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Capítulo 1. 
 
Introducción. 
 
Es bien conocida la importancia de los bosques de mangles y el papel que tienen 

a lo largo y ancho de las zonas tropical y subtropical del planeta en todo lo 

referente al manejo de zonas costeras, lo cual se dimensiona en estos tiempos, en 

que el Cambio Climático es una realidad concreta, y la elevación del nivel medio 

del mar una de sus consecuencias obviamente relacionadas con los manglares.   

El Archipiélago Cubano, con una extensión total de 110922 Km². está conformado 

por dos grandes islas, la  de Cuba con 105 000 Km², y la Isla de la Juventud, con 2 

200 Km²,  así como por un gran número de islas pequeñas, cayos e isletas  

agrupados en cuatro subarchipiélagos: Sabana Camagüey y Los Colorados al 

norte y Jardines de La Reina y Los Canareos al sur. Situado al norte de Las 

Antillas, en el límite del mar Caribe, el archipiélago Cubano representa más de la 

mitad de la superficie antillana (Nuñez-Jiménez, 1982).  

Las costas cubanas se caracterizan por presentar centenares de bahías y 

ensenadas, la costa norte tiene una extensión de de 3 209 km y la sur 2 537 km, 

mientras que la plataforma marina alcanza cerca de 70 000 Km².  La naturaleza de 

las costas cubanas es muy variada, pero de forma general se  identifican dos tipos 

fundamentales, las costas acumulativas biogénicas y las costas abrasivas, 

cársicas o rocosas. Las  costas acumulativas pueden ser arenosas, conformando 

las playas, y las cenagosas,  bajas y con esteros, con una mayor frecuencia y 

representatividad en archipiélago cubano, sobre todo en la costa sur. El 

ecosistema de manglar ocupa estas costas bajas donde el balance de los efectos 

de marea y los escurrimientos de agua dulce y nutrientes  permiten su presencia, 

las áreas donde los bosques de mangles alcanzan mayor talla y exuberancia 

están localizadas alrededor de los principales ríos y cuencas del país, y reciben un 

mayor aporte de agua dulce, nutrientes y energía (Menéndez et al, 2006).  

Dada la condición de insularidad del Archipiélago Cubano, la función de los 

bosques de mangles se dimensiona, destacándose su papel protector de las 
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costas, considerado como de vital importancia para la economía nacional. Los 

manglares  mantienen el equilibrio en la zona costera impidiendo el avance de la 

intrusión salina, conteniendo la erosión costera y reduciendo el riesgo ante los 

daños que puedan causar a la población, infraestructura productiva y cultivos 

agrícolas, así como de eventos naturales  tales como marejadas, tormentas 

tropicales y huracanes, constituyen sitio de refugio para innumerables especies de 

la flora y la fauna, potenciando las especies de valor comercial para la pesca. Los 

bosques de mangles constituyen una parte importante de los humedales costeros 

cubanos, con funciones de importancia ecológica, económica y estratégica 

(Menéndez y Priego, 1994). 

Durante mucho tiempo, los bosques de mangles han sido considerados como 

sitios de poco valor, insalubres,  y potenciadores de insectos molestos como los 

mosquitos. Se han utilizado áreas de manglar como vertederos de deshechos 

sólidos, de aguas negras procedentes de viviendas y  centros de trabajo, se han 

rellenado y reconvertido a otros usos. El desconocimiento de lo gran importancia 

de los servicios ecosistémicos que brinda el manglar ha provocado cambios tanto 

en la estructura de la vegetación como en su funcionamiento, con consecuencias 

en su salud, lo que se traduce en perjuicios para los seres humanos. 

El conocimiento de la estructura de los bosques constituye un parámetro de fácil 

comparación que puede brindar información muy útil para el manejo de estos 

ecosistemas. Hasta el momento se conoce muy poco de la estructura de los 

manglares en el Archipiélago  Cubano.  ¿Que determina la estructura de los 

bosques de manglar? ¿Cuáles son los factores que influyen sobre la misma? 

Estos son tópicos de gran importancia para conocer la ecología de los manglares 

y que nos brindarían herramientas para su mejor gestión. 

Los manglares  están presentes en más del 50% de nuestras costas y ocupan 

cerca de 5 % de la superficie del país, lo que representa un 20 % de su cobertura 

boscosa (Menéndez y Guzmán, 2010). Teniendo en cuenta el gran valor que este 

ecosistema tiene para nuestro país nos planteamos la siguiente hipótesis 
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Hipótesis: 

 

El ecosistema de manglar tiene una gran importancia en la ecología y protección 

de las costas cubanas, y conocer su distribución, estado de salud y aspectos de 

su estructura y funcionamiento es indispensable para garantizar una adecuada 

gestión del mismo. 

 

A partir de esta hipótesis se trazaron un objetivo general y objetivos particulares:  

 

Objetivo General: 

Conocer las principales características, distribución y salud de los manglares 

cubanos así como aspectos básicos de estructura y funcionamiento del 

ecosistema como premisa para su gestión.  

 

Objetivos particulares: 

 

• Caracterizar los bosques de mangles en las costas cubanas con salida 

cartográfica. 

• Conocer es estado de salud del ecosistema de manglar en el 

archipiélago cubano a partir de la identificación de los principales 

tensores que lo afectan   

• Caracterizar aspectos de la estructura de los bosques de mangle en 

diferentes sitios del archipiélago cubano.  

• Proponer lineamientos de gestión y protección de los manglares con 

incidencias en el manejo integrado costero 

Importancia. 

 

Desde el punto de vista teórico, se brinda información básica del estado de salud, 

funcionamiento y estructura de uno de los ecosistemas de mayor productividad e 

importancia ecológica y económica de nuestro país, y de connotación global.  
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Desde el punto de vista práctico, es de vital importancia brindar conocimiento a los 

tomadores de decisiones para el manejo integrado costero, fundamentalmente 

ante las consecuencias del Cambio Climático, como la elevación del nivel medio 

del mar, así como para los planes de protección del cuerpo de guardabosques. 

Los conocimientos que se recogen en el presente documento tienen un carácter 

estratégico para la defensa del país ante fenómenos naturales severos como 

tormentas tropicales y huracanes. El establecimiento por el CITMA de directivas 

encaminadas a la protección y restauración  de los manglares,  constituye una 

acción importante desprendida de los resultados obtenidos en cuanto a la salud de 

este ecosistema el archipiélago cubano, así como la contribución para el 

establecimiento en diciembre del año 2012 de una moratoria que confiere a los 

manglares la categoría de bosques protectores con prohibición de su tala, por la 

Dirección Forestal del MINAG. 

 

Novedad 

 

Se brinda por primera vez en el país, información integrada del estado de salud 

del ecosistema de manglar con salida cartográfica en el archipiélago cubano, así 

como de la estructura de los bosques de mangles que evidencian su variabilidad y 

funcionamiento lo que constituye una sólida base para una gestión sensata de los 

mismos que garantice su desarrollo y potencie sus funciones protectoras como 

importantísimo servicio ecosistemico a los seres humanos.  

 

Las investigaciones que sirve de base a este documento están documentadas en 

varios proyectos de investigación; en el año 2000 se concluyó el proyecto “Bases 

Ecológicas para la Restauración del Ecosistema de Manglar en áreas 

seleccionadas del Archipiélago Cubano y su relación con los Cambios Climáticos 

Globales”, del Programa Nacional de Cambios Globales y desarrollo del Medio 

Ambiente cubano, el cual contó con apoyo financiero de UNESCO, así como el 

resultado “Evaluación del estado de salud de los manglares en el ecosistema 
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Sabana Camagüey” del proyecto GEF/PNUD “Acciones Priorizadas para la 

consolidación de la protección de la biodiversidad en el ecosistema Sabana 

Camagüey” finalizado en el año 2006. Posteriormente se obtuvieron resultados el 

los proyectos “Evaluación del estado de salud de los manglares y de la vegetación 

de las dunas costeras” (008-201) y “Tendencias y respuestas del manglar ante la 

elevación del nivel del mar y los humedales costeros y vegetación de las dunas” 

(2011-2013), ambos pertenecientes al Macro proyecto “:”Escenarios de peligro y 

vulnerabilidad de la Zona Costera cubana, asociado al ascenso del nivel del mar 

para los años 2050 y 2100” 
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Capítulo 2 Antecedentes y revisión bibliográfica 
 

“-..the trees are all washed by the sea up to their middle and 
they are held up by their roots like a polyp” 

Theophrastus,  año 305 ANE 
Introducción 

Los manglares conforman extensas áreas de bosques costeros localizados en las 

zonas tropicales y subtropicales del planeta, estos  ecosistemas se desarrollan 

principalmente donde existen deltas importantes que desembocan en el mar 

produciéndose acumulaciones de fango como sustrato y variaciones permanentes 

de salinidad; por tanto los principales factores abióticos son: la mezcla continua de 

aguas continentales y marinas, con variaciones en la salinidad, acumulación de 

fango en la ribera de los ríos y en la faja costera, lluvias elevadas y temperaturas 

altas y poco variables (mayores de 25ºC y con variaciones que no sean menores 

de 5 ºC), así como una considerable humedad ambiental (Chapman, 1976), por lo 

que las temperaturas frías constituyen una limitante para su desarrollo. Los 

bosques de mangles marcan una transición entre el mar y la tierra, de ahí su gran 

importancia (Suman, 1994). 

 

Los boques de mangles se encuentran generalmente en los sitios con costas 

protegidas, asociados a oleaje con baja energía, aportes abundantes de agua 

dulce, que permiten la deposición y acumulación de sedimentos orgánicos,  lodos 

finos y aguas con valores de salinidad superiores a 5 ppm y no mayores de 40 ‰. 

Con estas condiciones y amplitudes grandes de marea se desarrollan cinturones 

de manglares que pueden penetrar hasta 60 km tierra  de firme desde el mar 

según se extiendan las condiciones de marea (Lugo y Snedaker, 1974). 

 

El término “manglar” puede ser utilizado para denominar la comunidad de plantas 

que conforman los bosques de marea en las costas tropicales del planeta 

(Tomlinson, 1986) y también para el ecosistema en su conjunto.  Generalmente se 

identifica por manglar a la vegetación boscosa que constituye parte de estos 

sistemas ecológicos. 
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A diferencia de los bosques pluviales tropicales donde existen ciclos  de 

elementos muy cerrados y la pérdida o exportaciones se reducen al mínimo, los 

bosques de manglares constituyen un sistema abierto que importa y exporta 

materiales; precisamente la alta productividad y la alta tasa de exportación son los 

aspectos que le confieren al manglar tanta importancia en la ecología de las zonas 

costeras. (Cintron et al, 1980).  Los manglares  constituyen ecosistemas altamente  

especializados que mueren bruscamente cuando uno de los parámetros de su 

entorno se modifica, es por eso que en las costas tropicales, son los primeros en 

detectar las variaciones, por pequeñas que estas sean, del régimen hídrico 

(Blasco, 1991).   

 

A través de los ríos, el manglar se enlaza con los sistemas terrestres. Los ríos le 

traen nutrientes que son utilizados por el manglar y más tarde exportados en 

forma de hojarasca convertida en detrito. La alteración de los flujos naturales de 

nutrientes hacia el manglar trae graves alteraciones en la estructura y 

productividad de este ecosistema (UNESCO, 1980). La renovación de las aguas  

constituye un factor importante en la determinación directa o indirecta de las 

características más notables de este ecosistema. A través del proceso de 

renovación de las aguas se produce el movimiento de las sustancias nutritivas por 

el manglar, la evacuación de las sustancias tóxicas y la entrada y salida de 

sustancias hacia o desde el sistema (Lugo et. al, 1980). 

 

Las fuentes de agua que intervienen en este proceso son: el mar y el 

escurrimiento de las aguas provenientes de tierra adentro, sumidero  de dicha 

agua lo constituye el propio mar que mediante su gran poder de asimilación  

funciona como el pulmón del manglar.  El proceso de renovación se lleva a cabo a 

expensas de la energía que aporta el mar  a través de las olas,  corrientes y  

mareas, y por  el escurrimiento de las aguas  dulces provenientes de las cuencas 

interiores. A través del escurrimiento el manglar puede llegar a recibir un notable 

subsidio energético proveniente de las tierras vecinas.  La energía que aporta el 

escurrimiento actúa como un agente modificador de la fisionomía del sistema,  
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puede determinar el grado de complejidad del mismo y  actuar sobre el proceso de 

renovación. Tomando en consideración las características del escurrimiento en los 

manglares, éstos podrían separarse en tres grupos: 

 

1. Los que reciben la influencia del escurrimiento de forma significativa y 

permanente.  Es en este grupo que se observan los manglares más 

exuberantes del mundo debido al ininterrumpido y notable subsidio 

energético que reciben del escurrimiento terrestre. 

 

2. Los que reciben la influencia del escurrimiento de forma irregular, en 

algunas épocas del año. En este caso se encuentran las islas de mangle y 

manglares que bordean islas que eventualmente son alcanzadas por el 

escurrimiento terrestre o que poseen una pequeña cuenca hidrológica, así 

como los situados en la interfase tierra-mar cuyas condiciones naturales así 

lo determinan. 

 
 

3. Los que reciben la influencia del escurrimiento muy escasamente o no lo 

reciben. En caso se encuentran las islas de mangle, los manglares que 

bordean islas con cuencas hidrológicas insignificantes y los situados en 

costas áridas o en zonas cuyas condiciones naturales determinan un pobre 

escurrimiento. 

 

Las superficies ocupadas por manglares son consideradas áreas de elevada 

fragilidad geoecológica y constituyen sistemas de transición entre el medio 

terrestre y marino lo que le confiere una importante función ecológica, por lo que 

las actividades socioeconómicas desarrolladas en zonas circundantes pueden 

tener en mayor o menor grado influencias negativas en el desarrollo, evolución y 

conservación de los manglares.  De manera general se pueden considerar desde 

el punto de vista funcional como paisajes colectores ya que reciben todo el aporte 

proveniente de las cuencas tierra adentro y los del medio marino, por ello en las 

áreas donde se desarrollan, se encuentran con alta frecuencia mezclas de 
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sedimentos marinos, biógenos, fluviales, lacustres y terrígenos, arrastrados por el 

escurrimiento superficial.  

 

Se tienen referencias de la vegetación de manglar desde fechas tan temprana 

como la descripción de Theophrastus en el año 305 ANE y posteriormente por 

Nearchus en el año 325 ANE (Chapman, 1976), ambas referidas a los manglares 

del golfo Pérsico. Comparando estas referencias con la distribución de los 

manglares en el Mar Rojo y el Golfo Pérsico, Bietzl, (1903),  concluyó que en 

ambos casos se hacía  referencia a los árboles del género Rhizophora (Chapman, 

1976).   

 

Las especies arbóreas que conforman los bosques de mangles poseen  

características morfológicas y fisiológicas muy especializadas de adaptación a las 

condiciones extremas del ambiente donde se desarrollan,  como lo es en un medio 

acuático y salino y suelos fangosos e inestables; entre estas características se 

encuentran los órganos especiales de respiración y sostén así como el 

metabolismo adaptado a altas concentraciones de sal. Algunas especies de 

mangle han desarrollado glándulas secretoras  especializadas para evacuar el 

exceso de sales. Las hojas tienden a tener un aspecto xerofítico, lo que posibilita  

un control para la transpiración,  y como adaptación a la ausencia de oxígeno, R. 

mangle posee raíces aéreas o fúlcreas, semejante a zancos que se levantan sobre 

el sustrato hasta varios metros y posee lenticelas o poros que posibilitan la 

respiración, y A. germinans  realiza la respiración mediante raíces que se levantan 

con geotropismo negativo, llamadas neumatóforos los que están compuestos por 

tejido esponjoso. Las especies de mangles poseen estrategias reproductivas como 

la viviparidad y largo poder germinativo, lo que permite que los propágulos puedan 

flotar durante largos períodos (Menéndez et al., 2000; Sánchez-Páez et al, 2000). 

 

Debido a la acción de las mareas, una parte importante de la hojarasca producida 

por el manglar es exportada, por lo que no se acumula, pero teniendo en cuenta el 

reducido índice de descomposición y mineralización de esta hojarasca en el lugar 
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que cae, debe interpretarse para la supervivencia del manglar como un aporte 

constante y suficiente de nutrientes proveniente de las aguas marinas y las 

continentales, que requieren la no existencia de obstáculos que impida el 

mantenimiento de la circulación de estas aguas (Sánchez-Páez et al., 2002) 

 

A nivel Mundial los bosques de manglares,  según reporte de Field (1995),  

ocupan una franja de vegetación de unos 170 000 km², y están compuesto por 

cerca de 60 especies de árboles y arbustos que son exclusivos de estos hábitats. 

Posteriormente, Spalding et al., (1997 y 2010) reportan que la superficie de 

manglares a nivel mundial es de 152 000 km², y reconocen 73 especies vegetales 

que incluyen árboles y arbustos.  

 

Chapman, (1976), señaló que los manglares están conformados por más de 50 

especies pertenecientes a 12 familias botánicas; para Mepham y Mepham, (1985) 

y Rao (1987),  existen cerca de 100 especies botánicas de mangle en el sureste 

asiático; Sánchez-Páez et al, (2000), señalaron  que se conocen más de 69 

especies catalogadas  como manglares, de ellas 3 son helechos, una palma y 65 

especies entre árboles y arbustos, agrupados en 24 géneros y 19 familias 

botánicas.  Tomlinson (1986), reconoce  16 familias, 20 géneros y 54 especies de 

plantas que conforman la vegetación de manglar a nivel mundial, distinguiendo 

como componentes fundamentales del manglar a 34 especies arbóreas agrupadas 

en 9 géneros y 5 familias. Esta distinción toma en consideración la presencia 

significativa de características  de las plantas al ambiente salino y acuático como 

son las raíces aéreas, y la viviparidad.   Asociados  a  los bosques de mangle se 

documentan otros grupos florísticos, los que varían según las condiciones y las 

áreas a nivel mundial, en este sentido, Tomlinson (1986) reconoce  28 familias, 46 

géneros y 60 especies botánicas, entre árboles, arbustos, hierbas, lianas y 

epífitas. Se evidencia en la literatura, que existen criterios diversos en cuanto a la 

composición botánica de los manglares, 
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La mayor riqueza de especies de mangle se encuentra en el área Indo-Malayo y 

en el este de África, por lo que se consideran que el origen y centro de evolución 

de las especies vegetales que conforman la vegetación de manglar se localiza en 

el sureste asiático y tuvo lugar durante el Cretácico superior (Chapman, 1976; 

Mepham y Mepham, 1985).  Para Tomlinson (1986), además de la diferencia en el 

número de especies de mangles entre el sureste asiático y el este de África en 

comparación con las costas de América y el oeste de África,  señaló como 

significativo que no existen especies comunes entre ambos grupos. 

Posteriormente algunas especie migraron al continente americano por el oeste a 

través del Mar de Tetis, el cual estuvo abierto desde el Cretácico hasta el 

Oligoceno y el Atlántico era más angosto que en la actualidad. Los géneros  

Rhizophora y Avicennia son pan-tropicales, pero las especies difieren entre el 

nuevo y viejo mundo. 

 

Según Chapman, (1976), la mayor distribución de los géneros Rhizophora y 

Avicennia se debe a que fueron los primeros en originarse  y tuvieron la posibilidad 

de pasar el mar de Tetis antes de que se cerrara, y los géneros originados 

posteriormente no pudieron avanzar al cerrase la comunicación entre el Océano 

Indico y el Mar Mediterráneo; este argumento pudiera explicar  las disyunciones en 

la actual distribución de estos géneros. Sin embargo estos planteamientos no son 

válidos para otros géneros  de mangle encontrados en América como 

Laguncularia, Pelliciera y Conocarpus.  Autores como Exell y Stace, (1972), y 

Rico-Gray (1999), considerando la distribución actual y la ausencia de 

documentación en cuanto a registros fósiles, sugieren que estos géneros debieron 

tener un lugar de origen diferente, posiblemente el oeste de Gondwana, por lo que 

la adaptación a un ambiente costero debió evolucionar en diferentes sitios más o 

menos al mismo tiempo. Este argumento se apoya en el hecho de que estas 

especies no se han dispersado de su ámbito original, América y el oeste de África. 

Según Rico-Gary, (1993), el establecimiento  de estos grupos de especies  en las 

costas del Pacífico americano tuvo lugar cuando  existía una apertura entre Norte 

y Suramérica.  
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En la tabla 1 se muestra la distribución de las especies vegetales estrictas de 

manglar  a nivel mundial, se destaca el gran número de especies en la región 

Indo-Malasia, seguida por la región de Australia, en comparación con el pequeño 

número de especies de mangle presentes en América y  en África.  

 
 
Tabla 2. 1 Distribución de las especies de mangle a nivel mundial, según Field  

(1995); Spalding et al., (1997 y 2010),   

 

Familia Genero Especie América África Indo- 
Malasia 

Australasia 

Costa 
pacífica 

Costa 
Atlántica 

Costa 
Oeste 

Costa 
Este 

Rhizophoracea Rhizophora racemosa X X X    

  mangle X X X    

  harrisonii X X X    

  samoensis      X 

  lamarckii     X X 

  stylosa     X X 

  apiculata     X X 

  mucronata     X X 

 Ceriops tagal    X X  

  decandra     X X 

  australis      X 

 Kandelia candel     X  

 Bruguieria   gymnorrhiza    X X X 

  sexangula     X X 

  exaristata      X 

  hainesii     X X 

  parviflora     X X 

  cylindrica     X X 

Avicenniaceae Avicennia  germinans X X X    

  bicolor X      

  schaueriana  X     

  marina    X X X 

  alba     X X 

  rumphianan     X X 

  officinalis     X X 

  Integra      X 

  lanata     X  

Combretaceae  Laguncularia  racemosa X X X    

 Conocarpus  erectus X X X    

 Lumnitzera racemosa    X X X 

  littorea     X X 

Pellicieraceae Pelliciera  rhizophorae X X     

Sonneratiaceae Sonneratia apetala     X  

  griffithiii     X  
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En la tabla 2 se recogen datos de cobertura de manglar por regiones a nivel 

mundial, se evidencia que la mayor extensión de manglares se encuentra ubicada 

en el suroeste asiático, representando cerca de la mitad del total de la superficie 

ocupada por manglares en el planeta.  

 
Tabla 2. 2 Cobertura de los bosques de mangle y porcentajes a nivel mundial 
 

Región Área de 
manglar (ha) 

Porcentaje 
(%) 

Fuente 

África  3 257,700 22,9 Diop, 1993 
Suroeste  Asiático  6 877,600 48,5 Seanger, et al., 1983 
América total  4 062,335 28,6 Lacerda et al, 1993 
Total mundial  14 197,635 100 Lacerda et al, 1993 

 

  alba    X X X 

  ovata     X X 

  caseolaris     X X 

  lanceolata     X X 

Bombacaceae Camptostemon philippinensisi     X  

  schultzii      X 

Sterculiaceae  Heritiera littoralis    X X X 

  fomes     X  

  globosa     X  

Myrsinaceae Aegicera  corniculatum     X X 

  floidum     X  

Caesalpiniaceae   Cynometra iripa     X X 

  ramiflora     X  

Lythraceae Pemphis  acidula    X X X 

Mirtaceae Osbornia octadonta     X X 

Plumbaginaceae Aegialitis  rotundifolia     X  

  annulata     X X 

Euphorbiaceae  Excoecaria agallocha     X X 

  Indica     X  

  ovata      X 

Meliaceae  Aglaia  cucullata     X  

 Xylocarpus  granatum    X X X 

  mekongensis     X X 

  moluccensis     X X 

Acanthaceae Acanthus ebracteatus     X X 

  ilicifolius     X X 

Bignonaceae Dolichandrone  spathaceae     X X 

Rubiaceae Scyphiphora  hidrophyllace     X X 

Arecacea Nypa fruticans     X  

Pteridaceae  Acrostichum aureum X X X X X X 

  danaeifolium X X     

  speciosum     X X 
Total  25 66 10 10 7 9 50 44 
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Los manglares en América 

 

La vegetación de manglar constituyó un atractivo para los colonizadores europeos 

a su llegada a América. Oviedo (1526) describió la vegetación de manglares como 

conformados por arboles extraños, comunes en las islas y de los mejores en estas 

tierras.  Martyr (1577) y Clusius (1601),  reportaron el uso de las semillas de 

mangle como alimento para los nativos en tiempos de carencias de otros 

alimentos. En los bosques de Brasil, Piso y Macrgraf de Liebstand (1648), 

describieron tres especies de mangles, y posteriormente son descritas otras dos 

especies en las islas de las Antillas por Bauhin (1650), Du Tertre (1667) y 

Rochofort (1681). Labat (1724) hizo referencia a tres especies de mangles para 

las Indias occidentales, denominados como mangle rojo, mangle negro y mangle 

blanco. 

En América los manglares están bien desarrollados  lo largo de las costas 

ecuatoriales, desde La Florida hasta Brasil por el Atlántico, y desde Baja 

California, hasta Perú por el Pacífico (Schaeffer-Novelly y Cintrón, 1990).  

 

En la tabla 3 se recogen datos de cobertura de manglar en las costas pacifica, 

atlántica y Caribe de América, evidenciándose una mayor representatividad de 

este ecosistema en la costa atlántica. El rango de distribución de la vegetación de 

manglar está determinado por su tolerancia termal (Suman, 1994). 

 
Tabla 2. 3. Cobertura de los bosques de mangle y porcentajes en  las costas Pacífica, 
Atlántica e islas del Caribe en América   
 

 

Región Área de manglar (ha) Porcentaje (%) Fuente 

América, costa Pacífica  1 154,289 28,5 Lacerda et al., 1993 

América, costa Atlántica  2 143,356 52,8 Lacerda et al., 1993 

Islas del Caribe     764,690 18,7 Lacerda et al., 1993 

 

Para   los manglares de  las Américas solo se reportan 11  especies de plantas, de 

las cuales cuatro pertenecen al género Rhizophora,  y cuatro al género Avicennia,  

una a cada uno de los géneros Laguncularia,  Pelliciera y  Conocarpus. El género 
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Rhizophora está representado por las especies  R. mangle, R. racemosa, R. 

harrisonii y R. samoensis,  la especie  R. mangle es la mejor representada y se 

extiende a lo largo de las costas Pacífica,  Atlántica y Caribe (Cintron y Schaeffer-

Novelli, 1992; Lacerda et al., 1993), mientras que R. racemosa y R. harrisonii 

tienen una distribución más restringida en la costa Atlántica y en la Pacífica. 

Según Bacon, (1990), ambas especies se extienden desde América Central hasta 

Brasil  por la costa Atlántica, y desde el sur de México hasta Ecuador en el 

Pacífico (Jiménez, 1994). R. samoensis,  fue reportada para la costa Pacífica 

colombiana y para la costa ecuatoriana, sin embargo existen dudas acerca de la 

presencia de esta especie (Hou, 1960, Mepham, 1983). 

 

En la actualidad en América existen diferencias en cuanto a las especies de 

mangles presentes en la costa Pacífica y la del Caribe. Según Jiménez (1984, 

1999),  anterior al Oligoceno, las especies de mangles se encontraban 

ampliamente representados en ambas costas, la causa más probable de estas 

diferencias puede estar relacionada con los procesos climáticos que se iniciaron a 

principios del Mioceno, con cambios progresivos hacia climas más secos 

estacionales, como consecuencia de estos cambios climáticos, algunos elementos 

florísticos de mangle asociados a ambientes de baja salinidad desaparecieron, 

como Pelliciera rhizophorae y Nypa fruticans. Aunque estos cambios debieron 

afectar los manglares en ambas costas, en la región del Chocó en el Pacifico 

colombiano, se mantuvieron elevadas precipitaciones,  y se convirtió en un refugio 

para algunas especies de manglar restringidas a suelos con valores de salinidad 

bajos (Gentry, 1982); después del Pleistoceno, se produjeron climas más 

húmedos, lo que permitió la colonización de estas especies en el litoral Pacífico. 

Jiménez (1999) plantea que el surgimiento y consolidación del istmo 

centroamericano, separó definitivamente la flora manglárica del Pacífico 

americano. Los cambios climáticos asociados al periodo glacial del Plioceno 

trajeron como consecuencia diferencias florísticas entre los manglares del Pacífico 

y los del  Caribe.  
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Según criterios de Lacerda et al, (1993), la especie Rhizophora samoensis se 

encuentra en la costa pacífica entre Ecuador y Panamá, y Avicennia tonduzzi 

restringida a la  costa pacífica e América Central, sin embargo esta última especie 

no fue reportada por Jiménez (1984) que  estudió los manglares de esta zona. 

Lacerda et al, (1993), consideran que la variedad sericeus de Conocarpus erectus, 

es endémica de las islas del Caribe septentrional,     Menéndez et al., (2006a) 

plantean que en diferentes sitios del archipiélago cubano, se han observado 

individuo de C. erectus con hojas de color grisáceo, además, se ha comprobado la 

existencia de ambas formas en un mismo individuo, unas ramas poseen hojas 

lampiñas o glabrescentes de color verde y otras ramas con hojas seríceas de color 

grisáceo, por lo que la existencia de la variedad es dudosa, además que no está 

restringida a las localidades planteadas por Bacon (1993) y Lacerda et al, (1993). 

Por otra parte, Polanía y Mainardi, (1993) plantea que la existencia de R. 

harrisonii, como híbrido entre R mangle y R. racemosa, no ha sido demostrada de 

forma convincente, por lo que para Costa Rica solo reconoce dos especies del 

género Rhizophora 

 

La existencia de Avicennia tonduzzi en la costa pacífica e América Central no ha 

sido documentada en estudios realizados en Costa Rica (Hurtado y Camacho, 

1994 Y Polanía, 1993), Nicaragua (Polanía y Mainardi, 1993) y Panamá  (D´Croz, 

1993). Álvarez-León (1993)  sita los usos de las especies de mangles en Colombia 

según INDAERENA (1991) mencionando a Avicennia tonduzzi  con uso medicinal 

y a Rhizophora samoensis con usos varios como pesca, taninos y medicina, lo que 

coincide con lo señalado a otras especies de mangle. Posteriormente,  Sanchez-

Páez et al, (1997)  plantean el no reconocimiento Rhizophora samoensis por no 

contar con una revisión detallada del género Avicennia, aunque no discuten la 

presencia de A. tonduzii.   Se plantea para el Pacífico colombiano la presencia de 

Mora oleífera como otra especie de mangle, adaptada al igual que P. rhizophorae 

a ambientes muy lluviosos (Jiménez, 1999, Álvarez-León 1993; Sanchez-Páez et 

al, 1997).   
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El género Avicennia presenta una distribución semejante a Rhizophora,  la especie 

A. germinans tiene una amplia distribución en ambas costas americanas, A. 

schaueriana se encuentra solo en la costa Atlántica desde la isla de St. Kitts hasta 

Brasil. Las especies A. bicolor y A. tonduzii solamente se encuentran en la costa 

Pacífica de Centroamérica desde Costa Rica hasta Panamá (Cintron y Schaeffer-

Novelli, 1983; Jiménez, 1992, y  D´Croz, 1993). L. racemosa presenta una 

distribución semejante a la especie A. germinans, mientras que C. erectus solo se 

encuentra restringida a la costa Atlántica. La especie P. rhizophorae, aunque se 

considera que tuvo una amplia distribución en el Caribe y América Central, en la 

actualidad  tiene una distribución puntual en la costa Pacífica, restringida a sitios 

con elevadas precipitaciones  (Jiménez, 1984). 

 

 

En América Central y las islas del Caribe, los manglares están bien representados, 

en América del Sur se localiza vegetación de manglar en todos los países con 

costas excepto Chile, Argentina y Uruguay. Sin embargo es de señalar  que la 

distribución es desigual, ya que aproximadamente el 70% del área total de 

manglares se localiza en la costa Atlántica y el Caribe, posiblemente esta 

diferencia se deba a las limitaciones climáticas producidas por las condiciones 

oceanográficas de las costas peruana y californiana, y la surgencia de aguas frías 

provenientes de la Corriente de Humboldt,  que suprime la actividad convectiva 

determinando  condiciones climáticas extremadamente áridas, alta salinidad del 

sustrato y ausencia casi total de escorrentía, todo lo cual limita la presencia de los 

bosques de mangles (Lacerda y Schaeffer-Novelli, 1992). Exceptuando el sur de la 

costa Pacífica, los bosques de mangles tienen su límite latitudinal según la 

frecuencia, duración e intensidad de las temperaturas invernales y las heladas.  

 

En la costa pacífica se encuentran manglares a la altura de Puerto Lobos, México 

al norte y hasta el estuario del río Piura en Perú, mientras que en la costa Atlántica 

el límite norte de los manglares se localiza en Bermudas y La Florida, y al sur 

hasta Laguna, en Santa Catarina (Lacerda et al., 1993). El límite oeste de la 
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vegetación de manglar en el continente americano se encuentra en las Islas 

Galápagos, con la presencia de cuatro especies arbóreas de mangles (Chapman, 

1976, West, 1977). 

 
Para el Caribe insular Lugo et. al., (1990) señalaron  la presencia de manglares en 

extensas de áreas costeras.  Bacon (1993) documenta el hecho de que en islas 

pequeñas del Caribe del Este, los bosques de mangles presentan poco desarrollo 

estructural, formando frecuentemente un matorral costero bajo, como respuesta  a 

condiciones de hipersalinidad y efecto de tormentas tropicales. En las islas del 

Caribe se encuentran formaciones boscosas conformadas principalmente por las 

cuatro especies arbóreas reportadas para el archipiélago cubano.  Es posible 

encontrar bosques puros o con dominancia de R. mangle, fundamentalmente en la 

primera línea de costa o bordeando canales y lagunas costeras. Detrás de esta 

primera línea de mangle se establece generalmente una franja de A. germinans, 

con mayor altura, seguido de un bosque mixto con las dos especies ya 

mencionadas y la presencia de L. racemosa.  C. erectus se establece 

generalmente en los sitios con menor inundación y al final de la franja de manglar. 

