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Resumen
Los manglares brindan múltiples servicios ecosistémicos, incluidos el
almacenamiento de carbono (C) y la productividad primaria neta (PPN) que soporta
tramas tróficas, así como las tasas de C exportado a sistemas adyacentes. En el
presente trabajo se evaluaron el almacenamiento de C y la PPN (i.e. hojarasca y la
productividad raíces subterráneas: aportes al presupuesto de C costero) a
diferentes escalas temporales y espaciales en tres manglares de zonas áridas del
Golfo de California con diferentes grados de impacto antropogénicoꓽ Balandra,
Enfermería y Zacatecas. La biomasa aérea (i.e. árboles: 13.6 a 31.6 Mg C ha-1) se
encuentra en el límite inferior en comparación a otros manglares a nivel global. El
almacenamiento de C promedio en los suelos de manglar (≤45 cm de profundidad)
de Bahía de La Paz es de 175 Mg C ha-1, siendo más alto que los valores reportados
para otras zonas áridas (≥1 m de profundidad: 43-156 Mg C ha-1). La biomasa y la
productividad de raíces subterránea se encuentran en el límite inferior reportado a
nivel global; en ambos casos sólo representa ≤0.3% del total del almacén
subterráneo. El almacenamiento total de C en los manglares de Bahía de La Paz
representa aproximadamente el 10% de las emisiones de CO2 estimadas para 2020
para la ciudad de La Paz, B.C.S. México. La calidad y el aprovisionamiento de los
servicios ecosistémicos de los manglares están más relacionados con el arreglo
estructural de la biomasa aérea viva, que a su cobertura total o impacto
antropogénico. Finalmente, la dinámica del C orgánico (C) en el sistema se debe a
muchos procesos en diversas escalas espacio-temporales, incluidas las actividades
humanas y la interacción de elementos biofísicos inherentes al sistema.
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Summary

Mangroves provide multiple ecosystem services, including carbon storage and net
primary productivity (NPP) that supports food webs, as well as carbon rates exported
to adjacent systems. In this research, carbon storage and NPP (i.e. litterfall and root
productivity: inputs to the coastal carbon budget) were assessed at different
temporal and spatial scales in three mangroves of arid zones of the Gulf of California
with different degrees of anthropogenic impactꓽ Balandra, Enfermería, and
Zacatecas. Aerial biomass (i.e. trees: 13.6 to 31.6 Mg C ha-1) is at the lower limit of
other global reports for mangrove ecosystems. The average carbon storage in
mangrove soils (≤45 cm depth) of La Paz Bay is 175 Mg C ha-1, which is higher than
the values reported for other arid zones (≥1 m depth: 43 -156 Mg C ha-1). Root
biomass and productivity are at the lower of what has been reported in other studies.
In both cases, it only represents ≤0.3% of the total below ground carbon stock. Total
carbon storage in La Paz Bay mangroves’ represents approximately 10% of the
estimated CO2 emissions of the city of La Paz, B.C.S. Mexico for 2020. The quality
and provision of mangroves’ ecosystem services are more related to the structural
arrangement of the alive aerial biomass than to its total coverage or anthropogenic
impact. Finally, the organic carbon dynamic in the system is due to many processes
at various spatio-temporal scales, including human activities and the interaction of
biophysical elements inherent to the system.

Key words: structural arrangement, ecosystem services, anthropogenic impact,
carbon dynamics, biophysical elements.
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1. INTRODUCCIÓN
Los manglares ocupan 137,600 km2 de las zonas costeras de todo el mundo
(Bunting et al., 2018) y almacenan un 10-15% (24 Tg C y-1) del C orgánico (C) que
se encuentra en los sedimentos costeros (Alongi, 2014) mientras exportan 11% del
carbón particulado terrestre al océano (Jennerjahn y Ittekot, 2002). Este alto
almacenamiento de C (i.e. Blue Carbon; Alongi, 2018a) es principalmente
ocasionado por la alta productividad primaria neta (PPN) de los manglares y está
influenciado por la exportación e importación de C, siendo este el servicio
ecosistémico más importante en el contexto del cambio climático, al ser la vía para
mitigar el exceso de CO2 a través de la fotosíntesis, almacenando el C en biomasa
y posteriormente secuestrándolo a largo plazo en los suelos (Donato et al., 2011,
McLeod et al., 2011;).
La magnitud del almacenamiento de C, la PPN y de las tasas de secuestro están
asociadas a la interacción de variables locales (e.g. gradientes de fertilidad y
salinidad), regionales (e.g. geomorfología) y globales/latitudinales (e.g. temperatura,
precipitación) (Alongi, 2014; Rivera-Monroy et al., 2017a). Los suelos de manglar
son el principal almacén de C (Donato et al., 2011). En los casos en que los suelos
son bajos en nutrientes, cobra mayor importancia la relación simbiótica entre la
microbiota y las raíces de las plantas (Alongi, 2009; Holguín et al., 2001).
Los manglares tienen una mayor capacidad como almacenes de C que otros
bosques tropicales o templados (Donato et al., 2011), incluso en el límite norte de
la distribución de manglares en el neotrópico, donde su estructura y productividad
están limitadas por la baja temperatura del aire, baja precipitación, y donde
coexisten con marismas y pastos (López-Medellín y Ezcurra, 2011; Santilian et al.,
2009). Se ha observado que a pesar de condiciones ambientales adversas que
prevalecen en las zonas áridas del suroeste del Golfo de California, el
almacenamiento de C y la productividad de hojarasca son similares o incluso, en
algunos casos, superiores a las reportadas para latitudes más tropicales (Ezcurra
et al., 2016; López-Medellín y Ezcurra, 2012). Aunque típicamente las altas
temperaturas y condiciones de aridez, implicarían para los individuos pérdidas
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importantes de agua y altos niveles de estrés, los manglares de la región presentan
adaptaciones fisiológicas que les permiten mantener altas tasas fotosintéticas con
bajas tasas de transpiración (López- Medellín y Ezcurra, 2012; Snedaker y Araujo,
1998).
Los manglares de Bahía de La Paz abarcan el área más grande del suroeste del
Golfo de California (CONABIO, 2010), dominada por manglares arbustivos (altura
2.1 - 3.3 m) y de franja (Aburto-Oropeza et al., 2008; Ochoa-Gómez et al., 2018),
distribuidos en catorce parches bien delimitados, con una extensión total de 270 ha
(Ávila-Flores, 2014). Algunos de los parches de manglar están directamente
influenciados por el centro urbano de La Paz, el cual presenta el segundo mayor
crecimiento de población y desarrollo urbano en México (INEGI, 2015) y, como
consecuencia, la extensión de los manglares ha disminuido en algunos lugares
(Mendoza-Salgado et al., 2011).
El impacto antropogénico causa cambios a diferente escala, intensidad y extensión
espacial en los ecosistemas costeros (Alongi, 2008; Collins et al., 2011), y pueden
desencadenar respuestas eco-fisiológicas de los manglares y por lo tanto influir en
atributos estructurales como la biomasa aérea y la complejidad estructural de la
comunidad (Alongi, 2008; Lugo, 1980). Las perturbaciones naturales a gran escala
(e.g. ciclones tropicales; Danielson et al., 2017), el impacto antropogénico (e.g.
alteraciones en la hidrología) y la sinergia de ambos, pueden causar cambios en la
PPN y, cuando se supera la capacidad de resiliencia de estos ecosistemas, se
tienen consecuencias aún poco entendidas en el sistema ecológico-social
(Chowdhury et al., 2017; Rivera-Monroy et al., 2017b). Este impacto podría
representar cambios en los servicios ecosistémicos, como en el hábitat para peces
con potencial pesquero (López-Rasgado et al., 2012; Ochoa-Gómez et al., 2018) o
el almacenamiento de C (Bhomia et al., 2016; Hemati et al., 2015; Hong et al., 2017;
Kauffman et al., 2016; Rozainah et al., 2018). La evaluación de cómo estos impactos
inciden en la captura y el almacenamiento de C es compleja, particularmente para
condiciones climáticas áridas y semiáridas, ya que la mayoría de las evaluaciones
se han centrado en manglares altos, ribereños, de franja y de cuenca en regiones
tropicales y subtropicales, donde la disponibilidad de agua y nutrientes es mayor.
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Además, existe información limitada sobre la importancia relativa de la interacción
entre la geomorfología costera (Rovai et al., 2018; Twilley et al., 2018), la fisiografía
y los ajustes ambientales definidos por diferentes regímenes en variables
ambientales como el caudal de los ríos, la salinidad y los gradientes de fertilidad de
nutrientes (Twilley y Rivera-Monroy, 2009). La forma en que el impacto
antropogénico asociado a este entorno geomorfológico costero y ambiental altera la
PPN a largo plazo y el almacenamiento de C en el Golfo de California no está claro.
El objetivo de este estudio fue estimar el almacenamiento de C en tres manglares
peri-urbanos con tres niveles diferentes de impacto antropogénico, basado en la
distancia a la ciudad de La Paz, con alteraciones hidrológicas debido a la
construcción de carreteras y con distintos usos (visitas o usos pesqueros). Balandra
(impacto bajo) es una reserva natural con una conexión hidrológica al Golfo de
California, Zacatecas (impacto moderado) es un área de extracción pesquera,
principalmente de macro-invertebrados, y Enfermería (impacto alto) es una laguna
con una obstrucción del flujo hidrológico ocasionado por la construcción de una
carretera (López-Rasgado et al., 2012; Mendoza-Salgado et al., 2011). Estos
manglares son unidades fisiográficas bien definidas por la topografía local y la
disponibilidad de agua superficial/subterránea.

