
Introducción 
 

Los mangles son un recurso natural importante; los mismos tienen alto valor  

ecolo gico y social por lo que resulta fundamental conservarlos. En zonas costeras, los 

mangles son una franja de bosque que sirve de transicio n entre la tierra y el mar.  

Estos impiden o disminuyen la erosio n costera, ayudan a minimizar el dan o de  

eventos naturales tales como marejadas de tormentas y huracanes, producen materia 

orga nica, ayudan a capturar carbono atmosfe rico, producen oxí geno y fungen como 

ha bitat para una gran cantidad de especies marinas y aves costeras. Los mangles,  

adema s, proveen beneficios econo micos y sociales. Estos actu an, por ejemplo, como 

criaderos para muchos peces y mariscos y son a reas recreativas por su alto valor es-

ce nico y recreacional. La disminucio n o pe rdida de estos bosques costeros, conse-

cuentemente, resulta en un efecto adverso para las especies―incluyendo a los huma-

nos―que, de una manera u otra, dependen o se benefician de ellos.  
 

Los bosques de mangle son un ecosistema dina mico; hay periodos donde las a reas 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 intervencio n directa de los seres humanos. Conocer las dina micas 

de cambio―el do nde, cua nto y porque  esta n cambiando―es importante ya que dicha 

informacio n es u til para la bu squeda e implementacio n de pra cticas que mitiguen la 

disminucio n o posible pe rdida de mangles y, consecuentemente, los beneficios que 

estos ofrecen.  
 

Al visitar el a rea cerca al faro de Cabo Rojo, es inevitable observar el paisaje  

compuesto por mangles muertos que bordea el camino hacia Playa Playuela,  

comu nmente conocida como Playa Sucia (Imagen 1).  
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En este Apunte de Investigacio n presentamos los  

hallazgos principales de un ana lisis geogra fico-

temporal donde se determino  el  cambio en la co-

bertura de mangle en el sector cercano a La Pla-

yuela en Cabo Rojo, Puerto Rico, durante un perio-

do de 21 an os,  entre el 1998 y el 2019 (Mapa 1).   

 

Objetivos 
 

Los objetivos del ana lisis fueron: 

• Identificar el a rea de mangle entre 1998 y 

2019. 

• Determinar el a rea de mangle muerto durante 

el periodo de estudio. 

• Listar algunos factores que puedan contribuir 

a la mortalidad de mangles.  
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Imagen 1. Árboles de mangle muertos en el área de estudio 

Mapa 1.  
Área de estudio en el municipio de Cabo Rojo   
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Imagen 2. Ejemplo de área de mangle vivo y  
mangle muerto según identificados mediante  
fotografía aérea 

Métodos 
 

Para llevar a cabo el ana lisis, se interpretaron fo-

tografí as ae reas entre los an os 1998 y 2019. Me-

diante un Sistema de Informacio n Geogra fica  se 

delimitaron las a reas de mangle en el a rea de es-

tudio. Se utilizo  el an o 1998 como an o base ya 

que, a partir de las ima genes ae reas disponibles, 

fue el an o donde el a rea de estudio conto  con el 

a rea de mangles vivo en su totalidad. Se interpre-

taron fotografí as ae reas en intervalos de seis (6) 

an os para el periodo entre 1998 y 2016. A raí z 

del paso del huraca n Marí a, se interpretaron foto-

grafí as del an o 2017 (antes y despue s del paso 

del huraca n). Finalmente, y para conocer sobre la 

situacio n luego de dos an os del paso del huraca n, 

se interpretaron fotos del 2019 (an o para el cual 

se tiene las fotos ma s recientes). Para los an os 

2004, 2016, 2017 y  2019 se utilizaron ima genes 

de Google Earth. A pesar de posibles limitaciones 

relacionadas al uso de ima genes de Google Earth, 

las mismas fueron utilizadas dado a la falta de 

disponibilidad de otra fuente; adema s, de que 

proveen informacio n ma s reciente. En este con-

texto, los datos resultantes son u tiles para mos-

trar tendencias de cambio, en este caso de morta-

lidad de mangle. Para un ana lisis ma s preciso, sin 

embargo, el uso de ima genes de mayor resolu-

cio n y trabajo de campo son recomendados. 
 

Luego de delinear las a reas de mangle, se  

categorizaron como mangles vivos o muertos 

(Imagen 2). Finalmente, se determino  el a rea de 

mangle para los an os de estudio, tanto en  

te rminos del a rea total de mangle, como el a rea 

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 artí culos y documentos sobre el  

tema, tanto de investigaciones y estudios de  

casos de Puerto Rico, como de otras regiones del 

Caribe y el mundo. 

