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Introducción
Los mangles son un recurso natural importante; los mismos tienen alto valor
ecologico y social por lo que resulta fundamental conservarlos. En zonas costeras, los
mangles son una franja de bosque que sirve de transicion entre la tierra y el mar.
Estos impiden o disminuyen la erosion costera, ayudan a minimizar el dano de
eventos naturales tales como marejadas de tormentas y huracanes, producen materia
organica, ayudan a capturar carbono atmosferico, producen oxígeno y fungen como
habitat para una gran cantidad de especies marinas y aves costeras. Los mangles,
ademas, proveen beneficios economicos y sociales. Estos actuan, por ejemplo, como
criaderos para muchos peces y mariscos y son areas recreativas por su alto valor escenico y recreacional. La disminucion o perdida de estos bosques costeros, consecuentemente, resulta en un efecto adverso para las especies―incluyendo a los humanos―que, de una manera u otra, dependen o se benefician de ellos.
Los bosques de mangle son un ecosistema dinamico; hay periodos donde las areas de
mangle aumentan y otros donde disminuyen. En muchas ocasiones, estos cambios son
partes del ciclo de establecimiento, crecimiento y mortalidad de estos ecosistemas. En
otras, se debe a la intervencion directa de los seres humanos. Conocer las dinamicas
de cambio―el donde, cuanto y porque estan cambiando―es importante ya que dicha
informacion es util para la busqueda e implementacion de practicas que mitiguen la
disminucion o posible perdida de mangles y, consecuentemente, los beneficios que
estos ofrecen.
Al visitar el area cerca al faro de Cabo Rojo, es inevitable observar el paisaje
compuesto por mangles muertos que bordea el camino hacia Playa Playuela,
comunmente conocida como Playa Sucia (Imagen 1).
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Imagen 1. Árboles de mangle muertos en el área de estudio

En este Apunte de Investigacion presentamos los
hallazgos principales de un analisis geograficotemporal donde se determino el cambio en la cobertura de mangle en el sector cercano a La Playuela en Cabo Rojo, Puerto Rico, durante un periodo de 21 anos, entre el 1998 y el 2019 (Mapa 1).

Objetivos
Los objetivos del analisis fueron:
• Identificar el area de mangle entre 1998 y
2019.
• Determinar el area de mangle muerto durante
el periodo de estudio.
• Listar algunos factores que puedan contribuir
a la mortalidad de mangles.

Mapa 1.
Área de estudio en el municipio de Cabo Rojo
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Métodos
Para llevar a cabo el analisis, se interpretaron fotografías aereas entre los anos 1998 y 2019. Mediante un Sistema de Informacion Geografica se
delimitaron las areas de mangle en el area de estudio. Se utilizo el ano 1998 como ano base ya
que, a partir de las imagenes aereas disponibles,
fue el ano donde el area de estudio conto con el
area de mangles vivo en su totalidad. Se interpretaron fotografías aereas en intervalos de seis (6)
anos para el periodo entre 1998 y 2016. A raíz
del paso del huracan María, se interpretaron fotografías del ano 2017 (antes y despues del paso
del huracan). Finalmente, y para conocer sobre la
situacion luego de dos anos del paso del huracan,
se interpretaron fotos del 2019 (ano para el cual
se tiene las fotos mas recientes). Para los anos
2004, 2016, 2017 y 2019 se utilizaron imagenes
de Google Earth. A pesar de posibles limitaciones
relacionadas al uso de imagenes de Google Earth,
las mismas fueron utilizadas dado a la falta de
disponibilidad de otra fuente; ademas, de que
proveen informacion mas reciente. En este contexto, los datos resultantes son utiles para mostrar tendencias de cambio, en este caso de mortalidad de mangle. Para un analisis mas preciso, sin
embargo, el uso de imagenes de mayor resolucion y trabajo de campo son recomendados.
Luego de delinear las areas de mangle, se
categorizaron como mangles vivos o muertos
(Imagen 2). Finalmente, se determino el area de
mangle para los anos de estudio, tanto en
terminos del area total de mangle, como el area
de mangle vivo y muerto.
Para explorar algunos de los factores que se han
asociado a la mortandad de mangles, se revisaron
una serie de artículos y documentos sobre el
tema, tanto de investigaciones y estudios de
casos de Puerto Rico, como de otras regiones del
Caribe y el mundo.

Imagen 2. Ejemplo de área de mangle vivo y
mangle muerto según identificados mediante
fotografía aérea

Hallazgos principales
El area total de cobertura de mangle en el ano
1998 fue de 165,324m2; en ese ano la totalidad
del mangle estaba vivo. En el ano 2004, se
identificaron 6,992m2 de mangle muerto, un 4%
de la totalidad del mangle en ese ano
(164,555m2) (Tabla 1).