2. ANTECEDENTES

En la mayor parte de los estudios en manglares a nivel mundial se evalúa la PPN a
través de la hojarasca (Kristiensen et al., 2008; Rivera-Monroy et al., 2013). Se sabe
que, del C capturado, sólo un 35% se queda en el árbol y el 65% restante es
respirado (Alongi, 2014). Existen pocos datos publicados sobre la productividad de
raíces debajo del suelo y la respiración de sus estructuras (Huxham et al., 2010;
Romero et al., 2005).
El almacén principal de C en manglares se encuentra en el suelo (Donato et al.,
2011). Aunque el almacén arbóreo tiene el rol principal debido a que soporta la
dinámica del C y maneja la PPN (Alongi, 2014). La biomasa arbórea promedio global
de manglares (247 Mg ha-1) es similar al promedio global de bosques tropicales
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lluviosos (Alongi, 2009; Donato et al., 2012). En manglares chaparros o arbustivos
se han observado valores mínimos de 8 Mg ha -1 (Kauffman y Donato, 2012). La
biomasa arriba del suelo en manglares de zonas áridas (i.e. región de la península
Arábiga) y semiáridas (e.g. Australia Occidental, África) va de 44 Mg C ha-1 a ~112
Mg C ha-1 (Hickey et al., 2018; Schile et al., 2017; Woomer et al., 2004). Se ha
reportado que el almacenamiento de C en suelo en la región de la península
Arábiga, tiene un promedio de 43 - 156 Mg C ha-1 (Almahasheer et al., 2017; Schile
et al., 2017). Sin embargo, ninguno ha evaluado el total del C almacenado en el
ecosistema y su PPN de forma simultánea.
En la región de la península Arábiga se han realizado estudios de productividad de
hojarasca para la especie dominante Avicennia marina, encontrándose en el Mar
Rojo una productividad de hojarasca que va de 2 - 11.3 Mg ha-1 año-1 en individuos
de 2.5 m de altura promedio (Abohassan et al., 2012; Gab-Alla et al., 2010; Khafaji
et al., 1991; Saifullah et al., 1989). En el Golfo Pérsico, la misma especie alcanza
una altura promedio de 12.5 m y tiene una productividad de hojarasca de 4.5 - 15.7
Mg ha-1 año-1 (Farooqui et al., 2012; Hegazy, 1998). Algunos estudios en dicha
península han abordado temas de clasificación de sedimentos para evaluar el
crecimiento en plantaciones y el flujo de nutrientes a otros sistemas (Al-Maslamani
et al., 2013; Bhat et al., 2003; Shahraki et al., 2014).
En la región árida y semiárida del noroeste de México se han realizado estudios
relacionados con la PPN a través de la hojarasca en manglares de Sinaloa (FloresVerdugo et al., 1987), Sonora (Arreola-Lizárraga et al., 2004; López-Medellín y
Ezcurra, 2012; Sánchez-Andrés et al., 2010; Sánchez-Carrillo et al., 2009) y en la
península de Baja California, la mayoría de ellos en Bahía de La Paz (EspinozaGarduño et al., 1981; Félix-Pico et al., 2006; Jiménez-Quiroz, 1991). Recientemente
se reportó una alta densidad de C en suelo, incluso superior a zonas tropicales
(Ezcurra et al., 2016). En esta región, la mayoría de los manglares son
achaparrados y de tipo franja dentro de lagunas costeras con diferentes
geomorfologías y con algún nivel de impacto antropogénico.
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3. JUSTIFICACIÓN

