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Prólogo

Los eventos climatológicos extremos que afectan a
los países del Caribe tienen un impacto negativo en las comunidades
y en el patrimonio construido en las zonas costeras. Los arrecifes de
coral, la vegetación costera y las playas constituyen la protección
natural ante el impacto de estos fenómenos. Los ecosistemas de man-
glar balancean de manera perfecta el necesario equilibrio entre las
tres fases (agua, tierra y atmósfera), por lo que son depositarios de
una rica biodiversidad.

En los estudios de manglares realizados en Cuba no aparece in-
formación sobre la región costera de Santiago de Cuba, pues la pre-
sencia de estos es muy escasa. Lo anterior ha conducido a un vacío de
conocimiento que el presente material logra llenar con éxito. Sería
imposible superar este problema sin la educación de los niños y
jóvenes santiagueros en la conservación de nuestros parches de
manglares y para lo cual este libro constituye una herramienta de
inestimable valor.

La formación de posgrado no escapa al extenso alcance de este
trabajo y que viene a validar, una vez más, el acertado camino escogi-
do por los profesores del Centro de Estudios Multidisciplinarios de



Zonas Costeras de la Universidad de Oriente, quienes continúan apor-
tando conocimiento al acervo cultural de todos los cubanos.

Seguramente el lector especializado podrá hacer sugerencias de
gran valía y que serán recibidas con gran estima y con el único propó-
sito de mejorar las futuras ediciones de este primer material auténtica-
mente santiaguero.

DR. PEDRO BEATÓN SOLER

Académico Titular
Academia de Ciencias de Cuba
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Introducción

El cambio climático ya ha comenzado a afectar los
países insulares. Cuba recibirá los efectos de la elevación del nivel del
mar y la pérdida de importantes hábitats para algunas de sus especies
marinas y terrestres. El impacto de los fenómenos meteorológicos
extremos es otro de los efectos que se prevé sobre los asentamientos
humanos costeros. En este contexto el cuidado y conservación de los
manglares reviste vital importancia para la sostenibilidad de los muni-
cipios con costas. Ellos se convierten en una importante barrera natu-
ral de protección para la población costera y un insustituible espacio
de reproducción de numerosas especies marinas.

Entre los ecosistemas frágiles existentes en la zona costera, los
manglares brindan servicios y bienes únicos. Ocupan la cuarta parte
de las costas en las regiones tropicales y subtropicales del mundo,
pero se encuentran en un grave proceso de degradación a nivel mun-
dial por diversas causas.

La preocupación por la conservación del ecosistema manglar es
relativamente reciente [Euliss, et al., 2008], y es por ello que numero-
sos países se han trazado estrategias para reducir la degradación y
propiciar la restauración de estos ecosistemas [FAO, 2005]. Un paso
importante en tal empeño lo constituye el Convenio Ramsar, que es



uno de los primeros acuerdos globales ambientales y ha permitido la
protección de alrededor de 1 822 humedales en el mundo [García y
García, 2010].

Desde entonces se comenzó a reconocer que la integración de las
diferentes ramas del conocimiento en la confección de los programas
de manejo, puede ser la opción más viable para la conservación y uso
sostenible de estos ecosistemas. En la actualidad una de las iniciati-
vas más adecuadas para compatibilizar el desarrollo y mantenimiento
de los sistemas costeros es el manejo integrado de zonas costeras
(MIZC), considerado en los últimos años una herramienta indispensa-
ble para la planificación y administración de las costas [Cruz, 2012].

De manera general, los estudios de los manglares en Cuba son
orientados hacia el funcionamiento y estructura de los ecosistemas;
más recientemente, Menéndez y Guzmán [2006] integran los conoci-
mientos para realizar propuestas de restauración ecológica y conser-
vación. En aras de la conservación de los manglares santiagueros, los
investigadores han realizado estudios exhaustivos sobre las caracte-
rísticas del ecosistema en la provincia, su capacidad de regeneración
y estado de salud.

El objetivo de este libro consiste en presentar cuestiones básicas
sobre el ecosistema de manglar, y las acciones realizadas en la pro-
vincia de Santiago de Cuba para conservarlos. No se pretende profun-
dizar en detalle, sino más bien aportar una descripción sencilla del
funcionamiento del ecosistema y su importancia, que ayude a quienes
se interesan por la naturaleza (en especial niños y jóvenes) y a com-
prender la importancia de conservar nuestros manglares.
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¿Qué son los manglares?

En las costas tropicales del planeta se encuentra un
ecosistema irremplazable y único, que alberga una increíble biodiver-
sidad: el manglar. Algunos científicos afirman que la palabra mangle
se deriva de un vocablo taíno que significa árbol torcido [Ezcurra, et
al., 2009], seguramente haciendo alusión a la arquitectura o forma de
las especies de Rhizophora, en las cuales sus raíces fúlcreas o zancu-
dos le imparten una apariencia singular. Desde el punto de vista eco-
sistémico, el manglar es mucho más que «árbol torcido», pues posee
una gran diversidad de especies de animales y plantas asociadas.

De manera general se denomina «manglar» a la vegetación bos-
cosa o arbustiva sometida al régimen de mareas, que presenta adap-
taciones para vivir en zonas inundadas parcial o totalmente y con
variaciones extremas de salinidad. Por tanto, cuando se habla del
manglar de manera integrada se deben incluir las especies vegetales
dominantes llamadas mangles, la fauna y otros elementos florísticos
interrelacionados, junto con los demás componentes naturales, como
los suelos y las aguas. Clasifican además como uno de los diferentes
tipos de humedales (Anexo 1).



La vegetación en los manglares presenta algunas características
morfológicas y fisiológicas comunes, a pesar de pertenecer a grupos
taxonómicos diferentes. Tales características son:

• Diferentes adaptaciones para ocupar sustratos inestables (raíces
zancudas).

• Marcada tolerancia al agua salada y salobre, sin ser plantas haló-
filas obligadas.

• Adaptaciones para intercambiar gases en sustratos con bajas con-
centraciones de oxígeno.

• Reproducción por embriones capaces de flotar (hipocótilo), que
se dispersan transportados por el agua, tienen una alta tasa
reproductiva y la viviparidad se presenta en la mayoría de las
especies.
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Los manglares se desarrollan en las regiones tropi-
cales y subtropicales del planeta, exclusivamente en las costas bajas,
pantanosas y salinizadas. Su distribución se encuentra generalmente
limitada por ambos trópicos, aunque en algunos casos rebasa ligera-
mente estos límites. De acuerdo al Atlas Mundial de los Manglares
[Spalding, et al., 1997], están confinados entre los 30 grados Norte y
Sur del Ecuador.

Años atrás, 75% de las costas tropicales estaban dominadas por
manglares. Actualmente, alrededor de 123 países disfrutan de los bene-
ficios de los manglares, para un aproximado de 150 000 km2, aunque se
encuentran en constante disminución [Spalding, et al., 1997]. El archi-
piélago cubano se considera privilegiado, ya que 5% de su superficie
está cubierto por manglares (27% de la cobertura boscosa), considerán-
dose una reserva forestal muy importante [Menéndez y Guzmán, 2006].

Las mayores extensiones de bosques de manglar se encuentran
hacia el occidente de la Isla. La región suroriental cuenta con pequeñas
extensiones, que están menos estudiadas. En muchos casos se ha
prestado mayor interés a los manglares para su conservación y estudio
dentro de áreas identificadas en alguna categoría para la conservación
(Anexo 2).

Distribución
de los manglares



Imaginemos que estamos navegando hacia un pun-
to de una costa baja cubana, preferiblemente el delta de alguno de
nuestros ríos. Justo antes de tocar tierra lo primero que encontramos
es una vegetación exuberante con extrañas raíces que parecen largas
piernas. La percepción sobre este ambiente es muy negativa, pues los
mosquitos y jejenes, en combinación con el fango, hacen muy molesta
nuestra incursión. A pesar de ello, es uno de los lugares más ricos en
cuanto a diversidad de la vida en el mundo.

Las condiciones para que exista este ecosistema son muy espe-
ciales. Se localizan en las costas de origen biológico, acumulativas,
cenagosas y en esteros con escurrimientos de agua dulce, aunque
también en ambientes salinos como los cayos, muchos de ellos forma-
dos por los propios manglares [Menéndez y Priego, 1994]. El clima
tropical con temperaturas elevadas y aguas cálidas durante todo el
año, las precipitaciones elevadas y las escorrentías aportan el agua
dulce, que en interacción con los flujos de marea son los factores
responsables de las variaciones de la cantidad de sal y la humedad del
suelo [Menéndez y Guzmán, 2006].

