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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

Los bosques de manglar son uno de los ecosistemas más productivos del mundo, generan gran 

productividad que exportan hacia los ecosistemas vecinos como los pastos marinos y los arrecifes de 

coral (Kathiresan y Bingham 2001; Krumholz y Jadot 2009; Valle et al., 2011, Citados por Mejía  et 

al., 2014), no obstante, estos bosques son uno de los más amenazados por el intenso aprovechamiento 

de su madera, la explotación minera y las construcciones con fines turísticos (Álvarez-León, 2003, 

Citados por Mejía et al., 2014).  

 

Colombia tiene una extensión de las 294.636 mil hectáreas de manglar en sus dos costas, según los 

estudios de las CAR’s, solamente 96.186 ha se encuentran zonificadas, lo que significa que el 67% 

de la cobertura de manglares del país no ha sido zonificada ni cuentan con planes de manejo, estos 

ecosistemas presentes en las costas Caribe, Pacífica y territorio insular de Colombia se encuentran en 

un alto grado de perturbación, por estar sometidos a una presión por el desarrollo de la infraestructura 

vial, turística, urbana e industrial, aprovechamiento intensivo de los recursos hidrobiológicos y 

maderables y cambio de uso de la tierra por la expansión de la frontera agrícola. (Orjulea et al., 2010). 

 

En relación al marco normativo colombiano para la gestión ambiental de los manglares, la Resolución 

1602 de 1995, garantiza la sostenibilidad de los manglares en Colombia; Resolución 257 de 1997, 

por medio del cual se establece controles mínimos para garantizar las condiciones básicas de 

sostenibilidad de los ecosistemas de manglar y sus zonas circunvecinas.  

 

En el presente estudio se establece la composición, distribución y estado del manglar localizado en la 

Ciénaga Mallorquín, jurisdicción de la ciudad de Barranquilla. Con estudios complementarios y la 

información registrada serán determinantes para la planificación y manejo integrado de la flora y 

fauna asociada al cuerpo de agua.     



2. OBJETIVO 

Evaluar el estado florístico de la franja de manglar de la ciénaga Mallorquín – Barranquilla, para así 

generar herramientas de manejo que garanticen la sostenibilidad ecosistémica y la conservación de 

las especies florísticas y faunísticas asociadas al complejo acuático. 

3. METODOLOGÍA 

Instalación de las Parcelas en Manglar: 

Una vez dentro del bosque de manglar se define el centro de la parcela y se mide la distancia en línea 

recta desde este sitio hasta el punto de entrada. De acuerdo con la metodología de Collins y Good, 

(1987) el centro de la parcela se demarca con un individuo o “árbol focal” marcado con pintura 

fluorescente. 

A continuación se establece la unidad de muestreo (parcela circular permanente) con base en un punto 

de partida conocido como el punto cero (0,0) de la parcela, el cual se demarca con una estaca de 

madera pintada con material fluorescente. Seguidamente, se delimita la primera parcela circular con 

un radio de 12,6 m para un área de 500 metros cuadrados, y con ayuda de una brújula se determina el 

rumbo a seguir para el establecimiento de las siguientes parcelas de muestreo (Figura 1). Entre las 

parcela uno y dos se mide una distancia de 50 m (la misma distancia entre las parcelas dos y tres) y a 

partir de este punto se establece la segunda parcela permanente de crecimiento. Para facilitar la toma 

de datos en campo, cada parcela se subdivide en cuatro cuadrantes imaginarios y en cada uno de ellos 

se mide a cada uno de los árboles el diámetro normal del tronco (cm) a 1,30 m del nivel del suelo con 

cinta métrica. Para el caso de los árboles de mangle rojo (Rhizophora sp), el diámetro se mide a 30 

cm por encima de la última raíz fúlcrea o en el punto donde el diámetro del tronco se estabiliza 

(Tomado de RESTREPO & VIVAS-AGUAS, INVEMAR.  2007). Para el presente estudio se 

aumento el esfuerzo de muestreo en un total de seis (6) parcelas circulares. 