Estas características han sido documentadas por Martínez (1994), para Puerto 

Rico;  Álvarez (1994) para República Dominicana, para Jamaica, Trinidad y 

Tobago y Antillas Menores por  Bacon (1993) y para Cuba por Menéndez et al., 

(2006a).  

 

Para las Islas Caimán,  Bacon (1993) señala  que los manglares están asociados 

a remanentes de bosques litorales y vegetación de dunas costeras,  pero en 

general han sido reconvertidos en áreas urbanas y agrícolas, carreteras, dársena, 

aeropuerto y campo de golf; posiblemente a esas tensiones se le debe añadir el 

paso de varios huracanes por estas islas en los últimos años.  Este autor 

reconoció que los manglares se encuentran prácticamente en todas las costas de 

Jamaica, con una extensión  de aproximadamente 10, 600 ha, lo que representa 

un poco más del 1% del territorio de esta isla; el mayor desarrollo y 

representatividad de los manglares se encuentra a lo largo de la costa sur, 

asociados a bahías, ensenadas y lagunas.  El 30% de estos manglares han 
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desaparecido fundamentalmente por construcciones costeras para el desarrollo 

turístico y expansión aeroportuaria, entre las principales tensiones se identifican el 

drenaje y relleno, urbanización, camaronicultura, producción de sal y aumento de 

la frontera agrícola, a lo que se suman las tensiones provocadas por huracanes.   

 

En la tabla 4 se observa la extensión de los manglares en los diferentes países de 

América y el porcentaje que representan en relación a la superficie de cada país. 

Cuba es uno de los países con mayor extensión de manglares y porcentaje de su 

territorio cubierto de manglares, superado en extensión por Brasil, pero no en 

porcentaje.  

 

Tabla 2. 4. Extensión del manglar y porcentaje del territorio que representa en 
países del Caribe y América continental.    
 

 
País 

Extensión 
de manglar 

(ha) 

% del 
territorio 

con manglar 

 
Fuente 

Cuba 532 400 5,1 Menéndez y Guzmán (2010a) 

Belice 73 000 3,1 Saenger et al, (1983) 

Panamá 170 800 2,2 Osorio (1994) 

Trinidad Tobago 7 150 1,4 Bacon (1993) 

Honduras 145 800 1,3, Oyuelas (1994) 

Nicaragua  155 000 1, 2 Hurtado y Camacho (1994) 

El Salvador  26 800 1,28 Abregon-Funes (1994) 

Puerto Rico  9 300 1,03 Martínez (1994) 

Jamaica 10 624 1,02 Bacon (1993) 

República Dominicana  26 800 0,84 Álvarez (1994) 

Costa Rica 41 000 0,8 Jiménez (1992) 

Haití 18 000 0,65 Saenger et al, (1993) 

Ecuador 162 000 0,57 Bodero (1994) 

Colombia 346 300 0,3 Sánchez-Páez (1994) 

Venezuela  260 000 0,29 Rodríguez (1994) 

México 770 057 0,4 CONABIO (2009) 

Guatemala 16 000 0,15 Aragón et al, (1994) 

Brasil  1 012 376 0,12 Herz (1991) 

Estados Unidos de América 190 000 0,02 Odun et al (1982) 

Perú 4 791 <0,01 Echavarría y Sarabia (1993) 

 

En la zona continental, la presencia de grandes ríos con elevada escorrentía 

facilita la existencia de bosques más desarrollados, con mayor porte y altura.  Los 
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manglares venezolanos de mayor porte y exuberancia se localizan asociados al 

delta del Río Orinoco y del río San Juan, donde se han reportado bosques de 

mangle con 40 metros de altura en el dosel,  hasta bosques bajos sometidos a 

condiciones semidesérticas en sitios como la laguna de Cocinetas en la península 

de la Guajira y en la península de Paraguaná, al oeste de la costa venezolana. 

(MARNR, 1986). En Venezuela se encuentran las cuatro especies arbóreas 

presentes en las islas del  Caribe, y también la especie Rhizophora racemosa,  

muy abundante en los bosques de mangles del Delta del Orinoco y Río San Juan. 

La estructura de los manglares de Venezuela está en correspondencia con las 

condiciones hidrológicas y su particularidad en los diferentes sitios, 

diferenciándose los bosques de mangles del área del Delta del Orinoco y río San 

Juan por su gran porte y altura del dosel del resto de los manglares venezolanos.   

 

En Colombia, la mayor parte de los bosques de manglares están presentes en la 

costa pacífica, donde se establecen en una franja prácticamente continua, 

alcanzando alturas de hasta 30 metros, y constituyen el 81% de los manglares 

colombianos (Escallón y Rodríguez, 1986). En la costa caribeña, los bosques de 

manglares se encuentran conformando franjas discontinuas, presentan alturas no 

mayores de 25 metros, y están limitadas a algunas bahías protegidas y de poca 

extensión;  siendo los manglares de la Ciénaga Grande de Santa Marta una de las 

zonas donde los manglares están mejor representados (Sanchez-Páez, 1994) 

 

Los bosques de mangles en Panamá alcanzan un mayor desarrollo en la costa 

pacífica, donde la amplitud de marea está entre 2 a 6 m, estos bosques llegan a 

alcanzar hasta 40 m de altura, con dominancia de R. mangle, sobre todo en deltas 

y desembocaduras de ríos.  También se encuentran bosques de A. germinans y A. 

bicolor, de L. racemosa y de Pelliciera rhizophorae. En la costa del Caribe 

predominan los bosques de R. mangle, con alturas de 5m,  conformando una 

franja estrecha, aunque en el extremo occidental de esta costa, el bosque  llega a 

alcanzar mayor desarrollo. Se identifican impactos provocados fundamentalmente 
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por la camaronicultura, expansión de la frontera agropecuaria, la presión urbana y 

la extracción de madera y leña (D�Croz, 1993). 

 

En Brasil, los bosques de mangles se distribuyen en forma de parches a lo largo 

de  6, 800 km de costa, lo que equivale al 92% de la longitud total del litoral, el 

mayor desarrollo y extensión de estos bosques se encuentra en el  norte del país, 

fundamentalmente entre Belén, Pará, San Luis y Marañón, con el  85% de los 

manglares brasileños. Se han reportados 7 especies de arboles de mangles,  y 

entre las principales tensores que han tensionado los manglares brasileños se 

identifican la urbanización, industrias, actividades portuarias y turismo que han 

afectado cerca de un 20% de estos manglares, a lo que se suma el represamiento 

de ríos con consecuencias en la disminución de nutrientes y energía, y aumentado 

la erosión (Kjerfve y Lacerda, 1993). 

 

Jiménez (1984) reporta la presencia de siete especies arbóreas de mangle Para la 

costa pacífica de centro América, ya que se le añade Avicennia bicolor y Pelliciera 

rhizophorae a las cinco ya citadas para el Caribe. Se localizan extensas áreas con 

bosques de Rhizophora y de Avicennia germinans. Estos bosques de mangles han 

sido tensionados por tala para acuicultura,  producción de sal, extensión de la 

frontera agrícola y urbanización, entre otros (Polanía y Mainardi, 1993). 

 

Las comunidades humanas establecidas en las costas tropicales y subtropicales 

han estado muy relacionadas con los manglares en su desarrollo socioeconómico, 

utilizando los recursos que brinda, en ocasiones de forma no sostenible. Los 

manglares de América han sido utilizados históricamente, causando diferentes 

afectaciones. Las principales acciones que han que han incidido en los bosques 

de mangles en diferentes países del Caribe y América Continental se ofrecen en la 

tabla 5. Estos datos evidencian la similitud entre los países del área en lo referente 

a las causas de afectaciones a los manglares, destacándose fundamentalmente.la 

conversión de áreas de manglar para urbanización, construcciones de 

infraestructura industrial, portuaria y  turística La extracción de madera, leña, 
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corteza y carbón constituye una causa común en muchos países, así como las 

camaroneras y salineras. La expansión de la actividad agrícola y ganadera, la 

contaminación y el cambio del patrón hidrológico por la construcción de viales, 

diques y represas también constituyen causas comunes de deterioro del manglar 

en diversos países del área. 

 

En el área protegida Isla de Juan Venado, en la costa pacífica de Nicaragua, la 

extracción continuada de leña del manglar ha tenido consecuencias negativas en 

el desarrollo estructural del bosque de mangles, las que se manifiestan con la 

presencia de un bosque con alta densidad de troncos, los que a su vez exhiben 

escasos valores de DAP, y posiblemente una disminución en la altura del dosel   

 

Tabla 2. 5. Principales acciones antrópicas que han afectado a los manglares  en 

países de América y el Caribe.    

 
Causas País Fuente 

Extracción de leña para fines diversos, 
Extracción de madera para construcción. 
Canalización.  Salineras.  Actividad agropecuaria 

El Salvador Abrego-Funes (1994) 

Camaroneras, urbanización, agricultura. 
Plantaciones, ganadería, salineras 

Ecuador Bodero (1994) 

Extracción de madera, leña, corteza y 
producción de carbón. Urbanización, estanques 
para la acuacultura, salineras, agricultura, 
contaminación 

Costa Rica Polanía y Mainardi 
(1993);  Pizarro y Angulo 
(1994) 

Extracción de madera, leña, corteza y 
producción de carbón, camaroneras, 
urbanización, construcción de viales y 
canalización 

Colombia Sánchez- Páez (1994) 

Extracción de madera, taninos y producción de 
carbón. Camaroneras, urbanización, agricultura 
e instalaciones  turísticas 

Guatemala Aragón et al (1994) 

Extracción de madera, leña y taninos. Salineras. 
Camaroneras.  Contaminación 

Honduras Oyuelas (1994) 

Extracción de madera, leña, corteza y 
producción de carbón. 

México Loa-Loza (1994) 

Extracción de madera, leña y corteza, remoción 
de sustrato, modificación de los flujos de agua y 
sedimentos,  contaminación,  construcción de 
salineras 

Nicaragua Hurtado y Camacho 
(1994); Polanía y 
Mainardi (1993). 

Sobreexplotación foresta (madera, leña, corteza, Panamá D´Croz (1993); Osorio 
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carbón), urbanización, camaroneras, ampliación 
de la frontera agrícola y pecuaria, contaminación 

(1994); 

Desarrollo urbano, construcción de 
instalaciones portuarias y turísticas, tala y 
relleno del manglar, construcción de diques, 

Puerto Rico Martínez (1994) 

Deforestación,  urbanización, salineras, 
acuicultura, construcción de instalaciones 
turísticas, ampliación de actividad agrícola y 
ganadera 

República 
Dominicana 

Álvarez (1994) 

Desarrollo turístico, industrial y urbanístico, 
acuicultura (camaroneras), salineras, extracción 
de madera y construcción de viales y represas 
que afectan el patrón hidrológico 

Venezuela Rodríguez (1994) 

Desarrollo urbanístico industrial, turístico y 
portuario, salineras, construcción de diques, 
contaminación por petróleo.  

Brasil Kjerfve y Lacerda (1993) 

 Cambios en los regímenes hidrológicos por 
construcciones de viales, canales y represas, 
desarrollo urbanístico industrial, turístico, 
portuario, y salineras; ampliación de actividad 
agrícola y ganadera 

Cuba Rodríguez et al, (2006) 
Guzmán et al, (2011a) 

 
 

Para las islas Caimán, Bacon (1993) señala que la gran mayoría de las áreas de 

manglar fueron reconvertidas para uso agrícola y urbanizaciones, algunas con 

fines turísticos, mientras que para Jamaica, señala que extensas áreas de manglar 

han sido drenadas y rellenadas para uso turístico y aeroportuario, también para 

camaroneras y salineras; otros impactos negativos están relacionados con la 

extracción de leña para carbón y madera para construcciones. Para las islas de 

Trinidad y Tobago, documenta extensiones notables de áreas de manglar 

reconvertidas para usos agrícolas, así como la extracción de leña para carbón y 

extracción de corteza. 

 

Las acciones que inciden sobre los manglares han sido consideradas como 

tensores. El término tensor fue definido como cualquier factor o situación que 

obliga a un sistema a movilizar sus recursos y gastar más energía para mantener 

la homeostasis o equilibrio dinámico (Seyle, 1956); por tanto una tensión no es 

más que la respuesta del sistema al tensor. La recuperación del sistema sometido 

a tensión será más lento  si el tensor interfiere en la fuente primaria de energía. 

Para el ecosistema de manglar el intercambio de las aguas tanto procedentes del 
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mar como las aguas dulces provenientes de cursos de aguas, precipitaciones o 

escurrimientos superficiales constituyen una fuente primaria de energía, ya que la 

renovación de las aguas provee  al ecosistema manglar de nutrientes y energía.  

 

Para Lugo y Snedaker (1974), acciones como la canalización y drenaje tienen 

repercusión sobre los ciclos de la materia orgánica, reduciendo los ingresos de 

nutrientes y agua dulce al bosque de mangles, la sedimentación interfiere en el 

ciclo de nutrientes y el intercambio gaseoso, la tala de los árboles, herbicidas y 

huracanes remueven la biomasa del bosque; en el caso de la tala se produce una 

remoción real con pérdida de biomasa en el sistema, mientras que los huracanes y 

herbicidas, dejan gran parte de la biomasa dentro del sistema. Para Odum y 

Johannes (1975), una afectación letal para el manglar lo constituye la deficiencia 

de intercambio gaseoso de las raíces, La hipersalinidad es uno de los tensores 

causante de graves afectaciones a los manglares  señalado por Cintrón et al., 

(1978); Patterson Zucca (1978) reportaron la construcción de viales como tensores 

del manglar, mientras que Cintrón y Pool (1976) plantearon la deposición de arena 

en las raíces del manglar entre otras causas de tensión a los manglares. 

 
Estructura de los bosques de mangle 

Los bosques de manglar  muestran una gran variabilidad en cuanto a su desarrollo 

estructural. Esta variabilidad es el resultado de la respuesta de la vegetación a los 

múltiples factores físicos que operan a distintas intensidades en el ambiente. Estos 

factores incluyen las concentraciones de nutrientes, cantidad y periodicidad de la 

escorrentía, la cantidad  de precipitación e intensidad de la evaporación además 

de la acción de tensores tales como bajas temperaturas, heladas, sequías, alta 

salinidad, etc. (Cintron y Schaeffer-Novelli, 1983).  

 

Diversos autores a nivel mundial han realizado numerosas investigaciones 

encaminadas a conocer y comprender la organización y estructura del bosque 

tropical húmedo (Golley et al, 1969;  UNESCO, 1980b; Menéndez et al, 1988). La 

organización de un bosque comprende dos conceptos, la arquitectura del mismo y 

su estructura, esta última considera las leyes que rigen el conjunto de árboles y las 
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especies en particular y la geometría de las poblaciones.  La palabra estructura se 

ha empleado para describir agregados de árboles que parecen seguir ciertas leyes 

matemáticas, como ocurre con la distribución de los diámetros, las alturas, las 

especies y la distribución espacial de los árboles (UNESCO, 1980b).  Según 

Longman y Jeník (1974), el bosque es tridimensional, porque cada elemento que 

lo compone ocupa una posición que solo es posible señalar en un sistema de 

coordenadas.  

 

Se puede hablar de la existencia de una estructura siempre que un fenómeno se 

presente de manera no errática, o sea, cuando sigue una ley que permite su 

predicción y extrapolación   Las alturas y los diámetros en un bosque no están 

distribuidos al azar ya que esto es el resultado de diversos factores (competencia, 

crecimiento, regeneración, mortalidad, etc.) que conllevan a un equilibrio de las 

poblaciones y puede traducirse en índices estadísticos (UNESCO, 1980b). 

 

El área basal o área basimétrica de una población o comunidad arbórea no es 

mas que la sumatoria de las secciones de los troncos a 1.30 m del suelo (DAP) 

considerando todos los árboles de una superficie determinada (UNESCO, 1980b               

). El área basal se calcula con facilidad a partir de la medición del diámetro o 

perímetro de los árboles. El área basal reviste una gran importancia ya que 

proporciona información útil para comparar diferentes tipos de bosque y entre 

sitios o fases de desarrollo (Polanía, 1995).  Bruning (1983) planteó que este dato 

indica el tipo y tamaño de la vegetación y el valor económico del bosque. Autores 

como Lacerda et al., (1993), consideran la estructura del manglar como los tipos 

fisiográficos propuestos por Lugo y Snedaker (1974); Cintron et al. (1980) y 

Cintron y Schaeffer-Novelli (1984).   

 

Jiménez (1984), considera que como los bosques de mangles se desarrollan en 

sitios con una gran diversidad de condiciones ambientales, la estructura de  estos 

bosques es también muy variable; para este autor, la altura de la vegetación y el 

área basal constituyen los principales parámetros para analizar los patrones 
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estructurales del componente boscoso de los manglares.  Como parte de los 

estudios de estructura  de bosques han sido realizadas numerosas investigaciones 

referidas a la determinación  de las áreas basales, altura de los árboles, biomasa 

parcial o total del bosque, etc. (Rollet, 1974, Pool et al., 1977; Menéndez y Smid, 

1987; Menéndez et al, 1988, 2004, 2006b; Jiménez, 1990, 1994; Polanía, 1995, 

Cintron, et al.1985) 

 

Diversos autores han llevado a cabo investigaciones relacionadas con la 

productividad de los bosques de mangles (Odum y Heald, 1974; Twilley y Day, 

1999), infiriendo una correlaciones entre la cobertura de los bosques de mangles y 

la captura de peces en la zona (Turner, 1977; Pauly e Ingles, 1999), aunque este 

tipo de correlaciones, según Jiménez, (1999), no constituyen pruebas de una 

relación causa efecto. Para Cintron (1981) existe una relación estrecha entre las 

características estructurales de los bosques de mangles y las tasas de biomasa de 

hojarasca registrada en las diferentes áreas.   

 

Los manglares están caracterizados por una alta productividad y una elevada tasa 

de exportación lo que le confieren a este ecosistema una gran importancia en la 

ecología de las zonas costeras (Cintron et al, 1980). Como parte de la 

productividad de los bosques de mangles, se ha evaluado la biomasa de 

hojarasca como un parámetro dinámico relativamente fácil de obtener (Rico-Gray 

y Lot, 1983; Day et al., 1988;  Menéndez et el., 2004).  Una proporción significativa 

de la productividad del manglar lo constituye la masa foliar, la cual se incorpora la 

ambiente continuamente. Los bosques de mangles pueden llegar a exportar hasta 

de 10 a 14 toneladas métricas de materia orgánica por hectárea al año, de las 

cuales al menos 10% se transforma en masa íctica y de otros organismos 

marinos, muchos de ellos son residentes permanentes de los estuarios  y otros lo 

utilizan durante algunos momentos de sus ciclos de vida (Bodero, 1993). Según 

Davie (1984), los manglares tienen una gran importancia por su significativa 

contribución de carbono y otros nutrientes esenciales a los ecosistemas estuarinos 
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y marinos debido a que en las aguas tropicales poco transparentes, la fijación de 

energía por fotosíntesis es baja 

 

El ecosistema de manglar en Cuba 

 

Los bosques de mangles en Cuba, constituyen una parte importante de los 

humedales costeros (Menéndez et al, 2004), con funciones de importancia 

ecológica. El archipiélago cubano, con una extensión de 110922 Km², está 

formado por la Isla de Cuba, larga y estrecha, la Isla de la Juventud y un 

sinnúmero de cayos e isletas, lo que aumenta sensiblemente la extensión de las 

costas y la importancia de los manglares. El papel protector que tienen los 

manglares en Cuba es de vital importancia para la economía nacional (Menéndez 

y Priego, 1994, Menéndez et al, 1994a, 2006a). 

 

Los manglares cubanos ocupan de manera general las costas biogénicas, 

acumulativas, cenagosas y con esteros, donde el efecto de las mareas y los 

escurrimientos de agua dulce determinan su presencia; y constituyen una reserva 

forestal valiosa, conformando extensas masas boscosas; que ocupan por su 

extensión el noveno lugar en el mundo, están entre los de mayor representación 

en el continente americano y el primer lugar entre los países del Caribe. (Suman, 

1994).  

 

El ecosistema de manglar ocupa aproximadamente en 70% de las costas 

cubanas, con una vegetación que puede estar representada por bosques de 

diferentes alturas y desarrollo estructural,  conformando rodales puros, o con 

dominancia de una de las especies arbóreas; mixtas, con alturas de hasta 15 m; 

hasta afines fisionómicamente a un matorral con alturas inferiores a los 3 m 

(Menéndez et al, 2006a).  La distribución del ecosistema de manglar cubano está 

condicionada en gran medida por la geomorfología y las características de la red 

hidrográfica de los territorios y los regímenes climáticos. Se observa una desigual 

distribución entre las cuencas de la vertiente norte y las de la vertiente sur, con 
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una mayor distribución de áreas de manglar y las mayores extensiones al sur del 

parte agua central de la isla, destacándose la cuenca del río Hatiguanico o Negro 

y sus afluentes, los ríos Gonzalo y Guareira en cuyas márgenes se localizan 

posiblemente los bosques de mangles más altos del archipiélago cubano.  

 

En las cuencas del norte se aprecia desarrollo más limitado del ecosistema de 

manglar, caracterizado por una aparición más frecuente, pero cuya extensión no 

logra alcanzar las dimensiones de los de la cuenca sur. La característica más 

importante que diferencia este ecosistema en ambas cuencas es el grado de 

fragmentación de la cuenca norte, provocado en primer lugar por un factor natural 

como es la génesis y evolución del relieve, y en segundo lugar por el nivel de 

asimilación socioeconómica a que han estado sometidos estos territorios 

 

Menéndez et al, (2003) estimaron que más del 30 % de los manglares existentes 

en Cuba han sido afectados, ya que diversas acciones han incidido negativamente 

sobre el ecosistema de manglar durante muchos años. Estas afectaciones han 

tenido dos orígenes fundamentales; las causadas por procesos y eventos 

naturales,  y las ocasionadas por la actividad humana. Las afectaciones de origen  

natural son poco extendidas y puntuales, y en general el ecosistema de manglar 

puede recuperarse. Entre estas tenemos:  

♦ Deterioro del manglar por la acción abrasiva del mar sobre las costas y 

aumento de su nivel medio. 

♦ Deterioro y/o desaparición  de lagunas costeras por colmatación o cierre 

natural de canales. 

♦ Acumulación de arenas debido a cambios en la dinámica costera y migración 

de los sedimentos, lo que provoca el recubrimiento de las raíces de los 

mangles causando su muerte. 

♦ Efecto destructivo de eventos meteorológicos extremos (ciclones y huracanes). 

♦ Variaciones del régimen hídrico (disminución de las precipitaciones). 

Las afectaciones más comunes y extendidas son aquellas provocadas por la 

acción de los seres humanos, entre las que se destacan:  

-37-



� Vertimiento de residuales de las industrias hacia las zonas costeras 

(petróleo, centrales azucareros, fábricas de bebidas alcohólicas, papeleras, 

producción de cemento, metalurgia no ferrosa) y de centros vacunos y 

porcinos. 

� Represamiento de ríos que eliminan el aporte de agua, sedimentos y 

nutrientes hacia el manglar. 

� Construcción de viales (terraplenes, pedraplenes, etc.) que interrumpen los 

flujos de agua y sedimentos hacia el manglar. 

� Relleno de lagunas costeras  y áreas de manglar 

� Conversión de áreas de manglares a otros usos, lo que provoca que 

algunas áreas netamente protectoras del litoral se vean sometidas a 

procesos extractivos. 

� Extracción de áridos en áreas aledañas a manglares y/o deposición de 

materiales de dragado o desechos en ellos. 

� Incendios forestales.  

� Actividad extractiva no prevista en  los proyectos de Ordenación Forestal. 

 

Principales tipos de suelos asociados a los manglares cubanos. 

 

El ecosistema de manglar, en las condiciones de Cuba se sustenta en su totalidad 

sobre suelos hidromórficos. Sin embargo, el carácter morfogenético del perfil, se 

relaciona con los materiales inorgánicos acumulados, temporalidad de inundación 

de las superficies, alcance de la influencia del mar, el tipo y productividad del 

paleo ecosistema, etc. 

 

Estas particularidades originan diferencias sustanciales en los suelos que 

sustentan los manglares cubanos. De esta forma y de acuerdo con la clasificación 

de los suelos de las ciénagas cubanas (Ortega, 1980), encontramos perfiles de 

turba fibrosa y turba alterada. En el sur de Pinar del Río es común la turba sin 

interrupción en el perfil hasta los 150 o 200 cm de profundidad, estas turbas 

generalmente se han desarrollado a partir de antiguos herbazales de ciénaga y 
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bosques de mangles. El grado de descomposición de la turba depende 

estrechamente del tiempo en que el material ha permanecido en condiciones de 

anaerobiosis, sin embargo se ha notado que la turba derivada de los manglares se 

altera más frecuentemente que la que proviene de otros ecosistemas. En el sur de 

la Habana y Matanzas, donde el manglar limita con llanuras cársicas, es corriente 

encontrar turbas, alternando con horizontes de marga. Donde la acumulación de 

carbonatos es muy intensa se desarrollan perfiles geoquímicos completos de 

marga con distintos grados de salinización. 

 

Los manglares también se sustentan sobre suelos carbonatados y suelos aluviales 

estratificados y bien diferenciados. A todos estos sustratos le son comunes 

diversos grados de salinización y gleyzación; no así el contenido de humus y 

materia orgánica que varían en dependencia de la productividad del ecosistema, 

su situación con respecto a las aguas de escorrentía, etc. Las áreas de mayor 

distribución de los manglares de nuestro país se localizan fundamentalmente en 

los siguientes tramos: del Cabo de San Antonio a Bahía Honda y de la Península 

de Hicacos a Nuevitas, en la costa norte; de Cabo Cruz a Casilda y de Bahía de 

Cochinos a Cayo Francés por el sur, donde las condiciones ecológicas son más 

favorables (Menéndez y Priego, 1994). Es de destacar también que los cayos e 

isletas que rodean a la Isla de Cuba, están conformados fundamentalmente por 

manglares, así como en los regímenes estuarinos, formando parte de la 

vegetación de los ríos, estuarios, bahías y ensenadas.  

 

Los manglares cubanos están también fuertemente relacionados con las cuencas 

hidrográficas, a través de las cuales les llegan nutrientes y energía, y con las 

bahías, que brindan protección y  propician el establecimiento de amplias zonas 

con bosques de mangles, como es el caso de las bahías de Mariel, Nuevitas, 

Nipe, Cienfuegos y Cárdenas, entre otras.  Un aspecto de importancia a señalar 

es la existencia de numerosos asentamientos humanos en la zona costera cubana 

relacionados de alguna manera con las áreas de manglares, algunas de las cuales 

datan desde la época de la colonización española y tienen una fuerte tradición 
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pesquera. 

 

Principales investigaciones realizadas en Cuba en el tema manglares. 

 

Una de las primeras publicaciones acerca de los bosques de mangles en Cuba  

aparece en la revista forestal Baracoa, estimando en 3.5% de la superficie del país 

(Betancourt 1972); este artículo enfoca aspectos de la distribución y 

características de los bosques de mangles, aprovechamiento de la madera y los 

taninos y recomendaciones para su manejo. Anteriormente se tienen referencias 

de los trabajos realizados por Betancourt y Riverol (1947), referidos a un  proyecto 

de ordenación, Betancourt (1958) acerca de los bosques de litorales y cayos, y el 

trabajo de Matos y Quesada (1961) enfocado a aspectos de protección. Estos 

trabajos fueron recogidos como informes gubernamentales. 

 

 En estudios realizado en los cayos del norte de las provincias de Matanzas y 

Pinar del Río por Vilamajó y Menéndez (1982, 1987) y Menéndez et al (1987), se 

presentan por primera vez mapas detallados de la vegetación de manglar para lo 

cual, los autores  elaboraron una clasificación basada en criterios florísticos 

fisonómicos con la utilización de fotos multiespectrales.   Hasta este momento en 

los mapas de vegetación publicados en los atlas de Cuba (ACC y ACURSS. 1970.  

ICGC. 1979 y IGACC, ICGC 1989), las áreas con vegetación de manglar aparecen 

con la denominación genérica de manglar o vegetación de ciénaga. En 1989 y 

1990, en el marco de Estudios de los grupos insulares y zonas litorales del 

archipiélago cubano con fines turísticos, se realiza la mapificación detallada a 

escalas 1- 50 00 y 1: 25 000, de los cayos al norte de las provincias de Camagüey, 

Ciego de Ávila y Villa Clara, utilizando la clasificación de los manglares 

anteriormente mencionada (ICGC-ACC, 1989, 1990 a, b y c). 

 

A principios de la década del 80 se realizan diversas expediciones de trabajo a 

zonas afectadas por la muerte de la vegetación de manglar conformada por R. 

mangle, los resultados son recogidos en los artículos de Menéndez et al (1998 y  
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Alcolado y Menéndez (2006).  En la zona costera de Las Coloradas  y Cabo Cruz, 

provincia de Granma, con vista a lograr la recuperación de las áreas de manglar 

que habían sufrido afectaciones, se realizaron por cerca de cuatro años diversas 

investigaciones en el ecosistema de manglar, los resultados se recogen en un 

folleto elaborado en el antiguo Instituto de Botánica   (Herrera et al 1987).  

 

En 1989 se llevó a cabo un  proyecto financiado por la FAO con el Ministerio de la 

Agriculturas (Proyecto TCP/CUB/8851) para el aprovechamiento de los bosques 

de manglares en el área de El Guanal, en la costa sur de la provincia de Pinar del 

Río; en el marco de este proyecto se publican varios folletos (Menéndez et al, 

1989, y  Menéndez 1989,  entre otros. En el Estudio Nacional sobre la Diversidad 

Biológica de la República de Cuba (Vales et al., Eds., 1998), se recoge 

información de los manglares cubanos en cuanto a sus características, así como 

importante información en lo referente a la distribución, aspectos ecológicos y 

estado de conservación. 

 

En la franja costera sur de la antigua provincia La Habana se realizaron entre los 

años 1986 a 1993, diversas investigaciones encaminadas no solo a la 

caracterización y mapificación de los manglares ( Menéndez et al, 2006f), sino en 

aspectos relacionados con la estructura y funcionamiento del ecosistema, como la 

estructura del bosque, la biomasa de hojarasca, regeneración y el comportamiento 

fenológico; paralelamente a partir de los años noventa, en el archipiélago Sabana 

Camagüey se lleva a cabo un proyecto financiado por el GEF/PNUD, que permitió 

en una primera etapa, la mapificación y caracterización los manglares de estos 

territorios insulares con la propuesta de acciones para su gestión, y en una 

segunda etapa se realizó la evaluación de la salud de este ecosistema a partir de 

una metodología elaborada al respecto, con el establecimiento de parcelas 

permanentes incorporadas a un sistema de información y la identificación de 

parámetros estructurales de la vegetación de manglar relacionados con valores de 

salinidad, tipo de sustratos y composición de especies (Menéndez y Guzmán, 

2007a, y Menéndez et al., 2007). 
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En 1997 se lleva a cabo el primer seminario Taller Nacional de Manglares con 

participación de investigadores y gestores relacionados con este ecosistema en 

instituciones y organismos tanto a nivel nacional como de los territorios como parte 

de un proyecto del Programa Nacional de Cambios Globales, que contó además 

con financiamiento UNESCO. Este taller permitió la conspiración de mas de 30 

artículos en las Memorias del Seminario Taller como parte del informe final del 

proyecto (Menéndez et al, 2000).  

 

Los resultados obtenidos en los proyectos se recogen en diversos artículos y 

capítulos de libros (Milián et al, 1993; Menéndez y Priego, 1994; Menéndez et al, 

(1994a,1998, 2000, 2003, 2004, 2005ª y b), Rodríguez et al (2006), Menéndez y 

Guzmán (2006), Guzmán y Menéndez (2006) señalan las respuestas del bosque 

de mangle ante los efectos del huracán Michelle, y aspectos relacionados con los 

manglares y el cambio climático son recogidos en varios  artículos (Menéndez et al 

2005,  Menéndez y Guzmán, 2007ay b,  y Capote y Menéndez, 2006). 

 

Autores como Ferro y Capote-Fuentes (2004), Ferro et al (2005,) y Gómez (2001)  

han abordado la temática de la economía ambiental en relación con los manglares 

cubanos, y  Menéndez et al (1994b) hacen una revisión de la situación legal del 

ecosistema de manglar en Cuba.  

 

La publicación del libro “Ecosistema de manglar en el archipiélago Cubano: 

Estudios y experiencias enfocados a su gestión” (Menéndez y Guzmán, eds., 

2006) brinda una valiosa información recogida en 35 capítulos; los que abordan 

diferentes aspectos biológicos y ecológicos, además de aspectos 

socioeconómicos. Se destacan los resultados enfocados a aspectos ecológicos y 

biológicos en general (Menéndez et al, 2006a,b,c,d,e; Oviedo et al 2006, 

Rodríguez et al, 2006; Hernández 2006; Capote-Fuentes et al, 2006; Muñoz y 

Sánchez, 2006; Vilamajó y Vales, 2006), y a casos de estudios (Menéndez et al, 

2006f,g; Oviedo y Labrada, 2006; Gómez y Torres, 2006; Reyes, 2006; Delgado y 
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Ferro, 2006; Guzmán et al, 2006; Mas et al , 2006, García, 2006; Gómez y 

Menéndez, 2006; Guzmán y Menéndez, 2006).  