Las cifras estimadas sobre la composición florística de los man-
glares a nivel mundial son de 55 especies (11 en América), pertenecien-

La biodiversidad
en los manglares



tes a 16 géneros y 20 familias [Agraz, et al., 2007]. En Cuba se conocen
115 especies asociadas a los manglares, de las cuales alrededor de 10
son endémicas [Denis, 2006]. Las especies identificativas del manglar
son las pertenecientes a los géneros Rhizophora, Avicennia, Laguncu-
laria y Conocarpus, aunque este último es considerado por varios
autores como pseudomangle.

CARACTERÍSTICAS Y ZONACIÓN
DE LAS ESPECIES TÍPICAS DEL MANGLAR

En la provincia santiaguera se encuentran las cuatro
especies protagonistas del manglar reportadas para el país: el mangle
rojo (Rhizophora mangle), mangle prieto (Avicennia germinans), pata-
bán (Laguncularia racemosa) y la yana (Conocarpus erecta) (Tabla 1).

TABLA 1
Características identificadoras de cada especie

(tomada de Sutton, et al., 2001, y modificado por la autora)

El mangle rojo es la más llamativa de todas, pues presenta las
raíces zancudas que tanto llaman la atención y que le sirven para
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Características Mangle rojo Mangle negro Patabán Yana

Hábitat

Raíces

Hojas:
Apariencia
Posición

Flores

Frutos

A lo largo de la orilla del mar
y en lagunas, y en agua salada

Usualmente hacia el lado
donde está la tierra

Usualmente después
del mangle negro o prieto

Usualmente después
del mangle negro o prieto

Gruesos zancos o raíces
de apoyo, largas y aéreas

Sin raíces de apoyo; rodeado
de finas raíces que salen
fuera del agua

Gruesas, nudosas para
respirar; no tiene raíces
de apoyo

No tiene raíces de apoyo,
ni adventicias

Grandes, redondeadas
y con apariencia de cuero.
Hojas opuestas

Largas y finas, tienen
cristales de sal por detrás.
Hojas opuestas

Redondeadas, a veces
con tallos rosados

Hojas
opuestas

Largas y finas, tienen dos
pequeñas protuberancias
(glándulas de sal) en la base
de la hoja

Hojas alternas

Amarillo-cremosas con cuatro
pétalos puntiagudos

Blancas Muy pequeñas, blancas Muy pequeñas, en racimos

Desarrollan plántulas
con forma de torpedo

Como de una pulgada
de largo, achatados

Verdes y con ranuras,
en racimos

En racimos
en cabezas redondas
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sostenerse en los suelos fangosos; se adicionan los frutos que germi-
nan y se desarrollan en la planta. En los bosques donde predomina el
mangle prieto, se observan los troncos oscuros (a lo que deben el
nombre) y el suelo lleno de raíces que crecen hacia arriba, denomina-
das neumatóforos. El patabán es un árbol esbelto cuya característica
distintiva a simple vista son los pecíolos rojizos de las hojas.

Cada especie presenta adaptaciones que le permiten establecerse
en un límite espacial en el ambiente costero. Así, por ejemplo, el mangle
rojo normalmente se encuentra no sometido a las condiciones de mayor
inmersión del suelo y con bajos rangos de salinidad (de 0 a 37 ups, con
tolerancia de hasta 65 ups) [Citrón, et al., 1978; Teas, 1979], por lo que se
le considera una especie pionera en los límites terrestres y marinos.
Esta especie presenta un mecanismo de exclusión de sales, así como
lenticelas en las raíces adventicias para captar el oxígeno atmosférico.
Se desarrolla en las desembocaduras de ríos donde se forman lagunas
someras con aguas salobres sujetas a la actividad de las mareas.

El mangle prieto se encuentra en las condiciones de menor inmer-
sión del suelo, debido a que esto solo se presenta en mareas altas.
Suele encontrársele en las condiciones de mayor salinidad (de 0 a 65
ups, con límites de tolerancia hasta 100 ups) [Mckee, 1995]. Esta espe-
cie presenta un mecanismo de excreción (glándulas), exclusión y acu-
mulación de sales, así como lenticelas en sus neumatóforos para cap-
tar el oxígeno atmosférico.

El patabán se encuentra en las condiciones de mayor inmersión del
suelo, es decir, en períodos de residencia del agua prolongados y en
rangos bajos de salinidad (de 0 a 42 ups, con tolerancia hasta 80 ups)
[Jiménez, 1984]. Esta especie presenta un mecanismo de excreción de
las sales (glándulas), así como lenticelas en sus neumatóforos a través
de los cuales le es posible captar el oxígeno atmosférico.

Por último, la yana se encuentra ocasionalmente en condiciones de
inmersión del suelo y bajo concentraciones de salinidad altas (de 0 a 90
ups, con tolerancia hasta 120 ups) [Agraz, et al., 2007]. Esta especie
presenta un mecanismo de excreción (glándulas) de las sales.

Como resultado de las adaptaciones anteriormente mencionadas,
la distribución espacial de las especies de mangle en nuestras costas
se manifiesta de la forma siguiente, desde el mar hacia la tierra: man-
gle rojo, mangle prieto, patabán y yana. No obstante, esa distribución
puede variar, ausentándose alguna de las especies, dominando una
de ellas, o simplemente mezclándose entre sí, en dependencia de los
factores ambientales (Fig. 1).
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Fig. 1. Zonación de manglar (tomada de Sutton, et al., 2001, y modificado
por la autora).

Dichas variaciones dentro de la comunidad originan distintos ti-
pos fisonómicos de bosques con base a su densidad, área basal y
altura. Una clasificación común, de tipo fisonómico, los caracteriza
como ribereño, de cuenca, sobrelavado, de borde y matorral [Lugo y
Snedaker, 1974] (Anexo 3):

• Ribereño: Se localiza en los bordes de la desembocadura de ríos y
canales deltaicos. Presenta condiciones ambientales óptimas: alta
humedad y disponibilidad de nutrientes provenientes de los ríos.

• Borde: Este tipo fisionómico se encuentra en la orilla de las lagu-
nas costeras, estuarios y bahías. Su ancho depende de la geomor-
fología y del balance hidrológico.

• Cuenca: Se localiza en la parte posterior del manglar tipo borde o
ribereño, y se caracteriza por estar inundado periódicamente por
la marea con menor frecuencia. Dispone principalmente de los
nutrientes provenientes del reciclamiento de su propio detritus.
En general, presenta una mayor variabilidad estructural en fun-
ción de la distancia a la orilla del río, laguna, estero o mar, del
gradiente topográfico y de la intensidad de las mareas. Dadas las
características funcionales de los ciclos de nutrientes y de la ma-
teria orgánica en este tipo de manglar, en términos prácticos se
trata de un ecosistema aparentemente cerrado.

• Sobrelavado: Este tipo de manglar se observa en islas e islotes
aislados. En general, es monoespecífico y está constantemente
afectado por las mareas.

Marea alta

Marea baja

Mangle rojo Mangle prieto Patabán Yana
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• Matorral: Se caracteriza por su escaso desarrollo estructural, lo
cual es consecuencia de la distancia que guardan respecto a las
fuentes de nutrientes terrígenos provenientes de los ríos y los escu-
rrimientos, o por localizarse en áreas de intensa evaporación y, por
lo tanto, en condiciones de hipersalinidad en los sedimentos.

Cuando vemos desde lejos el dosel del bosque de mangles, pue-
de resultar un paisaje monótono. Muchos no imaginan que los man-
glares sean en la franja de costa el equivalente a un distrito con edifi-
cios de varios pisos, con extrema complejidad estructural (Fig. 2).

Fig. 2. Complejidad estructural de los manglares (Sutton, et al., 2001).

En el estrato aéreo, es decir, por encima del agua, los árboles
constituyen el hogar de aves, reptiles, cangrejos, arañas e insectos.
Por debajo del agua, entre las raíces y el fango, la complejidad estruc-
tural se manifiesta, también, en la integración de sistemas acuáticos,
charcas, lagunas y esteros, con parches de vegetación boscosa, don-
de el agua y el fango constituyen barreras que dificultan el acceso de
depredadores terrestres a estas áreas, que las convierten en un sitio
óptimo para numerosas especies.

