diámetro a la altura del pecho (DAP): es la altura en la que se debe tomar la medida del 

diámetro del tronco. Se mide en centímetros utilizando una cinta diamétrica. Para el caso de 

Rhizophora mangle, el DAP se midió por encima de la raíz aérea más alta  (Figura 8i), 2) Altura 

total (HT): es la altura del árbol, desde la superficie hasta el ápice de la planta. Se estima en 

metros conforme al criterio personal de un técnico forestal experimentado y; 3) Área basal (G), 

se define como el área transversal del tronco a nivel del DAP, y se expresa en unidades 

cuadradas por unidad de área. La misma se calcula en base a la siguiente formula: 𝜋(
𝐷𝐴𝑃

2
)2 

 

 

Figura 8.  Medición del diámetro a la altura del pecho (DAP) según el terreno y el árbol 

Fuente: Navarrete-Ramírez & Rodríguez-Rincón (2014) 

 

A cada individuo se le asignó un código con pintura en aerosol, y se tomaron las coordenadas 

geográficas de cada uno de ellos utilizando un geoposicionador Garmin GPSMAP 64s. Además, 

se colectaron muestras botánicas representadas por una rama de cada especie para su posterior 

identificación taxonómica y deposito en el Herbario UNO de la Universidad del Norte.  

 

 

 



3.2.2. Muestreo y análisis de parámetros fisicoquímicos 

Los parámetros fisicoquímicos que se escogieron para analizar en las muestras de agua 

superficial y suelo son los de mayor importancia y uso en estudios ecológicos por ser factores 

limitantes en la zonación, crecimiento y fijación de carbono en los mangles (MINAMBIENTE, 

2016). A continuación, se definen estos parámetros:  

 

Parámetros Físicos:  

In situ  

Temperatura (°C): Es un factor determinante para el crecimiento, fijación del dióxido de carbono, 

respiración y osmorregulación. También influencia los procesos de descomposición y 

mineralización de la materia orgánica y la liberación de dióxido de carbono (Clough, 1993). 

Temperaturas superiores a los 40°C afectan el proceso fotosintético de los mangles (Clough et 

al., 1982). 

 

Ex situ (en laboratorio) 

Salinidad (UPS): Es un factor que influye en la zonación y el grado de desarrollo de los 

manglares. Cuando la salinidad es mayor a 70 UPS, ocasiona un menor desarrollo en los 

mangles llegando a causar su muerte (Cintrón & Schaeffer, 1983). Su medición es en Unidades 

Prácticas de Salinidad (UPS). 

Conductividad eléctrica (mS/cm): Es un factor que refleja una medida indirecta de la salinidad, 

debido a la influencia que tiene en la concentración y la composición de las sales disueltas en el 

medio (Rebolledo, 2017). Sabiendo que a mayor conductividad eléctrica, mayor será la salinidad; 

por lo que es un parámetro útil para contrastar los resultados de ambos parámetros físicos.   

 

Parámetros Químicos: 

Ex situ (en laboratorio)  

pH: Es un factor que determina la colonización, el asentamiento y el crecimiento de las especies 

de mangle, que pueden ser afectados cuando el pH es ácido es decir, entre 0 y 6 (Cintrón & 

Schaeffer, 1983). 

La toma de muestras para analizar los parámetros fisicoquímicos en el suelo y el agua superficial 

se realizó en el punto central de cada una de las 6 parcelas en cada estación y se evaluó en dos 



temporadas, lluviosa y seca. El análisis de cada parámetro fisicoquímico fue replicado dos veces 

en fechas distintas para ambas temporadas. Además, se realizaron tres replicas por cada 

muestra, en temporadas seca y lluviosa. Las fechas de los muestreos se muestran en la Tabla 

1. 

Estaciones Temporada lluviosa Temporada seca 

Río 
24/11/2020 25/05/2021 

01/12/2020 01/06/2021 

Mar 
03/12/2020 26/05/2021 

07/12/2020 02/06/2021 

Laguna 
03/12/2020 26/05/2021 

07/12/2020 02/06/2021 

Tabla 1. Fechas de muestreos en la Ciénaga de Mallorquín 

 

Dadas las restricciones ocasionadas por el COVID-19 en el país, los muestreos equivalentes a 

la época seca se realizaron en meses con cierta influencia de lluvias. No obstante, esta influencia 

es insignificante comparada con la temporada lluviosa del último cuatrimestre del año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Análisis de datos 

3.3.1. Estructura y composición florística  

El análisis de la estructura y composición florística consiste en el estudio de las características 

fisonómicas del bosque de manglar. Este análisis se divide en estructura vertical y estructura 

horizontal (Matteucci & Colma, 2002). La estructura vertical analiza la estratificación vegetal del 

bosque, es decir, el tamaño que posee cada árbol que lo compone. Aqui, se analizan los atributos 

forestales medidos en cada mangle en el inventario forestal (HT, el DAP y el G). Por otro lado, la 

estructura horizontal analiza los elementos ecológicos del bosque, por ejemplo, la riqueza de las 

especies. El interés de este estudio está enfocado en conocer principalmente la estructura 

vertical del bosque de manglar de la Ciénaga de Mallorquín debido a que la riqueza de mangles 

está limitada a solo tres especies. 

Para estudiar las características de la estructura vertical, se realizó un análisis de varianza 

(ANOVA) con el fin de identificar diferencias entre las estaciones y las especies de mangle. 

Posteriormente, se aplicó una prueba de comparaciones múltiples de Tukey con un nivel de 

significancia de 95%, con el fin de determinar los intervalos de confianza de las diferencias de 

las medias de los atributos estructurales entre las estaciones y las especies de mangle (Tabla 

11). Estos análisis se realizaron con el software RStudio 1.4.1106.  

Por otro lado, la composición florística se entiende como la caracterización de las especies de 

árboles presentes en el área de estudio. La composición florística se determinó mediante el 

Índice de Valor de Importancia (IVI) formulado por Cottam & Curtis (1956), con el propósito de 

valorar cada especie en una comunidad y establecer su categoría en esa asociación. Es decir, 

conocer cuanto contribuyen las especies que se registran en el ecosistema estudiado. Para ello, 

se estima la sumatoria de los valores relativos de la frecuencia, abundancia y dominancia, como 

muestra la siguiente ecuación:  

 

Frecuencia relativa = 
Frecuencia absoluta de la especie

Frecuencia total de las especies
 x 100 

Donde: 

Frecuencia relativa: es la relación porcentual entre la frecuencia absoluta de la especie y la suma 

de frecuencia total de las especies.  

Frecuencia absoluta de la especie: es la relación entre el número de parcelas en que aparece 

una especie y el total de parcelas. 

Frecuencia total de las especies: es la suma de frecuencia absoluta de todas las especies.  



 

Abundancia relativa = 
Abundancia absoluta de la especie

Número de individuos totales  
 x 100 

Donde: 

Abundancia relativa: es la relación porcentual entre número de individuos de la especie y el total 

de individuos de todas las especies. 

Abundancia absoluta de la especie: es el número de individuos de la especie. 

Número de individuos totales: es la suma de individuos de todas las especies. 

 

Dominancia relativa = 
Dominancia absoluta de la especie

Dominancia de todas las especies
 x 100 

Donde: 

Dominancia relativa: es la relación porcentual entre el área basal de una especie y el área basal 

total de todas las especies. 

Dominancia absoluta de la especie: es la suma de área basal de todos los individuos de una 

especie.  

Dominancia de todas las especies: es la suma del área basal de todas las especies. 

 

3.3.2. Parámetros fisicoquímicos en suelo y agua 

Para cada una de las variables fisicoquímicas en el suelo y el agua superficial, se realizó un 

análisis de varianza (ANOVA) para establecer si existían diferencias entre las estaciones y las 

temporadas climáticas. Posteriormente, se aplicó una prueba de comparaciones múltiples de 

Tukey con un nivel de significancia de 95%, con el fin de determinar los intervalos de confianza 

de las diferencias de las medias de las variables fisicoquímicas entre las estaciones y los 

atributos estructurales (Tabla 12).  

Hay que señalar que en algunas parcelas no se registraron datos de agua superficial debido a la 

ausencia de inundación. Esta última, depende directamente de las condiciones del hidroperíodo, 

es decir, del clima, la frecuencia y duración de la influencia de las mareas, los ríos y escorrentías, 

y  de las variaciones del nivel freático (Flores-Verdugo et al., 1995; Rico-Gray y Palacios, 1996; 

Martínez et al., 1997; Agraz-Hernández, 1999; Méndez, 2003; Flores-Verdugo et al., 2007).  

 



3.3.3. Carbono en biomasa aérea 

La estimación de la biomasa aérea se realizó a través de una ecuación alométrica desarrollada 

por Chave et al., (2005), que consiste en un modelo de regresión donde se considera el DAP, la 

HT y la densidad de la madera de la especie de mangle. El modelo de regresión de Chave et al., 

(2005) está basado en datos recopilados de inventarios forestales realizados en la Guayana 

Francesa  (Fromard et al., 1998) y en el archipiélago de Guadalupe ubicado en el mar 

Caribe (Imbert & Rollet, 1989). 

 

Ba (Kg) = 0,0509 x ρ x 𝐷𝐴𝑃2 x HT 

 

Donde Ba es la biomasa aérea (Kg), 0,0509 es un coeficiente multiplicativo, ρ es la densidad de 

la madera (g/cm3),  DAP es el diámetro a la altura del pecho (cm) y HT es la altura total del 

individuo (m). La densidad específica de Avicennia germinans (0,7764 g/cm3), Rhizophora 

mangle (0,8977143 g/cm3) y Laguncularia racemosa (0,61 g/cm3) se obtuvieron de la Base de 

Datos Global de Densidad de la Madera (Global Wood Density Database) (Chave et al., 2009; 

Zanne et al., 2009). Una vez calculada la biomasa aérea, se procedió a estimar los contenidos 

de carbono. La conversión de biomasa a carbono se logra al multiplicar las cantidades por un 

factor de 0.50, considerando que la concentración de carbono en la madera corresponde 

alrededor del 50% de la biomasa (Kauffman et al., 2013). Los contenidos de carbono en 

Kilogramos finalmente se convierten a Megagramos (Toneladas).  

 

Se calculó el contenido de carbono de la comunidad de mangles compuesta por las especies 

Avicennia germinans, Rhizophora mangle y Laguncularia racemosa, ubicadas en las estaciones 

Río (29 ha), Mar (7,9 ha) y Laguna (69,3 ha). Se considerarón como área de esas estaciones, el 

total de las zonas de cobertura de manglar que hay cercana a éstas. Es decir, la suma de las 

áreas de los polígonos de la Figura 9, asumiendo una similitud entre ellas debido a los cuerpos 

de agua que las rodean.  

 

De esta manera, se estima el contenido de carbono de la comunidad de mangles de la Ciénaga 

de Mallorquín (106,2 ha), sin incluir el bosque de manglar que colinda con el arroyo León (71,6 

ha) en cercanía al corregimiento de La Playa, debido a que no se establecieron parcelas de 

muestreo en ese lugar que permitiera conocer la composición florística de ese sector. 



 

Figura 9. Cobertura de manglar en la Ciénaga de Mallorquín. En color amarillo se resaltan los polígonos donde se 
encuentran los bosques de mangle. 

Fuente: Google Earth. 