 

Los autores Blanco y Sánchez, (2006); Denis y Rodríguez, (2006); Borroto-Páez y 

Mancina, (2006), abordan la interrelación de los manglares con los principales 

grupos faunísticos identificados como aves y mamíferos; y la relación con 

ecosistemas marinos  es tratada por Alcolado, (2006); Martínez-Darana, (2006) y 

González-Ferrer et al., (2006). Otros capítulos tratan aspectos de economía 

ambiental  (Ferro et al., 2006),  relación con las comunidades aborígenes (Godo y 

Pino, 2006); la tutela legal  de los bosques de mangles en Cuba (Caraballo, 2006), 

los Cambios Globales y los manglares (Capote y Menéndez, 2006). Un tema de 

interés lo constituye el capítulo que aborda las bases para la restauración 

ecológica de los manglares (Menéndez et al., 2006h).  

 

Menéndez y Guzmán (2007) y Menéndez et al, (2008a) presentaron y discutieron 

algunos aspectos de  la resiliencia del ecosistema de manglar en relación con el 

ascenso del nivel medio del mar como consecuencia del Cambio Climático. 

Capote-Fuentes (2007), realizó su tesis doctoral enfocada a la resiliencia del 

ecosistema  de manglar, referido a la franja costera sur de la entonces provincia 

de La Habana. Menéndez et al., (2008b) destacaron la importancia de los bosques 

de mangles para el desarrollo de la mayor población de cocodrilo americano 

(Croccodrilus acutos) en Cuba. 

  

En el año 2008 y hasta el 2010, se llevaron a cabo  investigaciones en el marco  

del proyecto “Evaluación del estado de salud de los manglares y la vegetación de 

dunas costeras”, como parte del Macro Proyecto “Escenarios de peligro y 

vulnerabilidad en la zona costera cubana asociados a la elevación del nivel medio 

del mar para os años 2050 y 2100”; a partir del 2011 se continua trabajando el 

proyecto “Tendencias y respuesta  del manglar  ante del nivel medio del mar y de 

los humedales costeros y vegetación de dunas”; se destacan los resultados 

obtenidos en la actualización del mapa de cobertura de manglares del archipiélago 
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cubano, la evaluación de la salud del ecosistema de manglar a diferentes escalas 

y territorios con importancia para su manejo y ha brindado valiosa información 

para la elaboración de modelación matemática que permite evaluar la disipación 

de la surgencia e inundaciones costeras en zonas con bosques de mangles 

(Álvarez-Cruz et al., 2012) 

 

Menéndez y Guzmán, (2011a), llevaron a cabo una propuesta de indicadores para 

humedales costeros que incluyen los bosques de mangle, ciénaga y herbazales.  

La salud del ecosistema de manglar en el Archipiélago Cubano fue evaluada por 

Guzmán et al, (2011a), mientras que se realizó una evaluación del estado actual 

los ecosistemas costeros en la provincia de La Habana (actualmente provincias de 

Artemisa y Mayabeque), con información más detallada  por Guzmán et al., 

(2011b), Menéndez y Guzmán (2011b), analizaron las principales causas y 

consecuencias del humedal costero sur de Artemisa – Mayabeque, franja donde 

los bosques de mangles están ampliamente representados y Menéndez et al., 

(2011c), evaluaron el estado actual de los bosques de mangles de la bahía de 

Cienfuegos.  

 

A partir de las experiencias obtenidas en el establecimiento de parcelas 

permanentes en diversos sitios con bosques de mangles del Archipiélago 

Cubano, asociados aun SIG, se elaboró un protocolo para el monitoreo de los 

manglares cubanos  (Guzmán y Menéndez, 2013). 

  

Otras experiencias están recogidas en los trabajos de Menéndez et al, 2013 a y b, 

referidas a las transformaciones de los manglares en la bahía de Cárdenas, 

Matanzas y en Guanaroca- Gavilán y la desembocadura del río Arimao, 

Cienfuegos,   

 
 
 

-44-



3. Materiales y Métodos 

3.1 Métodos 

Para la realización del trabajo, se elaboró un  organigrama general de cada uno de 

los aspectos particulares planteados en la investigación lo que se ofrece en la 

figura 3.1, así como organigramas con mayor detalle de cada uno de estos 

aspectos particulares, 

Figura 3.1. Organigrama metodológico general de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Distribución y caracterización de los manglares cubanos con salida 

Cartográfica 

 

Para la confección del mapa de cobertura de manglares del archipiélago cubano, 

se confeccionó un organigrama de trabajo, según la figura 3.2. 

 

Revisión bibliocartográfica y 
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Conclusiones 
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Figura 3.2: Organigrama de trabajo para la confección de mapa actualizado de 

cobertura de manglar del archipiélago cubano, y distribución y clasificación de los 

bosques de mangles. 

 

Se llevó a cabo una revisión bibliocartográfica, fundamentalmente de los mapas de 

vegetación en diferentes momentos, partiendo de los Atlas de Cuba (ACC y 

ACURSS, 1970 e ICGC ,1979) y el Nuevo Atlas de Cuba (IGACC-ICGC, 1989), 

mapas de vegetación y mapa de manglares confeccionado por Menéndez y 

Guzmán, para el Estudio País (Vales et al., 1998). A partir de las condiciones en la 

franja costera, y teniendo en cuenta la distribución de este ecosistema según el 

mapa de de cobertura de manglares confeccionado, se identificaron 20 sectores o 

tramos de costeros ocupados por bosques de mangles.   

 

Se utilizaron materiales aeroespaciales provenientes de diferentes plataformas y 

sensores, como imágenes satelitales de LANDSAT TM7 y Quickbird, de los años 

1999, 2001 y 2002. A la imagen de LANDSAT TM7 se le realizó un procesamiento 

con ENVI 3.5 para mejorarla visual y radiométricamente, y se realizó una 

clasificación supervisada obteniendo los mejores resultados con la combinación de 

bandas 4-5-2. Como material de apoyo fueron utilizadas fotos del vuelo K10 e 

Caracterización y distribución de los 
manglares en el archipiélago cubano 
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•••• Majana-Sur de La Habana 

•••• Península de Hicacos 

•••• Punta Mangle, Cayo Romano 

•••• Las Coloradas-Cabo Cruz/ 

Propuesta de clasificación de los bosques de 
mangles cubanos 

Comprobaciones de campo  
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imágenes de Quickbird que permitieron por su mayor resolución espacial poder 

cartografiar el ecosistema de manglar a un mayor nivel de detalle. También fueron 

consultadas las cartas topográficas 1: 50000 del ICGC soportadas digitalmente en 

formato JPG y georeferenciadas. Como parte del proceso de comprobación se 

realizaron recorridos de campo que permitieron verificar la veracidad de los 

resultados obtenidos gracias a la información obtenida de manera remota, y 

además se pudo realizar una ampliación de escala en los manglares de regiones 

importantes como Cienfuegos, Ciénaga de Zapata, Norte de Matanzas, y Sur de la 

Habana.  

 

Para la elaboración de la metadata del mapa de manglares de Cuba se tuvo en 

cuenta el perfil de metadatos del IGP, y la plantilla de metadata de ArCatalog™ 

9.3 ESRI® según la norma ISO 19139 (2001) de Geographic Network, además se 

creó un fichero intercambiable y legible por diferentes softwares utilizados para la 

confección de metadata.  

 

Se confeccionaron ventanas mapificadas a escala de mayor detalle los tramos 

costeros de Majana. Sur de La Habana, Las Coloradas-Cabo Cruz, Península de 

Hicacos y un sector de Cayo Romano, entre Versalles y Punta Mangle. 

 

Para la clasificación de la vegetación de manglar se siguen los criterios de Capote 

y Berazaín (1984) y Menéndez et al., (1987, 2005a y 2007). Para la clasificación 

de los diferentes tipos de bosques de mangles se tuvo en cuenta la composición 

florística de los bosques, la altura del dosel, así como el tipo de paisaje y los 

sustratos donde se desarrollan. Según la composición florística, los bosques de 

mangles se clasifican como mono dominantes, si una sola de las especies 

arbóreas es prácticamente la única que aparece representada en el bosque, o 

bosques mixtos, cuando están presente dos, tres o  las cuatro especies arbóreas 

que conforman los manglares cubanos.  Según la altura de dosel, los bosques se 

clasificaron en altos, cuando los arboles alcanzan alturas entre 10 a 12 metros o 

más, medios cuando la altura de los arboles 6 a 9 metros, bajos cuando la altura 
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es de 4 a 5 metros, y achaparrados o enanos cuando altura de los individuos 

adultos no sobrepasa los 3 metros, en casos extremos menos de un metro  

(Menéndez et el, 1987, 1994, 2004. Los paisajes se identificaron  y definieron 

según criterios de Mateo (1984), Menéndez y Priego (1994).  

 

3.3. Evaluación del estado de salud del ecosistema de manglar en el 

Archipiélago Cubano con salida cartográfica 

 

 

 

 

Figura 3.3. Organigrama para la evaluación del estado de salud del ecosistema de 

manglar en el archipiélago cubano 

Para la evaluación del estado de salud del ecosistema de manglar se partió de los 

20 sectores identificados, y para cado uno de ellos se realizó un inventario de los 

principales tensores que han actuado o actúan sobre el ecosistema, lo que 

permitió la confeccionó una matriz con los  tensores identificados para cada 

sector, como se muestra en el cronograma de trabajo (Fig. 3.3). El índice de salud 

se determinó a partir del cociente obtenido entre el número de tensores 

identificados en cada sector sobre el total de tensores.  

Mapa de cobertura de manglar 

Identificación de tensores sobre el 
manglar en los 20 sectores 
identificados.  

 

Confección de matriz tensores/tramos 
costeros 
al manglar 

Obtención de índices de Salud del manglar 
por sectores costeros 

Definición de grados 
de Salud del manglar 

Mapa de salud de ecosistema de 
manglar del Archipiélago Cubano 

Escala 1:100000 
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Posteriormente se categorizó el grado de salud de los manglares por sectores con 

salida cartográfica tomando como base el mapa actualizado de cobertura de 

manglares. En la tabla relacionada al mapa se incluyen los campos: tensores, 

salud, área. A partir de los principales tensores identificados para cada tramo 

costero con bosque de mangle, se realizó un análisis del estado del ecosistema 

destacando los tensores más negativos y las diferentes respuestas del 

ecosistema. 

 

3.4 Estructura de los bosques de mangles 

 

Figura 3.4. Organigrama para la evaluación de la estructura del ecosistema de 

manglar en el archipiélago cubano 

Trabajo de gabinete con mapas e 
imágenes 

 

Selección de las áreas con bosques de 
mangles a muestrear 

 

Levantamiento de parcelas de 100m
2 

en las 
áreas seleccionadas 

• Geoposicionamiento de cada parcela 

• Mediciones de diámetros (cm) 

•  Mediciones de altura de los, arboles por 
especies (m) 

• Cobertura del dosel (%) 

• Identificación del sustrato 

• Mediciones de salinidad (‰) 

• Estimación de área basal (m2//ha) 
 

Procesamiento de datos y análisis estadísticos 
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Para determinar la estructura de los bosques de mangles se establecieron 60 

parcelas permanentes de  10 m x 10 m (100 m² cada una) en diferentes sitios 

representativos de los de los bosques de mangle en el Archipiélago Cubano (Ver 

fig. 3.5)., según criterios de  Menéndez et al., 2006g, Guzmán y Menéndez, 2013  

En cada parcela se determinaron las siguientes variables: 

• Ubicación y numeración de la parcela (Coordenadas geográficas: GPS 

Megallan 315) 

• Altura de la vegetación del manglar con ayuda de regla telescópica y por 

estimación visual. 

• Se realizaron mediciones del  diámetro de cada árbol utilizando una cinta 

diamétrica a 1.30 m de altura En el caso de la especie R. mangle esta medición se 

tomó en la parte del tronco  donde se encontraba  la última raíz en zanco. 

• Conteo e identificación de los arboles por especies. 

• Cobertura del dosel 

• Altura media del dosel  

• Salinidad: Medida con salinómetro de campo, en partes por mil (‰). 

• Sustrato: Se determinaron propiedades organolépticas (textura, color, origen)  

en condiciones de campo, según criterios de Ortega, (1980),  

• Tipo de inundación, (permanente o temporal estacional). 

El área basal se calculó según la fórmula � r², donde r es la mitad del diámetro 

(radio). Se obtuvo el área basal total y en las parcelas donde se encontraron 

árboles muertos de diferenció área basal de árboles vivos y de árboles muertos. El 

área basal o área basimétrica es la sumatoria de las secciones de los troncos de 

los árboles a 1,30 m del suelo, considerando todos los árboles en cada parcela, 

parámetro de  gran utilidad que permite comparar diferentes tipos de bosques y 

entre sitios o fases de desarrollo (Polanía, 1995).  
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Con los datos de alturas y diámetros de los arboles por parcelas se 

confeccionaron gráficos, para lo cual estos parámetros de agruparon por clases.  

Las clases de altura se establecieron de la siguiente forma: clase I hasta 3 m, 

clase II de 3,1 a 5 m, clase III de 5,1 a 7 m, clase IV de 7,1 a 9 m, clase V de 9,1 a 

12 m, clase VI de  2,1 a 15 m. Las clases de diámetros se establecieron de la 

forma siguiente: clase I hasta 5cm, clase II de 5,1 a 10 cm, clase III de 10,1 a 15 

cm, clase IV de 15,1 a 20 cm, clases V de 20,1 a 25 cm, clases VI de 25,1 a 30 

cm, clases VII, de 30, 1 a 35 cm. 

Se calculó el índice de tensión a partir de la relación Número de troncos/número 

de individuos, a partir del criterio de que en sitios donde el bosque de mangle está 

tensionado, este índice es mayor de 1 (Schaeffer-Novelli y Cintron, 1986), también 

se calculó el porcentaje de árboles particos, inclinados o muertos en pié en cada 

parcela. 

Los sitios donde se realizaron los muestreos se ofrecen en la tabla 3.1 y la figura 

3.5. 

Tabla 3.1. Sitios donde se establecieron las parcelas de bosques de mangles, 

diferenciadas entre la costa norte y la sur. 

Parcelas costa Norte Parcelas costa Sur 

Bajo Santa Ana, La Habana Sabanalar 1 Pinar del Río 

Triscornia, La Habana Sabanalar 2 Pinar del Río 

Cojimar 1, La Habana Sabanalar 3 Pinar del Río 

Cojimar 2 La Habana,  Majana 1 Artemisa 

Península de Hicacos, Matanzas Majana 2 Artemisa 

Cayo Guajaba, Camagüey  Majana 3 Artemisa 

Cayo Romano, Pta. Mangle, Camagüey Majana 4 Artemisa 

Noreste Cayo Romano, Camagüey  Majana 5 Artemisa 

Cayo Guillermo 1, Ciego de Ávila  Majana 6 Artemisa 

Cayo Guillermo 2, Ciego de Ávila Majana 7 Artemisa 

Cayo Balizas, Ciego de Ávila  Majana 8 Artemisa 

Pasa de Batista, Camagüey, Cayamas 1 Artemisa 

Sureste cayo Sabinal Camagüey,  Cayamas 2 Artemisa 

La Boca, Río Máximo Camagüey,  Cayos  Los Guzmanes Artemisa 

Los Pocitos, Río Máximo Camagüey,  Cayos  Las Cayamas Mayabeque 
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Cayo Santa María, Villa Clara Cayo Largo  del Sur1Munic esp. Isla de la Juventud 

Cayos de la Herradura, Villa Clara Cayo Largo del Sur2, Munic esp. Isla de la Juventud 

Cayos de la Virazón Villa Clara,  Cayo Largo  del  Sur3 Munic esp. Isla de la Juventud 

Cayo Lanzanillo Villa Clara,  Hatiguanico Matanzas 

Cayo Las Brujas Villa Clara,  Damují 1Cienfuegos  

Cayo Alcatraz, Matanzas Salado, Cienfuegos  

Cayo Barco Perdido, Matanzas Caunao, Cienfuegos 

Cayo Cinco Leguas Matanzas,  El Inglés,  Cienfuegos  

Sur de Cayo Galindo Matanzas,  Guanaroca, Cienfuegos  

Ensenada Caguanes Sancti Spiritus Coloradas 1 Granma 

 Playa Vitoria Sancti Spiritus Coloradas 2 Granma 

Cayo Moa 1Holguín Cabo Cruz 1 Granma 

Cayo Moa 2 Holguín Cabo Cruz 2 Granma 

Cayo Moa 3 Holguín Monte Cabaniguán.1 Las Tunas 

Cayo Moa 4 Holguín Monte Cabaniguán 2 Las Tunas 

 

Figura 3.5. Esquema de ubicación de las parcelas realizadas en bosques de 

mangles del archipiélago cubano 

 

Principales características de las áreas muestreadas: 

1. Costa Norte del Archipiélago Cubano.  

� El área conocida como Bajo de Santa Ana se localiza al oeste de la ciudad 

de La Habana, se caracteriza por ser una costa protegida, cercana a la 

desembocadura del río Santa Ana lo que favorece el desarrollo de bosques 
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de mangles, además  el desarrollo y mantenimiento de los mismos está 

favorecido por presencia de un manantial de agua dulce llamado por los 

lugareños como “ojo de agua”,  

� En la Ensenada de Triscornia situada en la Bahía de La Habana se realizó 

una parcela; en esta área los bosques de mangle están constituidos por 

pequeños fragmentos  como relictos de los que en otros tiempos se 

encontraba en la bahía. En la actualidad en bosque mejor representado es 

el monodominante de L. racemosa.  

�  En las márgenes y desembocadura  del río Cojimar se encuentran áreas 

con bosques de mangles. Esta área se encuentra al Este de La Habana con 

su desembocadura en el municipio Habana del Este. Se establecieron dos 

parcelas correspondientes a bosque monodominante de L. racemosa y 

bosque con dominancia de A. germinans.  

� Península de Hicacos, situada al norte de la provincia de Matanzas, 

presenta en su costa sur una llanura costera donde a pasar de las 

trasformaciones provocadas por el desarrollo turístico de Varadero, aun se 

localizan áreas con bosques de mangles, mayormente monodominante de 

R. mangle y mixtos.  La franja costera que comprende el sur de la península 

de Hicacos, Siguapa y la ciudad de Cárdenas posee áreas con bosques de 

mangles variados tanto en estructura como en composición de especies, 

estos bosques son el resultado de largos años de presiones 

socioeconómicas y de la resiliencia de este ecosistema (Menéndez et el, 

2013) 

� En el Archipiélago Sabana Camagüey, situado al norte de Cuba, desde la 

bahía de Nuevitas al este hasta Península de Hicacos al oeste, con una 

extensión de 465 km., y conformado aproximadamente por  2 517  islas, 

cayos y cayuelos se muestrearon ocho parcelas que comprenden los 

siguientes sitios: Noreste de Cayo Guajaba, al noreste de Cayo Romano y 

en  Punta. Mangle, en Cayo Guillermo, cayos Balizas, en la Pasa de 

Batistas  y al Sureste de cayo Sabinal, localizados en norte de las 

provincias de Camagüey y Ciego de Ávila, donde se encuentran los cayos 
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de mayor tamaño y diversidad paisajística. ·En la cayería situada al norte 

de Villa Clara y Matanzas y caracterizada por la presencia de cayos de 

menor superficie y diversidad paisajística, se muestrearon nueve parcelas 

en  Cayo Santa María Cayos de la Herradura Cayos de la Virazón Cayo 

Lanzanillo, Cayo Las Brujas, Cayo Alcatraz, Cayo Barco Perdido, Cayo 

Cinco Leguas. En estos territorios insulares el tipo de vegetación mejor 

representado el manglar, con la presencia de bosques mono dominantes de 

R. mangle, A. germinas o C. erectus, y también bosques mixtos. Una 

característica de los bosques de mangles en  el archipiélago Sabana 

Camagüey es la ausencia de ríos, por lo que dependen del agua dulce 

proveniente de las precipitaciones.  

� En la costa norte de la Isla de Cuba, en el Parque Nacional Caguanes, 

provincia de Sancti Spiritus la llanura costera se caracteriza por la 

representación de los bosques de mangles, mayormente monodominantes 

de A. germinans y mixtos. En esta área se muestrearon dos parcelas en la 

cercanía de Plata Vitoria. 

� En el  área protegida Refugio de Fauna Río Máximo se muestrearon las 

parcelas de La Boca y Los Pocitos. Esta área se caracteriza como una 

llanura costera baja localizada al norte de la provincia de Camagüey, ocupa 

la franja costera y se caracteriza por la desembocadura del río Máximo.  

Los bosques de mangles constituyen una de las formaciones vegetales con 

mayor representación en esta área, los que se encuentran sometidos a una 

fuerte tensión debido a los elevados valores de salinidad, retroceso de la 

línea de costa e insuficiente aporte de agua dulce. 

 

� En Cayo Moa se muestrearon 4 parcelas, este territorio insular se encuentra 

situado al norte de la ciudad de Moa, provincia de Holguín y presenta una 

forma alargada, con un ancho de 4,425 Km. y en su parte más ancha solo 

llega a alcanzar 700 metros y posee una superficie de  2,318 Km². Está 

conformado por una llanura de poca latitud y suave pendiente, el 85 % de 

su superficie está cubierto por bosque de mangle desarrollado sobre turba 
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fibrosa que descansa sobre arena calcárea. Se identifican bosques con 

dominancia de  R. mangle y bosques mixto de A. germinans y L. racemosa 

con individuos dispersos de C. erectus 

2. Costa Sur del Archipiélago Cubano. 

� En el área protegida de Sabanalamar, sur de Pinar del Río,  la llanura 

costera con influencia de la desembocadura del río Cuyaguateje, favorece 

la presencia de diferentes tipos de bosques de mangles colindando con 

suelos de arenas blancas silíceas. En esta área se muestrearon dos 

parcelas 

� La franja costera sur de la actual provincia Artemisa, está caracterizada 

como una llanura marino biógena, baja, cenagosa acumulativa, con lagunas 

costeras y esteros, donde se localiza una extensa zona con vegetación de 

mangle y otros humedales costeros que reciben agua y nutrientes 

proveniente de la vertiente sur de la Sierra del Rosario. Al suroeste de esta 

llanura se localiza el área conocida como Majana y más al Este se localiza 

el área conocida como Cayamas. El bosque monodominante de R mangle,  

se encuentra en la franja cercana a la línea de costa y bordeando los 

esteros y lagunas, y el monodominante de A. germinans en sitios más altos, 

generalmente detrás de la franja de R. mangle, los que alcanzan mayor 

altura; a continuación aparecen bosques mixtos, mayormente altos, con 

presencia de tres o cuatro especies arbóreas de mangle. En Majana se 

muestrearon diferentes tipos de bosques de mangles en ocho parcelas.  Y 

en Cayamas dos parcelas 

� En la costa sur de la provincia de Artemisa,  se encuentran las cayerías de 

los Guzmanes y Las Cayamas, conformadas por varios cayos, los que se 

caracterizan por llanuras costeras muy bajas, con lagunas interiores 

bordeadas por  bosques de mangles, mayormente  de. R. mangle, y  A. 

germinans. Por ser una de las rutas más frecuentes de huracanes y 

tormentas tropicales, estos bosques han sido históricamente afectados, lo 

que se evidencia en la estructura dela vegetación 

� Cayo Largo se ubica en el extreme más oriental del archipiélago de Los 
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Canarreos al sureste  del archipiélago cubano. Como  su nombre lo indica 

es un cayo alargado en la dirección SW a NE de  longitud cercana a los 24 

km y un ancho que puede llegar hasta los 5 km, y posee una superficie de  

aproximadamente 3700 hectáreas. El relieve es básicamente llano, 

caracterizado por llanuras de origen marino-eólicas que se distribuyen hacia 

la parte sur del cayo y llanuras muy baja de origen marino con acumulación 

diferencial de materiales lacuno-palustres recientes, que evidencian la 

presencia y avance del ecosistema de manglar en estas zonas 

fundamentalmente sobre un sustrato arenoso.  

� El río Hatiguanico se encuentran en la península de Zapata, corre en 

dirección E-O y desemboca en la ensenada de la Broa, es considerado el 

de mayor importancia y connotación en el territorio, dado por el aporte de 

aguas que proporciona el drenaje subterráneo de numerosos manantiales y 

sus afluentes como son los ríos Negro, Gonzalo y el Guareiras. En sus 

márgenes se encuentran franjas de bosques de mangles, posiblemente 

entre los más altos del archipiélago cubano, es esta área se muestreó una 

parcela. 

� La bahía de Cienfuegos, bordeada por algunas elevaciones o alturas 

colinosas,  tiene la característica de presentar forma de bolsa, en la que 

desembocan varios ríos, destacándose las cuencas de los ríos Damují, 

Salado, Caunao y el arroyo El Inglés, además del río Arimao, aunque su 

desembocadura es en el mar Caribe, también vierte parte de sus aguas a la 

bahía de Cienfuegos a través de la laguna de Guanaroca, en las márgenes 

orientales de la bahía. Las desembocaduras y márgenes de inundación de 

estos ríos en general constituyen zonas bajas, llanuras fluvio-marinas, con 

suelos cenagosos que sustentan humedales costeros, fundamentalmente 

bosques de mangles. En esta área se muestrearon cinco parcelas  

� El área de Las Coloradas - Cabo Cruz, ubicada en el municipio de Niquero, 

provincia Granma, se caracteriza por ser una llanura costera baja, 

pantanosa acumulativa, con presencia de lagunas costeras, estacionales o 

permanentemente inundadas, y con vegetación dominante de manglar en 
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esta área se muestrearon cuatreo parcelas Se encuentran bosques 

fundamentalmente con dominancia de R. mangle y mixtos. 

� El área de Refugio de Fauna Monte Cabaniguán se encuentra en el  

extremo oeste de la provincia de las Tunas, con una extensión de 14 000 

ha de las cuales 11 500 ha pertenecen a humedales, con amplia llanura 

deltaico – aluvial costera, situada al sur de la provincia de Las Tunas, junto 

al Golfo de Guacanayabo.  La zona de manglares comprende la franja 

costera donde llegan los efectos de las mareas, aunque recibe una fuerte 

influencia de los sitios interiores a través de los ríos que la alimentan. La 

presencia de esteros, canales, saladares y lagunas con algunas dunas 

arenosas dispersas, constituyen las principales características del área. Los 

bosques de mangles bordean los esteros, canales y lagunas, con 

predominio de los bosques de A. germinans.  

3.6 Análisis ESTADISTICOS 

Se llevó a cabo una Correlación de Spearman (1904) entre los valores de 

salinidad y las áreas basales por parcelas y por costa, se utilizó el paquete 

estadístico STATISTICA 8. 

Se realizaron todos los análisis de estadística básica 
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Capítulo 4. Bosques de mangles del Archipiélago Cubano: distribución y 

clasificación 

 

Resultados y Discusión. 

Aunque la vegetación de manglar ocupa mayoritariamente las costas cubanas, se 

identifican tramos donde las condiciones son más favorables para el 

establecimiento y desarrollo del manglar. En correspondencia con el mapa 

confeccionado de cobertura de manglares del Archipiélago Cubano (Fig. 4.1), las 

áreas con mayor representación y desarrollo de los bosques de mangles pueden 

establecerse en tres zonas: la primera en la región occidental y la Costa Sur de la 

Región central, la segunda en la Costa Norte de la Región Central y Oriental y en 

menor grado la tercera en la Costa Sur de la Región Oriental. En la zona 1 se 

distinguen los tramos de San Antonio a Bahía Honda por el norte y de cabo 

Francés a Bahía de Cochinos por el sur. En la zona 2 se identifica el tramo de 

Península de Hicacos a Nuevitas, y en la 3 de Cabo Cruz a Casilda Es de señalar 

que además de estas zonas se encuentran bosques de mangles en cayos e 

isletas, en los regímenes estuarinos, desembocaduras de ríos, bahías y 

ensenadas (Menéndez y Priego, 1994, Menéndez et al., 2006a) 

 

 

-59-



Figura 4.1 Mapa de cobertura de manglares del archipiélago cubano. 

 

Los manglares cubanos se desarrollan en diferentes tipos de paisajes. El factor 

geólogo - geomorfológico y el régimen hidrodinámico son los principales 

diferenciadores de los paisajes en las zonas costeras de los territorios insulares, 

en la isla grande influyen otros factores relacionados con las variaciones 

climáticas. Los manglares están asociados a superficies con poca pendiente, en 

general llanuras, que por su génesis se caracterizan por la acumulación de 

sedimentos por los procesos marinos, su rasgo más peculiar lo constituye la 

salinización y el excesivo humedecimiento o condiciones hídricas extremas. La 

situación particular que le confiere estar en los límites del medio marino y terrestre, 

condiciona una elevada fragilidad y sensibilidad ecológica (Menéndez et al, 2006).  

La génesis de estos territorios es muy diversa y relacionada con su evolución y 

dinámica. Entre las principales superficies donde se desarrolla el ecosistema de 

manglar en Cuba se encuentran: 

♦ Llanura Marino biógenas, como en el sur de La Habana y territorios insulares del 

norte de Cuba. Se caracteriza por la acumulación alternante de sedimentos 

marinos y depósitos biógenos. 

♦ Llanura Marino eólica, es posible encontrar pequeñas barras formadas por arenas 

biodetríticas y arrecífales colonizadas por manglares en los cayos del norte de 

Ciego de Ávila 

♦ Llanura Fluvio marinas, principalmente en algunos sectores del sur de Pinar del 

Río, en estas áreas se acumulan sedimentos fluviales y modificados por las 

mareas y el oleaje, lo cual se aprecia principalmente en sus propiedades químico-

mineralógicas. 

♦ Llanura Fluviales, caracterizadas por la existencia del ecosistema de manglar 

sobre depósitos acumulados por la actividad fluvial con poca o ninguna influencia 

del mar. Áreas como éstas se encuentran en las márgenes del Río Cauto a varios 

kilómetros de su desembocadura. 

♦ Llanura Marino deltáicas, como en la desembocadura del Río Cauto, donde los 

manglares colonizan el delta del río y los sedimentos están bajo la influencia 
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constante de la actividad marina. 

♦ Llanura Lacuno palustres, se caracterizan por la presencia de materiales lacustres 

originados por acumulación diferencial y depósitos biogénicos resultantes de la 

productividad primaria del propio manglar o ecosistemas afines como los 

herbazales de ciénaga. Es común este tipo de superficie en Ciénaga de Zapata y 

Ciénaga de Lanier. 

 

En la mayoría de estos territorios es frecuente encontrar mezclas de estos 

sedimentos con materiales terrígenos de diversas índoles, transportadas por el 

escurrimiento superficial desde los paisajes adyacentes. Es de destacar en 

algunos territorios insulares del archipiélago Sabana Camagüey la presencia de 

pequeños sectores de llanura abrasivo-carsificadas, colonizadas por R. mangle, y 

también con bosques de mangle mixto y extensas áreas con bosques de C. 

erectus conocidos como yanales; en estas superficies, las raíces de la planta se 

introducen en las diaclasas y grietas existentes en el pavimento cársico.  

 

Las especies vegetales arbóreas que conforman los bosques de mangles son 

fundamentalmente cuatro: Rhizophora mangle, Avicennia germinans, Laguncularia 

racemosa y Conocarpus erectus que es considerado como pseudo mangle o 

especie periferal Se han identificado otras especies vegetales asociadas al 

manglar, entre las que se destacan Batis marítima por su presencia en los sitios 

de mayor salinidad, generalmente acompañando los bosques de Avicennia 

germinans; Thespesia populnea, (majagua de la florida), Hibiscus tiliaceus 

(majagua), Bontia daphnoides, (aceituna americana), Dalbergia ecastophyllum, 

Acrostichum aureum (helecho del manglar) y varias especies arbóreas del género 

Bucida (Oviedo et al., 2006). 

 

R. mangle ocupa generalmente la primera línea de la costa formando una franja 

prácticamente mono específica, también se localiza en los bordes de los canales y 

de las lagunas costeras, aunque puede encontrarse en sitios más alejados de la 

línea de costa, siempre que tenga escorrentía de agua dulce. En dependencia de 
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las condiciones ecológicas, pueden desarrollarse bosques altos de hasta 15 

metros de altura, o achaparrados o enanos cuando la salinidad aumenta y los 

nutrientes son deficitarios��

 

A. germinans y L. racemosa se localizan frecuentemente detrás de esta primera 

franja de R. mangle, a veces conformando bosques mixtos, y en otras ocasiones 

distribuyéndose por franjas; generalmente la franja de A. germinans se localiza 

detrás de la franja de R. mangle. Es posible localizar en algunas áreas bosque 

mono dominantes de L. racemosa, denominados patabanales, en sitios donde el 

efecto de marea y la inundación son menores y la salinidad es baja.  La última faja 

del manglar y en ocasiones está asociado a sitios salinos con parches de 

vegetación halófita de baja altura;  se localizan bosques mono dominantes de C. 

erectus conocido como yanales en extensas zonas situadas en el borde de la 

franja de mangle y con mínima inundación.  