Los manglares han sido descritos como un hábitat idóneo para la
fauna, una multitud de formas macro y microscópicas localizadas tan-
to en el agua como en el sedimento, las raíces o los troncos de los
árboles. Desde microflora y microfauna hasta larvas de camarón, ne-
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matodos, rotíferos, larvas de cangrejo, copépodos, foraminíferos, hue-
vos de peces, poliquetos e insectos, como mosquitos, mariposas, mos-
cas, etcétera.

INVERTEBRADOS

Se selecciona el caso de los cangrejos, por ser muy
conocidos en Cuba. Desde el punto de vista ecológico se distribuyen
en relación con la textura de la turba de mangle y al nivel de la orilla.
Presentan adaptaciones morfológicas y ecológicas para su alimenta-
ción en el sedimento, a partir de tamaños de partícula determinados.
Cada especie invade cierta zona de acuerdo con su capacidad de
tolerancia a las altas temperaturas, condiciones extremas de salini-
dad y desecación.

La población de cangrejos es importante en la conversión de la
hojarasca de los manglares a detritus, la principal fuente de energía
para los heterótrofos. El pastoreo de los cangrejos en la superficie del
lodo provoca también un efecto fundamental sobre el sedimento de la
meiofauna y la actividad microbiana.

VERTEBRADOS

Conforman zonas críticas para la supervivencia de al
menos 5 especies de jutías cubanas. Estos roedores, con distribución
limitada en las Antillas, desarrollan su vida asociados a los bosques de
mangle rojo. Estos constituyen su único alimento y lo aprovechan todo:
las hojas, los tallos, la corteza y el sustrato donde realizan sus activi-
dades vitales [Menéndez y Guzmán, 2006].

Los bosques de mangle constituyen el hábitat de numerosas es-
pecies de aves y peces en los momentos más críticos de su ciclo de
vida. Sobre todo por ser las aves un grupo muy atractivo para el hom-
bre, es que hacia ellas se han llevado a cabo los principales esfuerzos
de conservación.

Un gran número de especies de aves buscan alimento y refugio en
los manglares. Generalmente se clasifican en zancudas, patos, galla-
retas, limícolas y aves marino-costeras. Se han registrado más de 80
especies de aves en los manglares cubanos, 29 son especies residen-
tes, es decir, habitan todo el año, y 26 son migratorias y los utilizan
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solo durante la etapa invernal, provenientes desde latitudes más frías
hasta que regrese el verano en sus áreas de cría. Un amplio grupo de
31 especies se denominan bimodales, al tener poblaciones residentes
que se mezclan con individuos que mantienen sus tendencias migra-
torias [Denis, 2006].

PECES

La diversidad de especies de peces presente en la
porción sumergida de los manglares es elevada, sobre todo de sus
estadios juveniles, favorecidos por el ciclo de las mareas al menos
durante una parte del día, lo cual facilita la entrada y salida de los
peces al interior del manglar, por diferentes razones: alimentación,
refugio, reproducción, etcétera.

Uno de los mayores atractivos alimenticios son los organismos
que viven adheridos a las raíces de mangle rojo: esponjas, algas,
crustáceos y moluscos [Delgado y Stedman, s/a], además del detri-
tus, proveniente de la elevada producción de materia prima del eco-
sistema de manglar y el plancton. A continuación se relacionan cinco
ejemplos de peces muy comunes en los ecosistemas de manglar en
Cuba.

Las anchoas (Cetengraulis edentulus) son peces plateados pe-
queños, con el lomo verde-azul. Comúnmente no sobrepasan los 20
cm, pero forman extensos bancos y se alimentan del plancton (zoo-
plancton y fitoplancton). No son especies de importancia comercial,
pero se utilizan como carnada. Constituyen un importante eslabón en
varias cadenas alimenticias dentro del ecosistema, sobre todo para
especies en estadios juveniles.

Uno de los casos interesantes es el pargo gris (Lutjanus griseus),
especie que se adapta increíblemente a las variaciones de salinidad,
de manera que se puede encontrar en arrecifes de coral, pastizales,
fondos rocosos y desembocaduras de ríos. Las primeras etapas del
desarrollo transcurren en los manglares (se les denomina nursery, en
referencia a las condiciones propicias en las aguas interiores para el
crecimiento de los peces) y luego migran hacia los hábitats anterior-
mente mencionados.

Otro habitante de las aguas de los manglares es el sábalo (Mega-
lops atlanticus), que también prefiere estos ambientes para vivir en
las primeras etapas larvales. Es tolerante a grandes variaciones de
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salinidad, por lo que se puede encontrar en mar abierto o en desembo-
caduras de ríos y canales de agua dulce. Esta especie es capaz de
respirar el oxígeno atmosférico, por tanto puede vivir en aguas con
bajos niveles de oxígeno; sin embargo, es muy sensible a las bajas
temperaturas. Los juveniles se alimentan del plancton y los adultos
son carnívoros (se alimentan de peces, camarones y cangrejos).

Una especie muy llamativa es la barracuda o picúa (Sphyraena
barracuda), que se encuentra en los manglares, pastizales y arrecifes
de coral. Esta especie desova en aguas profundas, y los estadios
larvales residen hasta un año en los manglares y pastizales marinos.
Es un depredador muy eficiente (dientes afilados, veloz, muy buen
nadador) y se alimenta de peces, cefalópodos y camarones. En Cuba
es muy codiciada para el consumo humano, aunque se corre el riesgo
de envenenamiento por ciguatera, sobre todo cuando se consumen
individuos de gran talla.

Por último, otra especie muy común resulta la mojarra (Diapterus
auratus), que prefiere aguas poco profundas y fangosas propias de
los manglares y lagunas interiores. Tiene una amplia distribución, tan-
to los juveniles como los adultos, y se alimenta fundamentalmente de
invertebrados. Aunque con un interés comercial menor, se utiliza como
carnada y para pesca a cordel.

FLORA ASOCIADA

Conjuntamente, pueden encontrarse hasta 115 es-
pecies de plantas, pertenecientes a 85 géneros y 46 familias, de las
cuales 28 son árboles, 17 arbustos, 44 hierbas, 15 lianas, 10 epífitas y
una hemiparásita. Al menos 10 especies de plantas endémicas se
relacionan, directamente, con los ecosistemas de manglares. Ade-
más, existe una gran cantidad de algas asociadas a la parte sumergi-
da, de las cuales se han descrito 22 especies de algas verdes (clorofí-
ceas),18 especies de algas rojas (rodofíceas) y 7 de algas pardas (feofí-
ceas) [Denis, 2006].



Las raíces aéreas de los árboles se entrelazan en las
aguas saladas y salobres en costas, estuarios y deltas, formando un
entramado que aloja a multitud de especies, muchas de ellas importan-
tes para la alimentación humana. Los manglares son zonas de aparea-
miento y cría de gran cantidad de esas especies, son refugio para alevi-
nes y pececillos en desarrollo, y otras formas de vida marina en etapa
larvaria. Además, protegen las costas de la erosión y han proporcionado
durante siglos multitud de recursos a las poblaciones locales.

La lista de las funciones y beneficios de los manglares es extensa.
Desde el punto de vista económico, favorecen el desarrollo de la

maricultura y son proveedores de recursos pesqueros, pues constitu-
yen refugio de especies comerciales durante las etapas juveniles. Son
fuentes de madera para la fabricación de viviendas, embarcaciones,
puentes, carbón y trampas para peces. Además, permiten la obten-
ción de miel, aceites, etc. La corteza de algunas especies es utilizada
en la medicina natural tradicional y en la extracción de taninos, vina-
gres y aceites.

Desde el punto de vista estratégico, contribuyen a la mitigación
de inundaciones costeras por penetraciones del mar, protegen el lito-
ral del oleaje, controlan la erosión y los vientos marinos, así como los

¿Por qué son importantes
los manglares?



impactos por fenómenos hidrometeorológicos extremos. También con-
tribuyen al equilibrio en la zona costera al impedir la intrusión salina.
Permiten la conservación de la vegetación adyacente, las especies de
la flora y la fauna, el paisaje, los asentamientos humanos, los valores
históricos y el desarrollo de actividades económicas, agropecuarias,
forestales e industriales. Además, sirven como filtro para proteger el
mar de la contaminación (incluido el suelo, resultado de la erosión)
producida por el hombre en las áreas emergidas y viceversa.