3.3.4. Análisis de la relación entre los parámetros fisicoquímicos del agua y el suelo con 

las variables dependientes 

Inicialmente, se identifica la colinealidad entre parámetros fisicoquímicos del agua superficial y 

el suelo (variables independientes), calculando un coeficiente de correlación de Pearson (r) para 

seleccionar aquellas variables con una correlación menor que 0.7 en valor absoluto (Vinuesa, 

2016). El coeficiente de correlación de Pearson (r) es una medida del tamaño del efecto, que se 

interpreta así: 

• Correlación despreciable: r < |0.1| 

• Correlación baja: |0.1| < r <= |0.3| 

• Correlación mediana: |0.3| < r <= |0.5| 

• Correlación alta: r > |0.5| 

Valores positivos indican que las relaciones entre los parámetros fisicoquímicos son 

directamente proporcionales y los valores negativos representan una relación inversamente 

proporcional. Este procedimiento pretende simplificar los análisis mediante la identificación de 

variables que sean redundantes. En este caso, no se calculó la significancia de las correlaciones 

dado que el interés es identificar la proporción de variación de una variable independiente que 

pueda ser explicada por otra independiente.  



Luego, se analiza la influencia de los parámetros fisicoquímicos del suelo y del agua superficial 

(variables independientes seleccionadas según los resultados de la correlación de Pearson) en 

la estructura (vertical: altura, área basal; horizontal: abundancia absoluta, riqueza de especies e 

índice de diversidad de Shannon), composición florística (especies) y almacenamiento de 

carbono (variables dependientes) de la comunidad de mangles en las estaciones Río, Mar y 

Laguna de la Ciénaga de Mallorquín. 

A través de modelos lineales generalizados (GLM), se analizan las variables dependientes cuyos 

datos, en las estaciones, seguían una distribución de probabilidad Gamma y Poisson. Se asume 

que las variables dependientes altura, área basal e índice de diversidad de Shannon seguían 

una distribución de probabilidad Gamma debido a que sus valores son continuos. Es decir, la 

variable puede tomar cualquier valor de un intervalo. Por otro lado, las variables de abundancia 

absoluta y riqueza de especies seguían una distribución Poisson, ya que sus valores son 

discretos. En otras palabras, la variable no puede tomar ningún valor entre dos consecutivos. 

Para las variables en donde se asumió una distribución Gamma, se utilizó la transformación 

inversa de las variables dependientes, y para las variables donde se asumió una distribución 

Poisson, se utilizó la transformación logarítmica de las variables dependientes en la construcción 

del GLM.  

En el caso de las variables asumidas con distribución Gamma, la relación entre la variable 

dependiente en sus unidades originales y las variables independientes es y = 1/x. En el caso de 

las variables asumidas con distribución Poisson, la relación es de la forma y = exp(x). En ambos 

casos, el objetivo es linealizar la relación entre la variable dependiente y las variables 

independientes mediante la transformación de la variable respuesta (Universitat de València, 

2019).  

Por medio de modelos lineales (LM), se evalúan las variables dependientes cuyos datos, en las 

especies, seguían una distribución de probabilidad normal. Como es el caso de las áreas basales 

de Avicennia germinans, Rhizophora mangle y Laguncularia racemosa, ya a que la abundancia 

de algunas especies en algunas parcelas, obtuvieron un valor de 0.  

Finalmente, se procede a seleccionar el modelo más parsimonioso conforme al Criterio de 

Información Bayesiano (BIC) entre las variables independientes seleccionadas de los parámetros 

fisicoquímicos y la variables dependientes de la comunidad de mangles de las estaciones Río, 

Mar y Laguna de la Ciénaga de Mallorquín. Se asume que un modelo tiene mayor soporte que 

otro cuando la diferencia en BIC entre los dos modelos en cuestión es mayor que 2 unidades, en 

el caso que la diferencia en el BIC entre dos modelos fuera menor a 2 unidades, se escoge el 

modelo con el menor número de parámetros. Para el caso de las variables de la estructura 



vertical (HT, DAP y G) se trabaja únicamente con el área basal debido a que existe una relación 

positiva entre este parámetro y los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Resultados y discusión  

 

4.1 Caracterización de la estructura y composición florística de la comunidad de mangles 

en la Ciénaga de Mallorquín 

 

4.1.1 Ciénaga de Mallorquín por especies 

Se registraron y midieron un total de 230 individuos pertenecientes a las especies Avicennia 

germinans, Rhizophora mangle y Laguncularia racemosa (Tabla 2) en un área total de 0,28 ha 

(0,16 %) de las 177,8 ha de cobertura de manglar de la Ciénaga de Mallorquín.  

 

 

Entre especies, se encontraron diferencias en el DAP (F = 4.83 ; p < 0.001) y en el G (F = 3.49 

; p < 0.01). En HT no se encontraron diferencias significativas (F = 1.73 ; p > 0.01). 

 

 

 

 

 

La especie A. germinans fue la que mostró mayor frecuencia de ocurrencia (53 %), apareciendo 

en 17 parcelas de las 18 muestreadas. A su vez, fue la más abundante (68 %) y dominante (47 

%) del total de especies registradas. Seguidamente, R. mangle mostró ser la segunda especie 

con mayor frecuencia de ocurrencia (28 %), encontrándose en 9 de las 18 parcelas estudiadas. 

Además de ser la especie con la segunda mayor abundancia relativa (23 %) y dominancia relativa 

(36 %) respecto al total de especies registradas. Por último, L. racemosa exhibió la menor 

Especie n % DAP prom (cm) DAP máx (cm) HT prom (m) HT máx (m) G prom (𝐦𝟐/ha) 

Ag 157 68,3 17,1 ± 0,5 32,0 8,3 ± 0,4 19,0 15,5 ± 0,1 

Rm 53 23 14,9 ± 0,9 26,1 7,0 ± 0,6 15,0 3,7 ± 0,1 

Lr 20 8,7 10,4 ± 1,5 17,0 5,3 ± 1,0 13,0 0,7 ± 0,1 

Total 230 100 - - - - - 

Tabla 2. Características de la estructura de la comunidad de mangles en la Ciénaga de Mallorquín. Especies 

Avicennia germinans (Ag), Rhizophora mangle (Rm), Laguncularia racemosa (Lr), número de individuos 

medidos (n), diámetro a la altura del pecho promedio (DAP prom), diámetro a la altura del pecho máxima 

(DAP máx), altura total promedio (HT prom), altura total máxima (HT máx), área basal promedio (G prom). 

Valores promedios ± error estándar. 

 

 

Especie     n  
Frecuencia 
relativa (%) 

Abundancia 
relativa (%) 

Dominancia 
Relativa (%) 

IVI 

Ag 157 53 68 47 168 

Rm 53 28 23 36 87 

Lr 20 19 9 17 45 

Total 230 100 100 100 300 

Tabla 3. Índice de Valor de Importancia (IVI) de la comunidad de mangles en la Ciénaga de Mallorquín. 

Especies Avicennia germinans (Ag), Rhizophora mangle (Rm), Laguncularia racemosa (Lr), número de 

individuos medidos (n). 

  

 



frecuencia de ocurrencia (19 %), apareciendo en apenas 6 parcelas de las 18 muestreadas. 

Asimismo, fue la especie menos abundante (9 %) y dominante (17 %) de todas las registradas. 

En los estudios realizados por EPA-BARRANQUILLA VERDE y UNIATLÁNTICO (2019) y 

Garcés-Ordóñez et al., (2016) en la Ciénaga de Mallorquín, la especie con mayor IVI también fue 

A. germinans, mostrando valores de 149,1 y 221, respectivamente. En segundo y tercer lugar, 

R. mangle registró un IVI de 83,6 y L. racemosa de 67,3 (EPA-BARRANQUILLA VERDE y 

UNIATLÁNTICO 2019). Mientras que Garcés-Ordóñez et al., (2016) reportó a  L. racemosa con 

un IVI de 63 seguido de R. mangle con 16.   

 

4.1.2. Ciénaga de Mallorquín por estaciones 

En la estación Río, se encontraron 88 individuos de los cuales el 15,9 % corresponden a la 

categoría latizal (DAP entre 5 a 10 cm) y el 84,1 % a la categoría fustal (DAP >10 cm). 

Entretanto, en la estación Mar, se registraron 67 individuos, donde el 31,3 % corresponden a la 

categoría latizal y el 68,7 % a fustal. Por último, en la estación Laguna, se observaron 75 

individuos, ubicándose el 10,7 % en  la categoría latizal y el 89,3 % en fustal. 

 

Estación Especie n 
% DAP prom 

(cm) 
DAP máx 

(cm) 
HT prom 

(m) 
HT máx 

(m) 

G prom 

(𝐦𝟐/ha) 

Río 

Ag   73 83 21,6 ± 0,9 32,0 12,6 ± 0,4 19,0 33,1 ± 0,2 

Rm   12 13,6 11,3 ± 1,1 17,3 11,2 ± 1,0 15,0 1,5 ± 0,1 

Lr 3 3,4 12,0 ± 2,1 14,3 10,3 ± 2,2 13,0 0,4 ± 0,2 

Mar 

Ag   38 56,7 12,7 ± 0,5 21,6 4,7 ± 0,2 8,0 5,7 ± 0,1 

Rm   13 19,4 12,3 ± 1,1 21,0 6,1 ± 0,8 12,0 1,9 ± 0,2 

Lr   16 23,9 9,6 ± 0,7 17,0 4,3 ± 0,1 5,0 1,4 ± 0,1 

Laguna 

Ag   46 61,3 13,4 ± 0,6 20,7 4,4 ± 0,1 7,0 7,8 ± 0,1 

Rm   28 37,3 17,6 ± 0,8 26,1 5,6 ± 0,5 12,0 7,9 ± 0,2 

Lr 1 1,3 16,9*  16,9 7,0*  7,0* 0,2  

Tabla 4.  Características de la estructura de la comunidad de mangles en las estaciones Río, Mar y Laguna en 

la Ciénaga de Mallorquín. Especies Avicennia germinans (Ag), Rhizophora mangle (Rm), Laguncularia 

racemosa (Lr), número de individuos medidos (n), diámetro a la altura del pecho promedio (DAP prom), diámetro 

a la altura del pecho máxima (DAP máx), altura total promedio (HT prom), altura total máxima (HT máx), área 

basal promedio (G prom). Valores promedios ± error estándar. *DAP y HT del único individuo encontrado. 

 

Estación Especie n 
Frecuencia 
relativa (%) 

Abundancia 
relativa (%) 

Dominancia 
Relativa (%) 

IVI 

Río 

Ag 73 67 83 95 244 

Rm 12 11 14 4 29 

Lr  3 22 3 1 27 

Mar 

Ag 38 46 57 64 167 

Rm 13 31 19 21 71 

Lr 16 23 24 15 62 



 

 

Tabla 5. Índice de Valor de Importancia (IVI) de la comunidad de mangles en la Ciénaga de Mallorquín por 

estaciones. Especies Avicennia germinans (Ag), Rhizophora mangle (Rm), Laguncularia racemosa (Lr), número de 

individuos medidos (n). 