 

 

 

 



 

   

 

 

 

Figura 1. Esquema de parcela de monitoreo manglar. (Tomado de RESTREPO & VIVAS-AGUAS, 

INVEMAR.  2007). 

Regeneración natural 

El objetivo es evaluar en cada una de las estaciones la densidad de la regeneración natural para los 

individuos con alturas superiores a 30 cm, para lo cual se usa la siguiente metodología: 

a. Establecimiento de subparcelas (Tomado de RESTREPO & VIVAS-AGUAS, INVEMAR.  2007). 

En cada una de las parcelas circulares establecidas para caracterizar la estructura de los manglares, se 

delimitan al azar dos subparcelas para evaluar la regeneración natural, una de 2x2 m en la cual se 

contabilizan los renuevos, y otra de 5x5 m en la cual se cuentan los plantones y los establecidos. A 

continuación se presentan las categorías de tamaño de acuerdo al estado de desarrollo de la 

regeneración natural, según Dubois (1980) y que han sido utilizadas por Sánchez-Páez y 

colaboradores (1998) y Ulloa-Delgado y colaboradores (1998) en estudios de la regeneración natural 

del manglar: 

R = Renuevos (0-30 cm) 

U1 = Plantones tipo 1 (30 -150 cm) 

U2 = Plantones tipo 2 (150 – 300 cm) 

E = Establecidos (altura mayor de 3,0 m y diámetro menor de 5,0 cm) 

 

Perfiles de vegetación 

Para la elaboración de los perfiles de vegetación, en cada una de las estaciones de monitoreo se 

delimita una franja de 10 x 50 m subdividida en cuadrantes de 5 x 10 m y ubicada entre las parcelas 

circulares uno y dos (Figura 1). En esta franja, se toman los datos de los árboles en cuanto a especie, 

diámetro, altura de reiteración, altura total, diámetro de la copa en los ejes X, Y y las coordenadas de 



ubicación en metros de cada uno de los árboles respecto a un punto base de referencia en cada 

cuadrante. Posteriormente, se elaboran los perfiles con ayuda de una plantilla. 

De acuerdo con esta metodología los valores que se calculan con la toma de datos son: 

Frecuencia Relativa (FER): número de ocurrencias de una especie en particular entre el número de 

ocurrencias de todas las especies x 100. 

Abundancia Relativa (DER): es un parámetro que permite conocer la abundancia de una especie o 

una clase de plantas.  Es el número de individuos de una especie por el área de muestreo entre el total 

de las densidades de cada individuo x 100. 

Dominancia Relativa (DOR): área basal de una especie entre el área basal total de los individuos de 

todas las especies encontradas x 100. 

Área Basal (AB): área (sección transversal del árbol) ocupada a la altura del pecho (1,3 m). 

Con el resultado de lo anterior, se aplica los siguientes índices de importancia: 

Índice de Margaleff: Se utiliza para medir la riqueza de especies, de manera independiente del 

tamaño de la muestra. Se basa en la relación entre S (número total de especies) y N (número total de 

individuos). 

Dmg=(S-1)/ln (N) 

Índice de Simpson: Los índices basados en la dominancia son parámetros inversos al concepto de 

uniformidad o equidad de la comunidad. Toman en cuenta la representatividad de las especies con 

mayor valor de importancia sin evaluar la contribución del resto de las especies. Manifiesta la 

probabilidad de que dos individuos tomados al azar de una muestra sean de la misma especie. Está 

fuertemente influido por la importancia de las especies más dominantes (Magurran, 1988). 

λ =∑pi2  donde,   pi: abundancia proporcional de la especie i, es decir, el número de individuos 

de la especie i dividido entre el número total de individuos de la muestra.  