Desde el punto de vista ecológico, sirven de protección a larvas y
estadios juveniles de varias especies de reptiles, moluscos, peces y
mariscos que luego migran al mar, además de que ofrecen hábitats
propicios para muchas aves [Mann, 2000]. Se considera una de las
cinco unidades ecológicas más productivas de la Tierra [Menéndez y
Guzmán, 2006], pues son sistemas abiertos, altamente productivos y
de alta tasa de exportación de nutrientes, brindando así beneficios a
ecosistemas adyacentes. Además, juegan un importante papel como
reservorio de una elevada diversidad biológica, que comprende espe-
cies migratorias permanentes y amenazadas [Gibbs, 2000]. Participan
en la captura y almacenamiento de carbono atmosférico con efectos
globales [Menéndez y Guzmán, 2006]. Son formadores de suelo, pues
retienen el sedimento entre las raíces, y a largo plazo crean las condi-
ciones para que se establezca otro tipo de vegetación.
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Existe una estrecha asociación entre los manglares,
los pastizales marinos (seibadales) y los arrecifes de coral. El clima
estable, el oleaje suave y las aguas transparentes son factores indis-
pensables para la coexistencia de estos ecosistemas.

Los manglares y arrecifes de coral requieren condiciones tan dife-
rentes que rara vez son vecinos, entre ellos siempre crecen los pasti-
zales marinos. Por la proximidad de los manglares a la tierra emergida,
se convierten en una barrera para los sedimentos y nutrientes que
arrastran las escorrentías, gracias a lo cual las aguas costeras perma-
necen cristalinas, lo que es indispensable para el crecimiento de los
corales. Junto con los sedimentos, los manglares remueven contami-
nantes como los metales pesados.

Los manglares y pastizales marinos aportan nutrientes orgánicos
necesarios para los arrecifes de coral. Además, numerosas especies de
peces del arrecife pasan las primeras etapas de su desarrollo en esos
espacios. Por otro lado, los corales forman grandes barreras que impi-
den el impacto excesivo de las olas en la costa, por tanto, garantizan su
protección energética durante las tormentas. Este delicado balance
(donde el eje central es la calidad del agua), puede ser notablemente
afectado por actividades humanas y fenómenos naturales.

Los manglares
y sus alrededores



A menudo las zonas costeras están densamente po-
bladas y la presión por tierra es intensa. En los lugares donde aún
quedan manglares, estos han sido degradados por la sobreexplota-
ción [Spalding, et al., 1997; FAO, 2005; Euliss, et al., 2008]. De manera
general las principales causas de la pérdida de bosques de mangles
pueden ser de origen natural o antrópico. Entre las primeras se en-
cuentran los efectos destructivos de los fenómenos hidrometeorológi-
cos extremos, la disminución de las precipitaciones, las abrasiones
costeras y la desecación de lagunas costeras. En cuanto a las antrópi-
cas se encuentran las alteraciones de fuentes de agua dulce y sedimen-
tos, así como la conversión directa a la acuicultura, la agricultura, la
extracción de madera, los usos urbanos de la tierra y la contaminación.

Durante mucho tiempo los manglares se consideraron sitios insa-
lubres, potenciadores de plagas y enfermedades [Euliss, et al., 2008].
Se han convertido en el destino final de desechos sólidos, residuales
domésticos e industriales. También se rellenan con fines constructivos
o para la agricultura, lo cual estuvo asociado principalmente al desco-
nocimiento de los servicios ecosistémicos del manglar.

Como ejemplo del uso indiscriminado de los recursos del manglar
lo constituyen Kerala (India) y Bangladesh, donde se pierden constan-

Impactos naturales y antrópicos
en los manglares



temente grandes extensiones de manglares producto de la maricultu-
ra y la extracción de madera. Son casos donde los beneficios rápidos
han dejado un legado de deudas a largo plazo y pobreza, difíciles de
revertir, sobre todo si se tiene en cuenta que alrededor de 225 000
individuos, que representan 14% de la población aledaña a los Sun-
derbans, dependen de la recolección libre de la especie de camarón
Penaeus monodon [Saenger, 2002; Iftekhar e Islam, 2004].

En México, las transformaciones más drásticas se deben al creci-
miento de la frontera agropecuaria, que se acompaña de la tala y que-
ma de vegetación, el drenaje y el relleno de humedales a fin de conver-
tirlos en terrenos aptos para el cultivo [Moreno-Casasola, et al., 2006].

La situación de Costa Rica no es muy diferente, ya que la construc-
ción de salineras y estanques para camarones va en incremento. A
ello se suma el cambio de uso de suelo para la construcción de puer-
tos, conversión a zonas agrícolas u hoteles, y que también influyen
sobre la calidad del agua en la zona costera [Zonneveld, 1995].

Se estima que en Cuba más de 30% de los manglares existentes
han sido afectados por causas de origen natural y antrópico. Las pri-
meras tienden a ser puntuales y restringidas, tales como la acción
abrasiva y el aumento del nivel del mar, la deposición de sedimentos y
la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos, como huracanes.

Las afectaciones antrópicas a los manglares cubanos planteadas
por Menéndez y Guzmán [2006] pueden resumirse en limitaciones en
las condiciones hidrológicas, las cuales se producen por la conversión
del uso de los suelos para la agricultura, la ganadería, la pesca, la
extracción de áridos, los incendios forestales y el turismo, los que han
causado daños considerables. Como resultado de tales acciones, en
los manglares cubanos han ocurrido cambios en la estructura de la
vegetación y su funcionamiento, con consecuencias sobre su salud, lo
que se traduce en perjuicios para los seres humanos.
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Las condiciones hidroclimáticas en la región suro-
riental de Cuba, con marcado estrés hídrico durante todo el año, influ-
yen de forma determinante en que las extensiones de los manglares
en el área sean menores que hacia el occidente y centro del país. Las
costas de la provincia de Santiago de Cuba se extienden por 282,8
kilómetros, las cuales son altas en su mayoría.

El presente trabajo se realizó a partir de la compilación de estu-
dios realizados como parte de la maestría en Manejo Integrado de
Zonas Costeras, de la Universidad de Oriente. Cada caso se realizó
con metodologías diferentes, pero como resultado se presenta a con-
tinuación un resumen del conocimiento sobre 434,9 ha de bosques de
manglar en la provincia santiaguera:

• Los manglares presentes en el Área Protegida de Recursos Maneja-
dos «Reserva de Biosfera Baconao» [González, 2011].

• Los manglares asociados al Humedal de San Miguel de Parada en
la bahía santiaguera [Lafargue, 2010; García, 2006].

• Los manglares del municipio de Guamá [Cruz, 2012].

Los manglares
en Santiago de Cuba



Esta Área Protegida de Recursos Manejados «Reser-
va de la Biosfera Baconao», se encuentra ubicada al este de la ciudad
de Santiago de Cuba. Posee una extensión de 84 000 ha. En ella
existen 13 manglares ubicados en las localidades de Aguadores, Sar-
dinero, Justicí, Siboney, Juraguá, Damajayabo, Daiquirí, Bacajagua,
Cajobabo, Verraco, Sigua y Baconao.

De forma general, los manglares de esta Área son pequeños, abar-
cando una superficie total de 78,92 ha. En ellos están presentan tres
tipos fisonómicos básicos, el bosque de mangle mixto, el bosque mo-
nodominante de Conocarpus erecta y el bosque monodominante de
Laguncularia racemosa.

En total, se determinaron para los manglares del área 64 especies
florísticas pertenecientes a 34 familias botánicas y tres subfamilias.
Todas las familias, con excepción de Nymphaeaceae, son las reporta-
das por Oviedo, et al. [2006] para otros manglares de Cuba.

De este total, 20 son expansivas (dos de ellas endémicas), 21 au-
tóctonas, 6 sinántropas de origen desconocido, 1 alóctona y 15 invasi-
vas. Dentro de esta última categoría los principales exponentes avis-
tados fueron Thespesia populnea (majagua de Florida), Leucaena leu-
cocephala (lipilipi), Prosopis junliflora (mezquite), Pithecellobium

Caso 1: Los manglares
en la «Reserva de la Biosfera
Baconao»



dulce (tamarindo chino) y Casuarina equisetifolia (casuarina); estos
dos últimos presumiblemente plantados. Estas especies poseen una
alta plasticidad ecológica, que les facilita invadir áreas perturbadas,
lo que constituye un grave peligro para la conservación de los ecosis-
temas originales.

Además, se localizó una pequeña población de Lasiocroton graci-
lis, especie endémica y en peligro de extinción, según la Lista Roja de
Plantas Vasculares de Cuba.

Siguiendo la clasificación de Lugo y Snedaker [1974], se recono-
cen tres de los cuatro tipos de manglares que ellos registran: de fran-
ja, ribereños y de hamaca.