En cuanto a las características estructurales del bosque de manglar, la estación Río se 

caracterizó por concentrar el mayor número de individuos entre las tres estaciones de muestreo, 

siendo la especie Avicennia germinans la más abundante, igual cómo lo reportó Garcés-Ordóñez 

et al., (2016) en su estudio para esa misma estación en la Ciénaga de Mallorquín. Asimismo, la 

estación Río mostró mangles de A. germinans con valor promedio del DAP de (21,6 ± 0,9 cm), 

que resultó ser más elevado que los de las estaciones Mar (diff prom = 8.90 ; IC 95% = 5.69 – 

12.10; p < 0.001) y Laguna (diff prom = 8.17 ; IC 95% = 5.16 – 11.19 ; p < 0.001). Del mismo 

modo, la HT promedio (12,6 ± 0,4 m) de esta misma especie fue superior en comparación a las 

registradas en las estaciones Mar (diff prom = 7.90 ; IC 95% = 6.35 – 9.46 ; p < 0.001) y Laguna 

(diff prom = 8.18 ; IC 95% = 6.71 – 9.64 ; p < 0.001). Finalmente, el valor promedio del G (33,1 ± 

0,2 m2/ha) de la población de A. germinans en la estación Rio también fue mayor que el de la 

estación Mar (diff prom = 27.42 ; IC 95% = 16.54 – 38.31 ; p < 0.001) y Laguna (diff prom = 25.32 

; IC 95% = 15.95 – 35.78; p < 0.001).  

Debido a que la abundancia y el área basal de la especie Avicennia germinans es mayor en la 

estación Río en comparación con las estaciones Mar y Laguna (Figura 10), la conservación de 

esta especie debe imperar y las estrategias de reforestación en esta zona deberían enfocarse 

en individuos de A. germinans.  

 

Figura 10. Área basal promedio de la población de Avicennia germinans (AG) en las estaciones Río, Mar y Laguna 

de la Ciénaga de Mallorquín 

Laguna 

Ag 46 50 61 49 160 

Rm 28 40 37 50 127 

Lr  1 10 1 1 13 



Estos resultados demuestran que existe una tendencia positiva de desarrollo de la especie 

Avicennia germinans en la estación Río. Esta característica puede deberse al aporte estacional 

de agua dulce y, en consecuencia, de nutrientes en esta localidad (Smith, 1992; Woodroffe, 1992) 

tal como se ha demostrado en otros manglares de la Costa Caribe colombiana (Cardona & 

Botero, 1998; Rodríguez-Ramírez et al., 2004). Además, A. germinans cuenta con adaptaciones 

anatómicas y morfológicas que le permiten tolerar y crecer en un rango amplio de salinidad 

(Robert et al., 2009) que podrían exceder los 40 UPS (Jiménez, 2002). Sin embargo, López et 

al., (2011) demostraron que entre los 10 y 30 UPS, se empieza a producir una disminución 

significativa tanto en la altura (F = 53.77 ; p < 0.001), como en el área basal (F = 21.61 ; p < 

0.001) de A. germinans. También la producción de hojas nuevas y el área foliar de A. germinans 

reduce su tamaño ante un aumento de salinidad (Suárez & Medina, 2005). 

En la estación Mar, se encontró un mayor número de individuos de Laguncularia racemosa en 

comparación con parcelas de otras estaciones. Según lo reportado por Torres-Duque (2019) e 

INVEMAR (2018), una disminución en el número de A. germinans y,  aumento de individuos de 

L. racemosa, es un indicador de terrenos degradados en regeneración, por la rápida colonización 

que tiene L. racemosa en los procesos de sucesión secundaria de un manglar (Soares et al., 

2003; Paula et al., 2016). Al mismo tiempo, esta especie es frecuente en zonas donde el agua 

es salada, tolerando concentraciones de salinidad en el suelo de hasta 90 UPS (Jiménez, 2013). 

En la estación Laguna, se registró el mayor número de individuos de Rhizophora mangle con 

valor promedio del DAP más alto (17,6 ± 0,8 cm) en comparación con los de las estaciones Río 

(diff prom = -6.25 ; IC 95% = -11.78 – 0.72 ; p < 0.01) y Laguna (diff prom = -5.31 ; IC 95% = -

10.68 – 0.07 ; p < 0.01).  

Estos resultados sugieren que R. mangle se establece y desarrolla mejor en los bordes de las 

costas con influencia de la marea (Ellison y Farnsworth, 1993). Esto se debe  al desplazamiento 

de propágulos por acción de las corrientes hasta el sustrato de las orillas de los bosques donde 

se establecen (Tovilla & Orihuela, 2002), ocupando terrenos que se encuentran 

permanentemente inundados (Monroy-Torres et al., 2014). Ellison y Farnsworth (1993) señalaron 

que las plántulas de esta especie tienden a desarrollar mejor sus atributos estructurales (el DAP, 

la HT, la producción de hojas y la biomasa en tallos y raíces), en zonas con periodos de 

anegación muy prolongados. Por otra parte, en el tallo de R. mangle se originan raíces aéreas 

con forma de zancos, que le permiten el crecimiento del árbol ocupando mayor espacio en suelos 

fangosos (Tovilla y Orihuela, 2002). Estas raíces aéreas cuentan con unos poros, 

llamados lenticelas, que les permiten incorporar nutrientes e intercambiar gases continuamente. 

Se han realizado experimentos para entender el funcionamiento de las lenticelas, y cuando estas 



son cubiertas con vaselina, se evidencia una disminución de oxígeno en el aerénquima y un 

aumento de CO2 (Moreno-Casasola & Infante, 2016).  

Entre estaciones, se encontraron diferencias en el DAP (F = 48.31 ; p < 0.001), el G (F = 49.62 ; 

p < 0.001) y la HT (F = 243.7 ; p < 0.001) de la comunidad de mangles de la Ciénaga de 

Mallorquín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2. Determinación de los parámetros fisicoquímicos del agua superficial y del suelo del 

manglar en la Ciénaga de Mallorquín 

Los resultados promedios de la salinidad, conductividad eléctrica, temperatura y pH para la 

temporada lluviosa y seca en el agua superficial del manglar de las estaciones Río, Mar y 

Laguna en la Ciénaga de Mallorquín se muestran en la Tabla 6 

    

 

 

 

 

 

Tabla 6. Promedios (Prom) de parametros fisicoquímicos del agua superficial en las estaciones Río, Mar y Laguna 

en la Ciénaga de Mallorquín. Valores promedios ± error estándar. Número de datos por cada parámetro fisicoquímico 

(n), Conductividad eléctrica (C.E.), temperatura (Temp.). 

Los valores de la salinidad en el agua superficial de la estación Río reflejan una menor 

concentración de sales en el agua superficial a diferencia de las estaciones Mar (diff prom = -

23.22 ; IC 95% = -39.79 - -6.64 ; p < 0.001) y Laguna (diff prom = -16.74 ; IC 95% = -32.17 - -

1.31 ; p < 0.01). Estos valores son consecuencia de la influencia directa que tiene el río 

Magdalena sobre la estación Río (Vivas-Aguas et al., 2015; Garcés-Ordóñez, 2016). Por su parte, 

los valores altos de la salinidad en el agua superficial de las estaciones Mar y Laguna, se deben 

a la apertura esporádica de barras de arena que comunican al mar Caribe con la Ciénaga de 

Mallorquín (Bernal-Vega et al., 2017; Castro - Rodríguez et al., 2018). 

Del mismo modo, la conductividad eléctrica en el agua superficial de la estación Río registró 

valores bajos en comparación con las estaciones Mar (diff prom = -34.58 ; IC 95% = -60.06 - -

9.11 ; p < 0.001) y Laguna (diff prom = -25.04 ; IC 95% = -48.76 - -1.32 ; p < 0.01), tanto en 

temporada lluviosa como temporada seca. Los valores de conductividad eléctrica en el agua 

superficial reflejan la geología de una zona, debido a que la tierra y las rocas descargan aniones 

cloruro y cationes sodio en las aguas que fluyen a través y por encima de ellas, como las mareas 

y los ríos costeros (CalEPA, 2013).  

En cuanto a la temperatura en el agua superficial, las estaciones Río, Mar y Laguna registraron 

valores promedios muy cercanos que van de los 26,5 ± 0,4°C a los 27,9 ± 0,0°C, encontrándose 

dentro del rango adecuado para el crecimiento de las plantas (Garcés Ordóñez et al., 2021). La 

temperatura del agua superficial obtuvo valores menores en la temporada seca (diff prom = -0.08 

; IC 95% = -1.04 - 0.86 ; p > 0.01). Pese a ello, la temperatura del agua superficial del manglar 

está determinada por la radiación solar, que a su vez depende del grado de desarrollo del dosel 

Estación Temporada 

Agua superficial 

n 
Prom Salinidad 

(UPS) 
Prom C.E. 
(mS/cm) 

Prom 
Temp. (°C) 

Prom 
pH 

Río Lluviosa 24 9,0 ± 2,2 14,5 ± 3,4 27,9 ± 0,0 7,1 ± 0,1 

Seca 12 12,0 ± 2,4 19,6 ± 3,7 27,0 ± 0,2 6,0 ± 0,3 

Mar Lluviosa 12 34,5 ± 0,2 52,3 ± 0,2 26,5 ± 0,4 7,9 ± 0,0 

Seca 9 30,9 ± 0,6 47,5 ± 0,8 27,9 ± 0,0 7,8 ± 0,0 

Laguna Lluviosa 12 22,3 ± 3,1 34,9 ± 4,6 27,4 ± 0,4 7,7 ± 0,0 

Seca 9 35,3 ± 0,1 53,3 ± 0,1 27,1 ± 0,3 7,6 ± 0,0 



de los bosques (Sierra-Correa, 2007; INVEMAR, 2019). Además, la temperatura podría estar 

influenciada por la hora del día, el sitio exacto de medición y el equipo utilizado para la medición.  

No obstante, vale la pena resaltar que en las temperaturas medidas en el suelo de la estación 

Río para la temporada lluviosa, no se registraron los decimales sino el valor entero arrojado por 

el termómetro 

En relación al parámetro pH, en agua superficial de la estación Río se obtuvo el valor promedio 

más bajo en comparación con las estaciones Laguna (diff prom = -0.86 ; IC 95% = -1.17 - -0.55 

; p < 0.001) y Mar (diff prom = -1.04 ; IC 95% = -1.37 - -0.70 ; p < 0.001), siendo el pH en la 

estación Río de 7,1 ± 0,1 en temporada lluviosa y 6,0 ± 0,3 en temporada seca. Por el contrario, 

la estación Mar registró los valores de pH promedio más altos, mostrando 7,9 en temporada 

lluviosa (Figura 11g) y 7,8 en temporada seca (Figura 11h).   

Los bajos valores de pH registrados en la estación Río, en especial durante la temporada seca, 

podrían asociarse al proceso de descomposición aeróbica de la materia orgánica que fomenta 

un aumento de los ácidos orgánicos (Kamrani et al., 2011; Rossalino, 2015). Además, estos 

valores son característicos de los periodos de bajo nivel del agua (Rodríguez & Silva, 2015). 

Estos períodos de aguas bajas se evidencian durante la época de sequía, cuando el caudal y la 

velocidad del rio Magdalena disminuyen (El Heraldo, 2022).  

