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DETERMINACION DE LA PRODUCTIVIDAD PRIMARIA 
DEL MANGLAR EN CABO J\1ANGLARES 

COSTA PACIFICA COLOMBIANA 

r:· ·.SUMEN 

~l CCCP viene adelantando, desde 1986, estu-
c ~s sobre la productividad primaria del manglar en 
e Litoral Pacífico Nariñense, determinando el 
z, ·nte de materia orgánica representado en· el peso 
s,··;o de hojarasca. El trabajo ejecutado inicialmente 
e - la Ensenada de Tumaco (1986), continuó en 
f.: cagrande durante 1987 /1988 y a partir de Julio 
e>. 1988 hasta Mayo de 1989 se realizó en el Sector 
é - Cabo Manglares. 

3n el presente estudio se analizaron 4 transéc-
t ;;.:; en la zona escogida, evaluando lo~aportes de 
h··.jarasca (peso seco), mediante el sistema de 
t::;1mpas ubicadas sistemáticamente dentro del 
b-sque. Se compararon los valores obtenidos con 
1, s de otras regiones del Pacífico Colombia,no y .del 
r: . . mdo. 

La producción promedio en peso seco de man-
h ·, osciló entre 68.00 g/m2 mes (Febrero/89) y 

1.83 g/ m2 mes (Septiembre/88), con un prome-
c: - ) para los 4 transectos de 89 .17 g/m 2 mes y de 
~ : .84 Ton./Ha año, valor que es superior al obte-
~-. :- lo en promedio para las otras 2 áreas ya estudia-

.;: Ensenada de Tumaco (9 .97 Ton./Ha. año), y 
~a Bocagrande (9.63 Ton./Ha.año). 

No hay una tendencia definida en la producti-
1.ad por sectores por mes. Sin embargo todas 

Por: Mario Alberto Palacios Moreno 
Edgar Leopoldo Vargas Polanía 

presentaron en Junio y Septiembre de 1988 valores 
altos con promedios para la Zona de 106.58 y 
111.8:3 g/m2 mes, respectivamente. Los ;valores 
más bajos se hallaron en Enero y Febrero de 1989, 
siendo de 69 .16 y 68.00 g/m2 mes, respectiva-
mente. 

No se encontró relación entre los factores-clima-
tológi·~os, precipitación, temperatura, I:iumedad 
relativa, brillo solar y velocidad del viento '. con la 
produ-ctividad media mensual. 

Se determinó el contenido de cenizas de la hoja-
rasca, el cual fue muy constante para los 4 transec-
tos, presentando variaciones mensuales no: signifi-
cativa > y un valor medio de 6_.07% del peso -seco de 
la mui!stra. 

ABSTRACT 

Since 1986, the CCCP has been carryng out 
stud_ies about the mangrove primary prod\rctivity 
acro~ the Narignense Pacific Littoral by assesing 
the organic matter contribution as litter produc-
tion dry weigth . The study was made along man-
grov'e:; of Tumaco Inlet, Bocagrande ani::l Cabo 
Manglares. 



<> 

' his survey analized four transects in choosen 
arh: s by evaluating of the litter productic n ( d.:-y . 
W(·:',:-th) on litter traps wich had been pb · .. d 
sis· :matically along a transect in the h rt.:si . :t 
ce, .pares the values found in Cabo Mangla;.·,,:.!; -:;id1 
th · ·.e found in Colombian Pacific Litoral and w:.: ··,.j 
m · .graves. 

·he mean of litter production was rar"6~º i ,,. 

w~:· n 68.0Q g/m2 /month (February) ancl \ 1_ ·! . ~3 
. g/ · '" /month (September). The average :.;f f: ;. y 
· w ·:;ht litter production along the tran:K~e: i: '·"· :s 
fü .7 g/m2 /month and 10.84 Ton./Ha./ye;_:r. ';'!i•:s 
v< . e is higher than average values found i11 ·:. ·:_ .. 
n: o Inlet (9.97 Ton./Ha./year) and Boc;.;.;ra.:-;•) a 

(9.63 Ton./Ha./year) . The mean ash content was 
6.07% C1f sample dry weigth. This shown no signi-
ficativ€ differences along the four transects. 