Tabla 1. Área de mangle en el área de estudio
entre 1998 y 2016
Año

Área de
mangle
total
(m2)

Área de
mangle
muerto
(m2)

% de
mangle
muerto

1998
2004
2010
2016

165,324
164,555
161,868
168,049

0
6,992
32,748
72,202

0
4.2
20.2
43.0
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El area de mortalidad de mangle en el 2004
ocurrio cercana al area de salitral (Mapa 2). Para
el ano 2010, el area de mangle muerto aumento a
32,748m2, o un 20% del area de mangle en ese
ano (161,868m2). En terminos generales, el area
de mangle muerto continuo expandiendose al
area cercana al mangle muerto en el 2004 y cercano al area del salitral.

En el ano 2016, el area de mangle muerto no
solamente aumenta en cantidad, sino que
tambien cambio en terminos de su distribucion
geografica (Mapa 2). En ese ano, se identificaron
72,202m2 de mangle muerto, lo que represento
un 43% del total del mangle para ese ano
(168,049m2) (Tabla 1).

Mapa 2. Distribución de mangle en el
área de estudio: 1998, 2004, 2010 y
2016
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La interpretacion de fotografías aereas para el
mes de junio de 2017, antes del paso del huracan
María revelo una disminucion del area de mangle
respecto al ano 2016. En junio del 2017, el area
de mangle fue de 123,401m2, del cual 31% se clasifico como mangle muerto (Mapa 3). En el 2017,
parte del mangle muerto identificado en el 2016
al norte del salitral no se identifico como mangle
(ni como mangle muerto). Por otra parte, el area
de mangle muerto continuo aumentando hacia el
noroeste del salitral.

junio 2017

Luego del paso del huracan María, la interpretacion de las fotografías de noviembre de 2017 reflejo un area total de mangle similar al de junio
(Tabla 2). En noviembre se identifico un total de
123,453m2 de mangle, sin embargo, el porciento
de mangle identificado como mangle muerto aumento a 55%. El aumento de area de mangle
muerto en la region hacia el oeste del salitral fue
notable (Mapa 3).

noviembre 2017

Mapa 3. Distribución de mangle en el área de estudio antes y después del paso del huracán María:
junio 2017 y noviembre 2017
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En diciembre de 2019, luego de dos anos del paso
del huracan María, se determino un aumento del
area de mangle en comparacion con el 2017
(unos 7,000m2). En el 2019, se determino un area
de 130,336m2 de mangle, siendo casi la mitad de
este (48%) clasificado como mangle muerto
(Tabla 2, Mapa 4).

Mapa 4. Distribución de mangle en el área de
estudio: diciembre 2019

Áreas de mangle muerto en el área
de estudio en septiembre de 2019.
Fotos: Efra Figueroa (Programa Sea Grant)
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A partir del ano 2004, el porcentaje de area de
mangle muerto ha ido, en terminos generales, en
aumento (Tabla 2). Luego del paso del huracan
María el porciento aumento. Dos anos mas tarde,
dicho porciento disminuyo un poco, lo que puede
reflejar la capacidad de recuperacion del ecosistema. Los factores asociados a estos cambios son
variados y deben ser parte de un analisis mas detallado y exhaustivo.

Tabla 2. Área de mangle en el área de estudio
entre 1998 y 2019
Año

Área de
mangle
total (m2)

Área de
mangle
muerto (m2)

% de
mangle
muerto

1998
2004
2010
2016
2017

165,324
164,555
161,868
168,049
123,401

0
6,992
32,748
72,202
38,215

0
4.2
20.2
43.0
31.0

123,453

67,434

54.5

130,336

61,990

47.6

(junio)

2017
(nov)

2019

Factores relacionados a la mortalidad
de mangles
La mortalidad de mangles es considerado por
algunos investigadores como parte de procesos
cíclicos del desarrollo de estos ecosistemas. De
hecho, las interacciones que regularmente se dan
entre individuos y su ecosistema producen
mortalidad ‘normal’ de arboles de mangle,
independientemente de cambios ambientales o
humanos drasticos. Los factores relacionados a la
mortalidad de mangles―sobre todo aquellas
consideradas como mortalidades masivas―
pueden resultar tanto por causas o procesos
naturales, como por aquellos causados o
influenciados por el ser humano. Los mismos
pueden variar dependiendo de las situaciones
particulares del area geografica y, en muchos
casos, por cambios en las condiciones