Los ribereños (11) se ubican en la desembocadura de los ríos San
Juan, Sardinero, Juticí, Las Guásimas, Carpintero, Juraguá, Arenas,
Magdalena, Duarte, Cajobabo, Verraco y Sigua; un manglar que pre-
senta dos de los tipos establecidos (franja y ribereño) ubicado en la
localidad de Baconao, y por último un manglar de hamaca, que se
desarrolla tierra adentro, en una zona baja favorecida por el escurri-
miento, en la localidad de Daiquirí.

Los patrones de floración y fructificación para las diferentes espe-
cies, son coincidentes con los obtenidos en estudios fenológicos [Me-
néndez y Guzmán, 2006] realizados en otros manglares cubanos. Tam-
bién se evidencia la elevada productividad de propágulos, manifesta-
da por las cuatro especies características de los manglares en Cuba.

La regeneración fue evidente para todas las especies de mangle.
La presencia de propágulos de diferentes edades, tanto en la planta
madre como en el suelo, fue recurrente en la mayoría de ellos (Anexo 4).
No obstante, se presume que la presencia de plántulas no se encuen-
tra en correspondencia con la alta productividad de propágulos. Este
aspecto es importante en el manejo de los manglares, pues el manteni-
miento y la conservación de los mismos depende del establecimiento y
desarrollo posterior de esas plántulas, lo que constituye un parámetro
efectivo para evaluar y monitorear la salud de esos ecosistemas.

Las afectaciones identificadas fueron:

1. Alteración de los volúmenes de agua dulce que llegan al manglar
(alteración del régimen hídrico).

2. Incremento de los volúmenes de sedimento capturados por el
manglar (mayor velocidad de colmatación del manglar).

3. Contaminación por vertimiento de residuales sólidos y líquidos
directamente al manglar o a la fuente de agua que lo alimenta.
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4. Disminución de la regeneración del manglar.
5. Proliferación de especies invasivas que compiten por los recursos

con las nativas.
6. Destrucción, fragmentación y(o) pérdida de superficie ocupada

por el manglar.

Las afectaciones 3, 5 y 6 coinciden con las identificadas por el
Estudio del país [Vales, et al., 1998], como principales amenazas a la
diversidad biológica en Cuba. Igualmente Menéndez, et al. [2000 y
2003] reconocen también que los efectos causados por la actividad
humana han sido los principales y más significativos responsables de
esas afectaciones, concordando con los resultados obtenidos en este
trabajo.

Los manglares de Aguadores, Juraguá, Damajayabo y Baconao
son aquellos en los que estuvieron presentes todas las afectaciones,
seguidos por los de Juticí, Siboney, Verraco y Sigua (con cinco), Dai-
quirí y Bacajagua (con cuatro), Sardinero y Laguna de Daiquirí (con
tres) y por último Cajobabo, con tan solo dos de las afectaciones iden-
tificadas.

En la jerarquización global realizada, cinco afectaciones fueron
catalogadas de moderadas, y una de irrelevante (la proliferación de
especies invasivas).

En la jerarquización individual solo se obtuvieron valores de im-
portancia para la destrucción y fragmentación de superficie, aunque
otras afectaciones presentaron cifras muy cercanas al límite de cambio.

La propuesta realizada, bajo el enfoque de manejo integrado de
zonas costeras (MIZC), recoge acciones dirigidas a la capacitación,
educación y concientización de los principales actores de los mangla-
res, el control de especies invasivas, la reforestación y restauración
de las cuencas y manglares, la aplicación efectiva de las regulaciones
existentes en materia de medio ambiente y el reforzamiento de la
protección y vigilancia de esos ecosistemas.
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Los manglares asociados al Refugio de Fauna «Hu-
medal de San Miguel de Parada», en la bahía santiaguera, presentan
comunidades puras de mangle rojo (Rhizophora mangle), que es aquí
el principal edificador, y además son relativamente ricos en su flora
fanerógama. Se encuentran 30 familias de fanerógamas y una de pteri-
dofitas, para un total de 31. Se observa una diferenciación en comuni-
dades, de acuerdo a la influencia de las aguas dulces, el oleaje, la
marea, la profundidad del agua, la salinidad y la antropización. Se iden-
tificaron 12 fitocenosis a nivel de asociación [Reyes y Acosta, 2009].

En la parte próxima a la bahía, los manglares alcanzan de 12 a 14
m de altura, y en el resto del área no sobrepasan de 3 a 7 m, por lo que
pueden considerarse manglares achaparrados; solo cuando confor-
man el bosque de galería del río Cobre, llegan hasta los 20 m de altura.

Todo indica que la degradación del ecosistema de manglar es
producto del inadecuado funcionamiento de las industrias aledañas al
área por la disposición final de sus residuales. Por lo general, estos
desechos llegan hasta zonas del manglar, provocando la muerte de
individuos de mangle, la alteración de las características del suelo, la
disminución de la cobertura vegetal, la aparición de claros de bosque y
el aumento del índice de plagas en el manglar, entre otras afectaciones.

Caso 2: Los manglares
en el «Humedal de San Miguel
de Parada»
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Las principales problemáticas referidas por García [2006], son:

• Vertimiento de residuales químicos contaminantes por las indus-
trias aledañas: Refinería Hermanos Díaz, Procesadora de Soya y
Refinadora de Aceite EraSol.

• Vertimiento de escombros provenientes de las industrias y comu-
nidades próximas al humedal.

• Aprovechamiento ilegal de los recursos forestales y la fauna
acuática.

• Alteración del régimen hídrico del área por la construcción o facto-
res naturales.

• Alteración de la calidad del agua del río Cobre y la Ensenada de
Miradero.

• Deforestación de las áreas circundantes y su conversión en zona
industrial.

• Coordinación insuficiente entre las instituciones claves para la
toma de decisiones que puedan ayudar o afectar la conservación
del manglar.

• Insuficiente conocimiento de la composición de los contaminan-
tes químicos que se esparcen por los límites del manglar y de los
impactos que puedan provocar.

• Riesgo de contaminación por el posible desarrollo de áreas de fon-
deaderos en zonas próximas al muelle del frigorífico de Pescasan.

• Emisiones de humos y gases de la combustión de hidrocarburos,
provenientes de las industrias cercanas y vehículos automotores.

• Presencia de muelle o espigón que es utilizado para descargar
las mercancías del frigorífico de la pesca y de las fábricas de
aceite y soya.

• Presencia de una granja acuícola en las proximidades del manglar.

Los principales impactos señalados por García [2006] y Lafargue
[2010] para los manglares asociados al humedal, son:

1. Alteración de las propiedades físico-químicas de suelo.
2. Alteración de las condiciones de inundación y salinidad.
3. Defoliación.
4. Emergencia de un manglar secundario.
5. Ataque por fitófagos.
6. Modificación de la estructura del bosque.
7. Reducción del área ocupada por el manglar.
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8. Fragmentación del hábitat.
9. Variación de la composición florística.
10. Compactación del suelo.
11. Disminución de la fauna asociada al manglar.
12. Variación de la topografía del área del manglar.
13. Alteración de los escurrimientos superficiales.
14. Disminución del valor escénico del paisaje.
15. Mortalidad del mangle.
16. Proliferación de especies ruderales.



Se tuvieron en cuenta nueve manglares, ubicados
en la zona costera del municipio de Guamá (provincia de Santiago de
Cuba), que ocupan una superficie total de 303,8 ha distribuidos a lo
largo de 151,6 km.

Se reportaron 25 especies vegetales asociadas al manglar en las
estaciones estudiadas. Se observaron los tipos fisonómicos siguien-
tes de acuerdo a la clasificación de Lugo y Snedaker [1974]: ribereño,
cuenca, sobrelavado, borde y matorral.

Las principales problemáticas que afectan a los manglares del
municipio de Guamá, son:

1. Desconocimiento de las especies de mangle y su importancia
para la zona costera, según las entrevistas realizadas.

2. La coordinación insuficiente entre las instituciones responsables
de la protección del manglar en la zona.

3. Avance de la frontera agrícola.
4. Aprovechamiento ilegal de los recursos forestales.
5. Proliferación de microvertederos.
6. Afectación de la calidad del agua.
7. Deforestación de las cuencas hidrográficas.

Caso 3: Los manglares
del municipio de Guamá



8. Extracción ilícita de la fauna asociada al manglar.
9. Alteración del régimen hídrico por la construcción de la carretera

del litoral.
10. Disminución de la biodiversidad asociada al manglar.
11. Fragmentación del hábitat.
12. Propagación de plantas invasoras.
13. Afectación por plagas.