No trend was present along monthly produc-
tivity. However all sectors during June and Septem-
ber sh1)wed high values with 106.58 and 111.83 
g/m 2 /month averanges, respective] y. The lowest 
values, 69.19 and 68.00 g/ m2 /month, were found 
in Jant. ary and February, respectively . 

It found no relationship betwee~ precipitation, 
temperature, relative moisture suns.hine and wind 
speed with the mean monthly productivity. · 

INTRODUCCION 

.J ecosistema de manglar se considera como _; ..:. :i 
d(- :as más importantes fuentes de producl:i(;n pn -
n: · ·ia, ubicada en la interfase tierra finn€-n!~:r 

ar . Jrto, caracterizada por cierta diversidad taxc-:: ;'_,_ 
m . a y el grado de desarrollo del rodal. 88 dcw ·-
n-, '·,a su biomasa a partir de la hojarasca ya q'..!e ;,;~ . :i 

p ~ . .-~e sustancial de la productividad neta ~e c J:1 · 
vi . t e en hojas, flores, frutos y espículas qüt: e·•·=r-
tc : . .!.mente caen al suelo, y es este flujo de ,·;1at.; :·'•.1 
oc;··inica el que representa uno de los aport::?s mr::. 
irr::iortantes del manglar a las cadenas alimenta:i:::s 
d7 estuario (Cintrón y Scheaffer, 1983) . 

~l Centro de Control de Contaminafr)n ~]ei 

Pr. ·ífico, CCCP, continuando con el desarrnllo d-:· 
st. programa de investigación de la produ:::ti,·iáai 
d, ecosistema del manglar en la Costa l'acífb · 
}: iñense, Región IV Zona 3, del "Plan ó D''!:.i'· 
r :· io de las Ciencias y Tecnolog ías del I-.~:1 r : ·~-, 

C ~mbia'', inició en el mes de Mayo de 1988 :;\: 
e~ tdio en el sector de Cabo Manglares (Figurr: J ). 

,os objetivos del estudio son determ Í.!1'.!.r 21 
2 rte de materia orgánica del manglar y an.-: ! ~~:a : : ~. 

p ible influencia de factores climáticos (pwc;.9 . ~-; 

e :. , temperatura, humedad relativa, brillo sola: :'' 
.cid ad del viento), en dicha productividad, ;· ,: 

e observaciones de varios autores (Herni:;-, u e;~ .' · 
l' :Jen, 1975; Vargas et al. , 1987; Palacios et. i .. : ., 

1 ·O) coinciden en que el aumento o dismin:!c i 0;~ 

c. la caída de hojarasca responde a variaciq ;11 ~. 

J. lles de algunos de estos parámetros. 

Los resultados presentados · corresponden a las 
observaciones y datos tomados durante un período 
de 12 meses en los 4 transectos, que cubren el 
mangla más representativo del área de estudio. 

MATERIALES Y METODOS 

ARE:A DE ESTUDIO 

Lé.: ;:ona de estudio está localizada al Suroeste de 
Tum<i.rn y comprende desde la Isla Milagros hasta 
el Estc?ro de Bocana Nueva, estando determinada 
por la~ . coordenadas geográficas: 1 grado 36 minu-
tos y 1 grado 34 minutos de latitud Norte , y 79 
grados 03 minutos y 79 grados 00 minutos de lon-
gitud Oeste. Tiene aproximadamente 10.000 
hectánas de manglar. La mayor influencia en estos 
bosqu(?S es ejercida por los procesadores de carbón 
para et consumo doméstico y la utilización de la 
mader 1 para la construcción de viviendas; sin 
emb~r .~o, esta es mucho menor que la detectada en 
los ot.1 os sectores estudiados de la Costa Nariñense, 
a sabe·, Tumaco y Bocagrande. 