ambientales en dichos lugares. Diferentes
factores, ademas, interactuan, se relacionan entre
sí, o inducen a la ocurrencia de otros factores
que, a su vez, causan mortalidad. Algunos
factores, inclusive, tienen diferentes efectos en la
mortalidad de mangles, por ejemplo, a diferentes
escalas temporales. A continuacion presentamos
algunos de los factores identificados en la
literatura como posibles causantes de mortalidad
de mangles en diferentes partes del mundo.
Condiciones de alta salinidad
(hipersalinidad). La mortalidad de arboles de
mangle se ha relacionado a umbrales de salinidad
de suelo (cercano o mayor a 65 ⁰/00); dichas
condiciones no son favorables para ciertos tipos
de mangle. Factores asociados a alta salinidad
incluyen: la presencia de obstaculos (por
ejemplo, que agua salada inunde un area y que un
obstaculo “atrape” el agua salada contribuyendo
a mantener una mayor concentracion de sales en
ese espacio), altos niveles de evaporacion, altas
temperaturas del aire, poca precipitacion, entre
otros. Los cambios en salinidad pueden, a su vez,
cambiar el metabolismo o funcionamiento de los
arboles de mangle; cambios que pueden inducir a
la mortalidad de mangles. Por ejemplo, si la
salinidad del agua aumenta, el metabolismo de la
planta se altera y la productividad neta
disminuye; situacion que aumenta los costos
energeticos requeridos para lidiar con cambios y
estresores ambientales.
Huracanes. Los huracanes pueden tener
diferentes efectos en la mortalidad de mangle.
Por una parte, por ejemplo, causan mortalidad
por el impacto directo del viento o el agua en los
arboles de mangle (rotura de troncos, defoliacion,
entre otros). Pueden, sin embargo, ser un
mecanismo natural capaz de revertir el
desarrollo de condiciones de suelo hipersalino.
Las tormentas o huracanes son, ademas, una
fuente de lluvia y pueden facilitar el drenaje de
agua.
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Inundaciones. Insumos de agua fresca pueden
ser positivos al ecosistema, por ejemplo en
condiciones de suelo hipersalino. Sin embargo;
altos insumos de agua fresca e inundacion
prolongada pueden causar condiciones anoxicas
(poco oxígeno disuelto, en este caso, en el agua),
las cuales no son condiciones favorables y que
pueden causar la mortalidad de mangles.
Alteración de sistemas hidrológicos. Pueden
modificar patrones de drenaje―por ejemplo,
bloquear la entrada o salida de agua salada―que,
a su vez, pueden crear condiciones de
hipersalinidad no favorables para los mangles.
Los cambios en sistemas hidrologicos, por otra
parte, pueden abrir drenaje que faciliten el flujo
de agua (salada o dulce) que creen las
condiciones favorables para el establecimiento
y desarrollo de algunos tipos de mangle.
Canalización de cuerpos de agua,
construcción de represas y construcción de
diques. Dichas construcciones alteran las
condiciones hídricas y edaficas (de los suelos) de
los mangles y pueden resultar en condiciones
desfavorables para su desarrollo.
Disminución de precipitación, falta de agua
dulce y aumento de las temperaturas del agua
y la atmósfera. Resultan en condiciones
ambientales estresantes que van mas alla de la
tolerancia de los arboles de mangle a esas
condiciones ambientes.
Sedimentación. Altas tasas de sedimentacion―
ya sea por fuentes naturales como huracanes u
oleaje, o por actividades humanas como dragados
o deforestacion en partes altas de cuencas
hidrologicas―interfieren con el funcionamiento
(por ejemplo, reciclaje de nutrientes) en los
bosques de mangle y, por ende, pueden causar
mortalidad de los mismos.
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Enriquecimiento de nutrientes. Un aumento
en la concentracion de nutrientes, causan
cambios en las condiciones ambientales donde se
desarrollan los mangles. Pueden causar, por
ejemplo, disminucion de oxígeno en el agua, alta
salinidad y baja humedad; condiciones que no es
favorable para el ecosistema. El aumento en
nutrientes puede resultar por procesos naturales,
pero tambien por actividades humanas como
actividades agrícolas, uso de pesticidas y
fertilizantes, y disposicion inadecuada de aguas
usadas.
Reducción de escorrentía. Puede aumentar la
concentracion de ciertos toxicos daninos al
ecosistema y disminuir la disponibilidad de
nutrientes necesarios para el desarrollo de los
arboles de mangles.
Incidencia de insectos plagas, hongos y
bacterias patógenas. Aun cuando esta no es una
causa principal en la mortalidad de mangle a
nivel mundial, hay casos de infestaciones de
hongos y otras plagas que han causado
enfermedades y muertes de mangles.