Por otro lado, los valores altos de pH registrados en el agua superficial de la estación Mar, se 

deben al bicarbonato proveniente del lavado de rocas calizas del mar Caribe. Estas rocas hacen 

que el carbonato que contienen, hidrolice parcialmente el agua, generando OH‒, convirtiendo al 

agua en una base moderadamente fuerte (Cifuentes et al., 1997; Sánchez-Arias et al., 2010; 

Mota, 2011; EPA-BARRANQUILLA VERDE y UNIATLÁNTICO, 2019).  



Figura 11. Parámetros fisicoquímicos (salinidad, conductividad eléctrica, temperatura y pH) del agua superficial en 

las estaciones Río, Mar y Laguna en la Ciénaga de Mallorquín para la temporada lluviosa y seca. Para cada caja, 

se muestra la mediana de los datos con una barra sólida horizontal negra, la media con una X, los límites de la 

caja son los percentiles 0.25 y 0.75, los límites de las barras registran los percentiles 0.025 y 0.975, y los puntos 

indican los datos atípicos. 



Entre tanto, los resultados promedios de salinidad, conductividad eléctrica, temperatura y pH 

para las temporadas lluviosa y seca en el suelo del manglar de las estaciones Río, Mar y Laguna 

en la Ciénaga de Mallorquín se presentan en la Tabla 7.  

Estación Temporada 

Suelo 

n 
Prom 

Salinidad 
(UPS) 

Prom C.E. 
(mS/cm) 

Prom 
Temp. (°C) 

Prom 
pH 

Río 
Lluviosa 36 1,1 ± 0,3 2,2 ± 0,5 27,7 ± 0,1 6,7 ± 0,0 

Seca 36 1,4 ± 0,1 2,8 ± 0,2 26,9 ± 0,2 6,1 ± 0,1 

Mar 
Lluviosa 36 2,4 ± 0,1 4,5 ± 0,2 27,3 ± 0,1 7,0 ± 0,1 

Seca 36 4,4 ± 0,3 7,9 ± 0,5 29,6 ± 0,2 6,8 ± 0,2 

Laguna 
Lluviosa 36 2,2 ± 0,2 4,0 ± 0,3 27,7 ± 0,1 7,4 ± 0,1 

Seca 36 6,8 ± 0,5 12,0 ± 0,7 29,1 ± 0,2 6,9 ± 0,2 

Tabla 7. Promedios (Prom) de parámetros fisicoquímicos del suelo en las estaciones Río, Mar y Laguna en la 

Ciénaga de Mallorquín. Valores promedios ± error estándar. Número de datos por cada parámetro fisicoquímico (n), 

Conductividad eléctrica (C.E.), temperatura (Temp.). 

Las concentraciones de salinidad en el suelo en las tres estaciones de muestreo ubicadas en la 

Ciénaga de Mallorquín son inferiores en la temporada lluviosa y superiores en la temporada seca 

(diff prom = 2.32 ; IC 95% = 1.4 - 3.2 ; p < 0.001). Estos resultados podrían deberse a la reducción 

de precipitaciones en la temporada seca, asociadas con altas temperaturas y evapotranspiración 

y evaporación, promoviendo que sales disueltas aumenten la salinidad en el suelo de las tres 

estaciones estudiadas (Sánchez et al., 2021).  

Es importante mencionar que los niveles de salinidad durante la temporada seca, ocasionan una 

mayor biodisponibilidad de metales pesados, provenientes de descargas de aguas residuales 

industriales (Pb, Zn y Hg) y actividades agrícolas (Cd y Cu) del río Magdalena (Fuentes-Gandara 

et al., 2021; Tejeda-Benitez et al., 2016). Además, se encuentran los metales pesados originados 

de los lixiviados del antiguo botadero de basuras de Las Flores, en zona aledaña a esta laguna 

costera (Franco & León-Luna, 2010). La salinidad es un parámetro que media la movilidad de 

metales pesados, debido a que el ión Cl- puede formar varios complejos con los metales 

pesados, los cuales pueden aumentar su disponibilidad en el medio (Lacerda, 1998; Harter & 

Naidu, 2001; Parra & Espinosa, 2008). 

En relación con la conductividad eléctrica en suelo, en la estación Río se registraron los valores 

más bajos, en comparación con las estaciones Mar (diff prom = -2.11; IC 95% = -3.40 - -0.82; p 

< 0.001) y Laguna (diff prom = -3.23 ; IC 95% = -4.52 - -1.95 ; p < 0.001). Estos resultados podrían 

estar influenciados por la evaporación y los distintos cuerpos de agua que están en cercanías a 

cada una de las estaciones (CalEPA, 2013). La evaporación ocasiona una pérdida de agua dulce 



y deja tras suyo sales disueltas en el suelo que aprovecha la conductividad eléctrica para 

conducir electrones (Intagri, 2009). 

Las temperaturas en el suelo del manglar de las tres estaciones fueron más altas en la temporada 

seca (diff prom = 0.96 ; IC 95% = 0.74 - 1.17 ; p < 0). Las pequeñas variaciones de temperatura 

en el suelo, entre una estación y otra, pueden deberse a la influencia de la radiación solar que 

está condicionada por la conservación de la cobertura del dosel del bosque de mangle (McDonald 

et al., 2003, Lima et al., 2013).  

Las altas temperaturas en la superficie del suelo estimulan el crecimiento de comunidades 

microbianas que descomponen la materia orgánica a través de la respiración y metanogénesis 

(Lovelock, 2008; Shiau & Chiu, 2020; Jacotot et al., 2019). Asimismo, las altas temperaturas 

durante la temporada seca, ocasionan una mayor producción de gases de efecto invernadero, 

como dióxido de carbono (CO2) y metano (CH4), debido a los distintos procesos biogeoquímicos 

del suelo (Jacotot et al., 2019).  

El pH en el suelo en la estación Río, se caracterizó por ser el más bajo entre las estaciones, 

mostrando un promedio de 6,7 en temporada lluviosa y de 6,1 ± 0,1 en temporada seca. 

Seguidamente, la estación Mar mostró pH promedios de 7,0 ± 0,1 en temporada lluviosa y 6,8 ± 

0,2 en temporada seca. Por último, los valores más altos se obtuvieron en la estación Laguna 

con 7,4 ± 0,1 en temporada lluviosa y 6,9 ± 0,2 en temporada seca. Estos resultados se 

encuentran dentro de los rangos de pH de suelo registrados en los manglares del Caribe 

colombiano que oscilan entre 5,0 y 8,2 (Garcés-Ordóñez y Vivas-Aguas, 2014; Garcés-Ordóñez, 

2016), los cuales son óptimos para el desarrollo del ecosistema de manglar (Krauss et al., 2008). 

Por otro lado, los pH medidos en el suelo en las tres estaciones de muestreo fueron más bajos 

en la temporada seca (diff prom = -0.45 ; IC 95% = -1.03 - 0.14 ; p > 0.01). No obstante, esta 

variación podría depender de la pirita (FeS2), mineral del grupo de los sulfuros, que les confiere 

el carácter ácido a los suelos inundados del manglar. Cuando el nivel freático del suelo 

disminuye, la pirita expuesta a la atmósfera se oxida generando ácido sulfúrico (H2SO4), lo cual 

intensifica la acidificación del suelo (Pannier & Pannier, 1980; Ibáñez, 2007; Sierra-Correa, 

2007). 



Figura 12. Distribución de los valores de los parámetros fisicoquímicos del suelo en las estaciones Río, Mar y Laguna 

en la Ciénaga de Mallorquín para la temporada lluviosa y seca. Conductividad eléctrica (C.E.). Para cada caja, se 

muestra la mediana de los datos con una barra sólida horizontal negra, la media con una X, los límites de la caja 

son los percentiles 0.25 y 0.75, los límites de las barras registran los percentiles 0.025 y 0.975, y los puntos indican 

los datos atípicos. 



4.3. Cuantificación del carbono almacenado en la biomasa aérea de la comunidad de 

mangles en la Ciénaga de Mallorquín 

Los valores de carbono almacenado en la biomasa aérea de las especies Avicennia germinans, 

Rhizophora mangle y Laguncularia racemosa en las estaciones Río, Mar y Laguna, ubicados en 

la Ciénaga de Mallorquín se presentan en la Tabla 8. 

Estación Área (ha) Carbono (Mg) en Ag Carbono (Mg) en Rm Carbono (Mg) en Lr 
Total carbono por 
estaciones (Mg)  

 
Río 29 3360,6 (2812,7 – 3908,5) 158,0 (0 – 318,2) 22,5 (6,0 – 39,1) 3541,1 (2710,9 – 4371,3)  

Mar 7,9 56,3 (0 – 122,0) 25,9 (0 – 80,7) 9,5 (0 – 32,8) 91,7 (39,1 – 144,4)  

Laguna 69,3 628,8 (553,2 – 704,4) 980,2 (728,8 – 1231,7)  24,0 (13,8 – 34,1) 1633 (687,1 - 2578,8)   

Total carbono Ciénaga de Mallorquín (Mg) 5265,8 (3437,1 – 7094,5)   

Tabla 8. Carbono almacenado (Mg) en la comunidad de mangles en las estaciones Río, Mar y Laguna de la Ciénaga 

de Mallorquín. Especies Avicennia germinans (Ag), Rhizophora mangle (Rm) y Laguncularia racemosa (Lr). 

Megagramos (Mg). Valores promedio (IC 95%). 

Los resultados señalan que la estación con mayor carbono almacenado en biomasa aérea fue la 

estación Río, que mostró un valor de 3541,1 Mg (2710,9 – 4371,3 Mg) seguida por la estación 

Laguna con 1633 Mg (687,1 - 2578,8 Mg) y luego la estación Mar con 91,7 Mg (39,1 – 144,4 Mg). 

El total de carbono almacenado en el área de manglar evaluado en las tres estaciones (106,2 

ha) de la Ciénaga de Mallorquín es de 5265,8 Mg (3437,1 – 7094,5 Mg), equivalente a 49,6 Mg 

C ha-1 (32,4 – 66,8 Mg C ha-1). Dicho de otro modo, el total de carbono almacenado en las tres 

estaciones de muestreo representan el 59,7 % del área total de manglar (177,8 ha) de la Ciénaga 

de Mallorquín (Figura 9). 

 

Figura 13. Carbono almacenado total (Mg) de las especies Avicennia germinans (Ag), Rhizophora mangle (Rm) y 

Laguncularia racemosa (Lr) en las estaciones Río, Mar y Laguna de la Ciénaga de Mallorquín. 



El carbono almacenado en la biomasa aérea de los bosques de mangle de la Ciénaga de 

mallorquín (49,6 Mg C ha-1) se encuentra dentro del rango de valores (37,9 - 102,1 Mg C ha-1) 

registrados en  otros estudios en Colombia (Blanco-Libreros et al., 2015; Perdomo, 2020) (Tabla 

9). Estas diferencias en las cantidades de carbono almacenadas en la biomasa aérea podrían 

estar influenciadas por el grado de conservación de los bosques de manglar. Por ejemplo, según 

Blanco-Libreros et al., (2015), en Turbo (localidad ubicada en el Golfo de Urabá), se estimó una 

baja cantidad de carbono (37,9 Mg C ha-1). Según los autores, este valor puede deberse a la 

deforestación del bosque, como consecuencia de la demanda maderera y la sedimentación 

producida por el desvío del cauce del rio Turbo.  