El ;trea en general está constituida por el delta 
del R ío Mira, y por una red de esteros y ca1~ales de 
marea muy influenciados por el mismo. 

~~~~~~~~~~~~~~~~--~· - · -·~~~- -~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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El tipo de bosque de manglar característico de la 
:;:::>na es el de ribera , con amplia dominancia de 
· ·hizophora spp. (mangle rojo). Prahl (1984) en un 
· ;t udio sobre sistemática del manglar, fw:,: .. i~ar. a 
.Jservaciones de algunos autores; a este .. -~ s:.·. :::to, 

. annier (1977) considera que en la Cost<; d ~; 2~.c[

. (!O Rhizophora harrisonii es la especie do:nirnmte 
~ =1 los manglares. No obstante, investigaeiones 
· ·.xonómicas (Breteler, 1969), parece indi(!¡,:¡· 0:.u~ 

harrisonii es la especie intermedia result c:rr: L'.: de 
hibridación entre las 2 especies bien definida:;, 

. mangle y R. racemosa. Los bosques de mangl<;r 
: la Costa de Nariño y de la Provincia de Esrnera.i-
·~s en el Ecuador, son los de mayor de.::;rrrro:Io a 
vel mundial, muy superiores a los de h ; erto 
' coy Sur de Florida (Cintrón, 1983). 

:'. .. clima presenta características típicas del tropicai 
c-· stero. La temperatura del área registra la'S m~no
-~' s variaciones en todo el Litoral Pacífic<) C-:.,Jom-
: .mo, con promedios anuales fluctuando entre 
~; .:: .8 y 26.5 grados centígrados. Los valor·:·:: m~:di.os 

r;-,;.l.ximos mensuales se presentan en ei inr.:'; df-: 
i" ; :.irzo (29.8 grados centígrados), y los mínimos en 
:C ·ciembre (20.5 grados centígra~os). La hum;0t.iad 
r-: :ativa en el ambiente es del ~4% , y las fa: "Ía:' 
2 undantes~ con variaciones men~uales y ;:~:mc.L:;_; y 
:2 9eríodos definidos 6 meses llu0osos de Ene::o a 
~i·.: ~io y un período seco de Julio a DiciembrE', lo 
c al le otorga el más bajo promed:io de días lh1vio-
s-::; eri el litoral (153 días año). La precípitadó:r. 
¡:.· 1medio anual es de 2.000 mm. Los vie=ltos pre-
c :ninantes son provenientes del Oeste y .son cons-
i tes a lo largo del año con leves dismim¡\!f.:;nes 
e ·re Febrero y Abril; los vientos de Sur c.port.rn 
c..~ 1 humedad al Litoral Pacífico. 

~l régimen de mareas es del tipo semidiurno, con 
e; :)litud máxima en época de rn are as viv ;;~: ( li1aa 
r va y luna llena) , del orden de los 3.9 m., y con 
a )litud mínima en los períodos de mare¡-:s muet-
t · (cuarto creciente y cuarto menguante), de 2.4 
r: aproximadamente. En el Pacífico se designa cc:1 
e :ombre de "Pujas" a los períodos de mayori.:s 
v :res en la amplitud de las mareas y de "Quié'-
b. 5" a los de menor amplitud. 

.a información meteorológica y climáti t: é:.. dd 
p · ;ente! estudio es el resultado del análisis de ~os 

datos suministrados por el HIMAT, obtenidos en 
las estaciones ubicadas en el Aeropuerto La Florida 
df'. Tumaco (Latitud 1 grado 49 minutos Norte. 
Longitud 78 grados 45 minutos Oeste. Elevación 
03 n.), Río Mataje (Latitud 1 grado 16' minutos 
Norte. Longitud 78 grados 36 minutos Oeste. Ele-
vacié1n 100 m.) y Granja El Mira (Latitud 1 grado 
34 n tinutos Norte. Longitud 78 grados 41· minutos 
Oest·~- Elevación 16 m.); que son :as más próximas 
a Cabo Manglares. 

MET<>DOLOGIA 

Para la determinación de la productividad se 
empleó el método de las trampás colectoras de 
hojarasca, ubicadas sistemáticaz:nente '(Brown, 