Índice de Shannon-Wiener: Expresa la uniformidad de los valores de importancia a través de todas 

las especies de la muestra. Mide el grado promedio de incertidumbre en predecir a que especie 



pertenecerá un individuo escogido al azar de una colección (Magurran, 1988; Peet, 1974; Baev y 

Penev, 1995) 

H’ = – ∑ pi ln pi 

Índice de Valor de Importancia (IVI): es el resultado de la sumatoria de la densidad, frecuencia y 

dominancia relativa. Constituye un estimativo de cuán dominante es cada especie con respecto a la 

totalidad de las especies registradas en el monitoreo (IAVH, 2006). 

 

4. ÁREA DE ESTUDIO 

El presente estudio se realizó en el área de manglar de la Ciénaga Mallorquín (Coordenadas: N: 

11°01’55.15” O: -74°51’03.86”), situada al norte de la ciudad de Barranquilla, departamento del 

Atlántico. La zona presenta características estructurales de manglares que están dispuestos en la 

periferia de la ciénaga y ocupan un área aproximada de 53 ha, conformando un manglar tipo borde 

con ancho promedio 90 metros, de igual forma se ubica dentro de la zona de bosque seco tropical que 

presenta temperaturas superiores a los 24° C (piso térmico cálido) y precipitaciones entre los 700 y 

2000 mm anuales, con uno o dos períodos marcados de sequía al año (IAVH, 1997). (Figura 4.1 y 

tabla 4.1). 

 

Figura 4.1. Área de estudio Ciénaga Mallorquín – Barranquilla. Imagen Satelital. Google Earth. Febrero - 

2020. 

 



 

No. 

 Parcela 

Nombre 

Parcela  

Coordenadas Geográficas WGS-84 

N O 

1 P 1 11° 1'51.88" -74°50'57.12" 

2 P 2 11° 1'54.83" 74°50'56.90" 

3 P 3 11° 1'59.05" 74°50'58.81" 

4 P 4 11° 2'04.97" 74°50'52.92" 

5 P 5 11° 2'12.98" 74°50'49.58" 

6 P 6 11° 1'55.79" 74°51'08.84" 

Tabla 4.1. Georeferencia de tres parcelas florísticas. Ciénaga Mallorquín – Barranquilla. 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1 COMPOSICIÓN FLORÍSTICA MANGLAR. CIÉNAGA MALLORQUÍN. 

El estudio florístico realizado en los manglares de la Ciénaga Mallorquín en seis (6) parcelas de 500 

m2 para un área total de 0,3 ha inventariadas, se registraron un total 3 familias y 3 géneros asociado 

al cuerpo de agua. Las tres especies relevantes son el Rhizophora mangle L. “mangle rojo”, Avicennia 

germinans (L.) L. “mangle negro o salado” y Laguncularia racemosa (L.) C.F.Gaertn. “mangle 

blanco”. En general, los manglares registrados en el área de estudio presentan fustes sin 

aparentemente afectación fitosanitaria. La intervención antrópica se hizo evidente con la 

contaminación por material de residuo sólido como botellas de vidrio, envases plásticos de todo tipo 

en el interior del manglar. 

Estructura horizontal del manglar 

La estructura horizontal se evalúa a través de índices que expresan la ocurrencia de las especies, lo 

mismo que su importancia ecológica dentro del ecosistema. En el caso del Índice de Valor de 

Importancia (I.V.I), el índice más conocido, se calcula para cada especie a partir de la suma de la 

abundancia relativa, la frecuencia relativa y la dominancia relativa. Con éste índice es posible 

comparar, el peso ecológico de cada especie dentro del ecosistema. 

En total se registraron 62 individuos en un área de 0,15 hectáreas, La especie más abundantes y 

frecuente es el Avicennia germinans (L.) L. “mangle negro o salado”, reflejado con los mayor I.V.I 

del 252,2% y mayor porcentaje de dominancia de un 82,5% (Tabla 1). 