Hallazgos principales 
 

El a rea total de cobertura de mangle en el an o 

1998 fue de 165,324m2; en ese an o la totalidad 

del mangle estaba vivo. En el an o 2004, se  

identificaron 6,992m2 de mangle muerto, un 4% 

de la totalidad del mangle en ese an o 

(164,555m2) (Tabla 1).  

Año 

 

 
 

 

1998 

2004 

2010 

2016 

% de  

mangle 

muerto 

 
 

0 

4.2 

20.2 

43.0 

Área de  

mangle 

muerto 

(m2)  
 

0 

6,992 

32,748 

72,202  

Área de 

mangle 

total  

(m2)  
 

165,324 

164,555 

161,868 

168,049 

Tabla 1. Área de mangle en el área de estudio 
entre 1998 y 2016  
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Mapa 2. Distribución de mangle en el 
área de estudio: 1998, 2004, 2010 y 
2016 

El a rea de mortalidad de mangle en el 2004  

ocurrio  cercana al a rea de salitral (Mapa 2). Para 

el an o 2010, el a rea de mangle muerto aumento  a 

32,748m2, o un 20% del a rea de mangle en ese 

an o (161,868m2). En te rminos generales, el a rea 

de mangle muerto continuo  expandie ndose al 

a rea cercana al mangle muerto en el 2004 y cer-

cano al a rea del salitral. 

En el an o 2016, el a rea de mangle muerto no  

solamente aumenta en cantidad, sino que  

tambie n cambio  en te rminos de su distribucio n 

geogra fica (Mapa 2). En ese an o, se identificaron 

72,202m2 de mangle muerto, lo que represento  

un 43% del total del mangle para ese an o 

(168,049m2) (Tabla 1).  
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Mapa 3. Distribución de mangle en el área de estudio antes y después del paso del huracán María: 
junio 2017 y noviembre 2017 

La interpretacio n de fotografí as ae reas para el 

mes de junio de 2017, antes del paso del huraca n 

Marí a revelo  una disminucio n del a rea de mangle 

respecto al an o 2016. En junio del 2017, el a rea 

de mangle fue de 123,401m2, del cual 31% se cla-

sifico  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 a rea 

de mangle muerto continuo  aumentando hacia el 

noroeste del salitral. 
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Luego del paso del huraca n Marí a, la interpreta-

cio n de las fotografí as de noviembre de 2017 re-

flejo  un a rea 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 au-

mento  a 55%. El aumento de a rea de mangle 

muerto en la regio n hacia el oeste del salitral fue 

notable (Mapa 3). 

junio 2017 noviembre 2017 



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

En diciembre de 2019, luego de dos an os del paso 

del huraca n Marí a, se determino  un aumento del 

a rea de mangle en comparacio n con el 2017 

(unos 7,000m2). En el 2019, se determino  un a rea 

de 130,336m2 de mangle, siendo casi la mitad de 

este (48%) clasificado como mangle muerto 

(Tabla 2, Mapa 4). 

Áreas de mangle muerto en el área 
de estudio en septiembre de 2019. 

 

Fotos: Efra Figueroa (Programa Sea Grant) 
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ambientales en dichos lugares. Diferentes         

factores, adema s, interactu an, 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 continuacio n 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 a rboles 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 obsta culos (por       

ejemplo, que agua salada inunde un a rea y que un 

obsta culo “atrape” el agua salada contribuyendo 

a mantener una mayor concentracio n de sales en 

ese espacio), altos niveles de evaporacio n, altas 

temperaturas del aire, poca precipitacio n, entre 

otros. Los cambios en salinidad  pueden, a su vez, 

cambiar el metabolismo o funcionamiento de los 

a rboles 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; situacio n que aumenta los costos 

energe ticos 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 

a rboles de mangle (rotura de troncos, defoliacio n, 

entre otros). Pueden, sin embargo, ser un          

mecanismo natural capaz de revertir el           

desarrollo de condiciones de suelo hipersalino. 

Las tormentas o huracanes son, adema s, una 

fuente de lluvia y pueden facilitar el drenaje de 

agua.  

A partir del an o 2004, el porcentaje de a rea de 

mangle muerto ha ido, en te rminos generales, en 

aumento (Tabla 2). Luego del paso del huraca n 

Marí a el porciento aumento . Dos an os ma s tarde, 

dicho porciento disminuyo  un poco, lo que puede 

reflejar la capacidad de recuperacio n del ecosis-

tema. Los factores asociados a estos cambios son 

variados y deben ser parte de un ana lisis ma s de-

tallado y exhaustivo.   