El conocimiento de la dinámica del C en manglares de la región es escaso, a pesar
de que es clave para entender los servicios ecosistémicos que proveen. El presente
estudio contribuirá a entender mejor estos sistemas con características atípicas (e.g.
arbustivos con alturas promedio entre 2.1-3.3 m y con productividad de hojarasca
similar a manglares tropicales) en comparación a manglares en otras latitudes y con
otras características (e.g. altos, con aportes de agua dulce). Además, estos
ecotonos se localizan en el límite norteño de distribución en coexistencia con
marismas/pastos, con condiciones climáticas y geológicas particulares, dado que se
encuentran sobre el segundo depósito más importante de fosforita a nivel global.
El obtener los rasgos principales de la dinámica del C (i.e. almacenamiento, PPN
de hojarasca y PPN de raíces de subterráneas) a diferentes escalas, en manglares
con diferente impacto antropogénico y de forma simultánea, dará una aproximación
de la calidad y aprovisionamiento de los servicios ecosistémicos de los manglares
del suroeste del Golfo de California. Asimismo, en el contexto del cambio climático,
es importante evaluar el almacenamiento de C y la PPN en manglares contiguos a
zonas urbanizadas, como un ejercicio para analizar el escenario de la capacidad de
remoción de CO2 vs el CO2 producido en una ciudad como La Paz, que es la
segunda región con mayor desarrollo y crecimiento poblacional en México.

4. HIPÓTESIS

La dinámica del C (i.e. almacenamiento y la entrada de C al presupuesto de C
costero por la PPN: hojarasca y raíces subterráneas) es significativamente diferente
entre los sitios, debido a diferencias importantes en el arreglo estructural (e.g. área
basal, altura, dominancia de especies, complejidad estructural), así como a la
interacción de elementos biofísicos (e.g. geomorfología, fisiografía, coexistencia
manglar/marisma) inherentes al sistema.
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6. OBJETIVOS

Objetivo general

Analizar a diferentes escalas (i.e. regional, manglar) la dinámica del C en manglares
de zonas áridas del suroeste del Golfo de California, con diferente nivel de impacto
antropogénico, a través de la evaluación de las propiedades del suelo, la estructura
forestal, la fisiografía, la biomasa, el almacenamiento de C (arriba y abajo del suelo)
y la productividad primaria neta (i.e. productividad de hojarasca y de raíces
subterráneas).

Objetivos particulares

1) Caracterizar físico-químicamente los suelos de los tres manglares y por
hábitat de las tres especies.
2) Estimar la estructura forestal y la biomasa en los tres manglares.
3) Estimar los almacenes de C en los tres manglares y por hábitat de las tres
especies, así como relacionar su almacenamiento con variables de la
estructura forestal y físico-químicas del suelo.
4) Estimar las entradas/aportes (i.e. productividad primaria neta de hojarasca y
raíces) y flujos (i.e. descomposición de hojas) de C en tres manglares como
rasgos principales de la dinámica de C. Asimismo, evaluar su relación con
variables de la estructura forestal y físico-químicas del suelo.
5) Evaluar los servicios ecosistémicos en función de la dinámica del C y de las
características

de

los

manglares

con

diferente

nivel

de

impacto

antropogénico.
6) Generar un modelo conceptual de la dinámica del C en manglares de zonas
áridas del Golfo de California.
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6. MATERIALES Y MÉTODOS

6.1. Área de estudio.

Se estudiaron tres manglares, Balandra, Enfermería y Zacatecas, localizadas en
Bahía de La Paz, en el suroeste del Golfo de California, de mayo del 2015 a mayo
del 2016. Durante el periodo de estudio, en la Bahía de La Paz se presentó una
temperatura atmosférica promedio de 25.1±3.9ºC y una precipitación promedio de
225.2 mm (Tabla I).
Tres especies de mangle están presentes desde la parte baja de la zona intermareal
hasta la más alta: mangle rojo Rhizophora mangle, mangle blanco Laguncularia
racemosa y mangle negro Avicennia germinans. Estos manglares presentan
diferente grado de impacto antropogénico, geomorfología y fisiografía (LópezRasgado et al., 2012; Mendoza-Salgado et al., 2011; Ochoa-Gómez et al., 2018).
Enfermería es el manglar con mayor impacto antropogénico y tiene la menor
distancia con el centro de población (ciudad de La Paz) a 9.4 km de distancia,
seguido de Zacatecas a 13.2 km de distancia y el más alejado es Balandra con 19.6
km de distancia. Además, esta región se encuentra sobre un gran depósito de
fosforita que se extiende por kilómetros sobre el cinturón volcánico del noroeste de
México (Fischer et al., 1995).
El manglar de Balandra presenta una cobertura de 24.2 ha, de la cual 66% es una
planicie de inundación forestal con una elevación de 3.0±2.6 cm. Rhizophora
mangle, Laguncularia racemosa y Avicennia germinans son predominantes en este
sistema. Esta laguna costera tiene una superficie de 30 ha, el tiempo de residencia
del agua es de 1.5 días y tiene una apertura de la boca de 180 m (Mendoza-Salgado
et al., 2011). La temperatura promedio del agua durante el estudio fue de 24.9±2.5
ºC (Tabla II). Balandra es el sistema con menor impacto antropogénico de los tres
sitios de estudio (López-Rasgado et al., 2012; Mendoza-Salgado et al., 2011) y no
muestra un cambio en su cobertura desde 1978 (CONABIO, 2010).
Enfermería tiene una cobertura de manglar de 1.9 ha, con R. mangle y A. germinans
como especies predominantes. La planicie de inundación forestal representa el 14%
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de su cobertura y tiene una elevación de 2.9±2.8 cm. En este sistema, la hidrología
del manglar fue modificada por la construcción de una carretera que formó una
laguna artificial con una superficie de 5 ha, con una apertura de 6 m y un tiempo de
residencia del agua de 20-26 días (Mendoza-Salgado et al., 2011). La temperatura
promedio del agua durante el estudio fue de 26.0±4.3 ºC (Tabla II). Este sistema
tiene el mayor impacto antropogénico entre los sitios estudiados (López-Rasgado
et al., 2012; Mendoza-Salgado et al., 2011). Este manglar ha perdido al menos 50%
de su cobertura desde 1978 (CONABIO, 2010).
Zacatecas es un canal de mareas con una cobertura de 18 ha de manglar, de la
cual 77% es una planicie de inundación forestal con una elevación de 1.4±1.3 cm.
Las dos especies predominantes son R. mangle y A. germinans. La cuenca tiene
una boca de 36 m, la superficie de agua 6 ha, y el tiempo de residencia de agua 16 días (Mendoza-Salgado et al., 2011). La temperatura promedio del agua durante
el estudio fue de 24.7±2.3ºC (Tabla II). Este sistema muestra una baja modificación
antrópica (López-Rasgado et al., 2012; Mendoza-Salgado et al., 2011) y no ha
perdido cobertura desde 1978 (CONABIO, 2010).