Cambio climático. Los posibles efectos
asociados al cambio climatico―como por
ejemplo, temperaturas mas altas, variacion en
patrones de precipitacion, cambio en el patron
de frecuencia y/o intensidad de huracanes,
inundaciones y sequías, y aumento en el nivel del
mar―pueden causar cambios en la extension
(tanto hacia tierra adentro o hacia el mar),
composicion de especies, funcionamiento y
desarrollo del mangle. Pueden causar tambien
cambios en las condiciones ambientales en las
que los mangles se desarrollan; provocando
condiciones del estres para el ecosistema que
pueden exceden la tolerancia fisiologica del
mangle a las mismas.

Conclusión
En el ano 1998, no se identifico mangle muerto
en el area de estudio; mientras que para el ano
2019 se identificaron 61,990m2 de area de
mangle muerto (un 48% del area total de mangle
en ese ano). Ciertamente, estos cambios pueden
resultar en implicaciones adversas para el
ecosistema y para los organismos que se
benefician de los servicios que proveen. Como
mencionamos en la seccion anterior, hay
diferentes factores que pueden influir en la
mortalidad de mangles. Es importante reconocer
que estos cambios pueden darse por mecanismos
naturales e, inclusive, ser cambios cíclicos en
respuestas a cambios en las condiciones del area
donde ocurren dichas mortalidades. Pueden
Tambien responder a factores antropogenicos, o
a una combinacion de ambos. Los factores
inducidos por las actividades humanas pueden
amplificar o acelerar los procesos naturales que
causan mortalidad de mangles; pueden, inclusive,
crear nuevas condiciones ecologicas y
ambientales inadecuadas para la regeneracion de
los mismos. Ante diferentes escenarios de
cambios climaticos y calentamiento global, las
condiciones ambientales donde se desarrollan
estos ecosistemas pueden cambiar.
En el caso de Puerto Rico, y del area de estudio
en particular, algunos factores asociados a la
mortalidad de mangles pueden influir mas que
otros. Algunos factores que causan mortalidad de
mangles en unos lugares del mundo no
necesariamente tienen un papel tan importante
en la isla, mientras, puede haber otros
adicionales que sí los tengan. Un proximo paso al
analisis presentado en este Apunte de Investigacion es, precisamente, estudiar cuales son los factores relacionados a la mortalidad de mangles en
el area de estudio. Para ello, se podrían entrevistar a residentes cercanos al area y a expertos en
el tema como parte de la evaluacion de los posibles factores de cambio y mortalidad. Se requiere,

ademas, llevar a cabo trabajo de campo en el area
de estudio. El atribuir la mortalidad de mangles a
un factor u otro sin el entendimiento o la informacion necesaria puede resultar en decisiones o
practicas de manejos que no son necesariamente
adecuadas. Es por ello la importancia de conocer
los procesos y factores particulares que causan
mortalidad de mangle en diferentes lugares y bajo diferentes condiciones.

Referencias consultadas
Adams J.B. & L.R.D. Human. 2016. Investigation
into the mortality of mangroves at St. Lucia Estuary. South African Journal of Botany 107: 121128.
Alcolado P. y L. Menendez. 2007. “Mortalidad
masiva de mangles: Un caso en el norte de Cuba”.
Pp. 413-419 en Ecosistemas de manglar en el
Archipiélago Cubano, P. Alcolado y L. Menendez
(eds). La Habana, Cuba: Editiorial Academia.
Recuperado de https://www.researchgate.net/
publication/267097213_Mortalidad_masiva_de_manglar
es_un_caso_en_el_norte_de_Cuba
Asbridge, E., R. Lucas, A. Accad y R. Dowling.
2015. Mangrove Response to Environmental
Changes Predicted Under Varying Climates: Case
Studies from Australia. Current Forestry Reports 1
(3): 178-194.
Cintron, G., A.E. Lugo, D.J. Pool y G. Morris. 1978.
Mangroves of the Arid Environments in Puerto
Rico and Adjacent Islands. Biotropica 10(2): 110121.
Ellison, J.C. 2000. How South Pacific Mangroves
May Respond to Predicted Climate Change and Sea
-Level Rise. Pp. 289-301 en A. Gallepie y W.C.G
Burns (eds). Climate change in the South Pacific:
Impacts and Responses in Australia, New Zealand
and Small Island States. The Netherlands: Klewer
Academic Publishers.
Mortalidad de mangles en Cabo Rojo · 9