Especie 
Dominancia  
Relativa (%) 

Frecuencia  
Relativa (%) 

Abundancia 
Relativa (%)  

I.V.I. 

Rhizophora mangle L. 1,6% 10,3% 3,1% 15,0% 

Avicennia germinans (L.) L.  82,5% 72,4% 88,3% 243,2% 

Laguncularia racemosa (L.) C.F.Gaertn. 16,0% 17,2% 8,6% 41,8% 

Totales 100,00% 100,00% 100,00% 300,00% 

Tabla 1. Atributos estructurales para las especies de manglares – Ciénaga Mallorquín. 

Distribución por clases diamétricas 

La distribución de los árboles en el manglar por sus clases diamétricas es útil para evaluar la densidad 

de los árboles y las áreas basales por categorías de tamaño, en la figura 5.1.1 se evidencia la mayor 

frecuencia de manglares con diámetros menores a 25 cm y manglares pocos representativos con 

diámetros mayores a 25,1 cm. 

 

 

Figura 1. Distribución del número de árboles por clases diamétricas. Manglares – Ciénaga Mallorquín. 

 

 

Distribución por Área basal 
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El área basal es el espacio real ocupado por un árbol y se expresa en metros cuadrados por unidad de 

área, en la figura 5.1.2 se fleja la gran ocupación de los árboles de manglar con clase diamétrica entre 

20,1 y 25 cm.   

 

 

Figura 5.1.2. Distribución del área basal por clases diamétricas. Manglares – Ciénaga Mallorquín. 

 

 

Estructura vertical del manglar 

 

Hace referencia a la composición de un bosque en cuanto a la estratificación y el tamaño de los árboles 

presentes en un rodal. La presencia de claros y estratos o diferentes alturas de los árboles permiten 

inferir el estado de intervención de los bosques, además pueden indicar si son bosques maduros o se 

encuentran en fase de recuperación. El método más utilizado para representar la estructura vertical de 

un bosque es mediante la elaboración de perfiles idealizados, en los cuales se puede apreciar la 

dinámica del bosque. En la figura 5.1.3, se representa el perfil de vegetación representativo del área 

de estudio entre las parcelas 1 y 2 con una distancia de 50 metros, se evidencia las relaciones cercanas 

de las tres especies de manglar registradas, el perfil lo ocupa principalmente la especie de mangle 
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salado con alturas superiores a los 10 metros, arboles medianos y pequeños (altura <8 metros) de 

mangle blanco y rojo.     

 

Figura 5.1.3. Perfil de vegetación para el bosque de Manglar. Ciénaga Mallorquín. 

 

5.2 ÍNDICES DE DIVERSIDAD MANGLAR CIÉNAGA MALLORQUÍN 

 

Índice de diversidad de Margalef 

Supone una relación entre el número de especies y el número total de individuos (Magurran, 1988). 

Para la cobertura vegetal de manglar, se calculó el valor de 0,39 evidenciando en términos generales 

poca la equidad en la cantidad de individuos que se relacionas por cada especie registrada. (Tabla 

5.2.1). 

Índice de Shannon -Wiener 

Expresa en valores de 1 para ecosistemas con baja diversidad y 5 con para ecosistemas con una alta 

diversidad. Índice común para medir el grado de dominancia de unas cuantas especies en la 

comunidad y su inverso representa por lo tanto la equidad (Magurran, 1988). Para la formación de 

manglar, presentó valores del índice muy bajos por su poca diversidad y dominancia de las especies 

exclusivas de borde costero. (Tabla 5.2.1).     



Índice de Simpson 

Este índice nos muestra que las especies muestran una clara dominancia (Magurran, 1988). Valor de 

0,79, evidencia la alta dominancia en área basal de la especie mangle negro (Tabla 5.2.1).  