Tabla I. Temperatura atmosférica y precipitación promedio en la Bahía de La Paz,
B.C.S. en 2015 y 2016 (Estación 3074 CONAGUA).

2016

2015

Año

Mes
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo

Temperatura
(ºC)
23.1
24.9
25.7
29.4
30.7
31.9
30.9
28.0
25.1
20.2
18.9

Precipitación
(mm)
1.6
0.5
0.3
0.0
41.0
34.8
41.7
93.5
1.9
0.0
0.0

22.0
23.2
24.3
26.2

0.0
1.8
4.6
3.5
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En Enfermería, Balandra y Zacatecas se colocaron sensores de temperatura del
agua (HOBOS pendant) en la parte interna del cuerpo de agua, y se mantuvieron
durante todo el estudio, de mayo 2015 a mayo 2016. La temperatura promedio del
agua en la época invernal (noviembre a febrero) fue de 21.6 ºC siendo menor en
Enfermería y Zacatecas (Tabla II). El mes más frío fue enero con temperaturas que
oscilaron entre 18.1 y 19.2ºC. En época cálida (marzo a octubre), las temperaturas
promedio estuvieron entre los 23-31 ºC, siendo máximas en agosto-septiembre
donde oscilaron entre 29.8 y 31.4ºC. En Enfermería se observaron las temperaturas
más cálidas predominantemente durante todos los meses de verano (máximas de
40ºC) (Tabla II).

2016

2015

Tabla II. Temperaturas promedio mensuales del agua (ºC) en los tres sitios de
estudio (promedio±DE).
Mes
Balandra Enfermería Zacatecas
Mayo
27.3±1.6
27.3±1.6
26.9±1.6
Junio
26.9±3.3
30.5±6.0
28.0±3.3
Julio
28.5±2.7
31.3±4.2
28.8±2.3
Agosto
29.8±1.9
31.4±1.5
29.9±1.9
Septiembre 30.2±1.6
30.9±1.5
30.2±1.5
Octubre
28.2±2.2
28.8±2.8
28.0±1.9
Noviembre 25.2±2.5
25.5±2.7
26.1±2.4
Diciembre 20.1±2.2
19.3±2.9
20.2±2.2
Enero
19.2±2.1
18.1±4.3
18.5±1.5
Febrero
19.9±2.6
20.1±5.7
18.9±2.3
Marzo
22.0±3.1
22.8±7.0
20.8±2.4
Abril
22.9±3.2
25.1±7.7
21.4±2.8
Mayo
24.0±4.1
27.1±7.5
23.3±4.4
Promedio 24.9±2.6
26.0±4.3
24.7±2.3
6.2. Ubicación de las parcelas.

En cada sitio, se ubicaron tres áreas de muestreo (subsecuentemente denominadas
zonas) considerando la distancia con el cuerpo de agua adyacente (Bahía de La
Paz); una cercana (1), una intermedia (2) y una alejada (3) (Fig. 1). En cada zona
de muestreo, se ubicaron dos o tres parcelas circulares de 28.2 m 2 (radio= 3 m) de
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acuerdo a la presencia de especies de mangle: R. mangle, L. racemosa y A.
germinans (Kauffman y Donato, 2012). En total se muestrearon 23 parcelas: nueve
en Balandra, siete en Zacatecas, y siete en Enfermería (Fig. 1).

Figura 1. Sitios de estudio mostrando la delimitación de planicie forestal de
inundación. El número indica las zonas de muestreo y la figura la especie dominante
en cada parcela.
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6.3. Caracterización del suelo.

En cada parcela se extrajo un núcleo de sedimento de 10 cm de diámetro y 45 cm
de profundidad (3534 cm3) en el mes de mayo 2015 (Fig. 2) para llevar a cabo
análisis físico-químicos y de nutrientes en sedimentos. El núcleo se dividió en tres
profundidades: 0 a 15 cm, 16 a 30 cm y 31 a 45 cm para obtener muestras en cada
una de las profundidades. En total, se obtuvieron 69 muestras (23 parcelas por 3
profundidades). Asimismo, en cada profundidad se tomó una muestra de un
volumen conocido para estimar la densidad aparente (Kauffman y Donato, 2012).
En cada muestra de cada una de las profundidades, se tomaron dos sub-muestras
y cada una se guardó en bolsas de plástico debidamente etiquetadas. Una submuestra fue colocada inmediatamente en una hielera y congelada posteriormente,
y otra fue secada a temperatura ambiente. La sub-muestra congelada se usó para
análisis de compuestos nitrogenados (N-NO2, N-NH3 y N-NH4), usando el método
para agua marina de Strickland y Parsons (1972).
La sub-muestra que se secó a temperatura ambiente, fue tamizada a una luz de
malla de 2 mm; con la fracción recuperada se realizaron los análisis físico-químicos
(conductividad eléctrica, pH y fósforo soluble) (Strickland y Parsons, 1972) y la
textura del suelo (Auto-analizador laser PARTICA HORIBA LA-950V2). Además, se
tamizó 0.05 g de la sub-muestra a 0.5 mm de luz de malla para obtener el porcentaje
de materia orgánica con el método de Walkley y Black (1934). Los valores de
materia orgánica se transformaron a unidades de C equivalentes con un factor de
conversión de 1.86 (Kauffman y Donato, 2012).
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Figura 2. Nucleador y núcleo de suelo de 45 cm de profundidad.

Adicionalmente, en cada parcela se obtuvieron muestras de suelo superficial (<10
cm de profundidad) cada mes, de mayo 2015 a mayo 2016, con la finalidad de
caracterizar la dinámica temporal del C, nutrientes y propiedades físico-químicas en
suelo superficial a diferentes escalas. Para esto, a cada muestra de suelo superficial
se le realizaron los análisis de laboratorio descritos anteriormente.
Se realizaron promedios y desviación estándar de cada una de las variables del
suelo de forma mensual. Dado que los datos no cumplieron con los supuestos de
normalidad (prueba de Kolgomorov-Smirnov) y homocedasticidad (prueba de
Levene)

se

realizaron

análisis

estadístico

permutacionales

de

varianza

(perMANOVA; Anderson, 2001). Además, se realizaron análisis del C y los
nutrientes en conjunto, a nivel sitio y especie a escala regional. Asimismo, se
realizaron los mismos análisis estadísticos exclusivamente para el C e
individualmente para cada uno de los nutrientes y propiedades físico-químicas del
suelo, en las escalas antes mencionadas y las interacciones correspondientes.
Todos los análisis se realizaron al 95% de confianza con SPSS Statistics Version
24 y el programa PRIMER 6 (Clarke y Warwick, 1994).
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6.4. Estructura forestal.