 

A partir de las observaciones y muestreos realizados en diversos sitios del 

archipiélago cubano, se propone la siguiente clasificación para la vegetación de 

manglar: 

  

Bosques siempre verdes de mangles 
  
Altos (con alturas a partir de 12 m) 

 
Monodominantes  

� De R. mangle 
� De A. germinans 
� De L. racemosa 
� De C. erectus 

Mixtos  

� Con R. mangle y A. germinans 

� Con R. mangle y L. racemosa 
� Con R. mangle   y C. erectus. 
� Con R. mangle, A. germinans y L. racemosa 
� Con R. mangle A. germinans, L. racemosa y C. erectus 
� Con A. germinans y L. racemosa 
� Con A. germinans y C. erectus 
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� Con A. germinans, L. racemosa y C. erectus 
� Con L. racemosa y C. erectus 
 

Medios (entre 8 y 11 m de altura) 

Monodominantes  
� De R. mangle 
� De A. germinans 
� De L. racemosa 
� De C. erectus 

 
Mixtos 

� Con R. mangle y A. germinans 
� Con R. mangle y L. racemosa 
� Con R. mangle   y C. erectus. 
� Con R. mangle, A. germinans y L. racemosa 
� Con R. mangle A. germinans, L. racemosa y C. erectus 
� Con A. germinans y L. racemosa 
� Con A. germinans y C. erectus 
� Con A. germinans, L. racemosa y C. erectus 
� Con L. racemosa y C. erectus 

 

Bajos (entre 4 y 7 m de altura) 

Monodominantes  
� De R. mangle 
� De A. germinans 
� De L. racemosa 
� De C. erectus 

Mixtos 
� Con R. mangle y A. germinans 
� Con R. mangle y L. racemosa 
� Con R. mangle   y C. erectus. 
� Con R. mangle, A. germinans y L. racemosa 
� Con R. mangle A. germinans, L. racemosa y C. erectus 
� Con A. germinans y L. racemosa 
� Con A. germinans y C. erectus 
� Con A. germinans, L. racemosa y C. erectus 
� Con L. racemosa y C. erectus 

 
Enanos o achaparrados, afines a matorrales (3 m o menos de altura) 

 
Monodominantes  

� De R. mangle 
� De A. germinans 
� De L. racemosa 
� De C. erectus 

-63-



Mixtos 
� Con R. mangle y A. germinans 
� Con R. mangle y L. racemosa 
� Con R. mangle   y C. erectus. 
� Con R. mangle, A. germinans y L. racemosa 
� Con R. mangle A. germinans, L. racemosa y C. erectus 
� Con A. germinans y L. racemosa 
� Con A. germinans y C. erectus 
� Con A. germinans, L. racemosa y C. erectus 
� Con L. racemosa y C. erectus 

 
Teniendo en cuenta la homogeneidad de las condiciones en las llanuras costeras, 

se establecieron 20 tramos o sectores que permiten caracterizar de una forma 

más efectiva los diferentes tipos de bosques de mangles que se desarrollan en 

cada uno de estos tramos costeros. Estos tramos o sectores son: 

 

Tramo de Cabo de San Antonio- Bahía de Cabaña 

En este tramo o sector se localizan bahías, ensenadas, desembocaduras de ríos y 

la cayería de Los Colorados, al norte de la provincia de Pinar del Río, lo que 

condiciona la presencia de bosques de mangles con variantes florísticas y 

fisionómicas.  

 

En la costa norte de la península de Guanahacabibes se encuentra una extensa 

franja con bosques de mangle, el mejor representado es el bosque medio 

monodominante  de R. mangle, expuesto a inundaciones permanentes del mar.  

En las zonas más elevadas se encuentra el bosque medio monodominante de A. 

germinans y el bosque alto y medio monodominante de  L. racemosa, localizado 

entre las barras arrecífales y los herbazales de ciénaga, en el sector más 

occidental de la Península. Están presentes además bosques de mangles bajos y 

medios mixtos en las zonas más altas, y manglar achaparrado de  R. mangle y 

manglar achaparrado de C. erectus (Delgado y Ferro, 2006). 

 

En toda la costa norte de de Pinar del Río se extiende una franja prácticamente 

continua de manglar, favorecido por la presencia de esteros, lagunas costeros y 

ríos. Esta franja de bosques de mangles puede alcanzar en algunos sitios un km o 

-64-



más de ancho, mientras que en otros conforma una franja estrecha de 200 m de 

ancho o menos.  En la zona de mayor inundación, donde la llanura costera es muy 

baja se establecen bosques vahos y medios dominantes de  R. mangle; detrás 

generalmente se encuentra una franja con bosque bajo y medio dominante de A. 

germinans, y bosque mixto en las partes más altas donde la inundación del mar 

debido a las mareas es menor.  

 

En este tramo se encuentra el Archipiélago de Los Colorados, con más de 160 

territorios insulares. La porción sur de estos cayos, está cubierta de mangle. Son 

abundantes los bosques bajos y medios mono dominantes de R. mangle en los 

sitios con inundaciones permanentes, mono dominantes de A. germinans en 

lugares más elevados con inundaciones periódicas.  En sitios más elevados se 

encuentra un bosque mixto medio, con presencia de  A. germinans, R. mangle y L. 

racemosa. También están representados los manglares achaparrados 

mayormente con dominancia de R. mangle y de A. germinans, conformados por 

arbustos de  3 m de altura, y en algunos sitios con condiciones extremas, como 

suelos muy pobres en nutrientes y elevada salinidad, la altura del manglar es 

menor de 3 m (Vilamajó y Menéndez, 1987).  

   

En Bahía Honda los bosques de mangles se encuentran fundamentalmente en sus 

bordes internos, con la influencia de varios ríos, y cercano a la boca de la bahía 

aparece un parche de manglar. Al oeste de la bahía, se localiza una franja de 

bosque medio mono dominante de R. mangle en los bordes y detrás bosque mixto 

medio conformado por A. germinans, con algunos individuos de L. racemosa. En 

los bordes del río Santiago el bosque de mangle medio mixto alcanza varios km 

tierra adentro.  

 

La llanura costera entre Bahía de Cabañas y Bahía de Mariel, es  baja y la 

vegetación de manglar se localiza desembocadura de los ríos, con bosque bajo 

mono dominante de R mangle en la primera línea de costa y detrás aparece el 

bosque medio de A germinans, en algunos sitios aparecen lagunas costeras 
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rodeadas de manglar, entre las que se destaca la laguna La Guanábana. En la 

desembocadura de los ríos aparece además L. racemosa.   

 

Tramo 2. Punta Dominica-Boca de Camarioca  

En la desembocadura del río Maizal, en la Bahía de Dominica,  el manglar se 

encuentra muy deprimido y reducido prácticamente a una franja muy estrecha, con 

bosque medio de R mangle en los bordes del río, y detrás de esta franja se 

encuentra el bosque medio mixto de  L racemosa y A germinans. 

 

En el interior de la bahía de Cabañas se encuentran dos bahías bien definidas, la 

de Orozco, más pequeña al Oeste, y la de Cabañas propiamente, de mayor 

tamaño al Este, donde desembocan varios arroyos como El Dominica, La Plata y 

Sitio Abajo. A ambos lados de la boca de la bahía, se encuentra una franja de 

bosques de mangles con lagunas costeras; la presencia de la vegetación de 

manglar está  favorecida por la existencia de arrecifes que protegen la costa de las 

marejadas. En los bordes de la costa donde la llanura costera es baja y la 

inundación es casi permanente,  aparece una franja de bosque bajo 

monodominante de R. mangle y detrás, en sitios más elevados se establece un  

bosque mixto medio con dominancia de A. germinans y presencia de R. mangle y 

L. racemosa.  

 

En los bordes internos al Oeste de la bahía  del Mariel, la vegetación de manglar 

aparece en la actualidad de forma puntual, y asociado al río Limones se localiza 

un parche de bosque mixto medio con dominancia de L. racemosa.  Se localizan 

pequeños parches de bosques de mangle, asociados fundamentalmente a los ríos 

Mosquito, Guajabón, Banes, Salado y Baracoa.  

 

Al oeste de la ciudad, desde el poblado de Santa Fe por el Este, y hasta el río 

Santa Ana por el Oeste; se localiza un área conformada por una llanura marina 

acumulativa rodeada de terrazas costeras de origen calcáreo, las que contribuyen 

al mantenimiento de un suministro de agua, nutrientes y energía, factores de gran 
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importancia para la existencia de vegetación de manglar. En las márgenes del río 

Santa Ana se localizan algunos fragmentos de bosque de mangle mixto bajo.  En 

el sector más cercano al  poblado de Santa Fe el manglar se establece sobre un 

sustrato margoso, con lagunas costeras someras, y presencia de  bosques mixtos 

bajos con dominancia de L. racemosa y A. germinans,  y hacia el sur de la llanura 

se encuentran afloramientos de rocas calizas (diente de perro) donde se establece 

un bosque bajo monodominante de A. germinans, con árboles de pequeño porte. 

Al noroeste se encuentra una franja de  bosque medio mono dominante de R. 

mangle  y bosques mixtos bajos y medios.  La vegetación de manglar en esta área 

está favorecida por la presencia de un manantial que aflora dentro de la 

vegetación y alimenta un canal con salida al mar, en las márgenes de este canal 

se presenta una faja de bosque de bosque medio monodominante de R. mangle 

que en la salida del canal al mar llega a alcanzar hasta 12 m de altura. En los 

sitios más alejados del canal, donde el intercambio del agua de mar es más lento, 

se establece un bosque bajo, con dominancia de L. racemosa,   En las márgenes 

del río Jaimanita, el bosque de mangle se localiza al sur del puente,  bordeando el 

río, y conformando una franja de bosque mixto medio, con dominancia de L. 

racemosa  y R. mangle.  

 

Los bosques de mangles en la bahía de La Habana, fueron abundantes y de buen 

desarrollo estructural, fundamentalmente en las desembocaduras y llanura de 

inundación de los ríos Luyanó y Martín Pérez, y otros tramos costeros bajos. 

Guzmán et al., (2006b y 2011b), reportaron la presencia de un pequeño parche de 

manglar en la ensenada de Triscornia, conformado fundamentalmente por la 

especie L. racemosa. En la actualidad se ha observado un parche de mangle 

localizado  en las márgenes a la izquierda y a la derecha de la ensenada, donde la 

franja de bosque de mangle bajo  con dominancia de L. racemosa.  Al fondo de la 

ensenada se encontraron varios parches de bosque de mangle mayormente bajos 

con dominancia de R. mangle, bordeando pequeñas lagunas que se alternas con 

herbazales de ciénaga  constituyendo un interesante relicto en la bahía de La 

Habana. 
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La laguna Cobre-Itabo constituye el humedal costero más conservado y de mayor 

extensión del litoral norte de La Habana, y un área importante y prácticamente 

relictiva del bosque de mangle.  En la laguna se localizan cinco isletas y un macizo 

de mayor extensión, con bosque de mangle medio, monodominante de L. 

racemosa.   Este tipo de bosque conocido como patabanal es relativamente poco 

abundante en el archipiélago cubano.  Bordeando los canales y la laguna se 

encuentra una franja estrecha de bosque medio dominante R. mangle, también se 

encuentran individuos dispersos de A. germinans y C. erectus. (Guzmán et al., 

2006b). En el área de Rincón de Guanabo se encuentra la laguna del mismo 

nombre, la cual está bordeada por una estrecha franja de bosque bajo de R. 

mangle, ausente por partes, detrás se estable un bosque medio con dominancia 

de A. germinans, y en la zona interna se encuentra un  bosque medio 

monodominante de  L racemosa, con buen desarrollo estructural. Se encuentran 

pequeños parches de bosque de mangles bordeando las márgenes de los ríos 

Guanabo y Gallinas, y la desembocadura de los ríos Cojímar, Tarará, Jaruco, 

Jibacoa y Puerto Escondido y Canasí, generalmente en los bordes se encuentra 

un bosque bajo monodominante de R. mangle, y de mangle mixto bajo detrás.  En 

las márgenes Oeste del río Cojimar se localiza un bosque alto monodominante de 

L. racemosa, con buen desarrollo estructural, conformando posiblemente uno de 

los bosques con mayor altura del dosel   

 

En el río Canímar se localiza un bosque de mangle interior, medio mixto, con 

mayor presencia de R. mangle en los bordes, y bordeando la laguna La Maya, en 

la costa de Matanzas, se localiza un parche de bosque de mangle medio, 

fundamentalmente con dominancia de la especie A. germinans.  

 

3. Lagunas de Camacho-Punta Gorda 

 

Bordeando la laguna de Camacho, a la  entrada de la península de Hicacos se 

localiza un área con bosque de mangle, medio y alto por partes, conformada 
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fundamentalmente por la especie arbórea L. racemosa.  El sur de la Península de 

Hicacos se caracteriza por la existencia de una llanura costera baja, con varias 

lagunas, los bosques de mangle más representados son los bajos mono 

dominantes de R. mangle, de poco desarrollo estructural.  En menor proporción se 

encuentran parches de  bosques medios y altos monodominantes de A. germinans 

y mixtos de A. germinans y R. mangle (Fig. 3).   

 

Figura 4.2.  Mapa de cobertura de manglares diferenciando los tipos de bosques 

en la Península de Hicacos y la bahía de Cárdenas, Matanzas. 

 

Bordeando la bahía de Cárdenas se encuentra una franja de bosques de mangle 

prácticamente continua desde Siguapa hasta las ciénagas de Bibanasí y 

Majaguillar,  asociados a otros tipos de humedales.  Los bosques de mangles en 

esta franja son muy variados, abundan los bosques con dominancia de R. mangle, 

y A. germinans, fundamentalmente medios y bajos. Los bosques de mangle mixto 

bajos y medios aparecen de forma parchada, y en las áreas más alejadas de la 

línea de costa y con menor salinidad se encuentra presente  L. racemosa. 
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Desde cayo Cinco Leguas y bordeando las bahías de Santa Clara y Carahatas, la 

vegetación de manglar está conformada por una franja muy estrecha de bosque 

bajo mayormente con dominancia de R. mangle.  Hacia el Este, la franja de 

mangle se extiende hasta los alrededores de Isabela de Sagua, donde desemboca 

el río Sagua La Grande, ciudad construida en parte sobre la costa baja y fangosa, 

por lo que es posible encontrar parches de mangle asociados a los patios de las 

viviendas o debajo de las pasarelas o puentes que comunican a estas viviendas a 

modo de aceras. Están bien representados los bosques bajos y medios, 

monodominantes de R. mangle, de A. germinans y los mixtos.  

 

Tramo Isabela de Sagua- Punta de San Juan  

 

En este tramo de costa, hasta la playa de Juan Francisco en la Bahía de Buena 

Vista, la vegetación de manglar está bien representada, con varios esteros hasta 

la desembocadura del río Sagua La Chica. La costa, debajo de cayo Fragoso y 

bordeando la Bahía de Buena Vista, se caracteriza por ser baja, fangosa, con 

manglar, aunque la franja de vegetación es estrecha en la bahía de San Juan de 

los Remedios. Los bosques de mangles mejor representados son los 

monodominantes medios y bajos de R. mangle y A. germinans. 

 

En la ensenada de Caguanes, se extiende la franja de bosque medio de mangle, 

fundamentalmente con dominancia de A. germinans.  En la zona Este de la 

ensenada se localiza un bosque de mangle, fundamentalmente mixto bajos y al 

Oeste de la ensenada están presentes varias lagunas costeras entre ellas se 

destacan La Lisa y El Isleño bordeadas por bosque de mangle bajo con 

dominancia de A. germinans.  

 

Tramo Cayos Blancos- Cayo Santa María.  

En este tramo se encuentran los cayos y cayuelos del archipiélago de Sabana, en 

general, estos territorios insulares son de pequeño tamaño, sometidos a 
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inundaciones permanentes, los cuales están mayormente cubiertos por bosques 

bajos y medios con dominancia de R. mangle, también se localizan franjas con 

bosque de A, germinans y bosques mixtos, en dependencia de la superficie de los 

cayos. En Cayo Fragoso, los bosques de mangles son abundantes 

fundamentalmente al sur del cayo, el bosque dominante es el medio con 

dominancia de R. mangle.  

 

Cayo Santa María, con una mayor superficie, el manglar se establece en la llanura 

de inundación, principalmente en el sur del cayo. Abundan los bosques 

monodominantes de R. mangle los que pueden ser medios, bajos o achaparra.  En 

sitios más elevados de la llanura costera y sobre sustratos más salinos, se 

encuentran bosques medios de A. germinans,  y sobre pavimento cársico y con 

influencia de las mareas, se localiza un bosque medio y abierto monodominante  

de C. erectus  con abundantes epífitas, mayormente orquídeas.  Los cayos Balizas 

están conformados fundamentalmente por bosques bajos de R, mangle 

 

Tramo Cayo Guillermo- Cayo Sabinal  

En este tramo se localizan los cayos de mayor tamaño, correspondiente al 

archipiélago de Camagüey, los que presentan una mayor diversidad de 

ecosistemas y paisajes aparecen otros tipos de formaciones vegetales, aunque los 

bosques de mangle son los más representados, con diversas variantes florísticas y 

fisionómicas, bosques altos, medios, bajos y achaparrados, con dominancia de 

algunas especie o mixtos.  En cayos como Coco, Romano y Sabinal se localizan 

extensiones significativas de bosques bajos de C. erectus.  

 

Como característica general se observó que al norte en la primera línea de costa 

se localizan bosques con dominancia de R. mangle así como en los bordes de los 

canales y esteros, coincidiendo con los menores valores de salinidad. Detrás se 

establecen bosques medios de A. germinans o mixtos.  En la costa sur de los 

cayos predominan los bosques medios de A. germinans, especie que soporta los 

mayores tenores de salinidad.  Los datos de salinidad tomados en esta zona 
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demuestran los elevados valores de salinidad a los que están sometidos estos 

bosques (Menéndez et al., 2003). En ambos casos la génesis de las costas, y los 

sustratos difieren y en correspondencia varia la estructura y composición florística 

del manglar. 

 

En las llanuras cársicas situadas al sur de algunos cayos como Sabinal, Guajaba, 

Romano Coco y Guillermo, se desarrolla un bosque bajo y mono dominante de R. 

mangle, los individuos se establecen en los agujeros presentes en el pavimento 

cársico, y sus raíces zancudas buscan otras oquedades en el carso para penetrar. 

Posiblemente en el fondo de estos agujeros se encuentra turba acumulada y este 

influenciado por las mareas. Asociadas a lagunas de agua someras, las que 

alcanzan elevadas temperaturas, con fuerte evaporación altos valores de 

salinidad, se pueden encontrar manglares achaparrados y poco densos de R. 

mangle con copas muy ralas.   

 

En cayo Romano los bosques de mangle son abundantes y representativos 

(Menéndez et al., 2004, Guzmán y Menéndez 2004), al Norte y Este del cayo se 

encuentran los bosques con dominancia de R. mangle, también en los numerosos 

cayos y cayuelos que conforman el territorio de Romano, y bordeando lagunas, 

esteros y canales. En otros sitios del cayo se localizan bosques monodominantes 

de A. germinas, de C. erectus y también los mixtos.  Los bosques con dominancia 

de A. germinans mayormente medios y bajos, se encuentran en lugares con 

inundaciones periódicas, más elevados y salinos, en sitios donde la salinidad es 

mayor se localiza la  variante achaparrada con alturas inferiores a 3m.  Los 

bosques dominantes de C. erectus se localizan en los sitios más alejados de la 

línea de costa, y en los ecotonos con los matorrales costeros. Al sureste de cayo 

Romano se localiza la cayería de Los Anegadizos, cubiertos por bosque bajos de 

mangle fundamentalmente de R. mangle, en algunos sitios donde en suelo está 

conformado por una marga blanquecina, el manglar toma una apariencia de 

matorral bajo y abierto que no sobrepasan 50 cm.  
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En la porción noreste de cayo Romano (Fig. 4.2) de localiza una importante área 

de manglar bordeando el canal de Romano, limita al sur con el asentamiento de 

Versalles y al norte con una franja de dunas costeras en Punta mangle, mientras 

que al oeste se encuentran las estribaciones de La Silla de Romano, conformada 

por una colina con 62 m de altura snm.  Esta llanura, además de la influencia de 

las mareas,  recibe los escurrimientos procedentes de La Silla de Romano.  A 

ambos lados del canal se establece el bosque monodominante bajo  denso de R, 

mangle, sobre sustrato de turba; al oeste, a continuación y hacia el interior del 

cayo, se establece un bosque monodominante bajo y abierto por partes de A. 

germinans, sobre una superficie cársica con inundaciones temporales. Colindando 

prácticamente con las estribaciones de La Silla, se encuentra un bosque bajo 

abierto y monodominante de C. erectus, por partes se localizan parches de  

pavimento carsificado con manglar achaparrado de menos de 3 m de altura.   Al 

norte está el final del canal, y la profundidad del mismo disminuye conformando 

una laguna somera, bordeada con un bosque de mangle mixto medio y alto por 

partes, con árboles de buen porte y desarrollo estructural, fundamentalmente de A. 

germinans, con un ecotono conformado por una franja de bosque de C. erectus  

entre la vegetación de manglar y el matorral sobre las dunas costeras (Guzmán y 

Menéndez, 2005). Al sur de cayo Romano, existe dominancia de bosques medios 

y bajos de A. germinans (Menéndez et al, 2006g).   
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Figura 4.3 Mapa de cobertura de manglares diferenciado en  tipos de bosques en 

el sector noreste de Cayo Romano, Camagüey. 

 

Tramo Turiguanó- Playa El Jigüey  

 

La costa norte de la isla de Turiguanó es extremadamente irregular con 

abundantes salientes y presencia de lagunas costeras que favorecen el desarrollo 

del bosque de mangle.  En la primera línea de costa se encuentra una faja 

estrecha con R. mangle, detrás se estable  un bosque de mangle medio y por 

partes bajo. Al Oeste, y limitando con el canal de Chicola, se encuentra un bosque 

de mangle medio y alto por partes, con dominancia de A. germinans, en el límite 

de la franja costera se encuentran algunos parches con bosque de mangle bajo, 

abierto y mono dominantes de C. erectus. 
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Al sur de esta isla se encuentra la laguna de La Leche, bordeada por bosques de 

mangle y la presencia de otros humedales. El área de la laguna La Redonda, 

recibe abundante agua dulce lo que favorece la presencia de áreas significativas 

de bosque monodominante alto de R. mangle con buen desarrollo estructural.  A 

partir de playa Guaney y hasta  playa Jigüey, la franja costera es mayormente 

estrecha, con  bosque de mangle bajo, la presencia de R. mangle en la primera 

línea costeras y detrás manglar mixto con dominancia de A. germinans  

 

Tramo Ensenada de Tío Pedro- Bahía de Nuevitas 

 

Desde la ensenada de tío Pedro hasta la Bahía de Nuevitas, la costa debajo de 

cayos Romano y Sabinal, se caracteriza por ser mayormente baja y cenagosa; a 

través de la pasa de Batista se comunican las bahías de Jigüey y La Gloria; en 

esta área, se localizan mayormente bosques de mangles medios, con dominancia 

de A. germinans, y mixtos por partes.   Bordeando la bahía de La Gloria; la franja 

costera con bosque de manglar es estrecha y en ella drenan varios canales.  

 

En la desembocadura del Río Máximo, bordeando la bahía de la Gloria se destaca 

un área con bosque de mangle.  En ambas márgenes del río y hasta la boca, se 

establece una franja de bosque de mangle con alturas entre 8 y 10 m, en los 

bordes del río se encuentra una hilera de arboles de  R. mangle y detrás, en sitios 

más elevados aparece un bosque de mangle mixto con A. germinans y L. 

racemosa, y al final de la franja costera se localizan individuos dispersos de C. 

erectus. Los bosques de A. germinans varían en altura y tamaño de las copas, con 

variante de bosque bajo y abierto hasta sitios donde el bosque es cerrado con 

amplias copas. Los bosques bajos con dominancia de C. erectus están también 

bien representados en esta área, caracterizados por la abundancia de epífitas 

(Menéndez et al., 2005a 

 

Bordeando la bahía de Nuevitas, se encuentra una extensa área de manglares 

donde drenan varios ríos. Al sureste de la bahía la franja de manglar se ensancha 
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con la presencia de varias lagunas y se continúa con bosque y herbazales de 

ciénaga, bosques monodominantes medios y bajos de R. mangle se establecen en 

la llanura costera expuesta a inundaciones permanentes Se localizan también 

áreas con bosque de mangle mixto en sitios más elevados, y en la franja interior, y 

limitando en algunos sitios con herbazales y bosques de ciénaga, se localizan 

individuos de C. erectus.  

 

Tramo Santa Lucia- Bahía de Chaparra  

 

En Santa Lucia, la costa se caracteriza por presentar una llanura acumulativa con 

arenas, y detrás de las cadenas de dunas se encuentra la Laguna Real, alargada 

y bordeada por bosque de mangle tanto en el borde norte, colindando con las 

dunas, como por el sur limitando con matorrales costeros y bosques siempre 

verde micrófilos. En los bordes de la laguna se encuentra en bosque bajo 

monodominante de R. mangle cuyo ancho varía de una línea de arboles a unos 

metros, detrás se encuentra una faja de A. germinans, y/o un bosque de mangle 

mixto bajo de R. mangle, A. germinans  y L. racemosa;  en algunos sitios más 

altos se encuentra un bosque bajo monodominante de C. erectus. 

 

Los bosques de mangle en el tramo costero al norte de Las Tunas, están 

representados en parches, fundamentalmente en bahías protegidas y 

desembocaduras de ríos como las bahías de Nuevas Grandes, Manatí, 

Malagueta, Puerto Padre y Chaparra. En las bahías drenan varios ríos y algunos 

arroyos que favorecen la presencia de una franja de bosque con dominancia de R. 

mangle y bosque de mangle mixto.    

 

Tramo Gibara- Bahía de Cayaguaneque 

 

La costa norte de la provincia de Holguín se caracteriza por ser abrasiva, 

extremadamente accidentada, con puntas y entrantes y varias bahías de bolsa, 

entre ellas se destacan las bahías de Gibara, Bariay, Banes,  Nipe, Levisa, 
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Cabonico,  Sagua de Tánamo, Cayo Moa, Yaguasey, Taco y Cayaguaneque.  En 

estas bahías drenan abundantes ríos y arroyos que favorecen la presencia de 

bosques de mangles, con variantes florísticas y fisionómicas; también se observa 

una franja con bosque de manglar, tanto con dominancia de R. mangle y A. 

germinans, como mixtos,  que alcanza un mayor desarrollo al fondo de pequeñas 

bahías como Naranjo y Vila, asociado a la presencia de cuerpos de agua dulce.  

 

En los alrededores de Moa, la costa es baja, cenagosa y con pequeñas bahías, 

todas con presencia de bosques de mangles, favorecidos por la presencia de 

varios ríos que descienden de las montañas, aportando sedimentos y agua dulce a 

la costa.  Al noroeste de la bahía de Moa, cerca de Punta Cabagán, se localiza un 

parche de bosque de mangle bajo mayormente medio mixto, bordeando la línea 

costera se encuentra una franja de bosque bajo monodominante de R. mangle.  

Cayo Moa está cubierto un 85 % de su superficie por bosques de mangle, 

fundamentalmente de R. mangle, de A. germinans. El bosque bajo 

monodominante de R. mangle es el mejor representado.  

  

Al Oeste de bahía de Cañete se localiza una franja de bosque de mangle bien 

establecida, con bosque de mangle medio dominante de R. mangle, bosque medio 

de A. Germinans y bosque medio mixto, que por partes llega a ser alto., 

 

Tramo Bahía de Guantánamo-Ensenada de Mora 

 

En la costa sur de Guantánamo, mayormente abrasiva, es poco favorable para el 

establecimiento de bosques de mangles, solamente en la desembocadura de 

algunos ríos se localizan parches con manglar.  En la desembocadura del río 

Guantánamo se localiza una franja de bosque de mangle bajo, con dominancia de 

R. mangle, asociada con otros tipos de humedales, y en los bordes al norte y 

fondo de la bahía también se encuentran franjas con bosques de mangle 

mayormente bajos con dominancia de A. germinans y mixtos. Bordeando la laguna 
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de Baconao solo se localiza una hilera de árboles de mangles mayormente de A. 

germinans. 

 

En la bahía de Santiago de Cuba, favorecido por la presencia de los ríos El Cobre, 

Los Guaos, Gascón, Yarayó y Yarto, se encuentra un área con bosque de mangle, 

en el área de San Miguel de Parada. En la línea costera se establece un bosque 

bajo dominante de R. mangle en los primeros diez metros, detrás un bosque mixto 

de R. mangle y A. germinans, y finalmente la mayor parte corresponde a un 

bosque bajo y medio por partes, monodominante de A. germinans,  

 

En la ensenada de marea del Portillo se localiza una laguna costera con bosques 

de mangle medio y bajo monodominante de A. germinans, y mixto con R. mangle 

y A. germinans, bordeando la laguna. En la ensenada de Mora, cerca de Pilón, se 

localizan pequeñas áreas con vegetación de manglar, en esta zona la llanura 

costera es estrecha y recibe el escurrimiento procedente de la montaña así como 

la llegada de riachuelos algunos de ellos intermitentes, con la presencia de 

lagunas costeras, favoreciendo la presencia de vegetación de manglar.  Están 

representados bosques de bajos con dominancia de R. mangle en los bordes de 

las lagunas y los canales, seguido por el bosque medio monodominante de A. 

germinans, también están presentes bosques de mangles bajos y medios 

mayormente mixtos. 

 

Tramo Cabo Cruz – Ensenada de Birama  

 

Desde Cabo Cruz y hasta el límite con la provincia Las Tunas, la franja costera 

bordea el golfo de Guacanayabo, y se caracteriza por ser baja y cenagosa, 

propicia para el establecimiento de la vegetación de manglar. En el tramo desde 

cabo Cruz hasta Las Coloradas, la franja de manglar varía entre 1 y 2 km de 

ancho.  En la cercanías de cabo Cruz, se localiza una franja del bosque bajo de R. 

mangle bordeando la línea de costa, sobre sustrato de turba, detrás se encuentra 

un área más abierta con sustrato arenoso y se continua con un bosque medio 
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mixto de A. germinans y L. racemosa, con mayor desarrollo estructural  y altura del 

dosel entre 8 y 10 m; al Este se observan áreas con lagunas costeras someras 

bordeadas de bosques mixtos bajos con dominancia de A. germinans y R. mangle. 

 

En el área de Las Coloradas (Fig. 4.5) se encuentran diferentes tipos de bosques 

de mangles. Conformando una franja en la línea de costa,  mayormente sobre 

sustrato arenoso, se localiza el bosque bajo monodominante de R. mangle detrás 

se encuentra un bosque bajo mixto con dominancia de A germinans y L racemosa, 

que en algunos sitios el dosel puede alcanzar hasta 8m de altura.  Bordeando la 

laguna Las Coloradas, la franja de bosque de mangle se ensancha con la 

influencia de varios canales, entre ellos el estero de Las Coloradas, bordeados por 

una franja de bosque alto monodominante de R. mangle.  En la línea de costa se 

establece el bosque  medio monodominante de R. mangle  y detrás 

correspondiendo a sitios con mayor salinidad se encuentra el bosque mixto medio 

con dominancia de A. germinans, En sitios con mayor salinidad se localiza el 

bosque de mangle medio monodominante de A. germinans. 

Los bosques con diferentes variantes fisionómicas de R. mangle son abundantes 

en esta área, el bosque medio monodominate de  R. mangle  se encuentra en los 

sitios con mayor nutrientes mientras que en sitios con menor trofismo aparece un 

manglar achaparrado y denso de unos 3 m de altura, que en algunos sitios no 

sobrepasar los 2 m de altura.  También está presente el bosque bajo mixto con 

dominancia de C. erectus. Finalmente aparece un franja de herbazal de ciénaga 

con individuos arbóreas dispersos de C. erectus  
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Figura 4.5. Mapa de cobertura de manglares del área de Las Coloradas, Granma, 

diferenciados por tipos de bosques.   

  

Cercanos a la ciudad de Manzanillo se encuentran los cayos Manzanillo cubiertos 

por bosques de mangle fundamentalmente por bosque bajo monodominante de R. 

mangle.  En la costa, se localiza una extensa área de manglar favorecido por ríos 

y el Delta del río cauto, hasta la ciénaga de Birama. Varios ríos drenan en esta 

área, lo que ha favorecido la presencia y abundancia de diversos tipos de 

humedales entre ellos los manglares. En la franja costera, detrás de Monte 

Cabaniguán, se encuentra una extensa área con bosques de mangles que 

bordean los esteros, canales y lagunas, con predominio de los bosques bajos y 

medios monodominantes de A. germinans.  En general los bosques no son de 

gran porte y altura, aunque se observan variaciones en su estructura según las 

condiciones ecológicas de cada sitio en particular. En este tramo se localizan los 
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cayos Balandras, cubiertos mayormente por bosque bajo monodominante de R. 

mangle. 

 

Tramo Punta Birama- Santa Cruz del Sur 

  

La costa sur de las provincias de Granma y Camagüey mantiene las 

características de ser baja y cenagosa, con abundantes ensenadas, esteros y ríos 

que favorecen la presencia de los bosques de mangle y lagunas costeras. 

Bordeando las lagunas y la línea costera aparece el bosque bajo y medio 

monodominante de R. mangle, además de bosques medio y bajo monodominante 

de A. germinans y mixtos. 

 

Tramo Jardines de la Reina 

En el Archipiélago Jardines de la Reina, con un gran número de cayos de pequeño 

tamaño, el bosque de mangle está bien representado mayormente el bosque de 

mangle bajo, monodominante de R. mangle.  Este tipo de bosque se encuentra en 

todos los cayos,  sobre todo hacia la parte norte de los mismos, llegando a ser la 

formación vegetal más representativa y de mayor extensión en todo el archipiélago 

(Gómez y Menéndez, 2006). 