Por otro lado, en el sector de la Rinconada de la Ciénaga Grande de Santa Marta, el contenido 

de carbono obtenido del bosque fue de 102,1 Mg C ha-1 (Perdomo-Trujillo 2020). El área de 

estudio en este caso consiste en un bosque maduro, conservado y que ha preservado sus 

atributos estructurales gracias al ingreso de agua dulce proveniente del canal Clarín. En cada 

una de las estaciones evaluadas en el Golfo de Urabá y la Ciénaga Grande de Santa Marta, la 

mayor contribución de biomasa aérea y de carbono, fue atribuida a Avicennia germinans, tal 

como fue registrado en las estaciones Río y Mar de la Ciénaga de Mallorquín del presente 

estudio.  

Sitio de estudio 
Área total de 
manglar (ha) 

Especie 
dominante 

Biomasa 
aérea (Mg/ha) 

Carbono 
(Mg/ha) 

Ecuación 
alométrica 

Fuente 

Ciénaga de 
Mallorquín 

(Caribe - 
Colombia) 

177,8 A. germinans 99,2 49,6 
Chave et al., 

(2005)  
Presente estudio 

Golfo de Urabá 
(Caribe - 

Colombia) 
4908 R. mangle 75,8 - 165 37,9 - 82,9 

Fromard et 
al., (1998) 

Blanco-Libreros et 
al., (2015) 

Bahía de Cispatá 
(Caribe -

Colombia) 
8570,9 R. mangle 129,7  64,8 

Yepes et al., 
(2016)  

Yepes et al., (2016)  

Bahía Málaga  
(Pacífico - 
Colombia) 

3898,3 R. mangle 143,7 71,9 
Chave et al., 

(2005) 
Monsalve y Ramírez 

(2015) 

Ciénaga Grande 
de Santa Marta  

(Caribe - 
Colombia) 

39699 
A. germinans 
L. racemosa 

94,3 - 212,6 45,2 - 102,1 

Yepes et al., 
(2016)  

Medina 
(2016) 

Perdomo (2020) 

Tabla 9. Comparación de estudios sobre carbono almacenado (Mg) en la biomasa aérea de distintos bosques de 

mangle en Colombia. 

Estos resultados (Tabla 9) se encuentran influenciados por las marcadas diferencias que existen 

en las geoformas costeras y las características climáticas de las regiones del Pacifico y Caribe 

de Colombia (Blanco-Libreros & Álvarez-León, 2019). Es así que, en el Pacifico existen grandes 



deltas y un alto nivel de precipitación durante el año, que sumado a los periodos de inundación 

y escorrentía, se convierten en patrones positivos para el almacenamiento de carbono en los 

manglares del Pacifico colombiano. Esto último, se debe a las condiciones bioclimáticas de alta 

humedad característicos de la línea ecuatorial (IDEAM, 2000; Palacios Peñaranda et al., 2019). 

Mientras tanto, el Caribe se caracteriza por poseer un menor régimen de lluvias y un clima seco 

que predomina durante todo el año, lo que podría intensificar las condiciones de salinidad (Pérez 

et al., 2018). A su vez, los manglares se distribuyen en menor proporción en humedales y lagunas 

costeras (Perdomo-Trujillo, 2020), lo mismo que ocurre con el área de manglar de la Ciénaga de 

Mallorquín.  

 

No obstante, el valor de carbono en biomasa aérea de este estudio (49,6 Mg C ha-1) se encuentra 

muy por encima de las estimaciones más bajas que se han realizado hasta el momento en el 

planeta. Como es el caso de los manglares enanos de la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an 

en México que almacenan 2,6 Mg C ha-1; dicho bosque se caracterizó por poseer individuos con 

un rango de HT entre los 0,6 y 1,4 m, y un promedio de DAP30 de 1,1 cm (Adame et al., 2013). 

En contraste, la mayor cantidad de carbono en biomasa aérea que ha sido reportada, se 

encuentra en la isla Yap, en Micronesia con 434,8 Mg C ha-1, donde un bosque de mangles 

dominado por el género Sonneratia y Bruguiera, alcanzó valores de HT superiores a los 15 m y 

un DAP promedio mayor a los 20 cm. Debido a estas características, los bosques de manglar 

oceánico de la región del Indo-Pacífico son considerados como los más ricos en reservas de 

carbono a nivel de biomasa aérea,  un promedio de 197,6 Mg C ha-1 (Donato et al., 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.4. Análisis de la influencia de los parámetros fisicoquímicos del suelo y del agua 

superficial en la estructura, composición y almacenamiento de carbono de la comunidad 

de mangles en la Ciénaga de Mallorquín  

El análisis de correlación, donde se usó el coeficiente de correlación de Pearson (r) para 

identificar colinealidad entre parámetros fisicoquímicos del agua superficial y el suelo (Tabla 10), 

reveló una relación positiva alta entre la salinidad del suelo con la conductividad eléctrica del 

suelo (r = 0.99) y una relación negativa alta con la temperatura del agua (r = -0.71). Además, el 

pH del suelo mostró una relación positiva alta con la temperatura del suelo (r = 0.89), el pH del 

agua (r = 0.78), la salinidad del agua (r = 0.76) y la conductividad eléctrica del agua (r = 0.76). 

 SA SS CES CEA TS TA PS PA 

SA 1        

SS 0,656 1       

CES 0,673 0,999 1      

CEA 1 0,665 0,682 1     

TS 0,79 0,608 0,606 0,78 1    

TA -0,212 -0,713 -0,687 -0,218 -0,447 1   

PS 0,764 0,681 0,677 0,759 0,894 -0,676 1  

PA 0,825 0,465 0,464 0,817 0,925 -0,28 0,785 1 

Tabla 10. Correlaciones entre los parámetros fisicoquímicos del agua superficial y el suelo de los bosques de mangle 

de la Ciénaga de Mallorquín. Salinidad del agua (SA), salinidad del suelo (SS), conductividad eléctrica del suelo 

(CES), conductividad eléctrica del agua (CEA), temperatura del suelo (TS), temperatura del agua (TA), pH del suelo 

(PS), pH del agua (PA).  

Los parámetros fisicoquímicos elegidos para analizar las variables dependientes (estructura, 

composición y carbono) fueron la salinidad del suelo y el pH del suelo al poseer el mayor número 

de asociaciones con las otras variables independientes. 

Al revisar los modelos por estaciones los resultados sugieren que la altura de los mangles está 

significativamente relacionada con la salinidad y pH del suelo, mientras que el área basal y el 

carbono almacenado están relacionados solo con la salinidad del suelo. Por otro lado, el modelo 

del pH del suelo está marginalmente relacionado con la abundancia absoluta debido a que la 

diferencia entre este modelo y el modelo nulo fue menor a 2 unidades. Finalmente, no se 

encontró relación entre las variables fisicoquímicas y la diversidad o riqueza de especies de 

mangle, puesto que el modelo nulo fue el que tuvo el menor BIC. 



 

Figura 14. Efecto de los parámetros fisicoquímicos sobre la comunidad de mangles en las estaciones Río, Mar y 

Laguna de la Ciénaga de Mallorquín. (A) Salinidad del suelo y altura, (B) pH del suelo y altura, (C) salinidad del 

suelo y área basal, (D) salinidad del suelo y carbono. 

Los resultados (Figura 14) indican que existen relaciones negativas entre las variables 

independientes: parámetros fisicoquímicos (salinidad y pH del suelo) y las variables 

dependientes: estructurales (altura y área basal) y el carbono acumulado. Dada estas relaciones, 

se puede inferir que los otros parámetros fisicoquímicos (conductividad eléctrica del suelo, 

temperatura del agua, temperatura del suelo, pH del agua, salinidad del agua y conductividad 

eléctrica del agua) tendrán un comportamiento similar con las variables dependientes (altura, 

área basal y carbono) conforme al coeficiente de correlación de Pearson obtenido.  

Por otro lado, las pendientes de las rectas en la Figura 14 son originadas por la disminución 

gradual de los valores de altura, área basal y carbono que confirmarían un gradiente estructural 

del bosque de manglar en la Ciénaga de Mallorquín, el cual está determinado por la ubicación 



de cada estación de muestreo. El bosque de manglar de la estación Río es identificado como 

ribereño, al estar dominado por las aguas del río Magdalena, lo cual probablemente genera una 

disminución en la salinidad de los suelos y pH más neutros influenciando la productividad del 

bosque (Ewel et al., 1998). Es decir, la producción de biomasa por unidad de área en el tiempo 

estudiado. Lo anterior se ve reflejado en los resultados, pues las parcelas de la estación Rio 

fueron las que tuvieron una mayor altura, área basal y cantidad de carbono almacenado (Figura 

14).  

Hipotéticamente, la estación Laguna podría poseer un manglar de borde el cual se caracterizaría 

por recibir los efectos de los cambios en las mareas de la ciénaga y tener una productividad 

intermedia (Ewel et al., 1998). Por el otro lado, la estación Mar, tendría un bosque que se asemeja 

al de tipo cuenca (por crecer detrás de los ribereños y de los de borde) al presentar una 

renovación de aguas más lenta que dependen de la apertura esporádica de las barras de arena 

que comunican al mar Caribe, siendo estos bosques los menos productivos (Ewel et al., 1998). 

Sin embargo, los resultados no reflejan estas diferencias hipotéticas en la productividad ya que 

no se observaron diferencias en el área basal de los mangles de estas dos estaciones (diff prom 

= -7.03 ; IC 95% = -17.15 - -3.09; p > 0.01). 

Las estaciones Mar y Laguna se caracterizan por tener suelos más salinos y pH más alcalinos, 

lo que podría deberse a la cercanía con las aguas saladas del mar Caribe y salobres de la 

ciénaga. Estas aguas tienden a poseer un pH alto debido al equilibrio acido-base entre la 

absorción del dióxido de carbono de la atmosfera y la participación del carbonato de calcio 

proveniente del lavado de las rocas calizas (Mota, 2011) que son comunes en la geomorfología 

de la zona (Molina et al., 1999; Universidad del Norte, 2005; Medivelso et al., 2010). Estas 

características incidieron negativamente en las alturas, las áreas basales y el almacenamiento 

de carbono de los mangles en las estaciones Mar y Laguna (Figura 14). Esto último, puede 

deberse a que un aumento en la concentración de sales reduce el potencial hídrico del suelo y 

dificulta que la planta absorba agua (Parida & Das, 2005; Perri et al., 2018), provocando una 

reducción gradual de la conductancia estomática de las hojas y en la fijación del 

carbono fotosintético (Rodríguez-Rodríguez et al., 2018). Lo anterior conduce a una disminución 

en la biomasa de los bosques de mangle (Suárez & Medina, 2005).  

Al revisar los modelos por especies observamos que para Avicennia germinans, el modelo de 

interacción entre la salinidad del suelo y el pH del suelo (es decir, la influencia de ambos 

parámetros juntos) explica mejor la variación en el área basal de la población de esta especie en 

la Ciénaga de Mallorquín (Figura 15). Para el caso de Rhizophora mangle y Laguncularia 

racemosa, no se observaron efectos de la salinidad ni del pH del suelo en el área basal puesto 

que el modelo nulo fue el que tuvo el menor BIC. 