En cada una de las parcelas, la altura individual y diámetro de cada fuste/tallo (DAP)
fue medido usando un flexómetro y un vernier, respectivamente. En el caso de A.
germinans y L. racemosa el diámetro de tallos fue medido a 1.3 m cuando los tallos
alcanzaban esta altura, y a 0.3 m arriba del suelo en todos los individuos (Fig. 3).
Para individuos de R. mangle, la medición fue tomada a 0.3 m sobre la raíz principal
(Dahdouh-Guebas y Koedam, 2006), contabilizando tallos y raíces principales por
individuo.
Se estimó el promedio y desviación estándar de densidad, área basal, altura y
biomasa, en cada una de las parcelas y por manglar. El Índice de Complejidad (IC)
fue estimado considerando dos especies en 0.1 ha para todos los sitios (Holdridge
et al., 1971). Este índice representa una descripción cuantitativa de la complejidad
estructural, y permite comparar con manglares de otras latitudes. El Índice de Valor
de Importancia (IVI) fue estimado para todas las especies de mangle (Curtis y
McIntosh, 1951). El índice IVI estima la importancia de cada especie dentro de la
comunidad a través de su densidad relativa, frecuencia relativa y dominancia
relativa.

a)

b)

Figura 3. Diámetros de tallos: a) Marcas en los fustes de R. mangle (mangle rojo)
a 0.30 m arriba de la raíz. b) Marcas en fustes de L. racemosa (mangle blanco).
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En cada parcela de A. germinans y L. racemosa se colocaron azarosamente tres
cuadrantes de 25 x 25 cm para contar y medir los neumatóforos en cada cuadrante.
La salinidad intersticial se midió entre 10-15 cm de profundidad en cada parcela
usando un refractómetro de campo.
Debido a que los datos no cumplieron con los supuestos de normalidad (prueba de
Kolgomorov-Smirnov) y homocedasticidad (prueba de Levene), se realizaron
análisis de varianza no paramétrica (excepto para la altura) para las diferentes
variables estructurales de los tres manglares para conocer si existían diferencias
significativas entre sitios de estudio. Todos los análisis se realizaron al 95% de
confianza con los programas Statistica versión 8.0 y XLSTAT versión 18.06.

6.5. Almacenes de C.

6.5.1. Arriba del suelo.

6.5.1.1. Biomasa viva.

La biomasa viva (árboles y arbustos) se estimó a partir del diámetro de cada tallo,
usando la ecuación alométrica genérica propuesta por Komiyama et al. (2005):
Biomasa aérea = 0.251 pD2.46 (1)

Donde: p= densidad de madera de cada especie.
D= diámetro del tronco a 1.3 m y a 0.3 m en caso de R. mangle

Se usaron las densidades de madera reportadas para cada especie (A. germinans:
0.67 g cm-3; L. racemosa: 0.60 g cm-3; R. mangle: 0.84 g cm-3) (Zanne et al., 2009).
Las ecuaciones genéricas proporcionan una estimación adecuada cuando no se
tienen ecuaciones para los sitios específicos (Ishihara et al., 2015; Rojas-García et
al., 2015).
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Además, se cosecharon neumatóforos en cuadrantes de 25 x 25 cm dentro de cada
una de las parcelas de A. germinans y L. racemosa. Posteriormente, los
neumatóforos se secaron en una estufa a 70 ºC durante 48 h y se pesaron (±0.001)
para las estimaciones de biomasa. Se obtuvo la biomasa por unidad de área (Mg
ha-1) para cada manglar y para cada una de las especies.
El valor de biomasa viva se transformó a unidades de C equivalentes con un factor
de conversión de 0.46 (Kauffman y Donato, 2012). Se aplicó la regla de Sturges
(Sturges, 1926) para determinar las clases diamétricas de la biomasa viva. Se
graficó la frecuencia total de tallos por clase diamétrica por unidad de área, y la
biomasa total por clase diamétrica para identificar las clases con mayor biomasa
aérea en cada uno de los sitios de estudio y a escala regional por especie utilizando
el programa de SIGMAPLOT versión 7.

6.5.1.2. Biomasa muerta.

En cada una de las parcelas se utilizó el método de intersecciones planares para
determinar el material leñoso caído (Mg ha-1). Se colocaron cuatro transectos a
partir del centro de cada parcela, con una longitud de cuatro metros siguiendo los
puntos cardinales. En cada uno de los transectos se contabilizó el material leñoso
caído que interceptaba el transecto, clasificándolo en cuatro categorías de acuerdo
a su diámetro: finos (0.0 a 0.6 cm), pequeños (0.7 a 2.5 cm), medianos (2.6 a 7.5
cm) y grandes (>7.5cm). A estos últimos se les midió el dato específico de su
diámetro y se les clasificó de acuerdo a su estado (con o sin pudrición). Se estimó
la cantidad de biomasa caída de acuerdo al método de Brown (1974; modificado por
Sánchez y Zerecero, 1983), con las siguientes fórmulas:
P1 =
P2 =
P3 =
P4 =
P5 =

0.484×f ×c
NI
3.369×f ×c
NI
36.808×f ×c
NI
1.46×f ×c
NI
1.21×f ×c
NI

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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Donde: P1= Peso de material leñoso caído fino (Mg ha-1).
P2= Peso de material leñoso caído pequeño (Mg ha-1).
P3= Peso de material leñoso caído mediano (Mg ha-1).
P4= Peso de material leñoso caído grande sin pudrición (Mg ha -1).
P5= Peso de material leñoso caído grande con pudrición (Mg ha -1).
f = Frecuencia o número de intercepciones de la clase diamétrica.
c = Factor de corrección de la pendiente (pendiente 0% c = 1)
NI = Es la longitud total de la línea de muestreo o suma de las longitudes de
las líneas, en pies lineales.

Los valores de biomasa muerta se transformaron a unidades de C equivalentes con
un factor de conversión de 0.5 (Kauffman y Donato et al., 2012).

6.5.1.3. Análisis estadístico del almacenamiento de C arriba del suelo.

Se obtuvieron promedios y desviación estándar de cada uno de los almacenes de
biomasa arriba del suelo por manglar y a escala regional por especie. El análisis
estadístico se realizó de todo el almacenamiento arriba del suelo (es decir, la suma
de todos los almacenes) por manglar y a escala regional por especie. Dado que no
se encontraron condiciones de normalidad (prueba de Kolgomorov-Smirnov) y
homocedasticidad (prueba de Levene) en los datos, se procedió a realizar análisis
permutacionales de varianza (perMANOVA) (Anderson, 2001) por sitio, por especie,
así como la interacción entre ambas (sitio-especie). Se consideró a nivel especie, a
la especie dominante dentro de cada una de las parcelas. Todos los análisis se
realizaron al 95% de confianza y si hubo diferencia significativa se realizó una
prueba post-hoc por pares (prueba t) para encontrar las diferencias significativas en
caso de que hubiera el número suficiente de muestras para lograrlo. Todos los
análisis se realizaron al 95% de confianza con PRIMER 6 (Clarke y Warwick, 1994).
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6.5.2. Abajo del suelo.