 

Tramo Santa Cruz del Sur- Casilda 

 

La franja de manglar se extiende por el sur de las provincias de Ciego de Ávila y 

Sancti Espíritus, hasta Casilda, manteniendo características semejantes a las ya 

descritas para Camagüey, con la presencia de varios ríos que suministran agua 

dulce y nutrientes; detrás de la franja de manglar se localizan otros tipos de 

humedales, incluyendo cultivo de arroz.  

 

Se destacan las áreas de manglar asociadas a las desembocadura de los ríos 

Zaza y Manatí. En la desembocadura del río Zaza se localiza una extensa 

superficie con diferentes tipos de bosques de mangles, asociadas a la presencia 
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de canales y lagunas costeras. La ensenada de Casilda está bordeada de 

bosques de mangles, y el área de mayor superficie se localiza en el extremo 

Oeste de la ensenada, con esteros y lagunas, y bien representados y abundancia 

de bosques monodominantes bajos y medios de R. mangle y también los bosques 

mixtos 

 

Tramo Bahía de Cienfuegos  

 

La costa sur de la provincia de Cienfuegos es abrasiva, mayormente cársica, 

aunque pueden encontrarse pequeños parches de manglar en la desembocadura 

o bocas de los ríos que bajas de la montaña como en la boca del río San Juan. La 

bahía de Cienfuegos está en partes bordeada de bosques de manglares, con 

cinco sectores principales con bosques de manglar; el sector de mayor extensión 

de manglar está asociado al río Damují, le sigue el sector del río Salado, el sector 

del río Caunao, el del arroyo El Inglés y los manglares de la laguna de Guanaroca, 

con influencia del río Arimao en su salida a la bahía conformando un laberinto de 

cayos y canalizos conocido como el laberinto de Los Naturales.  

 

Los bosques mejor representados son los monodominante bajos y medios de A. 

germinans, asociados fundamentalmente a sitios de elevada salinidad. En los 

sitios donde llega un mayor escurrimiento de agua dulce se localizan bosques 

monodominantes mayormente bajos de R. mangle, además se encuentran 

bosques medios mixtos con A. germinans, y L. racemosa y en los ecotonos se 

encuentra franjas de bosque abierto mayormente bajo monodominantes de C. 

erectus.  

 

Tramo Bahía de Cochinos-Hatiguanico 

 

Este tramo se corresponde con la Ciénaga de Zapata, al sur de la provincia de 

Matanzas, y la vegetación de manglar no presenta una distribución uniforme en 

este territorio; debido al desarrollo del sistema cársico presente en esta área, el 
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acceso de la intrusión salina puede llegar a varios kilómetros de la costa, lo que ha 

condicionado la presencia de diferentes tipos de manglar hasta 25 km tierra 

adentro.  En la Bahía de Cochinos. la vegetación de manglar se localiza solamente 

en la costa Oeste conformando una franja estrecha de mangle mixto medio.   

 

En los bordes de los ríos y zanjas, se encuentra una franja de bosque de mangle, 

posiblemente el tipo de bosque con mayor presencia y extensión sea el bosque 

mixto alto, con dominancia de R. mangle, sobre todo en la desembocadura del río 

Hatiguanico, bordeando la ensenada de La Broa y en los bordes de algunos ríos 

como Gonzalo y Negro con sus afluentes.  El dosel alcanza 14 m de altura, con 

árboles que en algunos sitios puede llegar hasta 19 m de altura.    

 

En los sitios donde los suelos son pobres en nutrientes, se establece un manglar 

de poca altura con dominancia de R. mangle que no sobrepasa los 3 m, los que 

pueden ser muy densos o abiertos. Los bosques de C. erectus, son abundantes, 

sobre todo en los sitios más alejados de la costa, y asociados con otras especies 

florísticas con abundancia de orquídeas y curujeyes. El bosque de mangle con 

dominancia de A. germinans, aunque presente en el área, es menos 

representativo.  Los cayos cercanos a la costa están cubiertos por bosques de 

mangle bajos, fundamentalmente con dominancia de R. mangle (Oviedo y 

Labrada, 2006). Bordeando la ensenada de  Matahambre se encuentra una franja 

de bosque bajo de A, germinans, la cual se estable desde la primera línea de 

costa dada las características de la llanura costera.  

 

Tramo Zanja La Cocodrila- Ensenada de  Majana  

 

En la franja costera al sur de La Habana, los bosques de mangle son abundantes, 

se identificaron 12 variantes de vegetación de manglar, según su fisionomía y 

composición florística, con bosques con diferentes alturas del dosel, hasta 

achaparrados afines a matorrales, además de bosques y herbazales de ciénaga, y 

plantaciones forestales. Franjas de bosque con dominancia de R. mangle bordean 
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la línea costera y así como los canales y áreas donde la llegada de agua dulce 

posibilitan extensiones significativas de este tipo de vegetación; en general detrás 

de la franja con R. mangle, se encuentra una franja de A. germinans que se 

continúa con bosques mixtos, fundamentalmente de R. mangle, A. germinans y L. 

racemosa (Menéndez et al., 2006f).  

 

En el sector más occidental de esta franja costera, detrás del asentamiento de 

Playa Majana, se localiza un área con bosques de mangles bien desarrollados y 

varias lagunas costeras; el bosque de monodominante medio de R. mangle ocupa 

la primera línea costera y bordeando canales y lagunas, llega a alcanza hasta 10 

m de altura; detrás se encuentre el bosque de monodominante medio y alto por 

partes de  A. germinans,  seguido por el bosque de mono dominantes medio de L. 

racemosa y  bosques mixtos medios y altos con buen desarrollo estructural.  En la 

figura 4.6 se presenta el mapa con los diferentes tipos de bosques de mangles 

presentes en el área.   

 

En este tramo se localizan las cayerías de Las Cayamas y Los Guzmanes, 

conformados por varios cayos cubiertos por bosques de mangle, 

fundamentalmente bajos y mixtos, por partes se encuentran franjas con 

dominancia de R. mangle, o de A. germinans.  
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Figura 4.6. Mapa con diferentes tipos de bosques de mangles en la franja costera 

sur de las provincias de Artemisa y Mayabeque. 

 

Tramo Zanja Majana- Punta Retiro  

 

En la costa sur occidental de Mayabeque hasta con la provincia de Pinar del río, la 

franja de manglar varía en extensión hacia tierra dentro. La presencia de 

desembocaduras de diversos ríos y riachuelos, ensenadas, esteros y sistemas de 

lagunas, favorecen el desarrollo de los bosques de mangle, caracterizados por la 

presencia de por una franja de  bosque monodominante bajo de R. mangle en la 

línea de costa, y detrás bosques monodominantes bajos, medios y altos de A. 

germinas, estos bosques presentan  diferentes variantes fisionómicas, desde 

bosques altos y medios con buen porte y desarrollo estructural, hasta 

achaparrados. Se encuentran áreas con bosques mixtos, fundamentalmente bajos 

de A. germinans, L. racemosa. En la zona de ecotonos se puede localizar una 

franja de C. erectus, y en algunos casos, solamente individuos dispersos.  

 

-85-



Bordeando la costa, canales  y  lagunitas se encuentra franjas de bosque 

monodominante medio y bajo de R. mangle, detrás están representados bosques 

monodominantes mayormente medios y bajos de A. germinans aunque pueden 

encontrase por partes bosques altos.  Al Este del río Cuyaguateje, en la zona de 

Sabanalamar, se encuentran  con más representatividad los bosques de mangles, 

los que conforman franjas asociados a arenas silíceas, estos bosques de mangles 

son mayormente bajos y medios con dominancia de A. germinans, Los bosques 

medios y bajos mixtos conformados por dos tres o las cuatro especies de mangles 

también están presentes se encuentran en esta franja costera. En las cercanías a 

playa Bailén se localizan bosques bajos dominantes de C. erectus que se 

mantiene a pesar de la presencia de un asentamiento  y la presencia de 

vacacionista en la época de verano. 

  

 

Tramo Isla de la juventud- Los Canarreos  

 

Los cayos que conforman el archipiélago de Los Canarreos están mayormente 

cubiertos con bosques de mangles, en general bajos, los que se diferencian según 

la estructura y composición de especies, en la línea de costa se desarrolla una 

franja de bosque con dominancia de R. mangle, detrás de localizan bosques con  

dominancia de A. germinans, y mixtos En áreas localizadas en el interior de los 

cayos, predomina los bosques con C. erectus.  

 

En cayo Largo del se localizan bosque bajos con dominancia de R. mangle, 

mayormente sobre arena, en algunos sitios achaparrados o enanos y con 

evidencias de tensiones por el paso frecuente de huracanes y tormentas 

tropicales. Es de destacar en este cayo, la representatividad los bosques bajos de 

C. erectus sobre arena asociados a los matorrales costeros asociados a los 

matorrales costeros. (García, 2006, Menéndez y Guzmán,  2011a) 
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En la Isla de la Juventud los manglares se asientan en llanuras lacustres y 

palustres acumulativas, planas, parcialmente cenagosas, biogénicas, se observan 

parches de bosques de mangle asociados a la desembocadura de los ríos y a 

lagunas costeras. Las principales cuencas hídricas que están vinculadas al 

ecosistema de manglar en territorio pinero son las de los río Las Casas, Júcaro, el 

Soldado, las Nuevas y los Indios; los  bosques de mangles son mayormente bajos 

con dominancia de R. mangle y mixtos.  En la Ciénaga de Lanier se localiza el 

bosque de C. erectus fundamentalmente en llanuras muy bajas, alternado con 

herbazales de ciénaga.  

 

En la cayería de San Felipe, al sur de Pinar del Río, los bosques de mangles 

constituyen la vegetación más extendida, con dominancia del bosque bajo 

monodominante de R. mangle, aunque se localizan bosques bajos y medios con 

dominancia de A. germinans y  también están presentes bosques mixtos, en 

general con buen desarrollo. 

 

Consideraciones generales 

• Se comprueba que la vegetación de manglar ocupa mayoritariamente las 

costas cubanas, aunque se identifican tramos donde la costa es abrasiva y 

las condiciones poco favorables para el establecimiento y desarrollo del 

manglar  

• A partir del mapa actualizado de cobertura de manglares del Archipiélago 

Cubano, se identifican claramente tres zonas con mayor representación y 

desarrollo de los bosques de mangles:  la región occidental y la Costa Sur 

de la Región central, la Costa Norte de la Región Central y Oriental y en 

menor grado en la Costa Sur de la Región Oriental 

• En el archipiélago cubano se pueden identificar diferentes tipos de bosques 

de mangles asociados a las variadas condiciones ecológicas presentes en 

la franja costera. 

• Se propone una clasificación de los diferentes tipos de bosques de mangles  

para el archipiélago cubano, basado en la composición de especies y el 

-87-



desarrollo estructural identificado por la altura del dosel, que puede ser 

utilizadas en mapas y estudios realizados a escala de detalle, con gran 

utilidad tanto para el manejo como para la toma de decisiones. 
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Capítulo 5 Salud del ecosistema de manglar del archipiélago cubano 

 
Resultados y Discusión 
 
Se identificaron un total de 24 acciones tensionantes sobre los manglares, de los 
cuales 22 tienen carácter carácter antrópico y dos son de origen naturales, los que 
se ofrece en la tabla 5.1 

 

Tabla 5.1. Acciones sobre los manglares que se tuvieron en cuenta en cada 
sector,  y su identificación.  

Identificación Acciones 

a.  Represamiento de ríos 

b.  Canalización  

c.  Construcción de viales 

d.  Construcción de Pedraplén 

e.  Construcción de Diques  

f.  Relleno de áreas de manglares 

g.  Contaminación industrial 

h.  Tala 

i.  Extracción de madera y turba 

j.  Urbanización 

k.  Asentamientos humanos 

l.  Avance de la frontera agrícola 

m.  Cultivo de Arroz 

n.  Actividad Ganadería 

o.  Actividad azucarera 

p.  Infraestructura Hotelera (actividad turística) 

q.  Construcción de Marinas 

r.  Actividad portuaria 

s.  Explotación petrolera 

t.  Salineras 

u.  Minería 

v.  Camaronicultura 

w.  Abrasión marina. 

x.  Huracanes y otros eventos meteorológicos extremos 

 
El desarrollo socioeconómico del archipiélago cubano ha conllevado a  la 

ejecución de diversas acciones mayormente de carácter antrópico, que actúan 

como tensores sobre el funcionamiento del ecosistema de manglar en detrimento 

de su salud. Desde la época precolombina, el desarrollo de los asentamientos 

humanos ha estado muy relacionado con áreas costeras, y los bosques de 
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mangles han sido históricamente utilizados.  Los aborígenes cubanos han dejado 

evidencias del establecimiento de sus asentamientos en zonas costeras con 

bosques de mangles (Godo y Pino, 2006). 

 

Durante la etapa de colonización, muchas villas se crearon en zonas costeras, (de 

las siete primeras villas fundadas en el siglo XVI, cinco estaban en la costa) y 

relacionadas con los manglares. Desde la etapa republicana, el desarrollo de la 

pesca, la tala para la construcción de la vía férrea (polines) y la elaboración de 

carbón vegetal incidió en las áreas ocupadas por bosques de mangles; se 

construyeron poblados sobre territorios originalmente de manglares, se talaron los 

árboles de mangles en diversos sitios y se reconvirtieron áreas de mangles para 

otros usos relacionados con el desarrollo económico del país. En la tabla 5.2 

aparecen ofrecen los tensores identificados relacionados con los bosques de 

mangles por tramos costeros.  

 

Tabla 5.2. Relación de los sectores identificados y principales tensores que actúan 
sobre el manglar en cada uno de ellos.  

 

Tramos  Tensores o acciones causantes de perturbaciones y afectaciones al manglar  

a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l
  

m n o p q r s
  

t u
  

v w x índice de 
salud 

I - Cabo de San 
Antonio- Bahía de 
Cabaña  

1    1          1  1    1              1           1 71 

II- Punta Dominica-
Boca de Camarioca  

1    1      1  1      1  1  1
  

      1 1 1 1         1 50 

III –Lagunas de 
Camacho-Punta 
Gorda  

1  1  1  1    1  1 1   1 1  1
  

            1 1       1 46 

IV -Isabela de 
Sagua- Punta de 
San juan 

  1  1  1        1  1  1  1  1
  

          1           1 58 

V -Cayos Blancos- 
Cayo Santa María  

    1  1    1                    1 1               79 

VI -Cayo Guillermo- 
Cayo Sabinal  

    1  1  1  1    1                1 1     1         67 

VII -Turiguanó- 
Playa El Jigüey  

1  1  1  1        1  1    1       1 1                 62 

VIII –Ensenada de 
Tío Pedro- Bahía de 

1  1  1  1    1  1      1        1 1   1 1             54 
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Nuevitas  

IX -Santa Lucia- 
Bahía de Chaparra  

1  1  1      1    1  1  1        1 1 1   1             54 

X -Gibara- Bahía de 
Cayaguaneque  

1    1      1  1  1  1  1  1      1 1 1 1       1     1
  

42 

XI-Bahia de 
Guantánamo-
Ensenada de Mora 

1  1   1 1 1 1  1        1 1     62 

XII -Cabo Cruz – 
Ensenada de Birama  

1  1  1      1   1  1    1  1 1 1       1       1     50 

XIII- Punta Birama- 
Santa Cruz del Sur  

1 1        1   1  1        1 1 1
  

1              1 58 

XIV- Jardines de la 
Reina  

    1                                            96 

XV- Santa Cruz del 
Sur- Casilda  

1  1  1  1              1    1 1   1           1     62 

XVI -Bahía de 
Cienfuegos  

1    1      1  1  1  1  1    1
  

          1           1 58 

XVII- Bahía de 
Cochinos- 
Desembocadura del 
Hatiguanico 

1  1  1          1  1    1      1                   1 67 

XVIII- Zanja La 
Cocodrila- Playa 
Majana  

1  1  1    1    1  1  1    1  1
  

 1 1
  

1     1         1 1 37 

XIX- Zanja de 
Majana - Punta 
Retiro  

1  1  1     1   1  1    1    1   1     1           1 54 

XX-Isla de la 
juventud- Los 
Canarreos  

1  1            1  1                        1     1 75 

 

 

La estimación de los rangos de salud del ecosistema de manglar por cada tramo 

costero  evaluado se ofrece en la tabla 5.3, así como la definición para cada rango 

de salud, y en la figura 5.1 se ofrece el mapa de salud del ecosistema de manglar 

del archipiélago cubano.   
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Figura 5.1 Mapa de salud del ecosistema de manglar del archipiélago cubano 

 

Tabla 5.3. Rangos del estado de salud del ecosistema de manglar de acuerdo a 
los tensores por sectores costeros y definición de cada uno. 

Salud Rango (Ind. 
Salud) 

Definición 

Muy alta 100 - 75 Cuando no existen tensiones o estas son muy bajas, 
por lo que el ecosistema está en óptimo desarrollo de 
salud. Se mantienen todos los servicios del ecosistema. 

Alta  74 - 67 Cuando las tensiones tienen una baja incidencia sobre 
la alta salud del ecosistema. Se mantienen los servicios 
del ecosistema. 

Media 66 - 51 Cuando las tensiones han comenzado a incidir sobre la 
salud del ecosistema, pero el umbral de resiliencia es 
aun alto y la salud es aun aceptable. Los servicios 
ecosistémicos para el bienestar humano comienzan a 
tener limitaciones. 

Baja 50 - 36 Cuando las tensiones que inciden en los parámetros de 
salud del manglar están muy cercanas al umbral de 
resiliencia del ecosistema.  Los servicios ecosistémicos 
para el bienestar humano están muy limitados. 

Muy 
Baja 

� 35 Cuando las tensiones que inciden en los parámetros de 
salud del manglar sobrepasan el umbral de resiliencia 
del ecosistema. Deterioro de todos los  servicios 
ecosistémicos para el bienestar humano que brinda los 
manglares. 
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En el sector comprendido entre Zanja La Cocodrila-Playa Majana, se identificó el 

mayor número de tensores,  15 en total, los que unidos inciden sobre el territorio 

aumentando los efectos negativos sobre los manglares. En este sector los 

bosques de mangles han sido muy deprimidos por acciones que tienen un carácter 

histórico y se mantienen hasta la actualidad. La transformación de este sector data 

desde principios del siglo XX, con la construcción de zanjas y canales, a partir de 

la ampliación y modificación de los canalizos naturales, con la finalidad de extraer 

madera del bosque de mangle, tanto para la elaboración de carbón vegetal, como 

para construcciones, fundamentalmente la extracción de polines para la 

construcción de las vías férreas en Cuba.  

 

Con el establecimiento de varios asentamientos como sitios de veraneo en la 

zona,  en la primera mitad del siglo XX, se talaron y rellenaron áreas originalmente 

ocupada por bosques de mangles, además de la construcción de viales en el 

manglar para comunicar estos asentamientos playeros. En la actualidad se 

pueden observar las huellas de lo que fueron viales sobre el manglar, sobre todo 

los paralelos a la línea de costa, con graves consecuencias fundamentalmente en 

la pérdida no solamente de la primera franja de bosque de R. mangle, sino de la 

franja de A. germinans, y el fuerte retroceso de la línea de costa. 

 

La construcción de grandes canales dentro del manglar en la década de los 

sesenta conllevó a un desequilibrio en el escurrimiento de las aguas dulces hacia 

el mar y afectó negativamente la actividad agrícola y el manto freático.  En los 

años ochenta, se llevó a cabo en Batabanó y Playa Majana, la construcción de la 

obra hidrotécnica conocida como Dique Sur de la Habana, con la finalidad de 

contener el avance de la cuña salina, detener el proceso de salinización de los 

suelos y acuíferos y el escape de agua dulce por los grandes canales construidos 

dentro del manglar. Esta obra causó grandes y severas transformaciones a los 

bosques de mangles, como la muerte de gran parte del bosque de A. germinans 
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ubicado al norte del dique, transformándose estas áreas en herbazales de 

ciénaga, con pérdida de la cobertura boscosa, lo que representa una disminución 

de las posibilidades de protección de los manglares a las áreas de cultivos y 

asentamientos humanos ante eventos naturales frecuentes como huracanes, 

tormentas tropicales y “sures”, aumentando el riesgo de inundación en frecuencia 

y rapidez (Menéndez et al., 2006f, Menéndez y Guzmán, 2011b).  

 

El retroceso de la línea de costa entre Surgidero de Batabanó y Playa Mayabeque, 

asociado a la construcción de viales paralelos y cerca de la línea costera (que 

fueron destruidos por el mar), ha tenido una rapidez alarmante. A estas acciones 

se unen las actividades socioeconómicas que se llevan a cabo en las cercanías de 

la franja costera con incidencias sobre ella, como el vertimiento de residuales, 

actividad agrícola con avance de su frontera, cultivo de arroz y la ganadería, sobre 

todo la bufalina, y las plantaciones forestales fundamentalmente de la especie 

exótica Casuarina equisetifolia.  . 

 

En el sector comprendido entre Gibara y Bahía de Cayaguaneque se identificaron 

14 acciones tensionantes, como la tala y relleno de áreas con bosques de 

mangles, elaboración de carbón vegetal, construcción de viales, represamiento de 

ríos y actividades cañeras y ganaderas todos con incidencia en el ecosistema de 

manglar, además de  la presencia de numerosos asentamientos humanos con una 

fuerte presión sobre el manglar.  En sitios como bahía de Naranjo el desarrollo de 

las actividades turísticas como construcción de infraestructura hotelera, viales y 

marinas han tensionado la franja de manglar, además de la actividad portuaria, la 

contaminación y la minería fundamentalmente en la zona de Moa.  En las bahías 

de Banes, Nipe, Levisa y Sagua de Tánamo, los bosques de mangles han sido 

afectados por urbanizaciones,  asentamientos humanos,  construcción de  viales 

en áreas aledañas o sobre manglares, actividades portuarias, relleno de áreas de 

manglar, tala, extracción de madera y contaminación procedente de los centrales 

azucareros próximos a las áreas de manglares  
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En la desembocadura de los ríos Moa, Yagrumaje, Cayo Guan, Quesigua y 

Yamaniguey la vegetación de manglar, como consecuencia de los metales 

pesados que llegan a través de los ríos provenientes de los sitios con extracción 

de mineral a cielo abierto, tiene una estructura más afín a un matorral que a un 

bosque, con individuos de baja altitud, y escaso follaje, (Guzmán y Menéndez, 

2006c). Los bosques de mangles en la zona de Moa, han sido tensionados por el 

desvío de los cursos de los ríos Moa y Cabaña, con incidencia en el manglar, las 

acciones llevadas a cabo en el puerto, con  el relleno y construcción de obras 

hidromecánicas, con consecuencias en la reducción de la superficie de los 

bosques de mangle, hasta su desaparición por tramos.  Las presas de cola de las 

fábricas “Las Camariocas” y “Che Guevara” fueron construidas sobre el manglar 

dañándolo severamente hasta su casi total desaparición; se han llevado a cabo 

vertimientos de sedimento con metales pesados en los ríos y áreas de manglar. 

En la llanura costera, el bosque de mangle ha sido severamente tensionado por la 

tala y la erosión, reduciéndolo a una hilera de árboles, ausente por partes 

(Guzmán y Menéndez, 2006c). 

 

Entre Laguna de Camacho y Punta Gorda se identificaron 13 tensores sobre los 

bosques de mangles.  El bosque de mangle que bordea la laguna Camacho, ha 

sido tensionado por la construcción de viales, mayormente relacionados con la 

exploración petrolera, el avance de la frontera agrícola, tala y extracción de 

madera.  En la península de Hicacos, los manglares han sido reducidos, debido en 

gran medida a la urbanización y a la actividad turística, con construcción de 

infraestructura hotelera, marinas, viales y rellenos de áreas de manglares y 

lagunas, lo que ha provocado cambio del régimen hidrológico, fragmentación de la 

vegetación, y reducción de la cobertura de manglar.  

 

En la zona de Siguapa, entre Varadero y Cárdenas, los bosques de mangles 

localizada han sido severamente tensionados primeramente por la prospección 

petrolera y actualmente la explotación, para lo cual se construyeron red de viales y 

plataformas a base de relleno del manglar, con cambios severos en el régimen 
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hidrológico, fragmentación de la vegetación, y muerte por partes de los bosques 

de mangle, fundamentalmente el de mayor altura con dominancia de R. mangle. 

Estas áreas han sido sustituidas por bosque muy bajo de A. germinans. Parte de 

la ciudad de Cárdenas fue construida sobre áreas de manglar rellenadas, lo que 

se evidencia en la presencia de individuos de mangle en patios de viviendas 

(Menéndez et al., 2013) 

 

En los sector Punta Dominica-Boca de Camarioca  y Cabo Cruz-Ensenada de 

Birama se han identificado 12 acciones tensionantes. Entre Punta Dominica a 

Boca de Camarioca, la costa es abrasiva y poco favorable al desarrollo de los 

bosques de mangles, los que se localizan en bahías o ensenadas, asociados a 

desembocadura de ríos.  Al  Este de la bahía de Cabañas, el bosque ha sido 

buldoceado por partes, con el objetivo de extender el área para la ganadería, y la 

franja de manglar ha sido muy deprimida, con reducción de su extensión tierra 

adentro, y la presencia de individuos arbóreos de la especie exótica  Casuarina 

equisetifolia ocupando áreas de manglar.  

 

En la desembocadura del río La Dominica se encuentra una franja de bosque de 

mangle a ambos lados del río, esta vegetación ha sido deprimida por la actividad 

agrícola y ganadera, con tala y extracción de madera. En la bahía de Mariel el 

bosque de mangle aparece de forma puntual conformada prácticamente por una 

hilera de árboles y ausente en la mayor parte de la línea costera.  Esta zona ha 

sido fuertemente transformada para la actividad portuaria y se ha rellenado parte 

de la costa. El parche con bosque de mangle, asociado a las márgenes del  río 

Limones, presenta afectaciones por tala y extracción de madera, construcción de 

viales y represamiento.  Se encuentran pequeñas áreas con bosques de mangle 

en la desembocadura o en la parte interior de ríos como Mosquito y Banes, 

conformando apenas una hilera de árboles. En el río Baracoa el manglar ha sido 

drásticamente reducido por las construcciones, relleno de áreas, tala y extracción 

de madera; en la actualidad apenas se localizan algunos árboles de mangle. 
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En el Bajo de Santa Ana, Santa Fé, y Jaimanitas, la vegetación de manglar está 

asociada a la presencia de los ríos Santa Ana y Jaimanitas, ambos con 

represamiento. El bosque de mangle asociado tanto a la desembocadura como en 

áreas interiores del río Santa Ana está deprimido por la presión de los pobladores, 

con tala continuada, relleno del manglar y el avance de la frontera agrícola. El 

poblado de Santa Fe ha sido construido en parte sobre el manglar, observándose 

en algunos patios la presencia de individuos de L. racemosa, A. germinans y C. 

erectus. En el río Jaimanitas, el bosque de mangle se encuentra a un km 

aproximadamente de la costa, ya que el establecimiento de viviendas en la 

desembocadura conllevo su eliminación. En la margen Oeste, el bosque de 

mangle ocupa apenas una estrecha franja, y en la margen  Este, el bosque colinda 

con patios de viviendas que continuadamente se van rellenando en deterioro del 

manglar.   

 

En general, los bosques de mangle han sido afectados por el establecimiento de 

asentamientos humanos, el relleno de áreas de manglar, la tala y extracción de 

madrera para usos varios como elaboración de carbón vegetal, panaderías, 

restaurantes, fabricas de embutidos, y extracción de la corteza del mangle rojo. 

Esta intensa explotación a que han sido sometidos los manglares, ha tenido 

consecuencias desfavorables para los seres humanos de estos sitios los que se 

han convertido en áreas potencialmente inundables. 

 

Los bosques de mangles de La Habana, con mayor extensión y gran desarrollo 

estructural en otros tiempos, han sido sometidos a fuertes y severas presiones 

debido al creciente desarrollo del proceso de urbanización y asimilación 

socioeconómico del territorio, provocando la fragmentación de la vegetación, 

reducción y pérdida de hábitats, o desaparición total del manglar.  En la Bahía de 

la Habana, los bosques de mangles fueron abundantes fundamentalmente en la 

desembocadura y llanura de inundación de los ríos Luyanó y Martín Pérez y en las 

zonas de costa baja; con el desarrollo urbano han sido prácticamente eliminados, 

y en la actualidad solamente se localiza un pequeño parche de manglar en la 
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ensenada de Triscornia conformado mayormente por la especie L. racemosa.  

 

Al Este de la ciudad de La Habana se localiza un área con bosques de mangles, 

fundamentalmente en las lagunas de Itabo y Rincón de Guanabo. Estos bosques 

han sido afectados por la construcción de infraestructura hotelera y turística en 

general, represamiento de ríos, construcción de viales tala, relleno de áreas de 

manglar y lagunas como El Macao rellenada en la primera mitad del siglo XX para 

la urbanización de Guanabo, lo que han provocado deficiencia del suministro de 

agua hacia el macizo boscoso y su reducción (Guzmán et al., 2006b; 2011b).  

 

Pequeños parches con bosque de mangle se localizan en las márgenes de los ríos 

Cojimar, Tarará, Jibacoa, Jaruco, Puerto Escondido y Canasí, tensionado por el 

represamiento de los ríos, establecimiento de asentamientos humanos, tala y 

relleno o la actividad turística; la contaminación industrial ha afectado al río 

Cojimar. En el río Canimar el bosque de  manglar interior está deprimido por la 

acciones antrópicas asociadas al desarrollo socioeconómico, con tala y extracción 

de madera, y conversión de áreas de manglar a otros usos, situación semejante 

se identificó en la desembocadura del río Camarioca.  

 

En el sector Cabo Cruz-Ensenada de Birama se identificaron 12 acciones 

tensionantes. Entre Cabo Cruz y Manzanillo los bosques de mangle han sufrido la 

presión de los asentamientos humanos, desde pequeños caseríos hasta ciudades 

como Niquero, tala y extracción de madera, construcción de viales, y actividad 

portuaria, lo que ha provocado fragmentación, reducción y debilitamiento de estos 

bosques, lo que se evidencia en su pequeño porte y baja altura en parte del 

sector. En la zona de Cabo Cruz, los bosques de mangles han sido afectados en 

diferentes momentos por eventos meteorológicos como huracanes y tormentas 

tropicales abriendo o cerrando canales con consecuencias en la salud del 

manglar.  
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En el área de las Coloradas, los bosques de mangles han sufrido diversas 

afectaciones, provocadas por la asimilación socioeconómica, avance de la frontera 

agrícola, represamientos de ríos y canalizaciones, tala y extracción de madera 

entre otros tensores. De río Cauto a Birama, los bosques de mangles han sido 

tensionados por la canalización aguas para la actividad agrícola, sobre todo la 

arrocera, la construcción de embalses, y la camaronicultura; estas tensiones traído 

como consecuencia una reducción de llegada de agua nutrientes y energía para el 

mangle, lo que se ha reflejado en una estructura de bosques con menor altura y 

desarrollo, comparado con los manglares que existieron años atrás, de los cuales 

aún quedan árboles relictos de gran porte. 

 

En tres sectores se identificaron 11 tensores sobre los bosques de mangles: 

Ensenada de Tío Pedro-Bahía de Nuevitas, Santa Lucia-bahía de Chaparra, y  

Zanja Majana-Punta Retiro. De la ensenada de Tío Pedro a Bahía de Nuevitas, los 

principales tensores identificados que afectan los bosques de mangles son los 

represamientos de los ríos, la canalización y construcción de zanjas, la 

construcción de viales y pedraplenes el establecimiento de asentamientos, la tala 

y extracción de madera para elaboración de carbón vegetal y leña, el avance de la 

actividad cañera y ganadera, entre otros.  

 

En la desembocadura del río Máximo, los bosques de mangle están fuertemente 

tensionados, a pesar de estar en un área protegida, debido al fundamentalmente 

aumento de la salinidad y avance de la cuña salina como resultado de cambios el 

régimen hidrológico y a consecuencias del manejo inadecuado del agua, por el 

represamiento del río y construcción canales y zanjas, además de una fuerte 

actividad ganadera en la llanura aledaña. La actividad portuaria y la contaminación 

industrial se identifican fundamentalmente en Nuevitas y sus alrededores. Los 

bosques de mangles que bordean en gran parte la bahía de Nuevitas, 

consideradas como área protegida, y aunque, en general tienen buen estado de 

conservación y salud, han sufrido tala y extracción de madera 
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En el tramo entre Santa Lucia y Bahía de Chaparra, la presencia de bosques de 

mangles es discontinua, dada las características de la costa. Desde Santa Lucia 

hasta Punta de Sotaventos, a la entrada de la pequeña bahía de Nuevas Grandes, 

se encuentra una franja de bosque de mangle. En la playa Santa Lucia, el mangar 

está asociado a la laguna costera Laguna el Real, detrás de las dunas arenosas. 

En esta área el bosque de mangle ha sido muy degradado, debido a la actividad 

salinera que se llevó a cabo años atrás, la tala y extracción de madera para 

fabricar carbón vegetal, y más recientemente por la actividad turística, con 

infraestructura hotelera, relleno de áreas de manglar y construcción de viales.  