 

Figura 15. Efecto de los parámetros fisicoquímicos sobre la población de Avicennia germinans (Ag) de la Ciénaga 

de Mallorquín. Rhizophora mangle (Rm) y Laguncularia racemosa (Lr). Las líneas continuas muestran la predicción 

del modelo de interacción y las líneas punteadas muestran intervalos de confianza del 95% para la especie Avicennia 

germinans. A) Relación de la salinidad del suelo y área basal en tres niveles diferentes de pH del suelo: promedio 

(pH prom), alto (pH alto) y bajo (pH bajo) de pH. B) Relación del pH del suelo y área basal en tres niveles diferentes 

de salinidad del suelo: promedio (Salinidad prom), alto (Salinidad alta) y bajo (Salinidad baja) de salinidad. 

La gráfica A indica que cuando las concentraciones de pH en el suelo son bajas, la relación entre 

la salinidad del suelo y el área basal de Avicennia germinans es muy negativa. Seguidamente, 

cuando los valores de pH son neutros, la relación entre la salinidad del suelo y el área basal de 

Avicennia germinans sigue siendo negativa pero no como el caso anterior. Por último, cuando 

las concentraciones de pH en el suelo son altas, la relación entre la salinidad del suelo y el área 

basal de Avicennia germinans es positiva.  

Esta interacción entre un pH alcalino, salinidad entre baja y mediana, y un buen desarrollo del 

área basal de A. germinans, es similar a lo encontrado por Alsumaiti & Shahi (2018) para el 

crecimiento de los mangles, con rango de pH entre 6,7 y 7,3. Estos resultados se deben a que 

la mayoría de los nutrientes se encuentran disponibles para las plantas en un pH de 6,5 y 7,5 

(Jensen, 2010). No obstante, un cambio en la disponibilidad de los elementos como el fosforo 



debido al pH del suelo, puede afectar significativamente la composición de las especies de 

mangles (Hossain & Nuruddin, 2016). 

Similarmente, la gráfica B muestra que cuando las concentraciones de salinidad en el suelo son 

bajas, la relación entre el pH del suelo y el área basal de Avicennia germinans es negativa. En 

segundo lugar, cuando los valores de salinidad en el suelo son medios, la relación entre el pH 

del suelo y el área basal de Avicennia germinans sigue siendo negativa pero no como en el 

escenario anterior. Finalmente, cuando la salinidad en el suelo es alta, la relación entre el pH del 

suelo y el área basal de Avicennia germinans es positiva. Del mismo modo, Cabañas-Mendoza 

et al., (2020) demostraron que un incremento de salinidad en el suelo, ocasiona un aumento 

gradual en los valores de pH del substrato, donde crecen propágulos de Avicennia germinans. 

Sin embargo, en este mismo estudio, los autores registraron que la salinidad del suelo no influyó 

en el crecimiento de estas plántulas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



5. Conclusiones 

 

Avicennia germinans fue la especie más frecuente, abundante y dominante en la comunidad de 

mangles estudiada, en consecuencia, mostró ser la especie con mayor peso ecológico al 

presentar un IVI de 168. Esta especie también exhibió valores de DAP, altura y área basal 

superiores a las de Rhizophora mangle y Laguncularia racemosa. Asimismo, la estación Río, 

ubicada en cercanías al río Magdalena, fue la zona que concentró el mayor número de individuos 

entre las tres estaciones de muestreo, siendo precisamente A. germinans la especie más 

abundante, lo que explicaría la mayor cantidad de carbono almacenado en los mangles de la 

Ciénaga de Mallorquín. Además, se deduce que la comunidad de mangles en la Ciénaga de 

Mallorquín se encuentra en un estado avanzado de sucesión, ya que la gran mayoría de los 

árboles se categorizan como fustales.  

El bosque de manglar de la Ciénaga de Mallorquín almacena aproximadamente 49,6 MgC/ha en 

su biomasa aérea, cantidad que se encuentra dentro del rango de fijación (<100 MgC/ha) que 

tienen los mangles de la región Caribe colombiana (Hutchison et al., 2014; Blanco-Libreros et al., 

2015). Entre tanto, es valioso mencionar que las reservas de carbono en la biomasa aérea 

corresponden hasta un 21% del total del ecosistema de manglar (Fourqurean et al., 2014).  

Por otro lado, los distintos cuerpos de agua colindantes a las parcelas de muestreo influyen en 

las variaciones de los parámetros fisicoquímicos observados en las diferentes estaciones, que a 

su vez, contribuyen en las diferencias encontradas en los atributos estudiados de los mangles.  

La salinidad y el pH del suelo influencian la estructura vertical (altura y área basal) y el 

almacenamiento de carbono aéreo de la comunidad de mangles en las estaciones Rio, Mar y 

Laguna. También se evidenció influencia de la salinidad y el pH del suelo sobre el área basal de 

la población de A. germinans. No obstante, las áreas basales de las especies de R. mangle y L. 

racemosa no fueron influenciadas por estos parámetros fisicoquímicos. Es así, que por ejemplo, 

las características del suelo de la estación Río influyen sobre A. germinans, al confirmar una 

relación directamente proporcional entre la proximidad del Rio Magdalena con esta estación, y 

las áreas basales y el carbono almacenado por esta especie de mangle en esta zona. Se deduce 

que estas características se encuentran condicionadas por una menor concentración de sales 

en los sedimentos debido al lavado por el cuerpo de agua, ocasionando un menor estrés salino 

en los árboles y, en consecuencia, una mejor absorción de nutrientes y producción de biomasa 

de la vegetación.  

 

 



6. Limitaciones y recomendaciones 

 

Esta investigación en la Ciénaga de Mallorquín demuestra el gran potencial que tiene esta laguna 

costera para estudios actuales de ecología de manglares y sus servicios ecosistémicos. Sin 

embargo, es necesario reconocer las limitaciones del presente estudio y así generar nuevos 

conocimientos a partir de recomendaciones que proporcionen mayor información. Esto último,  

permitiria orientar programas de restauración y de conservación del ecosistema de manglar, a 

partir de la protección de la biodiversidad en toda la Ciénaga de Mallorquín. 

En primera instancia, es importante conocer el porcentaje de brinzales (DAP < 5 cm) en las 

parcelas de estudio, para discutir sobre el grado de reclutamiento de este ecosistema, y así, el 

proceso de regeneración natural que permite que los bosques de mangle se mantengan a través 

del tiempo. Por otro lado, sería interesante conocer sobre otros parámetros fisicoquímicos que 

actúan como factores limitantes en el desarrollo de los bosques de manglar. Ejemplo: potencial 

redox, que permitiría conocer la capacidad reductora u oxidativa del suelo y su influencia en la 

comunidad de mangles; metales pesados, para evaluar los procesos de retención, absorción y 

acumulación de estos árboles; y nutrientes como fosfatos y nitratos que determinan el 

crecimiento de las especies de este ecosistema. Lo ideal es que estos parámetros fisicoquímicos 

sean medidos con los instrumentos indicados en el sitio de muestreo. 

Con respecto a la cantidad de carbono almacenado en la biomasa aérea de la comunidad de 

mangles de la Ciénaga de Mallorquín, se considera valioso incluir dentro de este valor, los 

cálculos correspondientes a la composición de mangles localizados en la zona cercana al arroyo 

León (40,3 % restantes del área total del manglar de la Ciénaga de Mallorquín). Del mismo modo, 

sería significativo generar nuevos modelos alométricos in situ que permitan estimar la biomasa 

aérea y el contenido de carbono del bosque de manglar de la Ciénaga de Mallorquín a partir de 

las particularidades de los individuos de las especies registradas.  

De igual forma, el componente subterráneo del ecosistema de manglar es el más importante 

debido a que fija más del 50% del carbono, y en algunos casos, hasta el 90%. Por lo tanto, su 

estudio es fundamental para evaluar estrategias de mitigación de los efectos del cambio climático 

y el manejo sostenible del suelo (Kauffman et al., 2013). 

Finalmente, resulta conveniente evaluar otros componentes ambientales como la duración y 

frecuencia de las inundaciones, y el tamaño de los sedimentos para establecer nuevas relaciones 

entre estos factores abióticos y la comunidad de mangles de la Ciénaga de Mallorquín. 
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Anexos 

 

 

Figura 16. Registro fotográfico del manglar de la estación Río.  

Fuente: Propia. 

 

Figura 17. Registro fotográfico del manglar de la estación Mar. 

 Fuente: Propia.  



 

Figura 18. Registro fotográfico del manglar de la estación Laguna. 

Fuente: Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Atributos estructurales diff lwr upr p-adj 