Factores relacionados a la mortalidad 
de mangles 
 

La mortalidad de mangles es considerado por  

algunos investigadores como parte de procesos 

cí clicos del desarrollo de estos ecosistemas. De 

hecho, las interacciones que regularmente se dan 

entre individuos y su ecosistema producen    

mortalidad ‘normal’ de a rboles de mangle,        

independientemente de cambios ambientales o 

humanos dra sticos. 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 a rea geogra fica y, en muchos   

casos, por cambios en las condiciones 
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Año 

 

 
1998 

2004 

2010 

2016 

2017 

(junio) 

2017 

(nov) 

2019 

% de  

mangle 

muerto 
 

0 

4.2 

20.2 

43.0 

31.0 

 
 

54.5 
 

47.6 

Área de  

mangle 

muerto (m2)  
 

0 

6,992 

32,748 

72,202  

38,215 

 
 

67,434 
 

61,990 

Área de 

mangle 

total (m2)  
 

165,324 

164,555 

161,868 

168,049 

123,401 

 
 

123,453 
 

130,336 

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



Enriquecimiento de nutrientes. Un aumento  

en la concentracio n de nutrientes, causan  

cambios en las condiciones ambientales donde se 

desarrollan los mangles. Pueden causar, por 

ejemplo, disminucio n de oxí geno 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 tambie n por actividades humanas como  

actividades agrí colas, uso de pesticidas y  

fertilizantes, y disposicio n inadecuada de aguas 

usadas.  
 

Reducción de escorrentía. Puede aumentar la 

concentracio n de ciertos to xicos dan inos al  

ecosistema y disminuir la disponibilidad de  

nutrientes necesarios para el desarrollo de los 

a rboles de mangles. 
 

Incidencia de insectos plagas, hongos y  

bacterias patógenas. Aun cuando e sta 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 clima tico―como por  

ejemplo, temperaturas ma s altas, variacio n en 

patrones de precipitacio n, cambio en el patro n  

de frecuencia y/o intensidad de huracanes,  

inundaciones y sequí as, y aumento en el nivel del 

mar―pueden causar cambios en la extensio n 

(tanto hacia tierra adentro o hacia el mar),  

composicio n de especies, funcionamiento y  

desarrollo del mangle. Pueden causar tambie n 

cambios en las condiciones ambientales en las 

que los mangles se desarrollan; provocando  

condiciones del estre s para el ecosistema que 

pueden exceden la tolerancia fisiolo gica del  

mangle a las mismas.  

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 inundacio n       

prolongada pueden causar condiciones ano xicas 

(poco oxí geno 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 hidrolo gicos, 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 hí dricas y eda ficas (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 ma s alla  de la 

tolerancia de los a rboles de mangle a esas   

condiciones ambientes. 
 

Sedimentación. Altas tasas de sedimentacio n― 

ya sea por fuentes naturales como huracanes u 

oleaje, o por actividades humanas como dragados 

o deforestacio n en partes altas de cuencas  

hidrolo gicas―interfieren con el funcionamiento 

(por ejemplo, reciclaje de nutrientes) en los  

bosques de mangle y, por ende, pueden causar 

mortalidad de los mismos. 
 

 

8 · Mortalidad de mangles en Cabo Rojo   



Conclusión 
 

En el an o 1998, no se identifico  mangle muerto 

en el a rea de estudio; mientras que para el an o 

2019 se identificaron 61,990m2 de a rea de  

mangle muerto (un 48% del a rea total de mangle 

en ese an o). 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 seccio n 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 cí clicos en  

respuestas a cambios en las condiciones del a rea 

donde ocurren dichas mortalidades. Pueden 

Tambie n responder a factores antropoge nicos, o 

a una combinacio n 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 ecolo gicas y  

ambientales inadecuadas para la regeneracio n de 

los mismos. Ante diferentes escenarios de  

cambios clima ticos y calentamiento global, las 

condiciones ambientales donde se desarrollan 

estos ecosistemas pueden cambiar. 
 

En el caso de Puerto Rico, y del a rea de estudio  

en particular, algunos factores asociados a la 

mortalidad de mangles pueden influir ma s 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 pro ximo paso al 

ana lisis presentado en este Apunte de Investiga-

cio n es, precisamente, estudiar cua les son los fac-

tores relacionados a la mortalidad de mangles en 

el a rea de estudio. Para ello, se podrí an entrevis-

tar a residentes cercanos al a rea y a expertos en 

el tema como parte de la evaluacio n de los posi-

bles factores de cambio y mortalidad. Se requiere,  

adema s, llevar a cabo trabajo de campo en el a rea 

de estudio. El atribuir la mortalidad de mangles a 

un factor u otro sin el entendimiento o la infor-

macio n necesaria puede resultar en decisiones o  

pra cticas 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 ba-

jo diferentes condiciones.    
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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 electro nico 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-climatico-
ambiental/.  
 

 

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. 
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