 

En las bahías de Manatí, Malagueta, Puerto Padre y Chaparra, con presencia de 

varios ríos, el bosque de mangle está favorecido. Los manglares de bahía de 

Manatí se han tensionado por la canalización de los ríos, la actividad portuaria, la 

construcción de viales y la actividad cañera con los centrales Argelia Libre, cerca 

de Manatí, y el Antonio Guiteras, en las cercanías de Delicias se encuentra muy 

próximo a áreas de manglar en la bahía de Chaparra. Represamiento de ríos que 

drenan al manglar, asentamientos humanos, urbanización, construcción de viales 

y actividad portuaria y salinera son algunas de las acciones tensionantes 

 

En el sector Zanja de Majana hasta Punta Retiro en la costa sur de Pinar del Río, 

las principales acciones identificadas fueron: la presencia de asentamientos 

humanos, la construcción de viales, el represamiento de ríos, la canalización, la 

actividad agrícola, fundamentalmente el cultivo de arroz, la ganadería, la actividad 

portuaria y el paso frecuente de huracanes. Los bosques de mangle en la zona de 

El Guanal fueron objeto de aprovechamiento forestal en los años setenta para la 

fabricación de carbón vegetal; para la tala y extracción de la madera se 

construyeron canales con dinamita y nitromiel y se cortó el bosque a tala rasa en 

franjas de 15 a 20 m a los bordes de los canales, lo que conllevó la alteración del 

régimen hidrológico, aumento de la evaporación, la temperatura del suelo y la 

salinidad, pérdida de la cobertura boscoso y pobre regeneración del bosque por 

cambios desfavorables en las condiciones ambientales.   
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En el área de San Ubaldo-Sabanalamar, los bosques de mangles han sido talados 

en los años 80s y 90s, en la actualidad la salinidad es elevada con escaso 

desarrollo estructural de estos bosques, que además  han sido afectados 

severamente por el efecto varios huracanes que han pasado por el área en los 

últimos 15 años.  

 

En los tramos costeros Isabela de Sagua-Punta San Juan, Punta Birama-Santa 

Cruz del Sur y Bahía de Cienfuegos, se identificaron 10 tensores.  En el primer 

tramo han incidido negativamente sobre los bosques de mangles la construcción 

de viales, una fuerte canalización detrás del manglar y la presencia de numerosos 

asentamientos humanos han propiciado la tala y extracción de madera de estos 

bosques. Parte de la cuidad de Caibarién que fue construida sobre terrenos 

rellenados ocupados originalmente por manglares, actualmente está rodeada de 

mangle y se observa la presencia de parches de bosques de mangle entre las 

áreas urbanizadas. La construcción del pedraplén como vial hasta los cayos del 

norte constituye una acción tensionantes para este ecosistema, a pesar de las 

medidas tomadas para garantizar la comunicación del mar en este sector de la 

bahía de Buena Vista.  

 

En la ensenada de Caguanes, se extiende la franja de bosque de mangle, 

fundamentalmente de A. germinans, detrás de una pequeña barra arenosa, 

interrumpida por las construcciones de un vial que llega a un antiguo espigón y las 

instalaciones de playa Vitoria, sitios donde se rellenó el manglar, además de un 

vial, paralelo a la línea de costa que ha limitado el intercambio de agua, cerrando 

esta comunicación por partes con las lagunas costeras que se localizan en el área, 

como La Lisa y El Isleño. La parte sur de la franja de mangle, cerca de la laguna 

La Lisa, el bosque de A. germinans, fue buldoceado para reconversión del área 

para uso agropecuario, en la actualidad se observan plántulas de A. germinans 

creciendo el pasto como estrategia para recuperar sus territorios originales.  
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La laguna la Lisa ha tenido afectaciones provocadas por el vertimiento de los 

residuales de la planta de torula, cerrada en la actualidad, causaron muerte de 

parte del manglar y debilitamiento del mismo, así como la colmatación de la 

laguna. La construcción de canales detrás de la franja de manglar ha tenido 

consecuencias en el desarrollo estructural de los bosques de mangle. Entre Punta 

Birama y Santa Cruz del Sur, los bosques de mangles han sido tensionados por el 

represamiento  e los ríos, la construcción de canales detrás de la franja de 

manglar, asociados al cultivo de arroz, con cambios severos en el régimen 

hidrológico tala y extracción de madera, fabricación de carbón vegetal a expensas 

del manglar cultivo de arroz, avance de la frontera agrícola para la ganadería y la 

caña de azúcar, y el efecto de huracanes en los últimos años.  

 

Los bosques de mangle en el sector conformado por la bahía de Cienfuegos, 

están bien representados, y asociados a la desembocadura de varios ríos y 

arroyos. Los principales tensores son: el represamiento del río Damují, con 

consecuencias en la elevación de la salinidad al llegar menos agua dulce y 

nutrientes, la fuerte urbanización, con relleno de áreas de manglar, y presencia de 

pequeños parches de vegetación de manglar dentro de la ciudad de Cienfuegos, 

desarrollo industrial, con fuerte contaminación, construcción de viales, avance de 

la frontera agrícola, tala y extracción de madera, y el efecto de los frecuentes 

huracanes, sobre todo en los últimos 15 años. 

 

En los sectores Turiguanó-Playa Jigüey, Bahía de Guantánamo-Ensenada de 

Mora y Santa Cruz-Casilda, se identificaron 9 tensores. La construcción del 

viaducto Turiguanó-Cayo Coco como vial de acceso (pedraplén) a la cayería Norte 

de la provincia de Ciego de Ávila en los años ochenta, conllevó una considerable 

variación del sistema de circulación natural de las aguas de la Bahía de los Perros, 

la vegetación de manglar sufrió un grave impacto, con la muerte de los manglares 

aledaños al vial, resultados semejantes fueron reportados por Snedaker y Getter 

(1985). Posteriormente se llevaron a cabo medidas para la reanimación de la 

Bahía de Los Perros, como la construcción de varios puentes y alcantarillas 
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ubicados fundamentalmente en la zona baja y fangosa al sur de Cayo Coco, lo 

que conllevó a una recuperación de los elementos que componen este 

ecosistema, entre estos, el crecimiento de individuos de mangle prieto (Avicennia 

germinans) a ambos lados del pedraplén. 

 

A partir de 1988, se realizaron varias obras en la costa norte de Ciego de Ávila, 

algunas de ellas con el objetivo de desalinizar la Laguna de la Leche y otras 

encaminadas a disminuir el aporte superficial de la cuenca. Entre las obras de 

mayor envergadura se cuentan, el cierre del Canal de Chicola, el dique de cinturón 

de alrededor de 21 km de largo en el Estero de Socorro y el cierre del Canal de la 

Pesquera, entre otras, alterando la llegada del agua dulce que fluye por los ríos 

hacia el mar, en este caso a la Bahía de Los Perros. 

 

Los bosques de mangles de la bahía de Guantánamo han sido afectados por el la 

presencia de asentamientos humanos, construcción de viales, represamiento de 

los ríos, actividad portuaria, salinas, tala y extracción de madera. En la bahía de 

Santiago de Cuba, los bosques de mangles están localizados en el área de San 

Miguel de Parada, entre los tensores identificados está la contaminación industrial 

procedentes de varias fábricas, entre ellas la de  Aceite Erasol y la Procesadora 

de Soya, además de contaminación orgánica por los residuos del Centro de 

Acuicultura de PESCASAN, y los procedentes de los asentamientos humanos que 

llegan a la bahía a través de los sistemas fluviales. Las comunidades cercanas 

usan el mangle como leña para cocinar, y la corteza de R. mangle con la muerte 

de los arboles descortezados.  

  

En la Ensenada de Mora la construcción de una carretera en el borde costero 

dividió en dos la franja de bosque de mangle, con el deterioro de la vegetación al 

norte del vial tanto por el relleno como por la interrupción del intercambio de las 

aguas. La cuenca hidrográfica del Río Silantros ha sido fuertemente afectada por 

la construcción de la presa Silantros y el desvío de su cauce con consecuencias 

negativas para la salud de los bosques de mangles  
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En el sector comprendido entre Santa Cruz del Sur y Casilda, los bosques de 

mangles conforma una franja prácticamente continua, en la desembocadura del río 

Zaza se localiza una extensa superficie con diferentes tipos de bosques de 

mangles, asociadas a la presencia de canales y lagunas costeras. Entre las 

acciones tensionantes identificadas, se encuentra el represamiento de los ríos, la 

fuerte canalización detrás de la franja de manglar, la construcción de viales, y los 

asentamientos humanos. En la ensenada de Casilda los bosques de mangles han 

sido afectados por la urbanización, construcción de viales y pedraplén, 

represamiento, cultivo de arroz, camaronicultura y actividad turística. 

 

En los sectores Cayo Guillermo–Cayo Sabinal, y Bahía de Cochinos-

Desembocadura del Hatiguanico, se identificaron 8 tensores. Para el sector Cayo 

Guillermo–Cayo Sabinal se debe tener en cuenta la intensidad y sinergia de estas 

acciones; el efecto sobre el manglar de los pedraplenes construidos en las bahías 

de Los Perros y de Jigüey, que han ocasionado un aumento de la salinidad y la 

muerte por partes de los manglares cercanos, a lo que se suma el cierre del canal 

en Turiguanó que vertía en la bahía de Los Perros, refrescándola, y la 

construcción de viales sobre el manglar en los territorios insulares. La construcción 

de viales y rellenos para la construcción de infraestructura turística y marinas en 

los cayos Coco y Guillermo han afectado al ecosistema de manglar, reduciéndolo, 

además, han quedado encerrados partes de bosque, los que en su mayoría han 

muerto debido al aumento de la salinidad y la putrefacción de la materia orgánica. 

A esto se une el uso histórico que se le ha dado a las especies arbóreas de 

mangles en la fabricación de carbón vegetal, acción que tuvo su mayor auge en la 

década del 40 del pasado siglo, sobre todo en los cayos Coco, Romano, Guajaba 

y Sabinal.  

 

La construcción del pedraplén entre Cayo Coco y Cayo Romano trajo como 

consecuencia la muerte del manglar al sur del pedraplén al eliminar el paso del 

agua de mar, en otros sitios, aunque con carácter puntual, la construcción de 
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viales han conllevado la muerte del manglar con una regeneración individuos más 

pequeños, de menor desarrollo y apariencia raquítica. En cayo Sabinal se 

construyeron viales que atraviesan la laguna situada al norte del cayo por varias 

partes, y el vial que va desde ensenada Honda, hasta Punta Carabelas al oeste, 

atravesando un manglar bajo, temporal y estacionalmente inundado, conformado 

por la especie R. mangle, y fue construido sin obras de fábricas que permitan el 

intercambio de agua, provocado la muerte de este manglar, el cual constituía una 

importante franja protectora de la duna situada al norte de Punta Carabelas, 

aumentando la vulnerabilidad de este sitio.  

 

los bosques de mangles en el tramo Bahía de Cochinos-Desembocadura del 

Hatiguanico, han sido tenido diferentes presiones que los han afectados, 

fundamentalmente la fuerte canalización a la que fue sometida la Ciénaga de 

Zapata desde la época de la colonia, los intentos de desecación, la construcción 

de viales, la tala y extracción de madera para elaboración de carbón vegetal, los 

incendios forestales y la introducción de especies exóticas invasoras También se 

han afectado por el aumento de los periodos de sequía y la incidencia de los 

huracanes (Oviedo y Labrada, 2006). Estas acciones han incidido en la reducción 

y fragmentación e los bosques de mangles. Es de señalar que los bosques de 

mangles que bordean el río Hatiguanico presentan buena salud, constituyendo 

posiblemente los más alto y conservados del archipiélago cubano.  

Entre Cabo de San Antonio y Bahía de Cabañas, fueron identificados 7 tensores.  

Los bosques de mangles en la península de Guanahacabibes, aunque sufren el 

paso frecuente de huracanes, y se reporta tala en la primera mitad del pasado 

siglo, en general presentan un buen estado de salud. En la costa norte de Pinar 

del Río, la franja con bosques de mangles han sido tensionados por represamiento 

de los ríos, la construcción de viales, tala y extracción de madera, el 

establecimiento de asentamientos humanos, la actividad portuaria en Bahía Honda 

y Cabañas y efecto de huracanes. En cayo Levisa, aunque de forma puntual, la 

construcción del pedraplén e infraestructura hotelera constituyen tensores para el 

ecosistema manglar. 
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En el tramo de Cárdenas a Isabela de Sagua, se localiza una franja prácticamente 

continua de bosque de mangle, la que se amplía en las ciénagas de Bipanasí y 

Majaguillar. Entre los tensores identificados se encuentran el represamiento de 

ríos, la amplia canalización detrás de las áreas de mangles, asentamientos 

humanos, construcción de viales para la prospección petrolera, relleno de áreas 

de manglar, salinas y paso de huracanes.  En el sector Turiguanó-Playa Jigüey se 

identificaron como tensores de los bosques de mangles, el represamiento de ríos, 

construcción de viales y pedraplenes, presencia de varios asentamientos 

humanos, tala y extracción de madera y actividad ganadera. 

 

En los sectores comprendidos entre los Cayos Blancos-Cayo Santa María, e Isla 

de La Juventud–Canarreos, de identificaron 6 acciones tensionantes de la 

vegetación de manglar. En el tramo de los Cayos Blancos hasta Cayo Guillermo, 

los bosques de mangle han sido afectados por la construcción de pedraplenes, 

viales, infraestructura hotelera, marinas y tala y relleno de áreas de manglar y 

lagunas costeras. En la Isla de La Juventud los bosques de mangles han sido 

tensionados por represamiento, construcción de viales, tala y extracción de 

madera, la minería en la zona del río el soldado, asociado a la mina de oro, y el 

paso frecuente de huracanes, los que también han afectado los manglares del 

archipiélago Los Canarreos 

Los bosques de mangles en el archipiélago Jardines de la Reina, son abundantes, 

mayormente de R. mangle, en general estos manglares presentan un buen estado 

de salud. 

 

Los tensores tienen diferentes consecuencias sobre los bosques de mangles 

(tabla 5.4). El represamiento de ríos conlleva una disminución sensible de la 

llegada de agua dulce a las áreas costeras donde se desarrollan los manglares, 

con disminución de la llegada de nutrientes y energía al ecosistema. Este tensor 

tiene consecuencias en la elevación de la salinidad. Altos valores de salinidad en 

los sustratos y en el agua tienen una fuerte influencia en el desarrollo estructural 
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del bosque de mangle, en sitios donde existe un abundante suministro de agua 

dulce, el desarrollo de estos bosques será favorecido, estableciéndose bosque 

altos, con copas amplias y acumulación de biomasa, evidenciada en los valores de 

áreas basales. 

 

Tabla 5.4. Principales tensores agrupados según sus consecuencias en el 
ecosistema de manglar en el Archipiélago Cubano. 
�

Tensores que tienen consecuencias 
con cambios del régimen 
hidrológico en �los bosques de 
mangles: 

Represamiento de ríos 

Construcción de sistemas de canales en áreas 
posteriores o en los manglares 

Construcción de viales en áreas de manglar  

Construcción de pedraplenes 

Construcción de Diques 

Relleno de áreas de manglar, incluyendo 
lagunas costeras 

Tensores que tienen consecuencias 
con cambios en el desarrollo 
estructural del bosque de mangle. 
(Altura del dosel, área basal, ancho 
de las copas, etc.): 

Represamiento de ríos, canales, diques, viales 
y pedraplenes 

Construcción de sistemas de canales en áreas  
posteriores  o en los manglares 

Contaminación industrial 

Huracanes y otros eventos meteorológicos 
extremos 

Minería, salinas 

Abrasión marina 

Tensores que tienen consecuencias 
en la fragmentación y reducción de 
los bosques de mangles: 

Tala 

Extracción de madera 

Relleno de áreas de manglar, incluyendo 
lagunas costeras 

Urbanización y Asentamientos humanos 

Avance de la frontera agrícola 

Infraestructura hotelera y marinas 

Actividades portuarias y petroleras 

Actividades cañeras y ganaderas 

 

 

Cintron et al., (1978), señalaron para manglares de Puerto Rico, la disminución de 

la altura del dosel, del área basal del bosque y la reducción del tamaño de las 
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hojas de los árboles como respuestas de la vegetación a condiciones de híper 

salinidad; en algunos sitios las consecuencias fueron la muerte del manglar. El 

mantenimiento y de la circulación de las aguas, tanto de mar como provenientes 

de tierra adentro, por lluvias, escurrimientos, o cursos de agua es imprescindible 

para establecimiento y desarrollo del manglar, cuando se construyen viales que 

atraviesan zonas de manglares, además de fragmentar la vegetación, interrumpen 

la circulación e intercambio de las aguas con repercusión en elevación de la 

salinidad y disminución de los nutriente y energía; estas consecuencias pueden 

ser más severas cuando no se lleva a cabo un estudio previo del área, que 

permita establecer el número de pases de agua necesarios, y su tamaño y 

profundidad para que sean eficientes. Si a los viales construidos sobre áreas de 

manglares o lagunas costeras no se les construyen estos pases, las 

consecuencias pueden llegar a ser mayormente la muerte del bosque, con 

cambios posteriores en la fisionomía y composición de especies. Los viales con 

consecuencias más negativas para el manglar son aquellos que se construyen 

paralelos y sobre la línea de costa.  

 

Los llamados pedraplenes, o viales construidos sobre el mar o lagunas costeras, 

tienen consecuencias similares a los viales, no solo para los bosques de mangles, 

sino para la biota en general, sus consecuencias negativas pueden moderarse con 

la construcción de puentes para permitir el paso del agua, y al igual que los viales, 

los construidos paralelos a la línea de costa son los que provocan afectaciones 

más negativas. Consecuencias semejantes son provocadas por la construcción de 

Diques que eliminen o disminuyan sensiblemente el intercambio de las aguas. 

 

Las canalizaciones y drenajes construidos en áreas de bosques de mangles o 

detrás, actúan sobre los ciclos de materia orgánica con reducción de los ingresos 

de nutrientes, agua dulce y materia orgánica hacia este ecosistema, o desviando 

los flujos de agua. Una disminución de agua al manglar, provoca elevación de la 

salinidad y disminución de nutrientes y menos energía para el desarrollo de los 
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bosques de mangles, estas afectaciones fueron reconocidas por Lugo y Snedaker 

(1974) y Odum y Johannes (1975) en manglares de Puerto Rico e Islas Vírgenes. 

 

La tala y extracción de madera en los bosques de mangles provoca una remoción 

de materia orgánica del ecosistema, con repercusión en el ciclo de nutrientes. Si la 

tala es total en un área, además provoca una elevación de la temperatura del 

sustrato y/o del espejo de agua, con elevación de la salinidad y por tanto deben 

esperarse cambios en la vegetación futura, con una disminución de la altura de la 

vegetación y de composición de especies en respuesta a los cambios de las 

condiciones ecológicas a ambiente más desfavorables al desarrollo del manglar. 

Los huracanes y tormentas con sus fuertes vientos causan la caída total o parcial 

de los árboles, sin embargo la madera y otras estructuras del bosque quedan en el 

ecosistema como parte del reciclaje de materia orgánica y  de nutrientes, 

facilitando la recuperación de la vegetación en periodos relativamente rápidos 

(Guzmán y Menéndez, 2006a). 

 

Actividades como la ganadería y la agroindustria azucarera puede tensionar el 

ecosistema de manglar, el establecimiento de áreas de ganadería conlleva la 

eliminación de la vegetación, que en muchos casos elimina el bosque de ciénaga 

y llega hasta el borde de la franja más interna del manglar, en algunos sitios en 

suelo se compacta por las pisadas del ganado, todo esto con repercusión en el 

ciclo de las aguas; en el caso de la ganadería bufalina la tensión es más severa ya 

que estos animales requieren de condiciones de mayor inundación.  

 

El cultivo de la caña de azúcar también provoca la deforestación y un fuerte 

intenso consumo de agua y nutrientes, en Cuba las áreas cañeras llegan en 

muchos casos hasta detrás de la franja de bosque de mangle, ocupando espacios 

de humedales de agua dulce; es común encontrar canales asociados a la 

actividad cañera, así como aumento de viales terraplenes para la transportación. 

El cultivo del arroz tiene una gran dependencia de con elevados volúmenes de 
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agua, y canalización, provocando cambios en el régimen hidrológico, además de 

requerir altos suministros de abonos químicos. 

 

La actividad petrolera, en primer lugar la prospección en áreas de manglar 

conlleva la construcción de viales (terraplenes y pedraplenes) y plataformas para 

la instalación de las maquinarias, para lo, cual se va rellenando el manglar, lo que 

provoca cambios en los flujos de agua, interrumpiendo el intercambio de la misma 

en el área, limitando generalmente la cantidad de agua a circular por los canalizos 

naturales, además de provocar la fragmentación de la vegetación, cambios en la 

concentraciones de sal, muerte del bosque por partes y cambios en la estructura y 

composición de especies arbóreas que conforman el manglar. La explotación 

mantiene o incrementa estas tensiones, añadiendo que los terraplenes y viales en 

general posibilitan el vertimiento de cualquier tipo de desechos sólidos en 

detrimento del manglar y el ambiente en general. 

 

La contaminación industrial constituye un tensor que afecta el ecosistema de 

manglar, y las consecuencias estarán en dependencia del tipo de residuo 

industrial, que en muchos casos puede ser letal para el manglar, como ha sido el 

caso de los mostos producidos por fábricas de bebidas alcohólicas y de torula. 

Otras actividades como la urbanización y los asentamientos humanos causan 

tensiones al manglar, la urbanización en áreas de manglares o cercanas provocan 

la reducción de la cobertura de bosque de mangle, y en partes su fragmentación y 

debilitamiento, con interrupciones de los flujos de agua.  

 

La actividad portuaria constituye una tensión para la franja de manglar aledañas, 

con acciones como el relleno de parte del área y/o la tala del a vegetación y su 

reconversión a otros usos, los manglares remanentes estarán expuestos a la 

acción de residuales de petróleo y grasa proveniente de los barcos, entre otros. El 

petróleo tiene efectos tóxicos para la vegetación de manglar, y las afectaciones 

serán mayores según sea la llegada de este producto a las raíces del manglar, los 

derrames en áreas de manglar han causado la defoliación y muerte de los 
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bosques, documentados por autores como Baker, (1970), Lugo et al., (1980) y 

Duke et al., (1999).  Los bosques de mangles son particularmente sensibles a la 

presencia de petróleo, normalmente estos ecosistemas se desarrollan bajo 

condiciones de anaerobiosis, por lo que las raíces con su sistema de poros y 

lenticelas permiten su ventilación e intercambio gaseoso, y son obstruidos por el 

hidrocarburo, además de que dependen de las poblaciones de microorganismos 

del suelo, y el petróleo reduce este intercambio gaseoso en el suelo y los 

sedimentos. Los tensores que alteran estos procesos tienen un severo efecto en 

estos ecosistemas y se les han denominado como el “talón de Aquiles” (Odum y 

Johannes, 1975) 

 

Después del efecto inicial del tensor, la mayor parte de los tensores afecta 

también otros componentes del ecosistema a través de efectos secundarios, y 

también ejerciendo una sinergia que generalmente es superior a la sumatoria de 

todas las tensiones. En muchos casos los efectos secundarios pueden encubrir el 

impacto inicial.  

 

En diversos sitios del territorio cubano ha sido posible observar la fuerte reducción 

de la franja de bosque de mangles que han sido utilizados para la ganadería, la 

caña de azúcar y la actividad agrícola en general, restringiendo al manglar a 

límites muy estrechos. Esta reducción limita la acción protectora del bosque de 

mangles, por lo que se revierte negativamente sobre las poblaciones y la actividad 

socioeconómica de los territorios afectados 

 

En la tabla 5.5 se ofrecen los resultados obtenidos en cuanto al grado de salud del 

manglar por sectores, según el número de tensores por tramos, ordenados de 

mayor a menor 
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Tabla 5.5. Relación de los sectores identificados, número de tensores en cada uno 
y Grado de Salud del ecosistema de manglar. 

 
Sectores 

Número 
de 

Tensores 

Grado de 
Salud 

XVIII- Zanja La Cocodrila- Playa Majana 15 Baja 

X -Gibara- Bahía de Cayaguaneque 14 Baja 

III –Lagunas de Camacho-Punta Gorda 13 Baja 

II- Punta Dominica-Boca de Camarioca 12 Baja 

XII -Cabo Cruz – Ensenada de Birama 12 Baja 

XIX- Zanja de Majana- Punta Retiro 11 Media 

IX -Santa Lucia- Bahía de Chaparra 11 Media 

VIII –Ensenada de Tío Pedro- Bahía de Nuevitas 11 Media 

XIII- Punta Birama- Santa Cruz del Sur 10 Media 

IV -Isabela de Sagua- Punta de San juan 10 Media 

XVI -Bahía de Cienfuegos 10 Media 

VII -Turiguanó- Playa El Jigüey 9 Media 

XI-Bahía de Guantánamo-Ensenada de Mora 9 Media 

XV- Santa Cruz del Sur- Casilda 9 Media 

VI -Cayo Guillermo- Cayo Sabinal 8 Alta 

XVII- Bahía de Cochinos- Desembocadura del Hatiguanico 8 Alta 

I - Cabo de San Antonio- Bahía de Cabaña 7 Muy Alta 

V -Cayos Blancos- Cayo Santa María 5 Muy Alta 

XX Isla de la Juventud-Los Canarreos 6 Muy Alta 

XIV- Jardines de la Reina 1 Muy Alta 

 

El ecosistema de manglar se encuentra evaluado con el grado de salud “Muy 

Alta”, en el 20% de los sectores, y de conjunto con los sectores que muestran el 

grado de salud “Alta”, se puede afirmar que en el 30% de los sectores, las 

tensiones son muy bajas, y se mantienen todos los servicios del ecosistema para 

el bienestar humano. 

Los sectores donde la salud del ecosistema es “Baja”, representan el 25% de los 

mismos, en estos sitios las tensiones que inciden en los parámetros de salud del 

manglar están muy cercanas al umbral de resiliencia del ecosistema y los servicios 

ecosistémicos están muy reducidos. En cuanto a los sectores evaluados con salud 

“Media”, estos representan el 45% donde los servicios ecosistémicos comienzan a 

tener limitaciones y las tensiones han comenzado a incidir sobre la salud del 

ecosistema. 
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Consideraciones generales 

 

• La mayor parte de las afectaciones antrópicas sobre el manglar pueden 

resumirse en transformaciones y limitaciones en las condiciones 

hidrológicas del ecosistema: eliminación y disminución de los flujos e 

intercambios de agua, disminución de la renovación de las aguas, 

disminución del aporte de aguas dulces y nutrientes con elevación sensible 

de la salinidad, la que puede llegar a ser letal para la vegetación. 

 

• Se identifican las principales consecuencias que los diferentes manejos y 

acciones han tenido en el desarrollo, evolución y salud del ecosistema de 

manglar en Cuba.  

 

• El desarrollo estructural y la composición florística de los bosques de 

mangles están muy relacionados con las condiciones ecológicas, 

fundamentalmente del régimen hidrológico, que además puede tener 

diferencias en los diversos territorios del país.  

 

• La adaptación y respuestas de los manglares ante las acciones 

tensionantes derivadas de la asimilación socioeconómica de los territorios 

es un indicador de su capacidad de sobrevivencia o resiliencia.  El 

mantenimiento de bosques de mangles con buena salud y desarrollo es de 

vital importancia para asegurar una óptima función protectora de las costas, 

destacándose en la actualidad su posible papel ante la elevación del nivel 

medio del mar ante el Cambio Climático. 

 

• Los impactos más importantes identificados en los manglares son los 

siguientes: 

♦ Disminución del aporte de nutrientes al ecosistema de 

manglar producto del represamiento de ríos y canales. 
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♦ Interrupción de la circulación del agua ocasionada por la 

construcción de pedraplenes y obras hidrotécnicas. 

♦ Contaminación, provocada por los vertimientos de residuales 

químicos provenientes de la actividad agrícola, ganadera y de 

los asentamientos humanos. 

• Las consecuencias más significativas provocadas por los impactos son: 

♦ Elevación significativa de la salinidad en la zona costera 

♦ Muerte del manglar por partes 

♦ Reducción de la franja costera de bosque de mangle 

♦ Cambios en la composición y estructura del manglar. 

♦ Degradación y pérdida de hábitat y recursos. 

♦ Incremento de la abrasión costera. 

♦ Alteraciones en la línea de costa. 

• Se evaluaron los sectores con  bosques de mangles en el territorio cubano, 

resultando con salud “Baja” el 25% y el 45% con salud “Media”, mientras 

que en el 20% de los sectores fueron evaluados los manglares con salud 

“Muy Alta”  y el 10% con salud “Alta”.  

• Se evidencia la necesidad de conservar los manglares que aún mantienen 

sus servicios ecosistémicos para el bienestar humano, y restaurar aquellos 

donde se encuentran muy limitados. 
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 Capítulo 6: Estructura de los bosques de mangles del Archipiélago Cubano 

 

Resultados y discusión 

La estructura los bosques de mangles muestreados tanto en la costa norte como en la 

costa sur del archipiélago cubano, presenta variaciones en la composición de especies 

arbóreas de mangles que conforman los bosques en el número de árboles, altura y 

cobertura del dosel, salinidad, sustrato y tipo de inundación. Estas características 

estructurales de los diferentes tipos de bosques de mangles, están relacionadas con la 

variabilidad de las condiciones ecológicas de la franja costera, según la disponibilidad de 

nutrientes, energía y valores de salinidad. En la tabla 6.1 se ofrecen los datos áreas 

basales, altura media del dosel, número de árboles, especies arbóreas, cobertura, 

salinidad, sustrato y tipo de inundación. 

 

Tabla 6.1.  Datos de Área basal, altura promedio de los árboles, número de árboles por 

parcelas, composición de especies, cobertura del dosel (%), salinidad, tipo de sustrato e 

inundación en las 60 parcelas establecidas en el  archipiélago cubano. TF (Turba Fibrosa), 

TA (Turba Alterada), Are (Arena) MO (Materia Orgánica), Marg (Marga). 