Diámetro a la altura del 
pecho   

Mar:Ag-Laguna:Ag -0.72 -4.24 2.79 1.00 

Rio:Ag-Laguna:Ag 8.17 5.16 11.19 0.00 

Laguna:Lr-Laguna:Ag 3.45 -12.74 19.65 1.00 

Mar:Lr-Laguna:Ag -3.80 -8.45 0.85 0.21 

Rio:Lr-Laguna:Ag -1.41 -10.96 8.14 1.00 

Laguna:Rm-Laguna:Ag 4.12 0.28 7.96 0.03 

Mar:Rm-Laguna:Ag -1.18 -6.22 3.85 1.00 

Rio:Rm-Laguna:Ag -2.13 -7.32 3.07 0.94 

Rio:Ag-Mar:Ag 8.90 5.69 12.10 0.00 

Laguna:Lr-Mar:Ag 4.18 -12.06 20.41 1.00 

Mar:Lr-Mar:Ag -3.08 -7.85 1.70 0.53 

Rio:Lr-Mar:Ag -0.69 -10.30 8.92 1.00 

Laguna:Rm-Mar:Ag 4.85 0.86 8.84 0.01 

Mar:Rm-Mar:Ag -0.46 -5.61 4.69 1.00 

Rio:Rm-Mar:Ag -1.40 -6.71 3.90 1.00 

Laguna:Lr-Rio:Ag -4.72 -20.85 11.42 0.99 

Mar:Lr-Rio:Ag -11.98 -16.40 -7.55 0.00 

Rio:Lr-Rio:Ag -9.59 -19.03 -0.15 0.04 

Laguna:Rm-Rio:Ag -4.05 -7.61 -0.49 0.01 

Mar:Rm-Rio:Ag -9.36 -14.18 -4.53 0.00 

Rio:Rm-Rio:Ag -10.30 -15.29 -5.31 0.00 

Mar:Lr-Laguna:Lr -7.26 -23.77 9.26 0.91 

Rio:Lr-Laguna:Lr -4.87 -23.37 13.64 1.00 

Laguna:Rm-Laguna:Lr 0.67 -15.64 16.98 1.00 

Mar:Rm-Laguna:Lr -4.64 -21.27 11.99 0.99 

Rio:Rm-Laguna:Lr -5.58 -22.26 11.10 0.98 

Rio:Lr-Mar:Lr 2.39 -7.69 12.47 1.00 

Laguna:Rm-Mar:Lr 7.92 2.90 12.95 0.00 

Mar:Rm-Mar:Lr 2.62 -3.37 8.60 0.91 

Rio:Rm-Mar:Lr 1.67 -4.45 7.79 0.99 

Laguna:Rm-Rio:Lr 5.53 -4.20 15.27 0.69 

Mar:Rm-Rio:Lr 0.23 -10.04 10.49 1.00 

Rio:Rm-Rio:Lr -0.72 -11.06 9.63 1.00 

Mar:Rm-Laguna:Rm -5.31 -10.68 0.07 0.06 

Rio:Rm-Laguna:Rm -6.25 -11.78 -0.72 0.01 

Rio:Rm-Mar:Rm -0.94 -7.36 5.47 1.00 

Altura   

Mar:Ag-Laguna:Ag 0.28 -1.43 1.98 1.00 

Rio:Ag-Laguna:Ag 8.18 6.71 9.65 0.00 

Laguna:Lr-Laguna:Ag 2.59 -5.28 10.46 0.98 

Mar:Lr-Laguna:Ag -0.16 -2.42 2.10 1.00 

Rio:Lr-Laguna:Ag 5.92 1.29 10.56 0.00 

Laguna:Rm-Laguna:Ag 1.20 -0.67 3.06 0.54 

Mar:Rm-Laguna:Ag 1.71 -0.74 4.15 0.42 

Rio:Rm-Laguna:Ag 6.76 4.23 9.28 0.00 

Rio:Ag-Mar:Ag 7.90 6.35 9.46 0.00 



Laguna:Lr-Mar:Ag 2.32 -5.57 10.20 0.99 

Mar:Lr-Mar:Ag -0.43 -2.75 1.89 1.00 

Rio:Lr-Mar:Ag 5.65 0.98 10.32 0.01 

Laguna:Rm-Mar:Ag 0.92 -1.02 2.86 0.86 

Mar:Rm-Mar:Ag 1.43 -1.07 3.93 0.69 

Rio:Rm-Mar:Ag 6.48 3.90 9.06 0.00 

Laguna:Lr-Rio:Ag -5.59 -13.43 2.25 0.39 

Mar:Lr-Rio:Ag -8.34 -10.49 -6.19 0.00 

Rio:Lr-Rio:Ag -2.26 -6.84 2.33 0.83 

Laguna:Rm-Rio:Ag -6.98 -8.71 -5.25 0.00 

Mar:Rm-Rio:Ag -6.47 -8.82 -4.13 0.00 

Rio:Rm-Rio:Ag -1.42 -3.85 1.00 0.66 

Mar:Lr-Laguna:Lr -2.75 -10.77 5.27 0.98 

Rio:Lr-Laguna:Lr 3.33 -5.66 12.32 0.96 

Laguna:Rm-Laguna:Lr -1.39 -9.32 6.53 1.00 

Mar:Rm-Laguna:Lr -0.88 -8.96 7.19 1.00 

Rio:Rm-Laguna:Lr 4.17 -3.94 12.27 0.80 

Rio:Lr-Mar:Lr 6.08 1.19 10.98 0.00 

Laguna:Rm-Mar:Lr 1.36 -1.08 3.80 0.72 

Mar:Rm-Mar:Lr 1.87 -1.04 4.77 0.54 

Rio:Rm-Mar:Lr 6.92 3.94 9.89 0.00 

Laguna:Rm-Rio:Lr -4.73 -9.46 0.00 0.05 

Mar:Rm-Rio:Lr -4.22 -9.20 0.77 0.17 

Rio:Rm-Rio:Lr 0.83 -4.19 5.86 1.00 

Mar:Rm-Laguna:Rm 0.51 -2.10 3.12 1.00 

Rio:Rm-Laguna:Rm 5.56 2.87 8.25 0.00 

Rio:Rm-Mar:Rm 5.05 1.93 8.17 0.00 

Área basal   

Mar:Ag-Laguna:Ag -0.12 -0.82 0.59 1.00 

Rio:Ag-Laguna:Ag 1.70 1.10 2.31 0.00 

Laguna:Lr-Laguna:Ag 0.47 -2.78 3.72 1.00 

Mar:Lr-Laguna:Ag -0.49 -1.43 0.44 0.77 

Rio:Lr-Laguna:Ag -0.21 -2.13 1.71 1.00 

Laguna:Rm-Laguna:Ag 0.68 -0.09 1.45 0.13 

Mar:Rm-Laguna:Ag -0.16 -1.17 0.85 1.00 

Rio:Rm-Laguna:Ag -0.28 -1.32 0.77 1.00 

Rio:Ag-Mar:Ag 1.82 1.18 2.47 0.00 

Laguna:Lr-Mar:Ag 0.59 -2.67 3.85 1.00 

Mar:Lr-Mar:Ag -0.38 -1.33 0.58 0.95 

Rio:Lr-Mar:Ag -0.09 -2.02 1.84 1.00 

Laguna:Rm-Mar:Ag 0.80 0.00 1.60 0.05 

Mar:Rm-Mar:Ag -0.04 -1.07 0.99 1.00 

Rio:Rm-Mar:Ag -0.16 -1.22 0.91 1.00 

Laguna:Lr-Rio:Ag -1.23 -4.47 2.01 0.96 

Mar:Lr-Rio:Ag -2.20 -3.09 -1.31 0.00 

Rio:Lr-Rio:Ag -1.92 -3.81 -0.02 0.05 

Laguna:Rm-Rio:Ag -1.02 -1.74 -0.31 0.00 

Mar:Rm-Rio:Ag -1.86 -2.83 -0.90 0.00 



Rio:Rm-Rio:Ag -1.98 -2.98 -0.98 0.00 

Mar:Lr-Laguna:Lr -0.97 -4.28 2.35 0.99 

Rio:Lr-Laguna:Lr -0.68 -4.40 3.03 1.00 

Laguna:Rm-Laguna:Lr 0.21 -3.06 3.48 1.00 

Mar:Rm-Laguna:Lr -0.63 -3.97 2.71 1.00 

Rio:Rm-Laguna:Lr -0.75 -4.10 2.60 1.00 

Rio:Lr-Mar:Lr 0.28 -1.74 2.31 1.00 

Laguna:Rm-Mar:Lr 1.18 0.17 2.18 0.01 

Mar:Rm-Mar:Lr 0.33 -0.87 1.53 0.99 

Rio:Rm-Mar:Lr 0.22 -1.01 1.45 1.00 

Laguna:Rm-Rio:Lr 0.89 -1.06 2.85 0.88 

Mar:Rm-Rio:Lr 0.05 -2.01 2.11 1.00 

Rio:Rm-Rio:Lr -0.06 -2.14 2.01 1.00 

Mar:Rm-Laguna:Rm -0.84 -1.92 0.24 0.27 

Rio:Rm-Laguna:Rm -0.96 -2.07 0.15 0.15 

Rio:Rm-Mar:Rm -0.12 -1.40 1.17 1.00 

Tabla 11. Comparaciones múltiples de medias a través de prueba Tukey para atributos estructurales entre 
estaciones y especies de la Ciénaga de Mallorquín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parámetros fisicoquímicos en agua diff lwr upr p-adj 

Salinidad    

Mar:Lluviosa-Laguna:Lluviosa 14.49 -16.72 45.69 0.62 

Rio:Lluviosa-Laguna:Lluviosa -11.51 -35.68 12.66 0.60 

Laguna:Seca-Laguna:Lluviosa 15.28 -15.92 46.48 0.58 

Mar:Seca-Laguna:Lluviosa 10.69 -20.52 41.89 0.84 

Rio:Seca-Laguna:Lluviosa -7.99 -39.19 23.21 0.95 

Rio:Lluviosa-Mar:Lluviosa -26.00 -53.91 1.91 0.07 

Laguna:Seca-Mar:Lluviosa 0.79 -33.39 34.97 1.00 

Mar:Seca-Mar:Lluviosa -3.80 -37.98 30.38 1.00 

Rio:Seca-Mar:Lluviosa -22.48 -56.66 11.71 0.29 

Laguna:Seca-Rio:Lluviosa 26.79 -1.12 54.70 0.06 

Mar:Seca-Rio:Lluviosa 22.20 -5.71 50.11 0.15 

Rio:Seca-Rio:Lluviosa 3.52 -24.39 31.43 1.00 

Mar:Seca-Laguna:Seca -4.59 -38.77 29.59 1.00 

Rio:Seca-Laguna:Seca -23.27 -57.45 10.91 0.26 

Rio:Seca-Mar:Seca -18.68 -52.86 15.51 0.47 

Conductividad eléctrica    

Mar:Lluviosa-Laguna:Lluviosa 20.90 -27.06 68.85 0.68 

Rio:Lluviosa-Laguna:Lluviosa -17.81 -54.96 19.34 0.59 

Laguna:Seca-Laguna:Lluviosa 21.85 -26.10 69.81 0.64 

Mar:Seca-Laguna:Lluviosa 15.68 -32.28 63.64 0.87 

Rio:Seca-Laguna:Lluviosa -11.76 -59.72 36.20 0.95 

Rio:Lluviosa-Mar:Lluviosa -38.71 -81.60 4.19 0.08 

Laguna:Seca-Mar:Lluviosa 0.96 -51.58 53.49 1.00 

Mar:Seca-Mar:Lluviosa -5.22 -57.75 47.32 1.00 

Rio:Seca-Mar:Lluviosa -32.66 -85.19 19.88 0.34 

Laguna:Seca-Rio:Lluviosa 39.66 -3.23 82.56 0.08 

Mar:Seca-Rio:Lluviosa 33.49 -9.41 76.38 0.16 

Rio:Seca-Rio:Lluviosa 6.05 -36.84 48.95 1.00 

Mar:Seca-Laguna:Seca -6.18 -58.71 46.36 1.00 

Rio:Seca-Laguna:Seca -33.61 -86.15 18.92 0.32 

Rio:Seca-Mar:Seca -27.44 -79.97 25.10 0.51 

Temperatura    

Mar:Lluviosa-Laguna:Lluviosa -0.74 -3.39 1.91 0.92 

Rio:Lluviosa-Laguna:Lluviosa 0.69 -1.36 2.74 0.85 

Laguna:Seca-Laguna:Lluviosa -0.29 -2.94 2.36 1.00 

Mar:Seca-Laguna:Lluviosa 0.66 -1.99 3.31 0.95 

Rio:Seca-Laguna:Lluviosa -0.23 -2.88 2.42 1.00 

Rio:Lluviosa-Mar:Lluviosa 1.43 -0.94 3.80 0.37 

Laguna:Seca-Mar:Lluviosa 0.45 -2.45 3.35 0.99 

Mar:Seca-Mar:Lluviosa 1.40 -1.50 4.30 0.59 

Rio:Seca-Mar:Lluviosa 0.51 -2.39 3.41 0.99 

Laguna:Seca-Rio:Lluviosa -0.98 -3.35 1.39 0.72 

Mar:Seca-Rio:Lluviosa -0.03 -2.40 2.34 1.00 

Rio:Seca-Rio:Lluviosa -0.92 -3.29 1.45 0.77 

Mar:Seca-Laguna:Seca 0.95 -1.95 3.85 0.86 

Rio:Seca-Laguna:Seca 0.06 -2.84 2.96 1.00 



Rio:Seca-Mar:Seca -0.89 -3.79 2.01 0.89 

pH    

Mar:Lluviosa-Laguna:Lluviosa 0.15 -0.48 0.78 0.96 

Rio:Lluviosa-Laguna:Lluviosa -0.65 -1.14 -0.16 0.01 

Laguna:Seca-Laguna:Lluviosa -0.14 -0.77 0.48 0.96 

Mar:Seca-Laguna:Lluviosa 0.09 -0.54 0.72 0.99 

Rio:Seca-Laguna:Lluviosa -1.71 -2.34 -1.08 0.00 

Rio:Lluviosa-Mar:Lluviosa -0.80 -1.37 -0.24 0.01 

Laguna:Seca-Mar:Lluviosa -0.30 -0.98 0.39 0.69 

Mar:Seca-Mar:Lluviosa -0.06 -0.75 0.63 1.00 

Rio:Seca-Mar:Lluviosa -1.86 -2.55 -1.17 0.00 

Laguna:Seca-Rio:Lluviosa 0.51 -0.06 1.07 0.09 

Mar:Seca-Rio:Lluviosa 0.75 0.18 1.31 0.01 

Rio:Seca-Rio:Lluviosa -1.06 -1.63 -0.50 0.00 

Mar:Seca-Laguna:Seca 0.24 -0.45 0.93 0.84 

Rio:Seca-Laguna:Seca -1.57 -2.26 -0.88 0.00 

Rio:Seca-Mar:Seca -1.81 -2.50 -1.12 0.00 

Tabla 12. Comparaciones múltiples de medias a través de prueba Tukey para parameros fisicoquímicos del agua 
superficial entre estaciones y épocas del año en la Ciénaga de Mallorquín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Parámetros fisicoquímicos en suelo diff lwr upr p-adj 