Área de estudio 
Margalef 

(DMg) 

Shannon  

(H’) 

Simpson  

(λ) 

Ciénaga Mallorquín 0,39  0,43 0,79 

Tabla 5.2.1. Índices Riqueza (DMg), Equidad (H’) y Dominancia (λ). Ciénaga Mallorquín. 

 

5.3 REGENERACIÓN NATURAL. MANGLAR CIÉNAGA MALLORQUÍN 

La regeneración natural representada por la densidad de las diferentes plántulas de manglares 

registrados en las tres parcelas florísticas, para el caso de los renuevos (R) contabilizados en parcelas 

de 2 m x 2 m se evidencio baja densidad (1 plántulas /m2) de las especies de mangle, evidenciando 

una sola especie (mangle negro) en comparación con los resultados obtenidos por Gil-Torres et al. 

(1998)  en la Isla de Salamanca – Colombia una densidad de 2,16 plántulas /m2.Para los plantones 

tipo 1 y 2 (U1 y U2) calculados en parcelas de 5 m x 5 m la densidad disminuye a medida que se dan 

los proceso sucesionales propio de la competencia interespecífica e intraespecífica y para los 

establecidos las densidades son mínimas que incluye para este caso una sola especie por parcelas de 

muestreo (Tabla 5.3.1).     

Nombre 
común 

Regeneración Natural R U1 U2 E 

Parcelas 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 

Mangle rojo Rhizophora mangle L.                         

Mangle negro 
o salado 

Avicennia germinans 
(L.) L.  

 2  2  1 2 6 1 4 2 1 1  1 2 2 2 1 2  2 2 1 

Mangle 
blanco 

Laguncularia racemosa 
(L.) C.F.Gaertn. 

      2      1 2           

Tabla 5.3.1. Densidad de individuos por parcelas. Ciénaga Mallorquín. R: Renuevos (0-30 cm), U1: Plantones 

tipo 1(30-150 cm), U2: Plantones tipo 2 (150-300 cm) y E: Establecidos (>3,0 m y DAP<5,0 cm). 

 

 

 

 



6. COMPOSICIÓN FLORÍSTICA ASOCIADA AL 
ECOSISTEMA DE MANGLAR – CIÉNAGA MALLORQUÍN 

 

En la zona de estudio, se presenta una vegetación predominante de manglar y otra de transición, que 

desempeñan un papel importante en la protección del recurso hídrico, como también cumplen 

funciones de corredores para la dispersión de la biota y albergues para la fauna en épocas secas.  

Las plantas características de este paisaje son especies vegetales con adaptaciones fisiológicas para 

sobrevivir en condiciones de alta salinidad de los suelos. Predominan especies de follaje pequeño. La 

disminución del número de estomas y de las superficies de las hojas, así como la frecuente 

esclerificación de las mismas, son adaptaciones para disminuir la pérdida de agua por transpiración. 

Muchas especies tienen espinas o pelos urticantes que les sirven como protección o exudados olorosos 

que evitan a los animales herbívoros (Sánchez et al., 2000). Muchos de los árboles y arbustos de esta 

formación pierden su follaje durante la época seca y reverdecen de nuevo cuando llegan las lluvias. 

En las formaciones vegetales abundan las cactáceas en asociación con árboles y arbustos espinosos, 

en la tabla 6.1, se relacionan las especies de flora registrada en inmediaciones de la Ciénaga 

Mallorquín.  