1984 ). En Cabo Manglares se seleccionaron 4 secto-
res, denominados: I, II, III y IV, después de un 
previo reconocimiento del área. Se determinaron 
los puntos de ubicación de las canastas colectoras 
de hcjarasca teniendo en cuenta factores bomo la 
homogeneidad y buen desarrollo del rodal, el tipo 
de bosques (Ribera) y en general que fueran repre-
senta1 ivos de las condiciones predominantes en la 
zona. 

1 
En cada transecto se instalaron 4 cajas colecto-

ras, c t;briendo un área aproximada de 2.500 metros 
cuadr;!dos, de tal forma que se muestrea una hectá-
rea dd manglar más representativo. Las cajas esta-
ban d:spuestas en cuadro cada 50 metros. La sepa-
ración entre el transecto I y el IV füe aproximada-
~ente de 4 kilómetros a lo largo del brazo del Río 
Mira que conduce a Bocana Nueva (Figura 2). Este 
sector se caracteriza por el predominio del mangle 
rojo (Rhizophora spp. ). 

Las canastas ut ilizadas para colectar el material 
vegeta:. tienen un área de 0.12 metros cuadrados y 
están ·~onstruidas en madera, con íondo en malla 
sintétii~a de un milímetro de diámetro. Fueion ase-
guradas mediante cán_camos y cuerdas de nylon en 
las rai•:es del mangle rojo a una altura aproximada 
de 2 nietros del nivel del suelo y de forma tal que 
quedaran cubiertas por el follaje de los árboles y 
fuera del alcance de las aguas en los períodos de 
pujas (mareas de sicigia). 
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Cada 30 días se recogía el material caído , un el 
al predominaban las hojas, que se depm;itab:.n en 

· ... 1lsas plásticas rotuladas. 

Se determina la biomasa en general, e•: d E' ..-.:;. s~n 
l·, ::cer separación por tipo de organo \·9¡¡,;:I,;:}. ;!;l 
0.c·:udio compromete únicamente a la r·.;,I;.ce:ie 
1 ~ hizophora spp que como se dijo ant<:rf·;;,rm.i:-n·~e 
E: ~. la dominante. 

El material es secado en hornos a una t.cm¡:..'·!r.1-
; ~· ra de 75 grados centígrados hasta la obtc:-i -:::é::i 
e> un peso seco constante. 

Posteriormente se calcina la hojarasc; :.;, c .. )~i d 
f'. . de determinar el peso de cenizas y por dii Pren.-
t.. ;;' entre el peso seco y este último el de materia 
,, .;ánica de cada canasta. 

Para poder determinar si existen d.iferenci.a:> 
~::, nificativas entre la producción de ' hojarns~c: de 
L ~ canastas de cada transecto y poster!·Jrrr::, ,~tt~ 

E· ~re los transectos de la zona de estudio , s:- uti-
J: . .) el análisis estadístico de varianza co~; ci<. ~;í.fi

c. :ión de una sola vía (Steel y Toirie, 19B5·} .. Se 
e npararon medias muestreales mensuales d~: ]¡¡ 
r ·ductividad y finalmente se calcularon los •:•.!:?-
f" :entes de correlación de las mismas con iO~ pará-
r_ tras climatológicos (Pluviosidad , Temper.atu~·:i, 

1 ' llo Solar y Velocidad del Viento), utilizando les 
· os meteorológicos (promedios mensuales) de 

l.. estaciones del HIMAT ub¡icadas en: Aa!'.~pue~·

t .. La Florida, Río Mataje y Gtanja El Mira. 

E _ SULTADOS 

:] estudio abarca un período de 12 mes.:-s y el 
aL ·lisis de varianza de los promedios me:l.;;uale& 
d·_ la productividad de cada uno de los tra: . ~t?c tu~; 

rr. stró que no hay diferencias significativa;; cntn.: 
le mismos (p > 0.05). 

,a producción promedio en peso seco de im.ng\.~ 

O; . :Ió entre 68 g/m2 mes (Febrero 1989) y 11.1.K i 
g 2 mes (Septiembre de 1988) con un proi11edio 