En este caso, los estudios de salud del ecosistema de manglar
[Cruz, 2012], arrojaron que los tensores identificados en la zona tienen
origen antrópico en la mayoría de los casos, como efecto del desarro-
llo socioeconómico, y en menor cuantía pueden ser eventos naturales
(Anexo 5). A continuación se describe cómo se manifiesta cada uno de
ellos en los manglares estudiados:

• Viales: La construcción de la carretera Granma en una primera
instancia fragmentó la vegetación e interrumpió la circulación y el
intercambio de las aguas, con repercusión en la compactación del
suelo, la elevación de la salinidad y la disminución de los nutrien-
tes y la energía. Actualmente los manglares mantienen el flujo de
nutrientes y el intercambio de las aguas a través de pequeñas
alcantarillas y al parecer se han adaptado a este régimen, lo cual
podría influir en la extensión que alcanzan. Se manifiesta en to-
dos los manglares estudiados, a excepción del Macío, donde la
carretera cuenta con un puente lo suficientemente elevado para
no afectar el cauce del río.

• Tala: Provoca una remoción de materia orgánica del ecosistema,
con repercusión en el ciclo de nutrientes [Lugo y Snedaker, 1974].
Si la tala es total en un área, provoca además una elevación de la
temperatura del sustrato y(o) del espejo de agua, con elevación
de la salinidad [Guzmán, et al., 2011]. La tala se ha detectado con
diferente intensidad en todos los manglares estudiados, con el
objetivo de incrementar terrenos para el cultivo y la ganadería. En
la mayoría de los casos mantiene la vegetación natural restringida
a una franja contra el mar.

• Extracción de madera: Se produce remoción con pérdida de bio-
masa en el sistema [Lugo y Snedaker, 1974]. Los pobladores cor-
tan ramas y extraen la madera seca para cocinar, fabricar hornos
de carbón (a pesar de estar restringidos), producir postes de cer-
cas y construir viviendas. Aquí se considera además la extracción
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de raíces y corteza para diferentes fines. El fenómeno fue detec-
tado en todos los casos de estudio con alta intensidad y general-
mente con carácter furtivo.

• Asentamientos humanos: Provocan la reducción y(o) la elimina-
ción del bosque de mangle, y en parte su fragmentación y debilita-
miento, con interrupciones de los flujos de agua [Guzmán, et al.,
2011]. La repercusión es mayor puesto que los asentamientos po-
blacionales cercanos a los manglares no cuentan con una ade-
cuada planificación y carecen de un sistema de gestión de dese-
chos. Un punto de vista para analizar este tensor es que siete de
los asentamientos se encuentran alrededor de la zona de amorti-
guamiento de los manglares. El otro criterio fue que a pesar de
que los asentamientos se encuentren distantes, en ellos residen
los perpetradores de tensores, como la tala furtiva, la extracción
de madera, etcétera.

• Muelles: Asociado a acciones como el relleno de parte del área
y(o) la tala de la vegetación y su reconversión a otros usos. Los
manglares remanentes están expuestos a la acción de residuales
de petróleo y grasa provenientes de las embarcaciones, entre
otros [Guzmán, et al., 2011]. Se identificó en Bahía del Mazo y
Bahía Larga, con pequeños muelles. El primer caso para activida-
des de ostricultura, y el segundo para el fondeo de embarcacio-
nes pequeñas.

• Vertimiento de residuales: Carecen de un sistema de gestión de
desechos líquidos y sólidos, utilizando los manglares como desti-
no final, tanto de los desechos sólidos como líquidos.

• Eventos hidrometeorológicos extremos: Afectan la remoción de
biomasa; sin embargo, esta permanece dentro del sistema [Lugo
y Snedaker, 1974]. En el manglar de La Cuquita se apreciaron las
evidencias más intensas de este tensor en la zona, que tuvieron
lugar durante el paso del huracán Denis en 2005. Se produjo la
caída total o parcial de los árboles de hasta 20 m; sin embargo, la
madera y otras estructuras aún permanecen en el ecosistema y
continúan aportando nutrientes a través de la descomposición
orgánica.

• Avance de la frontera agrícola: Asociado a la tala del manglar y su
sustitución por zonas de cultivo y pastoreo. Implica la remoción
del suelo y su erosión. La repercusión sobre el manglar incluye la
reducción espacial e incremento de la sedimentación, que inter-
fiere con el ciclo de nutrientes e intercambio gaseoso, además del
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uso de los herbicidas que afectan los descomponedores y en con-
secuencia el ciclo de la remoción de la biomasa [Odum y Johan-
nes, 1975].

• Ganadería (pastoreo): El pastoreo de los diferentes tipos de ga-
nado conlleva a la eliminación de la vegetación, produce compac-
tación del suelo producto del pisoteo (con repercusión en el ciclo
de las aguas) y facilita la propagación de especies exóticas. Ade-
más, afecta la regeneración del manglar; por ejemplo, el ganado
ovino-caprino y los cerdos se alimentan de los embriones y las
plantas pequeñas.

• Infraestructura hotelera (actividad turística): Implica la combina-
ción de varias actividades impactantes para el manglar, por ejem-
plo el relleno, la tala y la compactación del suelo.

• Relleno de áreas de manglar: Se realizó en Bahía del Mazo para la
construcción de la ostionera; en Sevilla, para la construcción de
las instalaciones del hotel Sierra Mar, y en Tabacal, para las insta-
laciones y parqueo del motel Guamá, y también en Chivirico. Esta
acción provoca cambios en la dinámica costera, alteración de los
regímenes de escorrentía, desecación de áreas de manglar y alte-
ración de las propiedades físico-químicas del suelo.

• Ostricultura: La mayor afectación al manglar es producida por los
cortes de las ramas superiores en la especie R. mangle para colec-
tores, teniendo en cuenta que esta especie no produce retoños y
además queda expuesta al ataque de fitófagos.

• Abrasión marina: Se relaciona con la posición que ocupan algu-
nos parches de manglar, ubicados directamente en la línea de
costa, donde reciben directamente los embates del mar durante
los fenómenos hidrometeorológicos extremos. Es un tensor natu-
ral que implica la remoción de grandes cantidades de biomasa.

• Sedimentación: Según Guzmán, et al. [2011] interfiere en el ciclo de
nutrientes y el intercambio gaseoso, en este caso la deposición de
arena afecta fundamentalmente a L. racemosa y A. germinans.

Los tensores anteriormente descritos no influyen con la misma
intensidad en todos los manglares. A partir de una metodología dise-
ñada al efecto, se identificaron como los más relevantes de acuerdo a
la intensidad con que influyen y el número de manglares afectados,
los siguientes: la construcción de viales, la extracción de madera, la
tala furtiva, el avance de la frontera agrícola y el pastoreo.



Por otro lado, los manglares más afectados son Bahía del Mazo,
Tabacal y Chivirico. Se observó que el valor de salud para El Macío fue
muy alto; sin embargo, las observaciones de campo indican que es un
manglar envejecido con regeneración nula, herbivoría intensa y mu-
chos individuos muertos. Dichas condiciones se asocian al elevado ni-
vel de sedimentación que recibe, probablemente debido a las crecidas
del río La Magdalena. Por tanto, no se considera que en ese caso los
resultados de la metodología se ajusten a la realidad del ecosistema.

En el caso de Sevilla, el resultado de salud fue alto; sin embargo,
se debe considerar la influencia de los principales tensores ya mencio-
nados, cuyo efecto puede estar solapado por las dimensiones del
manglar, teniendo en cuenta que la construcción de viales y la extrac-
ción de madera tienen influencia sobre todo el ecosistema sin llegar a
afectar drásticamente su funcionamiento; en cambio, el avance de la
frontera agrícola y la ganadería (pastoreo) ya han cambiado la compo-
sición y probablemente el funcionamiento del manglar.

Para el análisis del estado de salud no deben tenerse en cuenta
solamente los valores numéricos obtenidos del índice elaborado pre-
viamente, sino que deben integrarse las observaciones realizadas en
el campo. Dicha complementación conduce a una aproximación más
cercana sobre lo que realmente ocurre en el ecosistema.
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Los manglares fueron reconocidos por la Asamblea
General de las Naciones Unidas, el 28 de agosto de 1982, como eco-
sistemas de elevada importancia ecológica, económica y social [Bení-
tez, 2007], por ser de suma importancia para la conservación de la
diversidad biológica. En la Resolución VIII.32 de Ramsar [2002] se plan-
teó la necesidad de reconocerlos plenamente en la planificación y la
toma de decisiones en las zonas costeras, inclusive mediante el im-
pulso de iniciativas de Manejo Integrado de Zonas Costeras (MIZC).