ESPECIES 
NOMBRES 

COMUNES 

TIPO DE 

PLANTA 

Calotropis gigantea (L.) Dryand. Algodón de seda Herbácea 

Crescentia cujete L. Totumo Arbórea 

Heliotropium angiospermum Murray Berbena  Herbácea 

Pereskia guamacho F.A.C.Weber Guamacho Arbórea 

Caesalpinia coriaria (Jacq.) Willd. Divi divi Arbórea 

Prosopis juliflora (Sw.) DC. Trupillo Arbórea 

Pithecellobium lanceolatum (Willd.) Benth. Buche Arbórea 

Vachellia tortuosa (L.) Seigler & Ebinger Espinoso Arbórea 

Thespesia populnea (L.) Sol. ex Corrêa Mangle clemón Arbórea 

Capparis odoratissima Jacq. Olivo Arbórea 

Cordia alba (Jacq.) Roem. & Schult. Uvita Arbórea 

Muntingia calabura L. Chitató Arbórea 

Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit Leucaena Arbórea 

Guazuma ulmifolia Lam. Guácimo Arbórea 
Tabla 6.1. Especies de flora asociadas al ecosistema de manglar. Ciénaga Mallorquín. 

 

 

 

 

 



7. CONCLUSIONES FINALES 

La estructura, riqueza y composición florística del manglar de Ciénaga Mallorquín, esta representadas 

por la cobertura homogénea de las especies florísticas de Avicennia germinans “mangle negro o 

salado principalmente y luego con representaciones de los mangles Laguncularia racemosa “mangle 

blanco” y Rhizophora mangle “mangle rojo”, característica que se evidencia en el alto índice de 

importancia del mangle negro, sin embrago, se destaca la existencia en menor números de individuos 

de especie asociada al manglar como el Conocarpus erectus “mangle zaragoza” registrada en los 

recorridos del área de estudio. 

Estas coberturas de manglar se caracterizan por tener alturas promedio de 10 metros y presentar 

competencia media entre las copas de los mangles. De igual manera se resalta, la importancia de estas 

áreas como alberge, ciclo de vida y fuente de alimentos para la fauna en general. 

 

8. RECOMENDACIONES 

En la línea del manglar a borde costero se propone el fortalecimiento y la ampliación del área por 

medio de la aplicación general de recuperación de zona costera con estructuras que permitan la 

estabilidad y posterior establecimiento de manglares por reforestación activa de los mismos. 

Es de suma importancia establecer controles en el aprovechamiento de recursos madereros, debido a 

que el manglar presenta evidencia de extracción por tala que ponen en riesgo la dinámica 

ecosistémica. 

Establecer estrategias de pedagogía, conservación y estudios de relaciones biológicas propias del 

manglar que brinden herramientas eficaces en la toma de decisiones para el manejo ambiental de la 

Ciénaga Mallorquín. 
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Anexo fotográfico: 

 

Foto 1. Establecimiento de Parcela 1.   

 

Foto 2. Establecimiento de Parcela 2.   

 



 

Foto 3. Establecimiento de Parcela 3. 

   

Foto 4. Establecimiento de Parcela 4.   



 

Foto 5. Establecimiento de Parcela 5.   

 

Foto 6. Establecimiento de Parcela 6.   



 

Foto 7. Perfil de vegetación tipo de la zona de estudio.  

 

Foto 8.  Lámina foliar de Rhizophora mangle “mangle rojo”.  

 



 

Foto 9. Floración de Avicennia germinans “mangle negro o salado”. 

 

Foto 10.  Glándulas foliares de Laguncularia racemosa “mangle blanco o bobo”. 



 

Foto 11.  Flor de Rhizophora mangle “mangle rojo”. 

 

Foto 12. Neumatóforos de Avicennia germinans “mangle negro o salado”. 

 



 

Foto 13. Espécimen de Conocarpus erectus “mangle zaragoza”. 

 

 

Foto 14. Árbol de Uvita. Vegetación asociada al manglar. Ciénaga Mallorquín. 



 

Foto 15. Árbol Chitató. Vegetación asociada al manglar. Ciénaga Mallorquín. 

 

Foto 16. Árbol de Leucaena. Vegetación asociada al manglar. Ciénaga Mallorquín. 



 

Foto 17. Árbol Mangle clemón. Vegetación asociada al manglar. Ciénaga Mallorquín. 

 

Foto 18. Árbol de Guamcho. Vegetación asociada al manglar. Ciénaga Mallorquín. 