p 1 la zona de 89.17 g/m2 mes, es decir 1084 
g, 2 año (Tabla 1). No se encontraron difer~ : ¡~j,i::; 

e: ·e los transectos como tampoco se localiz:.: i.m~1 

e· ca bien definida de mayor o menor pro tL,~ !,i. 

v:· d durante el año. 

La p·~oducción en peso seco más baja se encontró 
en el mes de Febrero de 1989 en el transeco IV 
(53.00 g/ m2 ), y la más alta en Agosto de 1988 
también eh el transecto IV (157.08 g/m 2 ) (Tabla 
2). 1 

El contenido de cenizas de la hojara;ca (Tabla 
3), fue muy constante para los 4 transectos, sin 
diforE ncias mensuales significativas y con un valor 
medio de 6.07% del peso seco de la muestra. 

TABLA. l . V al ores Medios de Productividad para el sector 
de Cabo Manglares· Costa Pacífica colombiana. 

MES1;s g/Canasta g./m2 i 

IJUNI·) /88 12.79 1 106.58: 
IJULI0/88 8.61 68.oo: 
AGrn>T0/88 11.29 94.08 : 
SEPT IBMBRE/88 13.42 111.83 1 
OCTlfBRE/88 11.74 97.83 1 
NOVJ EMBRE/88 12.51 104.25 1 
DICif :MBRE/88 9.47 78.92 ' 
ENEF.0/89 8.30 69.17 . 
FEBRER0/89 8.16 68.00 · 
MAR;~0/89 10.90 90.83 
ABRI.L/ 89 10.21 85.08 . 
MAY0/89 11.15 92.92 

- ! 
MEDlA(X) 10.70 89.17 : 
1 1 

Tabla ::. Valores medios de productividad por Transecto en 
el Sector de Cabo Manglares· Pacffico Colombiano 

TRANSECTOS (g /m2 ) 
! 

MESEE I u III IV 
1 

JUNI0 '88 82.75 103.83 141.08 
JULIO. 88 60.33 54.50 ¡ 94.08 
AGOST0/88 76.08 104.00 92.25 157.08 
SEPTfr;MBRE/88 103.83 124.58 114.42 102.08 
OCTUI.RE/88 71.25 99.00 115.50 105.83 
NOVEMBRE/88 104.42 134.50 112.58 ¡ 65.50 
DICIE.l'llBRE/88 88.17 82.83 61.75 : 82.92 
ENERC•/89 67.50 76.00 73.50 59.58 
FEBRER0/89 59.33 93.42 64.25 53.00 
MARZ<>/89 106.08 89.58 84.50 
ABRIL '89 106.50 86.42 93.50 70.00 
MAY0, 89 55.35 110 83 t·9.42 108.00 

- 1 
1 

MEDIA (X) 81.79 97.46 88.17 94.47 

1 

- - --------------····---------
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' .. 
'A.BLA 3. Valores medios de peso seco, peso de cenizas 

y peso de materia orgánica por año - Sector Cabo 
Mangleres - pacífico colombiano. 

'ARAMETRO TRANSECTOS (g/Canasta) 

I II III I.V 

·ESO SECO 9 .75 11.76 10.Q,¡3 . to.54 

ESO CENIZAS 0. 58 0.70 0.68 0.63 .. 
ESO DE MATERIA , ' 
·RGANICA 9.08 10.91 9.91 : 9.95 

: 1 

No se encontró relación entre la productivi~ad 
los parámetros climatológicos analizados : preci-
.ación, temperatura; humedad relativa, velocidad 
1 viento y brillo solar. En la tabla 4 se presentan 

:.; valores de los coeficientes de correlaéión li-
: ~ al calculados, entre las medias mensuales '~e . la 
. oductividad de la Zona · y las de los parámetros 

.eteorológicos citados. .. .. , ... ~ · 

DISCUSION 

. El no encontrar diferencias significativas entre 
los vdores de productividad de los transectos de la 
Zona. indica que la misma es muy homogénea 
(Figura 3). 'Tampoco se detectó una tendencia 
bien definida de los valores de productividad por 
mes. A partir del análisis de las medias m~nsuales 
solarr ente se encontró una diferencia significati-
va er tre los valores de los meses de Septiembre 
de 1988 y Febrero de 1989 (Figur.a 4). 

' . 
La productividad promedia para la zona es de 

lQ.~4: Ton./Ha.año, superior a los valores obteni-
dos· ·1m los estudios similares realizados 1 para la 
Ensenada de Tumaco 9.97 Ton./Ha.año ' (Vargas 
et. :a.'.., 1987), y Bocagrande 9.63 T..Q_n. /Ha.año 
(Palacios et. al_ , 1990), y también a los .reporta-