6.5.2.1. Biomasa subterránea.

La biomasa subterránea de raíces se estimó indirectamente como ejercicio
comparativo con la biomasa real, a través de la ecuación alométrica de Komiyama
et al. (2005). Además, se realizó la cosecha de raíces a 45 cm de profundidad
(Castañeda-Moya et al., 2013; Cejudo y Castrejón, 2009) para evaluar la biomasa
real de raíces vivas y muertas a dicha profundidad.
En cada parcela, se extrajeron dos núcleos (Fig. 2) de 10 cm de diámetro y 45 cm
de profundidad (3534 cm3). En el laboratorio, los núcleos extraídos se pusieron a
secar a temperatura ambiente, una vez secos, se procesaron (tamizado-lavado) en
un tamiz de 1 mm de luz de malla donde se recuperaron las raíces (vivas y muertas).
Posteriormente fueron colocadas en bolsas de papel y etiquetadas. Se secaron en
una estufa a 70°C por 48 h, para obtener el peso seco (±0.001 g).
Se cuantificó la biomasa subterránea por unidad de área y volumen con las
siguientes fórmulas (Cejudo y Castrejón, 2009):

kg

raíces
m2

=

g raíces
3534

45

× 10

(7)

Los valores se transformaron a unidades de C equivalentes con un factor de
conversión de 0.46 (Kauffman y Donato, 2012).

6.5.2.2. C en suelo.

Las muestras obtenidas a diferentes profundidades como se
anteriormente

en

el apartado

6.3, fueron

procesadas para

describió

estimar

el

almacenamiento de C en suelo. En cada una de las parcelas se obtuvo la cantidad
de materia orgánica a las profundidades mencionadas (0 a 15 cm, 16-30 cm y de
31-45 cm) en mayo 2015 con un nucleador de suelos (Fig. 2) y se dividieron con
una espátula. Los valores se transformaron a unidades de C equivalentes con un
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factor de conversión de 1.86 (Kauffman y Donato, 2012). Posteriormente, con la
densidad relativa del suelo en cada una de las profundidades, se estimó el almacén
de C en suelo de acuerdo a Kauffman y Donato (2012).

6.5.2.3. Análisis estadístico del almacenamiento de C abajo del suelo.

Se obtuvieron promedios y desviación estándar de cada uno de los almacenes de
biomasa abajo del suelo. Dado que no se encontraron condiciones de normalidad
(prueba de Kolgomorov-Smirnov) y homocedasticidad (prueba de Levene) en los
datos, se procedió a realizar análisis permutacionales de varianza (perMANOVA)
(Anderson, 2001) entre los almacenes de C abajo del suelo de cada uno de los
manglares y de las especies a nivel regional, así como la interacción entre ambas
(sitio-especie). Se consideró a nivel/escala especie, a la especie dominante dentro
de cada una de las parcelas de cada sitio de estudio. Todos los análisis se realizaron
al 95% de confianza y si hubo diferencia significativa se realizó una prueba post-hoc
por pares (prueba t) para encontrar las diferencias significativas en caso de que
hubiera el número suficiente de muestras para lograrlo. Todos los análisis se
realizaron con PRIMER 6 (Clarke y Warwick, 1994).

6.6. Rasgos principales de la dinámica espacio-temporal del C dentro de tres
manglares del suroeste del Golfo de California.

6.6.1. Productividad primaria neta de hojarasca (PPNh).
En cada parcela, se colocaron dos trampas de hojarasca de 0.25 m 2 hechas con
CPVC y con malla mosquitera de 1.0 mm de luz. Se colocaron arriba del nivel más
alto de la marea. Se pusieron un total de 46 trampas en los tres manglares: Balandra
(18), Zacatecas (14) y Enfermería (14) (Fig. 4). La productividad de hojarasca se
colectó mensualmente, de abril 2015 a mayo 2016. Las muestras de hojarasca se
secaron en bolsas de papel a 70ºC por 48 h, se clasificaron por especie y
posteriormente fueron pesadas (±0.001 g).
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Se estimó el promedio de hojarasca en un ciclo anual (Mg ha -1) y mensual (g m-2
día-1). Los valores se transformaron a unidades de C equivalentes con un factor de
conversión de 0.45 (Kauffman y Donato, 2012). Se hicieron las pruebas de
normalidad (Kolgomorov-Smirnov) y homocedasticidad (Levene). Posteriormente,
se analizó la correlación de la cantidad promedio de C en hojarasca de cada
manglar y especie a escala regional, con variables estructurales y propiedades
físico-químicas del suelo. Los análisis se realizaron al 95% de confianza con el
programa SPSS versión 24.

Figura 4. Trampas de hojarasca de 50 x 50 cm (0.25 m 2) en una parcela de A.
germinans en el manglar Zacatecas.
6.6.2. Productividad primaria neta de raíces (PPNr).
Se obtuvo la productividad de raíces a través del método “in growth” (CastañedaMoya et al., 2013; Cejudo y Castrejón, 2009; Gleason y Ewel, 2002) con cilindros
galvanizados e impermeabilizados de 45 cm de altura y 10 cm de diámetro. En cada
parcela se colocaron dos cilindros cerca (<60 cm) de cada una de las especies
dominantes y con características estructurales similares (i.e. altura, área basal) (Fig.
5). Los cilindros se instalaron en mayo 2015 y se extrajeron en mayo 2016 con el
fin de evaluar la productividad subterránea de raíces. En el laboratorio, los cilindros
fueron secados a temperatura ambiente y se procesaron (tamizado-lavado) en un
tamiz de 1 mm de luz de malla, extrayendo todas las raíces (vivas y muertas) que
se encontraron dentro de los cilindros.
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Figura 5. Cilindros de raíces colocados a 45 cm de profundidad.

Posteriormente, se estimó el promedio de la productividad de raíces por unidad de
volumen (Castañeda-Moya et al., 2013; Cejudo y Capistrán, 2009) para cada uno
de los manglares y por especie dominante dentro de cada parcela y por especie a
nivel/escala regional. Los valores se transformaron a unidades de C equivalentes
con un factor de conversión conservador de 0.45 (Kauffman y Donato, 2012).