 

Parcelas Área 
basal 

(m
2
/ha) 

desv. 
estad 

Altura 
media 

(m) 

Número 
de 

árboles 

Especies 
arbóreas 

Cobert. 
(%) 

Salinidad 
‰ 

Sustrato Inundación 

Bajo Santa Ana, La Habana 24,6 0,49 6 24 Rm, Lr 90 44 Are Permanente 

Triscornia, La Habana 21,5 0,5 4 25 Lr 75 45 TA Temporal 

Cojimar 1, La Habana 114,5 4,1 13 26 Lr 85 11 TA/Marg Temporal 

Cojimar 2 La Habana,  34,31 0,46 9 35 Ag,  85 45 TA/Marg Temporal 

Península de Hicacos 16,9  0,6 5 19 Rm 90 40 TF Permanente 

Cayo Guajaba 24,88 0,62 8 16 Rm 95 40 TF Permanente 

Cayo Romano, P. Mangle 54,12 6,46 12 11 Ag, Rm, Lr 80 47 TA Temporal 

Noreste Cayo Romano 19,99 1,26 12 11 Ce 60 24 Are/MO Temporal 

Cayo Guillermo 1  9,66 0,5 4 19 Ag 50 56 Tur A Temporal 

Cayo Guillermo 2 39,97 2,09 12 13 Ag, Rm 90 40 Tur A Permanente 

Cayo Balizas 22,72 0,48 9 32 Rm 90 36 TA/TF Permanente 

Pasa de Batista 33,12 0,82 8 28 Ag 85 54 TA Permanente 

Sureste cayo Sabinal 56,34 1,28 12 29 Rm 95 24 TF Permanente 

La Boca, Río Máximo 17,94 0,96 7 20 Ag 90 72 TA/TF Permanente 

Los Pocitos, Río Máximo 27,38 0,66 6 47 Ce 70 32 Are/MO Temporal 

Cayo Santa María 40,59 0,78 9 36 Rm, Ag 90 54 TF Permanente 

Cayos de la Herradura 41,71 0,65 9 57 Ag, Rm, Lr 80 44 TF Permanente 

Cayos de la Virazón 49,48 1,83 8 35 Ag, Rm 90 50 T F/Marg Temporal 

Cayo Lanzanillo 47,23 0,91 8 32 Rm 90 40 TF Permanente 

Cayo Las Brujas 31,71 1,57 9 11 Ag, Rm 80 39 TA Temporal 

Cayo Alcatraz 53,41 0,96 8 37 Rm 80 42 TF/Are Permanente 

Cayo Barco Perdido 59,02 1,73 9 29 Ag, Rm 65 50 TF Temporal 

Cayo Cinco Leguas 14,22 0,24 5 50 Ag 60 64 TA/ Marg Temporal 

Sur de Cayo Galindo 39,05 0,75 8 61 Rm 80 40 TF/ Marg Permanente 

Ensenada Caguanes 20,37 0,67 8 26 Ag. 85 40 TA Temporal 
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 Playa Vitoria 23,09 0,37 7 28 Ag. 70 40 TF/ Marg Temporal 

Cayo Moa 1 68,42 7,52 4 27 Rm, Ag y Lr 80 14 TF y Are Temporal 

Cayo Moa 2 120,54 17,22 9 17 Rm, Ag y Lr 90 5 TF y Are Temporal 

Cayo Moa 3 29,65 0,79 6 26 Rm 95 34 TF y Are Permanente 

Cayo Moa 4 42,4 0,6 5 11 Rm 85 34 TF y Are Permanente 

Sabanalar 1 Pinar del Río 33,7 0,61 8 49 Ag 95 60 TA/Are Temporal 

Sabanalar 2 Pinar del Río 26,16 0,5 7 29 Rm 95 52 TF/TA/Are Temporal 

Sabanalar 3 Pinar del Río 18,3 0,6 6 39 Rm, Lr, Ce, Ag 75 45 TF/TA/Are Temporal 

Majana 1 15,37 0,86 7 38 Rm y Ag 90 41 TF Temporal 

Majana 2 28,75 1,08 8 45 Rm y Ag 85 40 TF Temporal 

Majana 3 30,49 1,14 11 29 Ag 80 43 TA Temporal 

Majana 4 15,98 0,69 9 29 Ag, Rm  75 44 TA Temporal 

Majana 5 10,94 0,28 8 35 Lr 85 35 TA Temporal 

Majana 6 14,39 0,34 11 34 Lr 90 36 TA Temporal 

Majana 7 43,86 1,84 12 31 Rm, Ag, Lr ,Ce 90 38 TA Temporal 

Majana 8 23,23 0,46 9 31 Rm, Ag, Lr, Ce 90 39 TA Temporal 

Cayamas 1 37,07 0,71 6 23 Rm, Ag y Lr  85 30 TA Permanente 

Cayamas 2 9,95 0,21 3,3 21 Rm, y Ce  95 36 TA Temporal 

Cayos  Los Guzmanes 40,02 0,94 6 44 Rm, Ag, Lr 90 45 TF Temporal 

Cayos  Las Cayamas 20,42 0,79 8 15 Rm 50 39 TF Permanente 

Cayo Largo  del Sur1 15,3 0,34 5 23 Rm 90 53 TurF/Are Temporal 

Cayo Largo del Sur2 26,53 0,56 5 24 Rm 90 25 TurF/Are Temporal 

Cayo Largo  del  Sur3 14,88 0,32 5 18 Rm,  90 44 TurF/Are Permanente 

Hatiguanico 34,04 0,97 11 26 Rm, Lr 90 1, 4 TA Permanente 

Damují Cienfuegos 1 27,02 0,55 9 39 Rm, Lr, Ag, Ce 80 10 TF Temporal 

Salado, Cienfuegos  19,23 1,95 7 19 Ag 50 62 TF Temporal 

Caunao, Cienfuegos 19,76 0,92 9 34 Ag 80 55 TF Temporal 

El Inglés,  Cienfuegos  18,79 0,69 6 28 Ag y Lr 90 40 TF Temporal 

Guanaroca, Cienfuegos  19,15 0,89 9 35 Ag y Lr 60 45 TF Temporal 

Coloradas 1 64,85 0,75 11 32 Rm 90 42 TA Temporal 

Coloradas 2 23,82 0,59 7 18 Rm, Ag, Lr, Ce 80 40 TA y Are Temporal 

Cabo Cruz 1 8,13 0,24 7 21 Rm, Ag, Lr 80 38 TA y Are Temporal 

Cabo Cruz 2 46,46 1 8 27 Rm, Ag, Lr 85 40 TA y Are Temporal 

Monte Cabaniguán.1 32,04 0,67 9 42 Ag, Rm 65 42 TF y TA Temporal 

Monte Cabaniguán 2 30,04 1,07 8 24 Ag, Rm 65 42 TF y TA Temporal 

� � � � � � � � � �

 

 

 

Los valores obtenidos de área basal y de altura media del dosel, fueron variables, los 

mayores valores de área basal se encontraron en la costa norte.  El mayor valor con 

120,54 m2/ha,  se reporta para en el bosque mixto con dominancia de R. mangle de la 

parcela cayo Moa 2; se destaca el desarrollo estructural de este bosque, tanto por la altura 

como por los diámetros, en este sentido se encontró un árbol de A. germinans con 95,5 cm 
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de diámetro y un individuo de L. racemosa con 49 cm de diámetro.  Los árboles pueden 

alcanzar hasta 15 m altura, aunque el dosel está conformado mayormente por árboles 

entre 9 y 10 m de altura,   

 

En cayo Moa, los bosques de mangle, al igual que en otros territorios insulares que 

carecen de ríos, el aporte de agua dulce está limitado al periodo de lluvia (Menéndez et al., 

2003), sin embargo, estos bosques de mangle están sometidos a inundaciones diarias 

asociadas a las mareas, dada la pequeña pendiente del cayo, lo cual reviste una gran 

importancia en el suministro de nutrientes y energía que entran al ecosistema, con 

significación para el desarrollo estructural del bosque, mayormente en el crecimiento de los 

diámetros, y en una elevada área basal.  

En Cojímar se muestreó un  bosque mono dominante de L. racemosa,  caracterizado por 

un dosel de 13 m de altura y presencia de árboles de 15 m de altura y diámetros de hasta 

40 cm, con el segundo mayor valor de área basal (114,5.m2/ha).   La parcela ubicada al 

sureste de cayo Sabinal caracteriza un bosque de mangle con buen desarrollo estructural, 

la altura media de dosel superior a los 11 m, arboles entre 12 y 15 m, y un área basal de 

56,34 m²/ha, uno de los mayores valores registrados de este parámetro en el archipiélago 

Sabana Camagüey. El bosque de mangle conforma una franja que se extiende cerca de 

1,5 km hacia el interior del cayo y recibe la escorrentía procedente del zócalo cársico 

central del cayo; es bien conocido que la influencia de la escorrentía terrestre permite un 

mayor desarrollo estructural en el bosque de mangle (Jiménez, 1990), aún en este caso en 

que posiblemente la escorrentía tenga una estacionalidad relacionada con el periodo 

lluvioso.  

Los valores más bajos de área basal de encontraron en las parcelas de cabo  Cruz1, 

Guillermo 1 y Cayamas 2. En la parcela de cabo Cruz 1, el bosque de mangle mixto se 

encontraba en recuperación  por lo que  la mayoría de los arboles  tenían tocos de 

pequeño diámetro.  En la parcela cayo Guillermo1, con bosque mono dominante de  A. 

germinans,  abierto, solo un 50% de cobertura del dosel, los árboles de poco porte, con 

copas y diámetros pequeños con abundancia de la especie herbácea Batis maritima, la 

cual se ve favorecida con altos valores de salinidad. En Cayamas 2, el bosque de mangle 

es muy bajo, y aunque denso, los troncos son de escaso diámetro.  

Los valores de área basal de los diferentes tipos de bosques de mangles obtenidos en las 

parcelas, en general están en el rango de los rangos reportados por diversos autores para 
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bosques de mangles en  Centro América (tabla 6.2. Se destaca que en seis parcelas, los 

valores de área basal estuvieron por encima de los reportado para manglares de Centro 

América, mientras que en ningún caso estos valores estuvieron por debajo de 8, 13 m²/ha, 

encontrados par el bosque de mangle mixto en Cabo Cruz1.  

 

Tabla 6.2. Datos de áreas basales reportadas para bosques de mangles en Centro 

América. 

Localidad Área Basal (m²/ha) Referencia 
Darién, Panamá 25,0 Holdridge et al, 1971 

Darién, Panamá 25,1 Golley et al, 1969 

Darién, Panamá 43,8 Mayo, 1965 

Barra de Santiago, El Salvador 20,6 Molina, 1988 

Barra de Santiago, El Salvador 56,4 Molina, 1988 

Santa Rosa, Costa Rica 19,0 Pool et al, 1977 

Chiquimulilla, Guatemala 16,8 López-Gálvez, 1995 

Tivives, Costa Rica 41,0 Jiménez, 1990 

Tivives, Costa Rica 7,2 Jiménez, 1994 

Barrancas, Costa Rica 3,9 Pool et al, 1977 

Osa, Costa Rica 12,5 Holdridge et al, 1971 

Florida  13,54 Spalding et al., 2010 

 

Los resultados de los análisis de correlación entre la salinidad y el área basal de los 

bosques de mangles medidos en todas las parcelas arrojaron un valor negativo y 

significativo para un 95% de confiabilidad (r = - 0.461), evidenciando la dependencia de 

valores de salinidad que favorezcan el incremento de los troncos y por tanto la 

acumulación de biomasa (fig. 6.1a).  Es de señalar que esta correlación es más fuerte en 

los bosques de mangles de la costa norte (r = - 0.651) en comparación con los de la costa 

sur  (r = -0.162) mostrada en las figuras 6.1b y 6.1c. Estos resultados ponen de manifiesto 

la influencia de la elevación de la salinidad en el desarrollo estructural de los bosques de 

mangles. Para el manejo de los bosques de mangles es de suma importancia tener en 

cuenta que el área basal será mayor o menor según aumenten o disminuyan las 

concentraciones de sal, pues las plantan utilizan su energía  bien para acumular biomasa o 

para contrarrestar el exceso de sal, ya sea para impedir su entrada en la planta por las 

raíces o provocando su expulsión por el envés de las hojas. Posibles acciones para una 
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mejor gestión de los bosques de mangles deben estar encaminados fundamentalmente a 

mantener los suministros de agua dulce y el intercambio de las aguas que propicien un 

mejor desarrollo de estos  bosques tanto en el grosor de los troncos de los arboles como 

en la altura de los mismos. 

A   

B  
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C  

 

 
 
 

Figura. 6.1 a: Correlación AB/ salinidad en todas las parcelas. b: Correlación AB/ salinidad 
parcela costa norte y c: Correlación AB/ salinidad parcela costa sur 
 

Las correlaciones entre los valores de área basal y cobertura en los bosques de mangles 

mostraron en general una tendencia positiva (Fig. 6.2a),  la que fue más fuerte más 

marcada en la costa sur (r=0.374), que en la costa norte (r=0.260), como se aprecia en las 

figuras 6.2b y 6.2c   Los valores de área basal y altura en los bosques de mangles en 

general mostraron una correlación positiva (Fig. 6.3a,b y c), sin embargo, solamente en los 

bosques de mangle de la costa norte la correlación fue positiva (r=0.436), pues en los 

bosques de la costa sur el valor fue negativo (r=-0.049), mostrando una tendencia disminuir 

en altura con el aumento del área basal.  Los datos de alturas de los arboles señalan que 

en los bosques de mangles de la costa norte, con un menor número de árboles, se 

midieron 31 individuos arbóreos entre 12 y 15 m de altura, mientras que en la costa sur, 

con un mayor número de árboles, solamente se encontraron 6 individuos arbóreos en este 

rango de altura. Además en cuanto a las clases diamétricas, en la costa norte se 

encontraron arboles con diámetros mayores, en comparación con la costa sur. 
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Posiblemente estos resultados hayan influido en la correlación entre área basal y altura en 

los bosques de mangles muestreados en la costa sur. 

A  

B  
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C   

Figura. 6.2 a; Correlación AB/ cobertura en todas las parcelas b: Correlación AB/ cobertura 
parcelas costa norte c; Correlación AB/ cobertura bosques de mangles costa sur 
 

A  
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B  

C  

 

Figura. 6.3 a Correlación AB/ altura de los árboles de todas las parcelas. B: Correlación 
AB/ altura de los árboles  en las parcelas costa norte y c: Correlación AB/ altura de los 
árboles  en las parcelas costa sur 
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Los datos de alturas del dosel de los bosques muestreados evidencia la variabilidad 

estructural de los mismos, Las mayores alturas del dosel se encontraron en el bosque de 

Cojimar 1 con 13 m, y con 12 m en cinco parcelas. Los valores más bajos se reportaron 

para Cayamas 2, correspondiente a un manglar afín a matorral, y en Triscornia, cayo 

Guillermo1 cayo Moa 1 con 4 m. 

 

En las 2 parcelas de cayo Romano, los bosques se clasificaron como altos, estos bosques 

reciben nutrientes y agua dulce proveniente de las precipitaciones por el escurrimiento de 

la Silla de Romano, con una altura de 62 m y del agua de mar que le llega a través del 

estero de Romano.  El dosel del bosque mono dominante de C. erectus, alcanza unos 11 

m de altura, aunque se midieron árboles entre 14 y 15 m de altura, este bosque está 

caracterizado por un solo estrato en el dosel y árboles con más de un tronco, lo que debe 

estar relacionado con el la tala años atrás para la fabricación de carbón vegetal por los 

antiguos carboneros de la zona.  

 

El número de árboles por parcelas resultó muy variable, el menor número de  árboles 

censados por parcelas fue de 11 individuos, en  4 parcelas ubicadas en cayo Romano (2), 

cayo Moa y en cayo Las Brujas;  aunque en esta parcela el bajo número de árboles estuvo 

dado por tala furtiva realizada en esta área.  En 3 parcelas se muestrearon 50 o más 

árboles, el mayor número de árboles por parcela se encontró en cayo Galindo, con 61 

árboles.  

 

En los bosques de mangles muestreados en la costa norte, la composición de especies 

arbóreas mostró que el 50,1% de los árboles censados correspondieron a la especie R. 

mangle, el 34,4 % fueron  árboles de A. germinans;  el 8,5% de los árboles 

correspondieron a L. racemosa, mientras que C. erectus representó solamente el 7 % del 

total de árboles muestreados (tabla 6.3).  

 

Tabla 6.3.  Distribución del número de árboles por especies y por parcelas en la costa 

Norte del Archipiélago Cubano 

Parcelas Número� 
Arboles 

Árboles por especies 

R. m A. g L. r C. e 

Bajo Santa Ana, La Habana 24 16  8  

Triscornia, La Habana 25     25   
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Cojimar 1, La habana 26     26   

Cojimar 2 La Habana,  35   35     

Península de Hicacos 19 19 � � �

Cayo Guajaba 16 16 �� �� ��

Cayo Romano, Punta Mangle 11 5 4 2 ��

Noreste Cayo Romano 11 �� �� �� 11 

Cayo Guillermo 1  19 �� 19 �� ��

Cayo Guillermo 2 13 8 5 �� ��

Cayo Balizas 32 32 �� �� ��

Pasa de Batista 28 �� 28 �� ��

Sureste de cayo Sabinal 29 29 �� �� ��

La Boca, Río Máximo 20 �� 20 �� ��

Los Pocitos, Río Máximo 47 �� ��   ���

Cayo Santa María 36 12 24 �� ��

Cayos de la Herradura 57 54 2 1 ��

Cayos de la Virazón 35 16 19 �� ��

Cayo Lanzanillo 32 32 �� �� ��

Cayo Las Brujas 11 4 7 �� ��

Cayo Alcatraz 37 37 �� �� ��

Cayo Barco Perdido 29 12 17 �� ��

Cayo Cinco Leguas 50 �� 50 �� ��

Sur de Cayo Galindo 61 61 �� �� ��

Ensenada Caguanes 26 �� 26 �� ��

 Playa Vitoria 28 �� 28 �� ��

Cayo Moa 1Holguín  27 16 4 7 ��

Cayo Moa 2 Holguín 17 14 1 2 ��

Cayo Moa 3 Holguín 26 26     ��

Cayo Moa 4 Holguín 11 11     ��

Total 838 420 289 71 58 

%   50,1 34,4 8,5 7 

 

En las 30 parcelas de bosques de mangles muestreadas  en la costa sur, se censaron un 

total de 900 árboles, 46 árboles más que en la costa norte (tabla 6.4).  Los árboles de la 

especie R. mangle representaron el 39,9%, los de A. germinans  el 36,8%, los de L. 

racemosa el 21,4% y los de C. erectus solo representaron el 1,9% del total de árboles. 

 

   Tabla 6.4. Distribución del número de árboles por especies y por parcelas en la costa Sur 

del Archipiélago Cubano. 
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Parcelas Número 
de 
Arboles 

Árboles por especies 
 

R. m A. g L. r C. e 

Sabanalar 1 Pinar del Río 49   49     

Sabanalar 2 Pinar del Río 29 29       

Sabanalar 3 Pinar del Río 44 5 1 34 4 

Majana 1 Artemisa 38 34 4     

Majana 2 Artemisa 45 39 6     

Majana 3 Artemisa 29   29     

Majana 4 Artemisa 29 3 26     

Majana 5 Artemisa 35     35   

Majana 6 Artemisa 34     34   

Majana 7 Artemisa 31 12 7 7 5 

Majana 8 Artemisa 31 2 5 18 6 

Cayamas 1 Artemisa 23 4 12 7   

Cayamas 2 Artemisa 21 14   7   

Cayos  Los Guzmanes 44 23 3 18   

Cayos  Las Cayamas 15 15       

Cayo Largo  del Sur1 23 23       

Cayo Largo del Sur2 24 24       

Cayo Largo  del  Sur3 18 18       

Hatiguanico 26 22   4   

Damují, Cienfuegos  39 35 1 2 1 

Salado, Cienfuegos  14   14     

Caunao, Cienfuegos 32   32     

El Inglés,  Cienfuegos  28   19 9   

Guanaroca, Cienfuegos  35   34 1   

Coloradas 1 32 32       

Coloradas 2 18 9 5 3 1 

Cabo Cruz 1 21 14 4 3   

Cabo Cruz 2 27 2 13 12   

Monte Cabaniguán.1 42 1 41     

Monte Cabaniguán 2 24 1 23     

 Total 900 361 328 194 17 

 %   39,9 36,8 21,4 1,9 

 

Comparando estos resultados con los obtenidos en las parcelas de la costa norte, se aprecia 

que la especie R. mangle está mejor representada en los bosques de mangles del norte del 

archipiélago cubano, constituyendo el 50% del total de árboles censados, mientras que los 

árboles de L. racemosa y C. erectus estuvieron poco representados y en menor número que 

en las parcelas de la costa sur.. 

 

En los bosques situados en las parcelas de Sabanalar 2, Majana, 1 y 2,  Cayo Largo del Sur,  

cayos Las Cayamas, y Los Guzmanes, Las Coloradas y Cabo cruz, se observó dominancia 
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de la especie R. mangle, en general estás parcelas están ubicadas muy cercanas a la línea 

de costa con fuerte influencia de las mareas, con un elevado número de individuos como 

respuesta a una mayor dinámica. 

 

Los tipos de bosques muestreados fueron variados, en 31 parcelas  se encontraron 

monodominantes de una de las especies arbóreas, mientras que 29 parcelas correspondieron 

a bosques de mangles mixtos. Se observaron diferencias en cuanto a los tipos de bosques 

muestreados en ambas costas, de las 31 parcelas con bosques monodominantes, 20 se 

localizan en la costa norte y 11 en la costa sur, mientras que los bosques mixtos se 

encontraron 10 en la costa norte y 19 en la costa sur. En mayor porcentaje de parcelas 

(45%), correspondió al  bosque monodominante de R. mangle, y el menor (6%) al 

monodominante de C. erectus.   

 

La cobertura del estrato arbóreo se mantuvo, como promedio en las parcelas entre un 80 a 95 

%, y solamente el 33% de las parcelas tuvieron coberturas por debajo de 80%, es de 

destacar que el valor de cobertura del dosel más bajo fue de 50%, y se observó en 3 de las 

parcelas de bosque muestreadas.  

 

Las condiciones de inundación permanente se encontré en 19 parcelas, de las cuales 15 se 

corresponden con las muestreadas en la costa norte y solamente 4 en la costa sur.   Los 

valores de salinidad resultaron muy variables, se encontraron concentraciones de salinidad 

por encima de 50‰ en 8 parcelas, de las cuales 4 correspondieron a la costa norte y 4 a la 

costa sur. Los mayores valores se reportan para los bosques de las parcelas La Boca en Río 

Máximo, cayo Cinco Leguas, cayo Guillermo 1 y cayo Santa María, al norte, y Salado, 

Sabanalamar 1 y 2, y Caunao, al sur. En estas parcelas se localizaron bosques 

monodominantes o con dominancia de A. germinans, mayormente de baja altitud. Para un 

manglar en el Golfo de Nicoya, Soto y Jiménez (1982), encontraron una relación inversa entre 

la salinidad y la altura del dosel y el área basal; la vegetación tiende a disminuir en altura 

según aumenta la salinidad, con reducción de su estructura. 

 

El comportamiento de las alturas de los árboles agrupadas por rangos o clases de alturas en 

las parcelas de la costa Norte se observa en la tabla 6. 5.  La mayor cantidad de árboles se 

encuentran en la clase II, lo que significa que el 47% de los árboles muestreados no 

sobrepasa los 6 m de altura, el 33,3% de los árboles llegan hasta 9 m de altura, un 10,5% 
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puede alcanzar 12 m de altura y solamente un 3,3% llega a superar los 12 m. Solo se censó 

un árbol con altura superior a los 15m en el bosque de L. racemosa en  Cojímar.  

 

Las clases II y III  representan el 80,3% del total de árboles censados, lo que permite afirmar 

que el general estos bosques de mangles mantienen un dosel de unos 9 m de altura.  En las 

parcelas de La Habana, los bosques de mangles  han sido muy afectados y reducidos por el 

desarrollo de la ciudad, en el Bajo de Santa Ana, el bosque de mangle aunque tiene la 

influencia de río Santa Ana, está sometido a talas furtivas que limita el desarrollo de los 

árboles; en la ensenada de Triscornia, en gran medida se han eliminado los cursos de aguas 

que alimentaban esta área de bosques de mangles, los que son en la actualidad 

prácticamente relictos (Guzmán et al, 2006, 2011).  Los árboles con mayores alturas se 

encontraron en la parcela ubicada en las márgenes del río Cojímar, que además recibe 

escorrentía de las alturas próximas favoreciendo el desarrollo estructural de este bosque. 

Tabla 6. 5. Número de árboles por clases de altura en los bosques correspondientes a las 

parcelas en la costa Norte del Archipiélago Cubano: (clase I: hasta 3 m de altura, clase II: 

entre 3,1 a 6 m de altura, clase III: entre 6,1 a 9 m de altura; clase IV: entre 9,1 a 12 m de 

altura; clase V: 12.1y 15 m de altura; clase VI entre 15,1 a 18 m de altura).  

 

 

Parcelas 

Número de 

Arboles 

Clases de alturas de los arboles  

clase I clase 

II 

clase III clase IV clase V Clase VI 

Bajo Santa Ana, La Habana  24 2 18 6       

Triscornia, La Habana 25   16 9       

Cojimar 1, La Habana 26 3 2 7 5 9 3 

Cojimar 2 La Habana,  35 1 20 13 1     

Península de Hicacos 19 2 14 3    

Cayo Guajaba 16 1 5 7 3     

Cayo Romano, Punta Mangle 11   2 3 4 2   

Noreste Cayo Romano 11   1 3 5 2   

Cayo Guillermo 1  19 4 15         

Cayo Guillermo 2 13     1 7 5   

Cayo Balizas 32   6 23 3     

Pasa de Batista 28 1 11 15 1     

Sureste de cayo Sabinal 29   1 4 12 12   

La Boca, Río Máximo 20   15 5       

Los Pocitos, Río Máximo 47 3 37 7       

Cayo Santa María 36   10 17 9     

Cayos de la Herradura 57 1 30 23 3     

Cayos de la Virazón 35 3 17 12 3     
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Cayo Lanzanillo 32   12 17 3     

Cayo Las Brujas 11     7 4     

Cayo Alcatraz 37 2 14 20 1     

Cayo Barco Perdido 29   7 13 9     

Cayo Cinco Leguas 50 8 40 2       

Sur de Cayo Galindo 61 4 42 15       

Ensenada Caguanes 26   9 8 9     

 Playa Vitoria 28 1 9 18       

Cayo Moa 1 27 9 18         

Cayo Moa 2 17 1 2 7 6 1   

Cayo Moa 3 26   9 17       

Cayo Moa 4 11   11         

 Total 838 46 393 279 88 31 1 

%   5,4 47 33,3 10,5 3,7 0,1 

 

En los territorios insulares, donde no se localizan ríos que permitan una fuente continua de 

agua dulce con abundantes nutrientes y aportes de energía, esta característica es bien 

marcada,   en los cayos de mayor tamaño, los bosques de mangles pueden recibir agua 

dulce debido a la escorrentía que proviene de los sócalos cársicos, o de alguna pequeña 

colina como la silla de Romano. Esta agua dulce tiene su origen en las precipitaciones, que 

no son abundantes en estos territorios, y además son estaciónales. 

 

En el caso de las parcelas ubicadas en las cercanías del río Máximo, hay que tener en 

consideración que este río ha sido represado. Durante el muestreo de campo, se observó en 

las cercanía de la desembocadura del río Máximo, una extensa área con bosque de mangle 

muerto fundamentalmente con dominancia de A. germinans;  muchos de los troncos de estos 

árboles estaban aún en pié, lo que permitió que se midieran los diámetros de estos troncos.  

La mayor parte de estos troncos median más de 30 cm de diámetros, estos datos permite 

afirmar la existencia, años atrás, de un bosque de mangle con alturas posiblemente mayores 

a 15 m.  Gran parte del área cercana a la desembocadura del río tiene muestras evidentes de 

salinización, provocada en gran medida por el represamiento del río.  

 

Tabla 6. 6. Número de árboles por clases de altura en los bosques correspondientes a las 

parcelas en la costa Sur del archipiélago cubano.  (Clase I: hasta 3 m de altura, clase II: 

entre 3,1 a 6 m de altura, clase III: entre 6,1 a 9 m de altura; clase IV: entre 9,1 a 12 m de 

altura; clase V: entre 12,1 a 15 m de altura)  
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Parcelas Número 
de 
Arboles 

Clases de alturas 

Clase I Clase 
II 

Clase 
III 

Clase 
IV�

Clase 
V�

Sabanalar 1 Pinar del Río 49   23 26 �� ��

Sabanalar 2 Pinar del Río 29   13 16 �� ��

Sabanalar 3 Pinar del Río 44   40 4 �� ��

Majana 1 38   20 17 1   

Majana 2 45   24 17 4   

Majana 3 29   7 7 15   

Majana 4 29   10 14 5   

Majana 5 35   10 20 5   

Majana 6 34   10 12 12   

Majana 7 31   3 15 13   

Majana 8 31   8 19 4   

Cayamas 1 23   17 6     

Cayamas 2 21 3 18       

Cayos  Los Guzmanes 44 10 29 5     

Cayos  Las Cayamas 15   2 10 3   

Cayo Largo  del Sur1 23 11 11 1     

Cayo Largo del Sur2 24 2 15 3 4   

Cayo Largo  del  Sur3 18 4 14       

Hatiguanico 26   4 6 15 ��

Damují  1, Cienfuegos  39   15 16 8   

Salado, Cienfuegos  14   7 6 1   

Caunao, Cienfuegos 32   12 17 3   

El Inglés,  Cienfuegos  28   20 8     

Guanaroca, Cienfuegos  35   21 9 5   

Coloradas 1 32   11 21 �� ��

Coloradas 2 18   4 14 �� ��

Cabo Cruz 1 21   20 1 �� ��

Cabo Cruz 2 27   4 21 2 ��

Monte Cabaniguán.1 42   17 15 10 ��

Monte Cabaniguán 2 24 2 7 12 3 ��

 Total 900 32 416 338 113 1 

 %  3,6 46,2 37,5 12,6 0,1 

 

En la costa Sur, el comportamiento de las clases de alturas de los árboles mostró, de forma 

general, que el 82,5% de los árboles se agrupan en las clases II y III, (tabla 6.6) lo que 

significa que el mayor número de árboles que conforman el dosel del bosque, supera los 3 

m de altura sin sobrepasar los 9 m; solamente en las parcelas  de Cayamas 2, Cayo Los 

Guzmanes y Cayo Largo del Sur 1,3 y 4, se encontraron  arbolitos de 3 m de altura. Apenas 

un 11,8 % de los árboles se encontraron en las clases IV y V, en esta última solamente se 

censaron 3 árboles Los árboles con mayor altura  se localizaron fundamentalmente en las 

parcelas de Majana.  
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El bosque de mangle en la parcela Cayamas 2 es muy bajo y denso, los árboles en la no 

superaron los 4 m de altura, afín con un matorral, aunque conserva la estructura de bosque 

(Menéndez et al 2006).  En la parcela Cayamas 1, los arbolitos se agruparon en las clases 

de altura II y III, alcanzando los 7 m como altura máxima.  

 

Los resultados obtenidos en cuanto a los diámetros de los árboles (Tabla 6.7), indican que 

el  mayor número de árboles censados  en la costa norte, (41,2%) se agrupan en la clase 

diamétrica II, unido al 215 de árboles agrupados en la clase I, muestran  que más de la 

mitad de los arboles no supera los 10 cm de diámetro; el 27,1% de los árboles se agrupan 

en la clase diamétrica III y solamente el 3,3% de los árboles alcanzan más de 30 cm de 

diámetro. lo que indica un  bajo desarrollo estructural de estos bosques de mangles, 

posiblemente relaciona con una limitada.  

 

Tabla 6.7. Número de árboles por clases de diámetros en los bosques correspondientes a 

las parcelas en la costa Norte del Archipiélago Cubano: (clase I: hasta 5 cm de diámetro, 

clase II: entre 5,1 a 10 cm de diámetro, clase III: entre 10,1 a 15 cm de diámetro; clase IV: 

entre 15,1 a 20 cm de diámetro; clase V: entre 20,1 a 25 cm de diámetro; clase VI: entre 

25,1 a 30 cm de diámetro: Clase VII entre 30,1 a 35 cm de diámetro, Clase VIII: entre 35,1 

a 40 cm de diámetro: Clase IX con diámetros mayores a 40,1cm).  

 

Parcelas Número 
de 

Arboles 

Clases Diamétricas 

Clase 
I 

Clase 
II 

Clase 
III 

Clase 
IV 

Clase 
V 

Clase  
VI 

Clase  
VII 

Clase  
VIII 

Clase  
IX 

Bajo Santa Ana, La Habana  24 1 20 10 1           

Triscornia, La Habana 25 1 12 11 1           

Cojimar 1, La Habana 26   6 7 2 5 3 2 1   

Cojimar 2 La Habana,  35 1 25 15 2           

Península de Hicacos 19   12 7             

Cayo Guajaba 16 6 33 19 2 1         

Cayo Romano, Punta 
Mangle 

11 25 22 3             

Noreste Cayo Romano 11 2 6 8 5 6 2       

Cayo Guillermo 1  19 2 10 11 12 2         

Cayo Guillermo 2 13   9 11 11 1         

Cayo Balizas 32   1 2 3 3 2       

Pasa de Batista 28 3 19 4 3 3 3       

Sureste de cayo Sabinal 29 11 29 10 6 1         

La Boca, Río Máximo 20 1 13 14             
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Los Pocitos, Río Máximo 47 7 7 10 2           

Cayo Santa María 36 4 13 10 9           

Cayos de la Herradura 57 3 18 10 1           

Cayos de la Virazón 35 6 10 2 1           

Cayo Lanzanillo 32     5 3 2 3       

Cayo Las Brujas 11 3 7 11 6 1         

Cayo Alcatraz 37 5 8 4 2 1         

Cayo Barco Perdido 29 11 26 8 1 1         

Cayo Cinco Leguas 50   1 4 1 2 1 2     

Sur de Cayo Galindo 61   3 3 4 1         

Ensenada Caguanes 26   2 8 6           

 Playa Vitoria 28 0 3 11 12 1 2       

Cayo Moa 1 27 2 19 2 2 1 1       

Cayo Moa 2 17   5 3 4 2 1     2 

Cayo Moa 3 26   13 8 5           

Cayo Moa 4 11     1 5 2 3       
 Total 838 94 352 232 112 36 21 4 1 2 

%   11 41,2 27,1 13,1 4,2 2,5 0,5 0,1 0,3 

 

En dos parcelas se censaron árboles con diámetros entre 40 a 45 cm de diámetro, uno en 

la parcela de Cojimar1 y dos en la parcela Moa 2, los bosques de mangle en estas 

parcelas se caracterizan por un mayor desarrollo estructural, con la presencia de  árboles 

con los mayores diámetros medidos (mayores a 40 cm),  En Cojímar el bosque mono 

dominante de L. racemosa,  mayormente con árboles bien desarrollados y pocos juveniles, 

recibe agua y energía del río y la escorrentía de colinas cercanas se encontró un individuo 

de L. racemosa en la clase diamétrica XIII (49,4 cm de diámetro). En el bosque de  mangle 

mixto  con dominancia de R. mangle  ubicado en Cayo Moa,  solamente se censó un árbol 

de A. germinans, en la clase diamétrica IX (95,5 cm de diámetro); este árbol constituye un 

relicto de un bosque con mayor desarrollo estructural favorecido por las escorrentías de 

agua dulce provenientes de las alturas cercanas a la costa con anterioridad a la 

explotación minera a cielo abierto.   

 

En los bosques de mangles muestreados en la costa Sur, solamente se encontraron 

arboles agrupados hasta la clase VII, lo que significa que no hay árboles mayores de 35 

cm de diámetros. El 65,3% de los arboles no pasaron de 10 cm de diámetro, lo que 

evidencia un escaso desarrollo estructural de estos bosques (tabla 6.8). En las parcelas de 

Majana, en general los diámetros de los árboles fueron bajos a excepción de la parcela 7 

con un bosque mixto donde el 32,3%, los árboles presentaron diámetros por encima de los 

15 cm. Un elemento a tener en consideración es el hecho de que en esta área en la franja 
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costera sur, la fabricación de carbón vegetal constituyó una de las formas de explotación 

de estos bosques varias décadas atrás, y que las especies más utilizadas fueron L. 

racemosa y C. erectus, por lo que a partir del desarrollo estructural identificado en estas 

parcelas, puede afirmarse que estos bosques están aún en recuperación, lo que justifica 

que los árboles, en sentido general, no alcanzan diámetros por encima de los 15 cm. 

 

La estructura los bosques de mangle localizados en Cayo Largo del sur, tanto por la 

distribución de los arboles por clases de diámetros como por clases de alturas, evidencia la 

presencia de bosques jóvenes y en pleno desarrollo, con baja altitud del dosel y diámetros 

de los troncos de escaso grosor. Los árboles están agrupados en las clases diamétricas I, 

II y III, no sobrepasando los 15 cm de diámetros.  