Salinidad    

Mar:Lluviosa-Laguna:Lluviosa 0.22 -2.03 2.47 1.00 

Rio:Lluviosa-Laguna:Lluviosa -1.06 -3.31 1.18 0.70 

Laguna:Seca-Laguna:Lluviosa 4.66 2.42 6.91 0.00 

Mar:Seca-Laguna:Lluviosa 2.19 -0.05 4.44 0.06 

Rio:Seca-Laguna:Lluviosa -0.75 -2.99 1.50 0.91 

Rio:Lluviosa-Mar:Lluviosa -1.28 -3.53 0.97 0.52 

Laguna:Seca-Mar:Lluviosa 4.44 2.20 6.69 0.00 

Mar:Seca-Mar:Lluviosa 1.97 -0.27 4.22 0.11 

Rio:Seca-Mar:Lluviosa -0.97 -3.21 1.28 0.78 

Laguna:Seca-Rio:Lluviosa 5.72 3.48 7.97 0.00 

Mar:Seca-Rio:Lluviosa 3.25 1.01 5.50 0.00 

Rio:Seca-Rio:Lluviosa 0.31 -1.93 2.56 1.00 

Mar:Seca-Laguna:Seca -2.47 -4.72 -0.22 0.02 

Rio:Seca-Laguna:Seca -5.41 -7.65 -3.16 0.00 

Rio:Seca-Mar:Seca -2.94 -5.18 -0.69 0.00 

Conductividad eléctrica    

Mar:Lluviosa-Laguna:Lluviosa 0.49 -3.32 4.31 1.00 

Rio:Lluviosa-Laguna:Lluviosa -1.75 -5.56 2.06 0.73 

Laguna:Seca-Laguna:Lluviosa 7.91 4.10 11.72 0.00 

Mar:Seca-Laguna:Lluviosa 3.89 0.08 7.70 0.04 

Rio:Seca-Laguna:Lluviosa -1.19 -5.00 2.62 0.93 

Rio:Lluviosa-Mar:Lluviosa -2.24 -6.05 1.57 0.49 

Laguna:Seca-Mar:Lluviosa 7.42 3.61 11.23 0.00 

Mar:Seca-Mar:Lluviosa 3.40 -0.41 7.21 0.10 

Rio:Seca-Mar:Lluviosa -1.69 -5.50 2.12 0.76 

Laguna:Seca-Rio:Lluviosa 9.66 5.85 13.47 0.00 

Mar:Seca-Rio:Lluviosa 5.64 1.83 9.45 0.00 

Rio:Seca-Rio:Lluviosa 0.55 -3.26 4.36 1.00 

Mar:Seca-Laguna:Seca -4.02 -7.83 -0.21 0.03 

Rio:Seca-Laguna:Seca -9.10 -12.92 -5.29 0.00 

Rio:Seca-Mar:Seca -5.09 -8.90 -1.28 0.00 

Temperatura    

Mar:Lluviosa-Laguna:Lluviosa -0.43 -0.99 0.14 0.22 

Rio:Lluviosa-Laguna:Lluviosa -0.01 -0.58 0.55 1.00 

Laguna:Seca-Laguna:Lluviosa 1.36 0.79 1.92 0.00 

Mar:Seca-Laguna:Lluviosa 1.90 1.34 2.46 0.00 

Rio:Seca-Laguna:Lluviosa -0.81 -1.38 -0.25 0.00 

Rio:Lluviosa-Mar:Lluviosa 0.42 -0.15 0.98 0.25 

Laguna:Seca-Mar:Lluviosa 1.78 1.22 2.35 0.00 

Mar:Seca-Mar:Lluviosa 2.33 1.76 2.89 0.00 

Rio:Seca-Mar:Lluviosa -0.39 -0.95 0.18 0.32 

Laguna:Seca-Rio:Lluviosa 1.37 0.80 1.93 0.00 

Mar:Seca-Rio:Lluviosa 1.91 1.35 2.48 0.00 

Rio:Seca-Rio:Lluviosa -0.80 -1.37 -0.24 0.00 

Mar:Seca-Laguna:Seca 0.54 -0.02 1.11 0.06 

Rio:Seca-Laguna:Seca -2.17 -2.73 -1.60 0.00 



Rio:Seca-Mar:Seca -2.71 -3.28 -2.15 0.00 

pH    

Mar:Lluviosa-Laguna:Lluviosa -0.40 -1.91 1.11 0.97 

Rio:Lluviosa-Laguna:Lluviosa -0.68 -2.19 0.83 0.75 

Laguna:Seca-Laguna:Lluviosa -0.48 -1.99 1.03 0.92 

Mar:Seca-Laguna:Lluviosa -0.58 -2.09 0.93 0.85 

Rio:Seca-Laguna:Lluviosa -1.35 -2.86 0.16 0.10 

Rio:Lluviosa-Mar:Lluviosa -0.28 -1.79 1.23 0.99 

Laguna:Seca-Mar:Lluviosa -0.09 -1.60 1.42 1.00 

Mar:Seca-Mar:Lluviosa -0.18 -1.69 1.33 1.00 

Rio:Seca-Mar:Lluviosa -0.96 -2.47 0.55 0.41 

Laguna:Seca-Rio:Lluviosa 0.19 -1.32 1.70 1.00 

Mar:Seca-Rio:Lluviosa 0.10 -1.41 1.61 1.00 

Rio:Seca-Rio:Lluviosa -0.68 -2.19 0.83 0.75 

Mar:Seca-Laguna:Seca -0.09 -1.60 1.42 1.00 

Rio:Seca-Laguna:Seca -0.87 -2.38 0.64 0.51 

Rio:Seca-Mar:Seca -0.77 -2.28 0.74 0.63 

Tabla 13. Comparaciones múltiples de medias a través de prueba Tukey para parameros fisicoquímicos del suelo 

entre estaciones y temporadas climáticas del año en la Ciénaga de Mallorquín 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Modelo Intercepto Coef1 Coef2 Coef3 BIC dBIC 

Altura   

Salinidad suelo x pH suelo -0.52 0.14 0.09 -0.02 81.11 0.40 

Salinidad suelo + pH suelo -0.02 0.03 0.03   80.71 0 

Salinidad suelo 0.06 0.03     83.02 2.31 

pH suelo -0.16 0.04     97.06 16.35 

Nulo 0.14       100.30 19.59 

Área basal   

Salinidad suelo x pH suelo -20.84 5.75 3.50 -0.77 -12.16 2.06 

Salinidad suelo + pH suelo -4.07 0.75 0.86   -13.03 1.19 

Salinidad suelo 1.32 0.87     -14.23 0 

pH suelo -4.26 1.15     -7.75 6.47 

Nulo 3.34       -7.07 7.16 

Abundancia absoluta   

Salinidad suelo x pH suelo 3.63 -0.07 -0.16 0.01 106.49 5.38 

Salinidad suelo + pH suelo 3.49 -0.03 -0.14   103.61 2.49 

Salinidad suelo 2.60 -0.05     102.89 1.77 

pH suelo 3.55 -0.16     101.12 0 

Nulo 2.44       101.57 0.46 

Riqueza de especies   

Salinidad suelo x pH suelo 1.63 -0.61 -0.14 0.08 48.90 2.18 

Salinidad suelo + pH suelo -0.40 -0.05 0.17   47.48 0.77 

Salinidad suelo 0.64 -0.02     50.30 3.59 

pH suelo -0.42 0.15     46.72 0 

Nulo 0.56       47.82 1.10 

Índice de diversidad de 
Shannon 

  

Salinidad suelo x pH suelo 3.06 -0.94 -0.33 0.13 35.06 0.66 

Salinidad suelo + pH suelo -0.10 -0.05 0.14   35.90 1.51 

Salinidad suelo 0.78 -0.03     36.63 2.23 

pH suelo -0.06 0.11     35.20 0.81 

Nulo 0.68       34.40 0 

Carbono   

Salinidad suelo x pH suelo -5.73E-03 1.02E-03 9.34E-04 -6.71E-05 273.10 3.69 

Salinidad suelo + pH suelo -0.004 0.0006 0.0007   270.24 0.83 

Salinidad suelo 0.0001 0.0007     269.41 0 

pH suelo NA NA     NA   

Nulo 0.001       281.96 12.55 

 Tabla 14. Modelos del Criterio de Información Bayesiano (BIC) entre la salinidad y el pH del suelo sobre las variables 

independientes de la comunidad de mangles en las estaciones Río, Mar y Laguna de la Ciénaga de Mallorquín. NA: 

el algoritmo no encontró una solución óptima para este modelo 

 

 

 

 



Modelo Intercepto Coef1 Coef2 Coef3 BIC dBIC 

Área basal AG   

Salinidad suelo x pH suelo 3.63 -0.96 -0.47 0.13 -25.74 0 

Salinidad suelo + pH suelo 0.76 -0.09 -0.04   -9.87 15.88 

Salinidad suelo 0.53 -0.10     -12.09 13.65 

pH suelo 1.00 -0.11     0.65 26.40 

Nulo 0.23       1.01 26.76 

Área basal RM   

Salinidad suelo x pH suelo -0.08 0.07 0.01 -0.008 -18.83 6.85 

Salinidad suelo + pH suelo 0.09 0.02 -0.01   -21.64 4.05 

Salinidad suelo 0.004 0.02     -24.34 1.34 

pH suelo 0.04 0.003     -22.80 2.88 

Nulo 0.06       -25.68 0 

Área basal LR   

Salinidad suelo x pH suelo -0.11 0.05 0.02 -0.007 170.47 253.68 

Salinidad suelo + pH suelo 0.05 0.002 -0.007   169.17 252.37 

Salinidad suelo 0.007 0.001     168.70 251.90 

pH suelo 0.05 -0.005     166.91 250.12 

Nulo 0.01       -83.20 0 

Tabla 15. Modelos del Criterio de Información Bayesiano (BIC) entre la salinidad y el pH del suelo sobre la variable 

independiente área basal de la comunidad de Avicennia germinans (Ag), Rhizophora mangle (Rm) y Laguncularia 

racemosa (Lr) de la Ciénaga de Mallorquín. 