6.6.3. Flujo de C por descomposición de hojas sobre el suelo.

En cada parcela, se colocaron sobre el suelo 18 bolsas de descomposición de 25 x
15 cm hechas de malla mosquitera de 1 mm de luz de malla, con 10.0±1.0 g de
peso seco de hojas de la especie dominante en mayo 2015 (Fig. 6). En Balandra
(162), Zacatecas (126) y Enfermería (126). Se colectaron tres bolsas de
descomposición por parcela cada mes, de junio a noviembre de 2015. En el
laboratorio, las bolsas de descomposición se limpiaron y lavaron cuidadosamente,
removiendo el lodo de las hojas. Posteriormente, las hojas se secaron en bolsas de
papel a 70ºC por 48 h, y se pesaron (±0.001 g). Se obtuvo la tasa promedio de
descomposición de hojas por especie y por manglar. Los valores se transformaron
a unidades de C equivalentes con un factor de conversión de 0.45 (Kauffman y
Donato, 2012). Además, se estimó el coeficiente de descomposición de hojas (k)
como un estimador de la velocidad de degradación de las hojas a través de una
función exponencial (Mackey y Smail, 1996) en cada uno de los sitios y en cada una
de las especies.
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Figura 6. Bolsas de descomposición sobre el suelo de cada una de las parcelas.

6.6.4. Análisis estadístico de la productividad primaria neta arriba (PPNh) y abajo
del suelo (PPNr).

Se obtuvieron promedios y desviación estándar de la productividad primaria neta
arriba y abajo del suelo. Se correlacionó la productividad primaria neta arriba y abajo
del suelo con las distintas variables estructurales y físico-químicas del suelo.
Además, la productividad aérea y la subterránea se sumaron para conocer el aporte
total de C al presupuesto costero de la región, por manglar y por especie a escala
regional. Dado que no se encontraron condiciones de normalidad (prueba de
Kolgomorov-Smirnov) y homocedasticidad (prueba de Levene) en los datos, se
procedió a realizar análisis permutacionales de varianza (perMANOVA) (Anderson,
2001) entre las entradas de C (PPNh+r) entre los manglares estudiados y a escala
especie en la región, así como la interacción entre sitio-especie. Todos los análisis
se realizaron al 95% de confianza y si hubo diferencia significativa se realizó una
prueba post-hoc por pares (prueba t) para encontrar las diferencias significativas en
caso de que hubiera el número suficiente de muestra para lograrlo. Los análisis se
realizaron con SPSS Statistics Version 24 y el programa PRIMER 6 (Clarke y
Warwick, 1994).
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6.8. Servicios ecosistémicos en función de la dinámica del C y de las características
(i.e. geomorfología, hidrología, fisiografía, estructura y biomasa) de tres manglares
del suroeste del Golfo de California con diferente nivel de impacto antropogénico:
una aproximación a escala regional.

La estructura forestal, biomasa, productividad primaria neta, almacenamiento y flujo
del C, son atributos clave de la dinámica del C dentro de los manglares y a su vez
influyen en los servicios ecosistémicos que estos prestan.
Algunos de los servicios ecosistémicos proporcionados por los tres manglares,
Balandra, Enfermería y Zacatecas, y por las tres especies, R. mangle, L. racemosa
y A. germinans, se analizaron cualitativamente desde la perspectiva del C a escala
regional. En la presente investigación se analizó cada uno de los rasgos principales
(estructura forestal, biomasa, productividad primaria neta, almacenamiento y flujo
de C por descomposición de hojas) de la dinámica del C en los tres manglares con
diferente nivel de impacto antropogénico y su relación con los servicios
ecosistémicos de soporte (i.e. productividad primaria neta), aprovisionamiento (i.e.
potencial de pesquerías y refugio de peces), regulación (i.e. almacenamiento de C)
y de valor cultural (i.e. visitas, ecoturismo y valor estético). Asimismo, se estimó la
capacidad del almacenamiento de C de los manglares en la región en contraste con
las emisiones de dióxido de C emitidas en la región (Ivanova y Bermudez-Contreras,
2014).
Los parámetros de los servicios ecosistémicos, como la productividad primaria neta
y el almacenamiento de C, se integraron con otros parámetros reportados en la
literatura, relacionados con la biomasa de los manglares, como los refugios de aves
(Amador et al., 2008) y peces, o el potencial pesquero (López-Rasgado et al., 2012;
Ochoa-Gómez et al., 2018). Además de servicios culturales como el ecoturismo o
las visitas reportadas (Calderón et al., 2008; López-Rasgado et al., 2012; MendozaSalgado et al., 2011), o el valor estético relacionado con la complejidad estructural
a escala del manglar y la biomasa (Ochoa-Gómez et al., 2018). Estos parámetros
se clasificaron cuantitativamente (e.g. en función de datos de biomasa,
almacenamiento y PPN) y cualitativamente según lo reportado previamente (i.e.
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refugio de aves, visitas y turismo) para los sitios de estudio y se categorizó en tres
niveles: bajo (+), moderado (++) y alto (+++).
Adicionalmente, se evaluó el servicio de aprovisionamiento de los manglares para
ensamblajes de peces reportados un estudio previo en los mismos manglares de
estudio de López-Rasgado et al. (2012). Se realizaron correlaciones entre las
características estructurales (e.g. dominancia, biomasa, complejidad) y funcionales
(i.e. productividad de hojarasca y descomposición de hojas) de los tres manglares
(i.e. Balandra, Enfermería y Zacatecas), con las características estructurales (i.e.
riqueza, densidad, biomasa y talla promedio) de las comunidades de peces juveniles
que viven dentro de ellos.
Se consideraron peces de cinco especies Diapterus brevirostris, Eucinostomus
dowii, E. currani, Gerres simillimus de la familia Gerreidae y Mugil curema de la
familia Mugilidae. Las tendencias en riqueza y dominancia de ensamblajes de peces
reportadas por López-Rasgado et al. (2012) en Zacatecas y Balandra fueron
similares a las encontradas en un estudio independiente (Payan-Alcacio, 2015).
En Bahía de La Paz, el promedio de temperatura de agua registrado durante 20092010 fue de 25ºC (±2.9) en 2015 y en 2016 de 25.8ºC (±3.1) con base en los
registros de la base de datos del “Physical Oceanography Distributed Active Archive
Center” (PODAAC). Los datos se extrajeron con el programa descrito en PachecoAyub y Bautista-Romero (2003) y se usaron para obtener un promedio mensual de
temperatura

del agua. El promedio

de

temperatura del agua

no fue

significativamente diferente entre periodos (F=0.7, p=0.4). Estos promedios de
temperaturas se encuentran dentro de los intervalos reportados para la distribución
de peces de la familia Gerreidae, de 21.3 a 31.4 ºC (Araujo y Alcántara, 1999) y de
19 a 36 ºC para Mugil curema (Collins, 1985). Es bien sabido que ambas familias
de peces toleran un amplio espectro de condiciones ambientales (Nagelkerken et
al., 2001, 2008). Además, se ha reportado que especies del género Mugil y
Eucinostomus son incluso tolerantes a altas temperaturas ocasionadas por eventos
de El Niño (Mora y Ospina, 2001). Debido a lo anterior, es factible comparar los
ensamblajes de peces y relacionar estos parámetros con las características de los
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manglares, a pesar de que los datos de los muestreos fueron tomados en diferentes
periodos.