El MIZC se define como «un proceso dinámico y continuo, en el
cual las decisiones se toman para uso sustentable, desarrollo y pro-
tección de las áreas y recursos marino-costeros, asegurándose que
las decisiones de todos los sectores y niveles de gobierno estén armo-
nizados y conscientes con la política costera de una nación en cues-
tión» [Cicin-Sain y Kenecht, 1998].

Durante el proceso de MIZC se desarrolla e implementa una estra-
tegia coordinada para la asignación de recursos ambientales, socio-
culturales e institucionales, tendiente a lograr la conservación y el uso
sostenible de la zona costera [Sorensen, 1997]. Es un proceso adapta-
tivo que no debe considerarse sustituto de la planificación sectorial,
pues se enfoca en los vínculos entre las actividades sectoriales a fin

Conservación de los manglares
y manejo integrado de zonas
costeras
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de alcanzar metas más completas [PNUMA, 1996]. Se tienen en consi-
deración las interconexiones de índole físicobiológica, socioeconómi-
ca y administrativa que ocurren en las zonas costeras.

Los principales teóricos del tema consideran la existencia de ocho
grandes áreas de interés dentro del MIZC [Cicin-Sain y Kenecht, 1998].
De ellas son relevantes la conservación de los humedales costeros
que incluye a los manglares y la calidad del agua en los estuarios, por
la estrecha dependencia que mantienen dichos ecosistemas.

La región que abarca Bangladesh, la India y Sri Lanka ha logrado
un avance significativo en el manejo y conservación de estos ecosiste-
mas, en los que los gobiernos respectivos están permanentemente
involucrados [Iftekhar e Islam, 2004]. Tienen el mayor ecosistema de
manglar del mundo, los Sunderbans, que sirven de protección ante
eventos catastróficos, como los tsunamis y ciclones tropicales que
tienen lugar en esa zona. Estos países comparten la historia en cuanto
al manejo forestal y se enfrentan a desafíos similares para la protec-
ción de esos ecosistemas. Esas similitudes podrían ser el motivo de
que sus experiencias en el manejo de los manglares muestren ele-
mentos comunes, como el sistema silvicultural escogido, la protección
de los bosques naturales existentes, la participación popular, el enfo-
que de MIZC, la conservación de la biodiversidad, la zonificación, el
uso de plantaciones para la recuperación de terrenos y la protección
de la infraestructura acuática. Vanucci [en Lacerda, 2004] menciona
que la productividad de los Sunderbans se ha mantenido precisa-
mente gracias a la aplicación de técnicas silviculturales, en estrecho
vínculo con el conocimiento tradicional.

Los estudios de casos de manejo del manglar en Tailandia se han
centrado en la capacidad de manejo y la conservación de sus recursos
por parte de las comunidades costeras. Así, Sudtongkong y Webb
[2008] demostraron de forma cuantitativa que las comunidades son
capaces de establecer acciones colectivas sostenibles sobre los re-
cursos que son de uso común. La gestión en las comunidades para la
conservación no solo debe considerar los recursos biológicos, sino
también las razones subyacentes para ello.

En Bangladesh, Malasia, Tailandia, Indonesia e India se manejan
grandes extensiones de manglar con uso comercial y sin tener en
cuenta las cuestiones ecosistémicas, dirigiendo todos los esfuerzos
hacia la producción. Por su parte, Hogarth [2007] menciona el caso de
Matang, en el occidente de Malasia, como una de las aproximaciones
al manejo sostenible de los manglares durante más de un siglo.
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Cada país tiene sus particularidades en cuanto a las medidas adop-
tadas para la conservación y manejo de estos ecosistemas, lo cual
varía inclusive en dependencia de la región. Windevoxhel, et al. [2003]
plantean que en Mesoamérica se encuentra 8% de los manglares del
mundo, y las principales limitaciones del MIZC están dadas por el ex-
tremo sectorialismo de las acciones y las limitaciones en cuanto a
capacidades técnica y financiera.

En Venezuela existen experiencias sobre la base de la participa-
ción comunitaria que reflejan cómo se enriquecen los programas de
manejo de los manglares [López, et al., en Suman, 1994]. Otra cues-
tión novedosa es la inclusión en los planes de manejo de la transferen-
cia de conocimiento intergeneracional en las comunidades.

En Colombia se cuenta con los «Lineamientos estratégicos para la
conservación y uso sostenible de los manglares» [Álvares, et al., 2000],
que proponen acciones que, de manera prioritaria, deberán concer-
tarse y desarrollarse con el fin de lograr el uso sostenible, manejo y
conservación de los mismos. La particularidad, en este caso, es que
Colombia presenta manglares tanto en el Pacífico como en el Caribe,
con un total de 374 000 ha. La evolución de la legislación y las diferen-
tes estrategias experimentadas son el antecedente de esos linea-
mientos, con una proyección hasta el 2025. Todos los subprogramas
conducen a la retroalimentación del Gobierno para la toma de decisio-
nes nacionales.

El manejo de manglares en Cuba se realiza tradicionalmente des-
de un enfoque sectorial [García, 2006], dedicado a la conservación e
investigación. Actualmente existen experiencias de MIZC para hume-
dales y manglares fundamentalmente en el occidente del país, como
en el Gran Humedal del Norte de Ciego de Ávila y en la Ciénaga de
Zapata, en Matanzas. En el Archipiélago Sabana-Camagüey se desa-
rrolló un proyecto en el que se realizaron acciones para determinar el
estado de salud de los manglares [Menéndez y Guzmán, 2006].

En Santiago de Cuba, además de la compatibilización como área
protegida, existen propuestas de acciones de manejo integrado para
el Humedal de San Miguel de Parada. En una primera instancia, sobre
la base de estudios de resiliencia en tres sectores del manglar [García,
2006], se caracterizaron los manglares y el resto de los factores de la
zona costera. Las acciones están dirigidas fundamentalmente a la
restauración ecológica de tres sectores de mangle. El segundo estu-
dio constituyó el marco previo para la declaración de la zona como
área bajo régimen de MIZC [Lafargue, 2010]. Esto último representa un



avance considerable, pues implica el reconocimiento a nivel nacional
de un espacio donde confluyen importantes riquezas desde el punto
de vista biótico y actividades de interés económico.

El desarrollo exitoso de la formación de capacidades en el MIZC y
las acciones de integración, han logrado la sensibilización de los to-
madores de decisiones en los niveles gubernamental e institucional.
Se logró la presentación y aprobación del Programa de Manejo Inte-
grado para el rescate ambiental de la bahía de Santiago de Cuba
[Reyes, 2010]. Como resultado, la bahía santiaguera fue declarada
como Zona bajo Régimen de Manejo Integrado Costero y seleccionado
el Humedal de San Miguel de Parada como sector piloto para las accio-
nes de MIZC.

En cuanto a los manglares del municipio de Guamá, el estudio
realizado trajo a la luz la situación de los mismos. Durante el proceso
se sensibilizaron las instituciones implicadas en su conservación, y la
propuesta de programa de manejo integrado para su conservación es
reconocida por el gobierno local.

Como parte de esa propuesta se identificaron las acciones del
proyecto «Crezcan los manglares y nosotros con ellos», como el pri-
mer paso hacia la conservación: la capacitación y la práctica.
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Como resultado final del estudio de los manglares
del municipio de Guamá, se realizó la propuesta de manejo costero,
cuyas problemáticas más notorias resultaron ser el desconocimiento
sobre las especies y el funcionamiento del ecosistema de manglar, así
como la legislación ambiental vigente.

Para contribuir a la disminución de los daños al ecosistema, se
estableció un proyecto de educación ambiental para niños y jóvenes.
Se escogieron dos escuelas de las comunidades de Bahía del Mazo,
Quiebra Seca, Santa Rosa de Sevilla, Cruce de Sevilla y Palo Gordo. El
estudio para el manejo abarcó once comunidades aledañas a los man-
glares estudiados; sin embargo, la justificación de la selección radica
en el estado de salud de los manglares próximos a las mismas.