Jimenez, J. y A.E. Lugo. 1985. Tree Mortality in
Mangrove Forests. Biotropica 17(3): 177-185.
Layman, C. 2012. Mangrove Death: A Summary of
Possible Causes. North Carolina State University:
Abaco Scientist Blog. Recuperado de https://
appliedecology.cals.ncsu.edu/
absci/2012/07/2689/
Lovelock, C.E., M.C. Ball, K.C. Martin & I.C. Feller.
2009. Nutrient Enrichment Increases Mortality of
Mangroves. PLoS ONE 4(5): e5600. doi:10.1371/
journal.pone.0005600

Agradecimientos
Ruperto Chaparro Serrano y Lillian Ramírez Durand (ambos del Programa Sea Grant de la UPRM) y Antonio Gonzalez Toro (GeoInformatica,
Inc.) revisaron el escrito y proveyeron comentarios.
Este trabajo se llevo a cabo gracias a la
subvencion del Centro Educativo sobre el
CambioClimatico Ambiental (CenECCA), del
Programa Sea Grant de la UPR-M.

Slezak, M. 2016. Massive mangrove die-off on Gulf
of Carpentaria worst in the world. The Guardian.
Recuperado de https://www.theguardian.com/
environment/2016/jul/11/massive-mangrovedie-off-on-gulf-of-carpentaria-worst-in-the-world
-says-expert#img-1

Sobre los autores

United States Geological Survey. 1997. Modeling
Hurricane Effects on Mangrove Ecosystems. Hoja
informativa USGS FS-095-97. Recuperado de
https://www.nwrc.usgs.gov/factshts/
fs95_97.pdf

Carlos F. Rivera Lopez es estudiante
subgraduado del Departamento de Biología de la
Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de Mayaguez. Fue Asistente de Investigacion
en el Centro Interdisciplinario de Estudios del
Litoral.

Ward, R. D., D. A. Friess, R. H. Day, and R. A. MacKenzie. 2016. Impacts of climate change on mangrove ecosystems: a region by region overview.
Ecosystem Health and Sustainability 2(4):e01211.
doi:10.1002/ehs2.1211
Wild, K. 2016. 'Shocking images' reveal death of
10,000 hectares of mangroves across Northern
Australia. ABC Report. Recuperado de http://
www.abc.net.au/news/2016-07-10/
unprecedented-10000-hectares-of-mangrovesdie/7552968

10 · Mortalidad de mangles en Cabo Rojo

Isabel A. Escalera García tiene un bachillerato del
Departamento de Ciencias Agroambientales de la
Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario
de Mayaguez. Fue Asistente de Investigacion en el
Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral.

Tania Lopez Marrero es Catedratica Asociada del
Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Puerto Rico, Recinto Universitario de
Mayaguez. Es directora del Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral.

Como citar esta publicación
Escalera García, I.A., C.F. Rivera Lopez y T. Lopez
Marrero. 2020. Mortalidad de mangles en Cabo
Rojo, Puerto Rico. Centro Interdisciplinario de
Estudios del Litoral. Mayaguez, PR: Universidad
de Puerto Rico. 11 p.

Para acceder la versión electrónica de esta, y otros apuntes de investigación del CIEL
Visite https://www.cieluprm.com/publicaciones.html.

Para conocer acerca del Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral
Visite https://www.cieluprm.com/ o escriba un correo electronico a ciel@uprm.edu.

Para conocer acerca del Centro Educativo sobre el Cambio Climático Ambiental
Visite http://seagrantpr.org/es/programa-de-extension/centro-educativo-sobre-el-cambio-climaticoambiental/.

El Centro Interdisciplinario de Estudios del Litoral es un centro
de investigación adscrito al Departamento de Ciencias Sociales,
de la Facultad de Artes y Ciencias del Recinto Universitario de
Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico.
A partir del estudio interdisciplinario y de la investigación
aplicada, el CIEL investiga, educa y disemina información
acerca de procesos sociales costeros con énfasis en la relación
entre el ser humano, la sociedad y el medioambiente. El CIEL
es además un lugar de trabajo, investigación y capacitación de
estudiantes subgraduados y graduados de diversas disciplinas.

El Centro Educativo sobre el Cambio Climático Ambiental
(CenECCA) es uno de los proyectos de extensión del
Programa Sea Grant de la UPR-M. Su meta principal es forjar
un programa a nivel Isla que atienda las necesidades de
información científica orientada al desarrollo de acciones,
programas, actividades y políticas de adaptación relacionadas al
cambio climático, que incluye peligros naturales y el
aumento del nivel del mar, con vías a minimizar los posibles
impactos sociales y ambientales adversos del cambio climático.

Mortalidad de mangles en Cabo Rojo · 11