dos. ·~n otras regiones del Pacífico Colombiano 
como el del Parque Nacional Natural de Utría con 
10.34: Ton./Ha.año, para la especie Pelliciera. 
rhizophorae (Arboleda, 1989) . y el Estero del 

• 1 

TABLA 4 Valores de los Coeficientt?s .de Correlación Lineal 1mtre Productividad Media Mensual 
de Cabo Manglares y alg~no·s ~P-ar~metros Mete~r.c·lógicos. 

Pi\RAMl::TRO 
DEL CLIMA 

PR ECIPITACION 
(mm) 

TEMPERATURA 
(Grados Centígr.) 

BRILLO SOLAR 
(Horas) 

HUMEDAD RELATIVA 
(Porcentaje) 

VELOCIDAD VIENTO 
(m/seg. ) 

. 5 - Boletín Científico 

ESTACiÓNES 
HIM~T 

NOMBRES ... 

Granja .EL MIRA 
Río MATAJE ' 
AEROPUERTO 
LA FLORIDA 

Granja EL MIRA 
Río MATAJE · 
AEROPUERTO 
LA FLORIDA 

Granja .EL MIRA 
Río MATAJE -
AEROPUERTO 
LA FLORIDA · 

.'·· 

Granja EL MI~A 
.Río MATA.IE 
AEROPUERTO 

Granja EL MIRA 
Río MATA.JE 
AEROPUEH.'.I'O 
LA FLORIDA . · 

UBICACION 
Y EVALUACION 

'~STACIONES 

OJ.34 N-7841 W - 16 m. 
OJ.16 N-7836 W - 100 m. 
0149 N-7845 W - 03 m. 

OJ.34 N-7841 W - 16 m. 
Oí.16 N-7836 W -100 m. 
Oi49 N-7845 W - 03 m. 

OJ.34 N-7841 W - 16 m 
OJ.16 N-7836 W - 100 m. 
OJ.49 N-7845 W - 03 m 

o:.34 N-7841 w - 16 m. 
0:.16 N-7836 W - 100 m 
o :~49 N-7845 w - 03 m 

O:t34 N-7841 W - 16 m. 
0116 N-7836 W -100 m 
O'L49 N-7845 W - 03 m 

1 

·COEFICIENTE '. 
CORRELACION ' 

LIN~L 1 

- 0.2515 
- 0.3769 
- 0.4855 

- 0.4538 

- 0.3692 

- 0.1464 

- 0.3692 

0.1414 
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PRODl1CT~V!CAD PRIMAHIA DEL MANGLAR 
SECTOR CABO M.l~NGLARES 

Peso g/ metro cuadrado 

i:s:· :\CIDN ES DEL SECTOR 

~m¡~?f~ PESO SECO iaii41;;J 

Figura 3 Comparac ión Media~ T: J:. :;ectos 
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l ·) Limones 7.5 Ton./Ha./año para un bosque 
r ·do intervenido (Garcés y García, 1984); pero 
¡ , ~rior a los reportados para el Parque Nacional 
r· tural de Sanquianga 12.191 Ton. met./Ha.año, 
t: un bosque no intervenido por el hombre (Esca-
J i y Rodríguez, 1982) y para Guapi 3.86 g.C./m 2 

1 .a (Hernández y Mullen, 1975) Tabla 5. A nivel 
r .. :ndial el valor encontrado en Cabo Manglares 
e mayor a los reportados en lagunas costeras de 
C ba 7.29 Ton. met./Ha./año (González ~ Lalana, 
· 32), Puerto Rico 4. 7 45 Ton. met./Ha./ año 

)lley et. al., 1962, en Escallón y Rodríguez 
•. 32), Panamá 7.10 Ton. met./Ha./año (Golley 
€ ::zl., 1968 en Escallón y Rodríguez 1982), la Flo-
r a 9.125 Ton. met./Ha./año (Odum y Heald, 
1 72) y Tahilandia 2.70 Ton. met./Ha./año (Chris-
t .sen, 1978 en Escallón y Rodríguez, 1982). 
' su propio estudio, Escallón y Rodríguez (1982) 
f' Sanquianga, en un bosque alterado por las ac-
t · dades humanas, encontraron valores bajos de 
, :ductividad, 8.687 Ton. met./Ha./año. 

~l valor relativamente alto de productividad en 
C -:>o Manglares puede explicarse por la menor in-

:ención humana de sus bosques y por el impor-

tante aporte de sedimentos y nutrientes que el 
río Mira hace a los mismos gracias a las inundacio-
nes periódicas causadas por las variaciones de las 
mareas y la alta pluviosidad de la Zona. 

A ci iferencia de los anteriores es~udios sobre pro-
ducth id ad realizados por el Centro de Control de 
CÓntaminación del Pacífico , CCCP, no se encontró 
relac.iim entre ésta y los factores meteorológicos 
como precipitación (Figuras 5 a 7), temperatura 
(Figura 8), brillo solar (Figura 9), humedad relati· 