Aprovechando este marco, se consideró pertinente la participa-
ción de estudiantes universitarios, a quienes se les dio la oportunidad
de desarrollar las habilidades que adquieren en la formación profesio-
nal. De esta forma, el grupo estuvo conformado por estudiantes de las
carreras siguientes: Arquitectura, Historia del Arte, Biología y Comuni-
cación Social. Esos estudiantes realizaron la propuesta de Campaña
de Educación Ambiental «Crezcan los manglares y nosotros con ellos».

Proyecto de educación ambiental
para la conservación
de los manglares
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TABLA 2
Evaluación de los manglares

Nombre del manglar:
Fecha: Hora:
Observadores:
Condiciones climáticas:
Niveles de agua:
Anotaciones sobre la condición de las plantas
(Ej.: con flores, con frutos, deshojado por un huracán)
Mangle rojo
Mangle negro
Patabán
Yana
¿Qué especies de aves había presentes?
(contar o estimar, se pueden usar nombres comunes)

Observación de otros animales

Anotaciones sobre los tensores
Tensor Observaciones (intensidad:

alta, media, baja)
Viales (Carretera Guamá)
Tala furtiva
Extracción de madera
Asentamientos humanos
Muelles
Vertimiento de residuales
Eventos hidrometeorológicos extremos
Avance de la frontera agrícola
Infraestructura hotelera
Ganadería (pastoreo)
Ostricultura
Abrasión marina
Relleno de áreas de manglar
Sedimentación
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La campaña implicó el diseño de materiales educativos, divulgación
radial e impresa, etcétera (Anexo 6).

Se trabajó en la Escuela Primaria Marco Borrero Fonseca, con 16
niños que cursan desde cuarto a sexto grados, bajo la tutela del maes-
tro Rafael Carrillo Castillo. También se incorporó el Centro Mixto Benja-
mín Pardo Guerra, con 25 estudiantes, cifra que abarcó desde séptimo
grado a estudiantes de técnicas forestales y agrícolas, bajo la direc-
ción de los profesores Reinier Perera Valdés y Caridad Guerra Leyva.

Durante cuatro meses se realizaron actividades de capacitación y
tareas prácticas. Se debatieron temas esenciales sobre el ecosistema
de manglar: biodiversidad, importancia, principales daños en la locali-
dad, temas de legislación, reforestación, etc. Inclusive, se diseñaron
materiales para el monitoreo de la biota y los daños al manglar (Tabla 2).

No faltaron los concursos, mediante los cuales se pudieron eva-
luar los cambios en cuanto a la percepción del manglar por el grupo de
estudiantes. Finalmente, se constituyeron dos Patrullas Costeras, con
el compromiso de mantener la vigilancia de los manglares vecinos a
las comunidades. Los integrantes diseñaron sus planes de acciones,
que implican ganar espacios en actividades escolares y en la comuni-
dad para transmitir los conocimientos adquiridos. También han pensa-
do en los manglares como aula práctica para las actividades de la
asignatura «El mundo en que vivimos» (Anexo 7).



El deterioro y la fragmentación de los ecosistemas
costeros, entre ellos los manglares, con la consecuente pérdida de su
biodiversidad, son problemas graves de la zona costera. El valor de los
manglares y los servicios ambientales que prestan a los ecosistemas
adyacentes, tendrán que ser garantizados mediante acciones de con-
trol del deterioro y pérdida de su calidad ambiental (Anexo 8).

Es de gran importancia ampliar y actualizar el conocimiento sobre
la biodiversidad y el estado de conservación de los ecosistemas críti-
cos, como los manglares, en la región suroriental de Cuba. En tal
sentido, se deben proponer y desarrollar estrategias de conserva-
ción, manejo, rehabilitación y restauración de estos ecosistemas, lo
que podría asegurar un camino eficiente hacia el desarrollo sosteni-
ble en un espacio costero.

Ese camino de la conservación recién comienza a recorrerse. Por
lo menos, el silencio ha sido roto y los ojos de muchos se han abierto
hacia esa frontera importantísima con el mar.

Consideraciones
finales



Biodiversidad: Totalidad de genes, especies y ecosistemas de cual-
quier área en el planeta.

Estadio: Cada etapa en el desarrollo hasta llegar a la madurez sexual
de los individuos; en cada estadio se pueden apreciar cambios en
las proporciones del organismo.

Ecosistema: Conjunto de elementos abióticos y seres vivos que ocu-
pan un lugar y un tiempo determinados.

Fauna: Todos los grupos de animales presentes en un sitio determina-
do. Cuando se refiere a un grupo específico de animales se utiliza el
prefijo correspondiente (avifauna, herpetofauna, entomofauna).

Fitoplancton: Plantas microscópicas flotantes, que en su mayoría son
algas, y se distribuyen en todos los cuerpos de agua hasta el límite
de la zona eufótica. Algunos autores consideran que es la fuente de
producción primaria más importante y la principal fuente de oxígeno
para el planeta.

Hipocótilo: Término botánico usado para referirse a una parte de la
planta que germina de una semilla, por ejemplo, los embriones del
mangle rojo.

Plancton: Organismo, comúnmente microscópico, animal (zooplancton)
o vegetal (fitoplancton), que flota o se mantiene en suspensión en la

Glosario



zona superficial iluminada del agua marina o lacustre; constituye la
fuente principal de alimento primario de los animales acuáticos.

Plantas halófilas: Las que presentan adaptaciones para vivir en condi-
ciones de elevada salinidad.

Propágulo: Modalidad de reproducción asexual en vegetales, por la
que se obtienen nuevas plantas y órganos individualizados.

Sunderbans: Bosque de manglar más grande del mundo, ubicado gran
parte en Bangladeh.

Sustrato: Material en que un organismo vivo se fija, como el suelo para
las plantas, las rocas para los líquenes y la corteza para las epífitas.

Viviparidad (del latín vivus, «vivo», y parire, «parir»): Tipo de reproduc-
ción de los animales y de las plantas. En el caso de las plantas, el
término hace referencia a un tipo de reproducción a través de los
embriones, como por ejemplo en el caso de los brotes o capullos,
que se desarrollan desde un principio sin interrupción alguna; es
decir, las plantas vivíparas producen semillas que germinan antes
de separarse de la planta madre.

Zooplancton: Conjunto de animales diminutos que viven en suspen-
sión en el agua, algunos de los cuales se mueven gracias a cilios y
flagelos, que constituyen los consumidores primarios de los ecosis-
temas acuícolas.
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ANEXO 1
En el ecosistema de manglar de manera integrada se deben incluir las
especies vegetales dominantes llamadas mangles, la fauna y otros
elementos florísticos interrelacionados, junto con los demás compo-
nentes naturales, como los suelos y las aguas.
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ANEXO 2
Mapas con la vegetación de manglar en el archipiélago cubano y ubi-
cación de los manglares en los municipios de Santiago de Cuba y de
Guamá (el primer mapa según Menéndez, 2006; los otros mapas fue-
ron elaborados por la autora).
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ANEXO 3
Los manglares se clasifican, como ribereños, de cuenca, sobrelava-
dos, de borde y matorrales (ejemplos del municipio de Guamá).

Río Sevilla y arroyo Los Lirios

RIBEREÑO

Laguna interior en La Cuquita

DE BORDE

Manglar en Sevilla

DE CUENCA

Cayo de mangle en Tabacal

SOBRELAVADO

Manglar en Hicacal

MATORRAL
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ANEXO 4
La presencia de propágulos de diferentes edades, tanto en la planta
madre como en el suelo, fue recurrente en la mayoría de los manglares
estudiados.
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ANEXO 5
Algunas de las principales problemáticas que afectan a los manglares
del municipio de Guamá: fragmentación del hábitat, aprovechamiento
ilegal de los recursos forestales (tala y extracción de corteza) y prolife-
ración de microvertederos.
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ANEXO 6
Algunas acciones de la campaña de educación ambiental «Crezcan
los manglares y nosotros con ellos», que implicó el diseño de materia-
les educativos y la divulgación radial e impresa, fundamentalmente
con la participación de estudiantes de las carreras de Arquitectura,
Historia del Arte, Biología y Comunicación Social.
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ANEXO 7
Participación de niños y jóvenes en los proyectos de educación am-
biental para la conservación de los manglares, mediante proyectos
demostrativos, campañas de bien público, actividades de capacita-
ción y tareas prácticas, como concursos y patrullas costeras.



ANEXO 8
El valor de los manglares y los servicios ambientales que prestan a los
ecosistemas adyacentes, tendrán que ser garantizados mediante ac-
ciones de control del deterioro y pérdida de su calidad ambiental.
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