 En  la parcela ubicada en el bosque de mangle del río Hatiguanico no se encontraron 

arbolitos en la clase I, mientras que el 77% de los árboles en la parcela se agrupan en las 

clases  diamétricas II y III 

Tabla 6. 8. Número de árboles por clases de diámetros en los bosques correspondientes a 

la costa Sur del archipiélago cubano.  (Clase I: hasta 5 cm de diámetro, clase II: entre 5,1 a 

10 cm de diámetro, clase III: entre 10,1 a 15 cm de diámetro; clase IV: entre 15,1 a 20 cm 

de diámetro; clase V: entre 20,1 a 25 cm de diámetro; clase VI: entre 25,1 a 30 cm de 

diámetro. 

Parcelas Número  
de 

Arboles 

Clases diamétricas 

Clase 
I 

Clase 
II 

Clase 
III 

Clase 
IV 

Clase 
V 

Clase 
VI�

Clase 
VII�

Sabanalar 1 Pinar del Río 49 3 31 13 1 1 �� ��

Sabanalar 2 Pinar del Río 29   16 10 3   �� ��

Sabanalar 3 Pinar del Río 44 19 22 1 2   �� ��

Majana 1 38 15 16 4 2 1     

Majana 2 45 18 17 4 3 3     

Majana 3 29 7 9 6 6 1     

Majana 4 29 12 9 6 1 1     

Majana 5 35 17 13 5         

Majana 6 34 12 15 7         

Majana 7 31 5 14 2 7 1 1 1 

Majana 8 31 3 15 13         

Cayamas 1 23   6 8 9       

Cayamas 2 21 3 17 1         

Cayos  Los Guzmanes 44 5 22 11 5 2     

Cayos  Las Cayamas 15   4 7 4       

Cayo Largo  del Sur1 23 9 13 1   1     

Cayo Largo del Sur2 24   10 12 2       

Cayo Largo  del  Sur3 18 9 9           
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Hatiguanico 26   9 11 5 2     

Damují Cienfuegos  39 3 24 12     �� ��

Salado Cienfuegos  14 2 5 5 1   �� ��

Caunao, Cienfuegos 32 12 15 1 3   �� ��

El Inglés,  Cienfuegos  28 5 15 6 2   �� ��

Guanaroca, Cienfuegos  35 14 15 5  1  �� ��

Coloradas 1 32   3 6 21 2 �� ��

Coloradas 2 18   2 12 4   �� ��

Cabo Cruz 1 21 5 15 1     �� ��

Cabo Cruz 2 27   6 10 8 3     

Monte Cabaniguán.1 42 6 25 7 4       

Monte Cabaniguán 2 24 3 7 7 6 1     

 Total 900 186 399 193 99 19 3 1 

 %   21 44,3 21,4 11 2,1 0,3 0,1 

                  

 

En algunas parcelas, tanto en la costa Norte como en la Sur,  se encontraron árboles 

muertos en pié, algunos partidos con parte del tronco doblada hacia abajo, como se ofrece 

en la tabla 6.9.  

 

Tabla 6. 9. Número de árboles muertos en pié y área basal que representan identificados 

por parcelas en las costas norte  y sur del archipiélago cubano.  

Parcelas Número de árboles  
muertos en pié 

Área Basal árboles  
muertos (m²/ha) 

Costa 

Cayo Cinco Leguas 11 2,6 N 

Sur de cayo Galindo 8 6,4 N 

Cayo Barco Perdido 19 17,7 N 

Cayo Alcatraz 1 3,83 N 

Cayo Lanzanillo 4 2,89 N 

Cayo Las Brujas 9 10,68 N 

La Boca río Máximo 9 2,68 N 

Sabanalamar 1 3 1,98 N 

Sabanalamar 2 1 0,54 S 

Majana 2 2 1,08 S 

Majana 3 4 2,7 S 

Majana 4 4 0,67 S 

Majana 5 3 1,17 S 

Majana 6 3 1,14 S 

Majana 7 4 2,51 S 

Majana 8 5 4,9 S 

Cayos Guzmanes 2 3,26 S 

Cayos Cayamas 11 16,34 S 

Cayo Largo del Sur1 11 6,32 S 

Cayo Largo del Sur3 2 2,14 S 

Hatiguanico, Matanzas 2 1,38 S 

Guanaroca 10 17,83 S 
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Salado 4 2,05 S 

Caunao 2 0,19 S 

El Inglés 12 11,5 S 

 

En la parcela situada en la boca de río Máximo, se encontraron 9 árboles muertos todos de 

A. germinans, que representan un área basimétrica de 2,68 m²/ha.  Este hecho puede 

estar en relación con las fuertes tensiones a que está sometido el bosque, con una elevada 

salinidad (72 ‰), las copas de los árboles pequeñas, y se observó fuerte herbivoría en el 

follaje.  

 

En la parcela de cayo Las Brujas, se encontraron 9 árboles muertos, de ellos 6 

correspondieron a R. mangle y 3 a A. germinans, con un área basal de 10,68 m²/ha. Estos 

árboles muertos están relacionados con acciones antrópicas de tala y daños a los árboles, 

este bosque fue fragmentado por la construcción de un vial que ha permitido el acceso al 

mismo; alrededor de la parcela se observaron árboles talados total o parcialmente.  

 

La presencia de árboles muertos en pié el algunas de las parcelas muestreadas constituye 

un indicador del efecto del paso de huracanes y tormentas tropicales  sobre estos bosques 

de mangles. En la parcela muestreada en cayo Lanzanillo, se encontraron 4 árboles 

muertos en pié, todos pertenecientes a la especie R. mangle. Estos árboles fueron 

dañados debido a los efectos de los vientos del huracán Michelle que pasó por esta zona 

seis meses antes de realizarse el muestreo. Otros cayos cercanos como Alcatraz, Barco 

Perdido, Cinco Leguas y sur de Galindo, también fueron afectados por los vientos del 

huracán Michelle, se destaca el bosque de mangle en la parcela de cayo Barco Perdido, 

donde las ráfagas de vientos debieron ser muy intensas sobre el bosque, 19 árboles 

murieron, de ellos 14 eran de A. germinas, 4 de R. mangle y uno de L. racemosa, lo que 

representó un alto valor de área basal. En la parcela de cayo Cinco Leguas, el bosque de 

mangle también fue severamente afectado, con 11 árboles de A. germinans muertos, el 

valor de área basal fue bajo, ya que estos árboles muertos tenían en general pequeños 

diámetros. En el bosque de mangle ubicado al sur de cayo Galindo, se encontraron 8 

árboles muertos de R. mangle, con buen desarrollo estructural.  

 

En cayo Alcatraz, aunque está ubicado en la zona de acción del huracán Michelle, al 

parecer las ráfagas con vientos no pasaron directamente por el bosque de mangle pues 

solamente se encontró un árbol muerto en pié; este árbol era el de mayor diámetro de la 
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parcela con gran porte de la especie R. mangle.  Es importante señalar que el bosque de 

mangle se recupera con relativa rapidez de los efectos de los fuertes vientos de los 

huracanes, frecuentes en el archipiélago cubano y sobre todo en la región centro 

occidental, en este sentido, Guzmán y Menéndez (2006) han identificado estrategias 

diferenciadas según la especie de mangle. Para R. mangle consiste en un aumento de la 

densidad y crecimiento de las plántulas y arbolitos, mientras que para A. germinans se 

identificaron dos estrategias de recuperación: una por regeneración natural con una 

elevada densidad de plántulas estimuladas por una mayor iluminación, y la otra por el 

retoño de nuevos vástagos y la recuperación del follaje.  Según criterios de Cintrón et al 

(1978), los huracanes constituyen uno de los factores más importantes en el 

funcionamiento de los bosques de mangles; para Lugo (1980), las mareas y oleajes 

producidos por los huracanes y tormentas tropicales constituyen tensores naturales de los 

manglares, pudiendo causar sedimentación o erosión en exceso, y actúan como 

catalizadores de la sucesión, retardarla, o detenerla. 

 

En la costa sur algunos de los bosques de mangles mostraron evidencias del paso de 

tormentas tropicales y huracanes por la zona, con árboles muertos en pié debido al efecto 

los fuertes vientos.  En el 60% de las parcelas muestreadas se encontraron árboles 

muertos en pié, estas parcelas se encuentran mayormente en el occidente del archipiélago 

cubano, región donde los huracanes y tormentas tropicales son más frecuentes.  Se 

destaca la cantidad de árboles muertos en pié en Cayos Las Cayamas,  donde el 42% de 

los árboles en la parcela estaban muertos en pié, representando un área basal 

relativamente elevada, también en otros sitios como Cayo Largo del Sur y los cayos Los 

Guzmanes, territorios insulares de pequeña superficie y localizados en sitios 

frecuentemente afectados por el paso de tormentas tropicales y huracanes.  

 

El proceso de recuperación del manglar depende en gran medida de las especies arbóreas 

que conforman el manglar, así como de otros factores entre los que se encuentran la 

topografía, el drenaje, la sedimentación y fundamentalmente la proximidad a la trayectoria 

de del huracán. Se puede pensar que la exposición periódica y frecuente de los bosques 

de manglares en el Caribe a huracanes y tormentas tropicales, posiblemente ha constituido 

uno de los mecanismos responsables de la baja complejidad estructural que presentan, 

como mecanismos de adaptación a estos fenómenos meteorológicos. (Roth, 1992; Lugo y 

Snedaker, 1975). 
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Tabla 6. 10.  Relación número de tallos/ número de Individuos en algunas parcelas de 

bosque de mangle muestreados en las costas norte y sur del archipiélago cubano.  

  Parcelas Índice Costa 

Bajo Santa Ana, La Habana  1,6 N 

Triscornia, La Habana 1,65 N 

Cojímar 1, La Habana 1,13 N 

Cojímar 2 La Habana,  1,18 N 

Cayo Cinco Leguas, Matanzas 1,16  N 

Sur de Cayo Galindo, Matanzas  1,24 N 

Cayo Alcatraz,  Matanzas  1,08 N 

Cayo Lanzanillo, Villa Clara 1,03 N 

Cayos de la Virazón, Villa Clara 1.09 N 

Playa Vitoria, Sancti Espíritus  1,38 N 

Cayo Guillermo 2, Ciego de Ávila 1,18 N 

Los Pocitos, Río Máximo, Camagüey 1,38 N 

Cayo Romano, P. Mangle, Camagüe  1,57 N 

Sabanalar 1 Pinar del Río 1,68 S 

Sabanalar 2 Pinar del Río 1,16 S 

Sabanalar 3 Pinar del Río 1,18 S 

Majana 1, Artemisa 1,06 S 

Majana 3 Artemisa 1,04 S 

Majana 4 Artemisa 1,07 S 

Majana 5 Artemisa 1,09 S 

Majana 6 Artemisa 1,06 S 

Majana 8 Artemisa 1,07 S 

Cayamas 1 Artemisa 1,1 S 

Cayamas 2 Artemisa 1,4 S 

Cayos  Los Guzmanes, Artemisa 1,2 S 

Cayos  Las Cayamas, Mayabeque 1,86 S 

Cayo Largo del Sur2 1,57 S 

Cayo Largo  del  Sur3 1,2 S 

Hatiguanico, Matanzas 1,04 S 

El Inglés,  Cienfuegos 1,12 S 

   

 

Los resultados obtenidos en el índice de tensión a partir de la relación entre el número de 

troncos vs número de individuos) mostró que en el  50%  de las parcelas muestreadas con 

bosque de mangles, se obtuvieron valores superiores a 1 (tabla 6. 10).  Teniendo en 

cuenta que esta relación constituye un índice que indica que el bosque de mangle siendo 

está tensionado y como la respuesta algunos individuos arbóreos desarrollan más de un 

tallo o tronco, aunque las tensiones se observa que la mayor parte de las parcelas con esta 

relación mayor de 1 se localizan mayormente en la región centro accidental, y en la costa 
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sur se localizaron el 57% de las parcelas con este valor de esta relación,  coincidiendo con 

la zona de mayor paso de tormentas tropicales y huracanes.  

 

En otros bosques de mangles más al Este, se identifican otros factores tensionantes. El 

bosque monodominate de C. erectus  de Los Pocitos está tensionado por el retroceso de la 

línea de costa con fuerte salinización de áreas cercanas, el bosque monodominante de A. 

germinans en Playa Victoria, aunque la medición de salinidad no fue elevada, ésta estaba 

influido por las lluvias abundantes y reciente al muestreo, por lo que el manglar se 

encontraba inundado con agua de lluvia, sin embargo en otras áreas cercanas, se apreció 

aumento de la salinidad, y la propia estructura del bosque con árboles de copas pequeñas 

además de las presiones de los habitantes de la cercanía.   

 

Consideraciones generales 

 

• La estructura los bosques de mangles muestreados en el Archipiélago Cubano 

presenta variaciones en cuanto al área basal, altura y cobertura del dosel, número 

de individuos arbóreas y composición de especies en correspondencia a la 

variabilidad de las condiciones ecológicas de la franja costera, según la 

disponibilidad de nutrientes, energía y valores de salinidad. 

• El 86% de los árboles no sobrepasan los 9m de altura, mientras que el 82% 

presenta diámetros de los troncos no mayores de 15cm, lo que indica un desarrollo 

estructural limitado. 

• La especie arborea de mangle mejor representada en los muestreos fue R. mangle, 

y la menos representada fue C. erectus. 

• Existe una fuerte correlación negativa entre área basal y salinidad, resultado valioso 

para la gestión del ecosistema de manglar en el Archipiélago Cubano. 

• Se comprueba la influencia de los huracanes y tormentas tropicales  en la estructura 

de los bosques de mangles fundamentalmente en la región occidental. 

• Se evidencias diferencias entre los parámetros estructurales de los bosques de 

mangles de la costa norte y sur del Archipiélago Cubano, lo que impone la 

necesidad de manejarlos de manera diferenciada. 
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Capítulo 7. Lineamientos para la gestión del ecosistema de manglar en el 

archipiélago cubano. 

El ecosistema de manglar por la gran representatividad que tienen en  el 

archipiélago cubano,  y por los  importantes servicios ecosistémicos que 

brindan a los seres humanos, deben ser gestionarlos eficientemente, 

garantizando su protección, conservándolos en los sitios donde su estado de 

salud es bueno,  y potenciando  diferentes acciones encaminadas a su  

recuperación  y/o restauración ecológica, en sitios donde este el b soque de 

mangle exhiba diferentes estados de degradación.  

Una adecuada gestión de los bosques de mangles en el archipiélago cubano, 

deberá tener en consideración la gran variabilidad en cuanto a tipos de 

bosques, tanto por su fisionomía (altura del dosel, desarrollo de copas y 

troncos), como la composición de especies que los conforman.  Los resultados 

obtenidos demuestran que cada especie tiene un rango de salinidad  para su 

desarrollo óptimo, una elevación de las concentraciones de sal implicará una 

disminución de su desarrollo estructural, y hasta la muerte de la vegetación, por 

lo que las acciones de gestión que se lleven a cabo deben ser diferenciadas en 

dependencia de que ha causado la salinización y que tipo de bosque de 

mangle es el afectado. 

De los variados tensores identificados  que actúan sobre el manglar,  los 

referidos a cambios en los regímenes hidrológicos  son los que  con mayor 

fuerza provocan afectaciones, fundamentalmente cuando estos cambios del  

limitan o eliminan  el intercambio de las aguas tanto de mar como dulces; las 

consecuencias de estos tensores repercuten en las características 

estructurales del mismo, incluso hasta la desaparición de la vegetación y por 

tanto, en los servicios ecosistémicos que prestan  a los seres humanos.   

Las modificaciones  en los intercambios de las aguas provocadas tanto por  

causas antrópicas como naturales determinan las elevadas concentraciones de 

sal en entorno,  provocando un menor desarrollo de los árboles, que puede 

conllevar a la presencia  en un manglar fisionómicamente afín a un matorral, 

que en algunos sitios no alcanza más de medio metro de altura. 
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Los resultados indican que en la actualidad en desarrollo de los árboles que 

conforman los manglares cubanos muestra limitaciones en cuanto altura del 

dosel y grosor de los diámetros, y aunque pueden encontrarse algunos 

individuos arbóreos que alcanzan mayor desarrollo, los que pueden 

considerarse como relictos de ambientes más favorables con mayores aportes 

de agua dulce y energía. La correlación negativa entre área basal de los 

bosques de mangles y valores de salinidad indican que si se quiere tener 

bosques de mangles con mayor desarrollo estructural, se debe lograr una 

mayor llegada de agua dulce e intercambio con las aguas de mar. En los sitios 

donde el intercambio de las aguas condiciona menores valores de salinidad, se 

ha observado un desarrollo significativo de los árboles, con mayor altura y área 

basal como indicador de acumulación de biomasa,  

Entre las acciones más importantes para gestionar los bosques de mangles 

con vistas a su conservación, se propone las siguientes:  

♦ Priorizar manejo adecuado del agua dada la gran importancia de las 

condiciones hidrológicas para garantizar la salud del manglar. En este 

sentido se debe tener en cuenta al planificar el desarrollo socioeconómico 

de los territorios, las consecuencias de las acciones de represamiento y 

canalización de los ríos. En los sitios donde ya se han llevado a cabo estas 

acciones se recomienda: 

o El mantenimiento en las presas de un gasto apropiado que 

permita suministros suficientes de nutrientes, agua dulce y 

energía al manglar. 

o El mantenimiento en buen estado los aliviaderos de las presas y 

diques 

o Mantener abiertos los canales que garantizan la renovación de 

las aguas. 

♦ Las construcciones de viales (carretera, pedraplenes, terraplenes, diques, 

etc.), que sean imprescindibles realizar sobre áreas de manglares, deben 

utilizar una tecnología de bajo impacto y su diseño ingenieril, como contar 

con obras de fábricas eficientes que garanticen el intercambio de las aguas. 

♦ Deben  ser evitadas las acciones que conlleven la desecación y relleno de 

las lagunas costeras  
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♦ Proteger rigurosamente la primera franja  de manglar tanto en la línea de 

costa como bordeando canales y lagunas costeras, prohibiendo  desbroces 

y  tala selectiva 

♦ Controlar los vertimientos de desechos industriales en las áreas de 

mangles. 

♦ Logar una acción eficiente de los cuerpos de protección establecidos, como 

CGB e  inspectores del CITMA y MIP, en la conservación de los manglares,  

♦ Realizar proyectos de restauración en las áreas afectadas de los 

manglares, siguiendo criterios ecológicos, que generalmente no están 

centrados en la siembra de mangle, sino, devolver las condiciones 

ambientales que favorezcan el desarrollo del manglar 

♦ Elaborar y llevar a cabo un programa de educación y concientización 

ambiental  que tenga como objetivos la protección de los manglares, con 

públicos metas tanto de las comunidades como de manejadores y 

tomadores de decisiones. 

♦ Tener muy en cuenta para diseñar y priorizar las acciones de  gestión de los 

bosques de mangles, la actual realidad  del Cambio Climático como una 

amenaza para el planeta, tanto por la elevación del nivel medio del mar, 

como por el aumento en número e intensificación de fenómenos 

meteorológicos extremos como los huracanes 

♦ Lograr un marco legal adecuado que garantice la condición del manglar 

como bosque protector. 

o Un aspecto de relevancia para la gestión de los bosques de 

mangles está referido a los cuerpos legales que los protegen, 

en este sentido está la ley forestal 85 y el decreto ley 212 de 

zona costera. Aunque en ambos cuerpos legales están 

contemplados los bosques de mangles, hay particularidades de 

enfoque entre ambos. En el articulo 15 de la ley forestal, se 

señala que los bosques son administrados con arreglo a sus 

funciones y ubicación geográfica y se clasifican sobre la base 

de un conjunto de elementos de orden físico, biológico, 

ecológico, social y económico, según incisos b, en : bosques de 

protección: aquellos cuya superficie debe ser conservada 

-141-



permanentemente para proteger los recursos renovables a los 

que estén asociados, pero que, sin perjuicio de ello, pueden ser 

objeto de actividades productivas prevaleciendo siempre su 

función reproductora; en el artículo 18 de esta ley se establecen 

los bosques protectores de acuerdo con sus funciones 

esenciales, se categorizan en: Bosques Protectores de las 

Aguas y los Suelos y Bosques Protectores del Litoral. Según el 

articulo 20,  los Bosques Protectores del Litoral son los situados 

a lo largo de las costas de la Isla de Cuba, la Isla de la Juventud 

y en los cayos adyacentes en toda su extensión; su función 

principal es la protección contra el viento, inundaciones costeras 

por penetraciones del mar, intrusión salina, para la defensa del 

país y los que contribuyen en general a la conservación de los 

ecosistemas costeros. También tienen gran importancia como 

refugio y reservorio de especies de la fauna terrestre  y marina, 

y el artículo 21 se establece que en las zonas declaradas como 

bosques protectores no se podrán efectuar actividades que 

ocasionen la eliminación permanente de la vegetación. 

o En el artículo 27 se señala que no podrán realizarse talas de 

explotación, independientemente de la categoría a que 

pertenezcan, y quedarán sujetos a un régimen especial de 

protección entre otras, las  fajas forestales a partir de la línea de 

costa y los bosques de los cayos.  

o Por otra parte, en el artículo 39 de esta ley forestal se establece 

que el ancho de las fajas forestales costeras será de no menos 

de 30 metros a partir del punto máximo del flujo y reflujo normal 

de las mareas, cuando no exista un estudio técnico específico 

para las condiciones de cada lugar. La identificación o precisión 

del punto máximo de flujo y reflujo normal de las mareas puede 

general incertidumbre en su aplicación.  

o Sin embargo, el decreto ley 212, denominado Gestión de la 

Zona Costera”, en su artículo 4 señala que  los límites de la 
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zona costera se establecen atendiendo a la estructura y 

configuración de los distintos tipos de costas según se describe 

a continuación: 

o El límite interior de la zona costera, hacia tierra, se establece en 

cada caso como se dirá: d) Costa baja de manglar, el área que 

comprende las extensiones de manglar asociadas con las 

ciénagas, esteros, lagunas costeras, y en general, los terrenos 

bajos que reciben la influencia del flujo y reflujo de las mareas, 

de las olas o de la filtración del agua de mar. Su límite hacia 

tierra está dado por la penetración máxima del bosque de 

mangle: Si apareciere vegetación de ciénaga, el límite será 

fijado por el borde externo hacia tierra de dicho bosque, y se 

establecerá una anchura mínima de 40 metros, medidos a partir 

del límite hacia tierra de la zona costera.  Como se aprecia 

existe una dualidad en la delimitación de la franja de bosque de 

mangle a proteger con diferencias en ambos cuerpos legales, 

cuestión que deberá ser esclarecida debidamente como garante 

de una política y  una legislación consecuente.  

Un nivel importante de gestión lo constituye la elevada  presencia que 

actualmente tienen los manglares en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas 

de Cuba. Los bosques de mangles están presentes en 97  áreas con 

categorías de protección, lo que  representa un 41,4 % del total de los 

territorios protegidos, los que cubre aproximadamente el 60% de todos los 

manglares del país. Sin embargo dada la gran extensión de manglar, y su 

amplia distribución en el territorio nacional, con instrumentos insuficientes de 

protección, se debe tener claridad de la necesidad de búsqueda de 

posibilidades y acciones que converjan en la protección y manejo de los 

manglares cubanos. 

Con el objetivo de mantener un seguimiento del estado de estos manglares, se 

ha diseñado una planilla para ser utilizada por el personal de  las áreas 

protegidas,  o por voluntarios entre los pobladores costeros, guardabosques y 
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cualquier otro personal establecido en zonas costeras, previa explicación a 

manera de seminario para su instrumentación.  

La información emanada de estas planillas  permitirá detectar de forma rápida 

cualquier situación de afectación en áreas de manglares, constituyendo una 

alerta temprana. La planilla diseñada para detectar algún problema en áreas de 

manglar es la siguiente: 

 
Planilla para detectar afectaciones en áreas de manglar 
 
Nombre del lugar  

 
 

Coordenadas 
 

N 
 

W 
 

 
Fecha de la observación 

Hora 

 
Afectaciones observadas en el manglar 
 
Amarillamiento de las 
hojas 

 
Muy Abundante 

 
Abundante 

 
Poco abundante 

 
Caída o reducción de las 
hojas 

 
Muy Abundante 

 
Abundante 

 
Poco abundante 

 
Arboles  muertos 

 
Muchos árboles 

 
Algunos árboles 

Especies de árboles muertos 
Mangle rojo   

Mangle prieto   
Patabán    
Yana   
   
 
Herbivoría en hojas 

 
Muy Abundante 

 
Abundante 

 
Poco abundante 

Mangle rojo     

Mangle prieto    
Patabán     
Yana    
Presencia de Tala furtiva    
Presencia de especies 
exóticas 

  

Nombre(s) del 
observador(es)  

 
 

 
De ser posible agregar fotos 
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Aunque en Cuba se está potenciando un plan de reforestación fuerte que 

involucra todos los sectores y organismos implicados, es necesario en el caso 

de los manglares tener en cuenta que como ecosistema abierto,  la forma más 

eficiente de recuperar y/o incrementar las áreas de este ecosistema, no 

necesariamente es mediante  acciones de plantación. La experiencia 

documentada demuestra que en sitios de manglar  afectados por diferentes 

tensores, cuando estos desaparecen, el manglar tiende generalmente a 

recuperarse de forma natural, por lo que la primera medida para la restauración 

es la  eliminación de los tensores identificados.  En general, la recuperación 

ecológica de los manglares no se necesita de altas ni costosas tecnologías, 

sino conocer sus requerimientos ecológicos y sus respuestas a las tensiones.  

En el proceso de regeneración natural, se diseminan enormes cantidades de 

propágulos  sobre grandes extensiones de terreno en diferentes momentos, el 

resultado de las observaciones indica que solamente aquellos propágulos que 

logran alcanzar los lugares apropiados para su establecimiento y éxito 

biológico, llegan a desarrollarse como árboles; muchos propágulos llegan a las 

costas a sitios que favorecen su implantación y desarrollo, en estos casos la 

naturaleza indica las limitantes de las diferentes especien de mangles para 

establecerse en determinados sitios; entender estos procesos resulta de gran 

utilidad para la gestión de este ecosistema.  En muchas ocasiones se realizan 

siembras de mangle en sitios donde nunca estuvo presente, o con especies 

que no son las indicadas por sus características para estos sitios, perdiéndose 

recursos, tiempo y esfuerzos.  

Un lineamiento básico es tener en cuenta  la restauración ecológica como una 

acción eficiente de gestión en la recuperación de áreas degradas de 

manglares.  La restauración ecológica conlleva la restitución de los procesos 

ecológicos al ecosistema que ha sido alterado por diversas tensiones, las que 

mayormente están relacionadas con alteraciones de régimen hidrológico, como 

disminución o eliminación del intercambio de las aguas y aumento de la 

salinidad.  

 

También .cuando sea necesario acelerar el proceso, se procederá a la siembra 

de mangle, en este caso, un aspecto de vital importancia lo constituye la 
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selección de la especie de mangle a utilizar y así como el momento y forma de 

la siembra.  La siembra de propágulos recolectados directamente de la 

naturaleza es conveniente para la reforestación de áreas extensas 

deforestadas, donde la llegada de propágulos por vía natural es mínima, está 

técnica es de fácil manipulación y de bajo costo.  Se pueden obtener plántulas 

seleccionando las del medio natural, lo que permite extraer los individuos más 

vigorosos, con ahorro de tiempo y esfuerzos, siempre y cuando se preste 

atención a la manipulación de las plántulas, y la selección de los sitios de 

extracción para no afectarlo. Es posible mantener sitios “in situ” con de 

plántulas de diferentes cohortes, lo que permite disponer  de las mismas 

durante todo el año para su moteo y plantación.  

Consideraciones a tener en cuenta para la plantación de mangle: 

� Seleccionar las especies de mangle  a utilizar según las condiciones 

ecológicas óptimas donde se desarrollan cada una de ellas 

� Utilizar Rhizophora mangle en la primera franja, borde de los canales y 

en los sitios con inundación permanente y movimiento de las aguas, y 

salinidades no mayores de 40‰.  

� En sitios donde se ha pérfido la primera franja de mangle, se deben 

aplicar ecotecnologias que protejan las plántulas del efecto del oleaje 

hasta que en los casos que las olas pudieran mover los propágulos, se 

deberán proteger hasta su total enraizamiento y desarrollo. 

� Utilizar L. racemosa en sitios de mayor altura y con poco nivel de 

inundación y bajas concentraciones de sal.. 

� Utilizar A. germinans en las áreas con inundaciones temporales donde 

los valores de salinidad no excedan de 60‰.. 

� Utilizar C. erectus, en las áreas periferales de la franja costera con bajas 

concentraciones de salinidad. 

 

La gestión del ecosistema de manglar deberá estar basada en los resultados 

emanados de proyectos de investigación científica, por lo que el mantenimiento 

de proyectos tanto nacionales como territoriales y/o sectoriales que aborden 

diferentes aspectos relacionados  con el tema manglares deberá ser 

potenciado  
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En  varios talleres y reuniones técnicas ha señalado la escasa visibilidad que 

en general, la población tiene de los beneficios y servicios ecosistémicos que 

aportan los manglares.  Se justifica por tanto,  la necesidad de contar con  un 

programa de educación y concientización que tenga como centro el ecosistema 

de manglar en el archipiélago cubano y la  importancia de su protección y 

manejo, así como la necesidad de acometer  acciones encaminadas a lograr la 

adaptación y mitigación al Cambio Climático. Este programa deberá 

desarrollarse inicialmente  en las comunidades costeras adecuado a los 

diferentes públicos metas..  
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Capítulo 8. 

Conclusiones generales 

 

Los resultados obtenidos en la caracterización, clasificación y  mapificación  de 

los manglares cubanos corroboran la gran representatividad de la presencia de 

los bosques de mangles en el archipiélago cubano; y la gran diversidad de 

condiciones ambientales  donde se desarrollan así como las tensiones a las 

que históricamente han estado sometidos, condicionan la existencia de una 

gran variabilidad de tipos de bosques, ya sea por la composición de especies 

así como por el desarrollo estructural. 

 

Las principales tensiones que afectan los bosques de mangles están asociadas 

a cambios en los regímenes hidrológicos,  con  transformaciones y limitaciones 

en las condiciones hídricas de los ecosistemas tales como la eliminación y/o 

disminución de los flujos e intercambios de agua, disminución de la renovación 

de las aguas, disminución del aporte de aguas dulces y nutrientes con 

elevación sensible de la salinidad, la que puede ser letal para la vegetación. 

 

Los principales tensores que afectan los bosques de mangles, tienen 

incidencias fundamentalmente en el desarrollo estructural de los bosques,  en 

cuanto a grosor de losa troncos, altura del dosel y desarrollo de las copas de 

los árboles; otros tensores fragmenta y disminuyen la cobertura de bosques de 

mangles,  llegando incluso a su eliminación  

 

Las causas de tensiones más significativas lo constituyen los represamientos 

de los ríos, cierre de canales,  construcción de viales, diques, pedraplenes que 

interrumpen el flujo de las aguas, la contaminación por vertimientos de 

residuales químicos provenientes de la actividad industrial y agrícola, el avance 

de la actividad agropecuaria y la conversión de áreas de manglar a otros usos 

como la urbanización y asentamientos humanos. 

 

Entre las consecuencias más significativas provocadas por estos tensores se 

identifican: 
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• Reducción de la franja costera de bosques de mangle con repercusión 

negativa en su función protectora. 

• Elevación significativa de la salinidad en la zona costera 

• Muerte por partes del manglar  

• Cambios en la composición y estructura del manglar. 

• Degradación y pérdida de hábitat y recursos. 

• Incremento de la abrasión costera. 

• Alteraciones en la línea de costa. 

 

La sinergia de los diferentes tensores identificados en los tramos costeros con 

bosques de mangles constituye un indicador de grados de salud del 

ecosistema,  identificándose dos tramos costeros con fuertes tensiones que 

califican de una baja salud.  

 

En los tramos, costa sur de las provincias Mayabeque y Artemisa y Gibara-Moa 

se identificaron un mayor número de tensores con consecuencias severas en la 

salud del ecosistema, evidenciando la necesitad de acometer acciones de 

restauración en la zona costera que permita recuperar la salud de los 

manglares.   

 

La adaptación y respuestas de los manglares ante las acciones tensionantes 

derivadas de la asimilación socioeconómica de los territorios es un indicador de 

su capacidad de sobrevivencia o resiliencia. 

 

El mantenimiento de bosques de mangles con buena salud y desarrollo 

estructural es de vital importancia para asegurar una óptima función protectora 

de las costas, destacándose en la actualidad su posible papel ante la elevación 

del nivel medio del mar ante el cambio climático.  

 

El desarrollo estructural y la composición florística de los bosques de mangles 

están muy relacionados con las condiciones ecológicas, fundamentalmente del 

régimen hidrológico, que además puede tener diferencias en los diversos 

territorios costeros del país.  
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La fuerte relación inversa entre el área basal de los diferentes tipos de bosques 

y las concentraciones de salinidad en los sustratos y el agua, constituye un 

contundente herramienta de gestión, que evidencia la necesidad de mantener 

un suministro de agua a los manglares.   

 

Garantizar la  conservación y desarrollo estructural  de los bosques de mangles 

del Archipiélago Cubano como primera barrera protectora de las costas 

cubanas en el enfrentamiento al Cambio Climático debe ser una  política  

priorizada del país. 

 

Se comprueba que aunque existen numerosos cuerpos legales que protegen 

los manglares cubanos, estos son mayormente sectoriales y en algunos casos 

con contradicciones e incertidumbres.  

 

En el Sistema Nacional de Áreas Protegidas están representados el 60% de la 

superficie total de los manglares presente   en el archipiélago cubano 
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