va (F igura 10) y la velocidad del viento (Figura 
11), lo cual también es contrario a las observacio-
nes hechas, según Escallón y Rodríguez (1982), 
por Pool et. al., (1975) en Florida, donde la ma-
yor c.úda de hojas se detecta en los meses de ma-
yor p!uviosidad y la menor, coincide con las tem-
peraturas más bajas, Hernández y Mullen (1975) 
también encontraron relación directa entre la preci-
pitaci/rn y la productividad. Estas aparentes ano-
malía:; pueden explicarse por la distancia existen-
te emre las estaciones del HIMAT, de las cuales 
se ob;;uvieron los datos, y el área de estudio, pro-
blema que no se presentó con los trabajos de la En-
senada de Tumaco y de Bocagrande. 

TABLA 5: Comparación del valor medio de productividad del ~ ;ector de Cabo Manglares 
con el de algunos Manglares de la Costa Pacífica Colombiana 

AREAS ESTUDIADAS ESPECIE 

-
GUAPI (Cauca) Avicennia genninans 

PARQUE NACIONAL Rhizophora harrizonii 
SANQUIANGA (Nar.) 

CABO MANGLARES Rhizophora spp. 
(Nariño) 

PARQUE NAL. NAT. Pelliciera rhizophorae 
UTRIA (Chocó) 

ENSENADA DE TUMACO Rhizophora mangle 
(Nariño) 

BOCAGRANDE Rhizophora spp. 
(Nariño) 

ESTERO DEL RIO Mixto Intervenido 
LIMONES (Valle) 

PRO[· UCTIVIDAD 
Ton/Ha./ Año 

14.08 

12.90 

10.84 
' 

10.34 

9.97 

9.63 

7.50 

REFERENCIA 

' 
Hernández y Mullen 

(1975) ' 

Escallón y Rodríguez: 
(1982) 

' 
Palacios y Vargas 

(1991) 
1 

Arboleda (1989) l 

1 
i 

Vargas et al ' (1987) 
1 

Palacios et al : 

(1990) 
1 

Garcés y García : 
(1984) 

1 

1 
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¡ ·~NCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

El Sector de Cabo Manglares se caracteriza por 
presencia de bosques de manglar de ribera, t¡ien 

·sarrollados, donde predomina el mangle roj0 , 
. iizophora spp. 

La medida de la productividad primaria qfü: n·Jr, 

; . el peso de la hojarasca colectada (10 T1n./Hél./ 
· o), nos presenta a los bosques de riber¿, de er.4,E: 
. :ctor como uno de los más productivo:; en la 
( >sta Pacífica Nariñense. 

A pesar de que el valor .de productividad enc<m-
: . =tdo no se puede considerar como bajo ,.~ ;·:ü\•el 
:· .undial, si se puede concluir que no es el Ójjtirn0, 
( . . das las expectativas creadas por repori:~s prn-
,.: os sobre el desarrollo y estructura de los ::na?:.g!«.-
r :;s del Pacífico Nariñense. Esto puede deber:;e a 

que l•)S bosques se encuentran en fase de recupera-
ción después del largo período de sobre-explota-
ción a que fueron sometidos, hasta 1968, para ob-
tenciém de taninos de las corte:;as del mangle 
rojo . 

i 
Co:J. este estudio solamente se ha realizado una 

pequ~'ña contribución a la ardua e indispensable 
tarea ele conocer a fondo el ecosistema del manglar 
en el :?acífico Colombiano. Esta labür debe ser con-
tinuada inmediatamente si se quiere llegar 1a un or-
denamiento oportuno y adecuado de la explota-
ción y manejo de este importante recurso natural, 
que permita su máximo aprovechamiento :Y míni-
mo d·~terioro. La tarea debe ser multidisciplinaria 
e interinstitucional ya que el manglar, por ~us múl-
tiples usos, involucra prácticamente a todos' los sec-
tores de la economía y del desarrollo de la región 
y, por qué no, del país . 

- ------------------·- .. --·---- - -
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