6.8.1. Análisis estadístico del servicio ecosistémico de aprovisionamiento: refugio
de peces y potencial pesquero.

Antes de cada análisis estadístico se llevaron a cabo pruebas de KolgomorovSmirnov y Levene para analizar normalidad y homocedasticidad, respectivamente.
Los datos paramétricos (i.e. altura total del árbol/arbusto, productividad de
hojarasca y descomposición de hojas) se analizaron con una prueba de varianza
(F). En el caso de los datos no paramétricos (i.e. densidad, área basal y biomasa),
se usó la prueba de Krukal-Wallis (H). En el caso de encontrar diferencias
significativas fueron usadas las pruebas pareadas de Steel-Dwass-Critchlow-Fligner
(Wij) para determinar diferencias entre muestras.
En el caso de regresiones y correlaciones lineales entre las características
estructurales de los manglares y los peces, se estimó el coeficiente de correlación
y el valor p. Todos los análisis se realizaron con 95% de confianza usando los
programas de Statistica 8.0 y XLSTAT 18.06.

6.9. Modelo conceptual de la dinámica del C en manglares de zonas áridas del Golfo
de California.

Con base en el análisis e integración de la información generada se elaboró un
modelo conceptual con los intervalos de la PPN (arriba y abajo del suelo: hojarasca
y raíces) y de los valores de almacenamiento (arriba y abajo del suelo) de C de los
manglares estudiados con diferente arreglo estructural e impacto antropogénico.
Además, se realizaron regresiones lineales bivariadas o múltiples para modelar los
diferentes almacenes de C y las variables relacionadas.
Finalmente, se elaboró un modelo conceptual de la dinámica del C en manglares de
zonas áridas del Golfo de California.
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Las correlaciones estadísticas se realizaron con el programa SPSS Statistics
Versión 24 al 95% de confianza y se obtuvieron las ecuaciones predictoras con su
respectivo nivel de ajuste y valor p.

7. RESULTADOS

7.1. Caracterización de los suelos a diferentes profundidades en cada uno de los
tres manglares.

La dinámica hidrologica ocasiona diferencias significativas en la textura y nutrientes
de los suelos de cada uno de los sitios de estudio. Los suelos muestreados son
predominantemente arenosos, de acuerdo a la clasificación textural del
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), son de tipo arena
“migajosa” y arena “migajosa” fina.
Balandra tiene el mayor porcentaje de C en suelo en las tres profundidades, seguido
de Enfermería y Zacatecas (Tabla III). No se encontraron diferencias significativas
(p>0.05) entre las profundidades de los suelos respecto al C y los nutrientes (Tabla
IV).
En el análisis en conjunto del C y los nutrientes, sólo se encontraron diferencias
significativas (p<0.05) entre los sitios de estudio (Tabla IV), siendo Balandra el sitio
con mayor porcentaje de C y nutrientes seguido de Enfermería y Zacatecas.

26

Tabla III. Valores promedio del C y de los nutrientes en suelo a diferentes
profundidades en las tres comunidades de manglar de la Bahía de La Paz (±DE).
Sitio
Balandra

Profundidad
(cm)
0-15
16-30
31-45

Enfermería

0-15
16-30
31-45

Zacatecas

0-15
16-30
31-45

C (%)
10.3 ± 8.5
9.5 ± 8.6
9.5 ± 8.0
p>0.05
4.1 ± 2.9
4.8 ± 3.6
4.4 ± 3.2
p>0.05
2.6 ± 1.2
3.4 ± 2.3
3.0 ± 1.4
p>0.05

N-NO2
(mg kg-1)
0.1 ± 0.0
0.1± 0.0
0.1± 0.0
p>0.05
0.1 ± 0.0
0.1± 0.0
0.1± 0.0
p>0.05
0.1 ± 0.0
0.1 ± 0.0
0.1 ± 0.0
p>0.05

N-NO3
(mg kg-1)
1.0 ± 0.7
1.2 ± 0.8
0.5 ± 0.4
p>0.05
1.1 ± 1.2
0.6 ± 0.6
0.4 ± 0.2
p>0.05
0.4 ± 0.2
0.8 ± 0.7
0.3 ± 0.1
p>0.05

N-NH4
(mg kg-1)
11.9 ± 4.4
10.8 ± 3.8
8.0 ± 2.9
p>0.05
14.1 ± 8.0
5.9 ± 3.7
7.7 ± 6.6
p>0.05
5.0 ± 3.1
2.6 ± 0.9
3.9 ± 1.4
p>0.05

P
(mg kg-1)
10.7 ± 4.6
7.6 ± 2.2
4.8 ± 2.0
p>0.05
5.3 ± 1.4
4.6 ± 1.6
4.7 ± 1.3
p>0.05
3.6 ± 1.7
4.9 ± 2.9
4.4 ± 1.2
p>0.05

Tabla IV. Análisis estadísticos de C y nutrientes en las tres profundidades a través
de una perMANOVA.
Cuadrados
p
Componente
g.l.
Pseudo-F
medios
(perm)
Sitio (S)
2
319.08
13.229
0.0006
Especie (Sp)
2
30.469
1.2633
0.3133
Profundidad (Pr)
2
78.407
3.2508
0.0567
S x Sp
4
36.932
1.5312
0.2007
S x Pr
4
51.554
2.1375
0.1068
Sp x Pr
4
34.723
1.4396
0.2611
S x Sp x Pr
8
15.413
0.63908
0.8143
Diferencia significativa con valor en negritas.
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7.2. Caracterización temporal de las propiedades físico-químicas del suelo
superficial en tres manglares en Bahía de La Paz.

El mayor porcentaje promedio de arenas es en agosto 2015 con 86.4% en Balandra,
85.1% en Enfermería y 86.8% en Zacatecas (Tabla V). Los menores porcentajes
promedios se presentaron en junio-julio 2015 con un intervalo que va de 53.3 - 80.7
% en los tres sitios de estudio. Zacatecas presentó el mayor porcentaje de arenas
(80.6%), seguido de Balandra (76.9%) y Enfermería (69.1%) (Tabla V). El mayor
porcentaje de limos y arcillas se encontró en Enfermería (30.7% y 0.15%), seguido
de Balandra (23.1% y 0.03%) y Zacatecas (19.3% y 0.04%) (Tabla VI; Tabla VII,
respectivamente).

2016

2015

Tabla V. Valores del porcentaje promedio de arenas en suelo para los tres
manglares (±DE).
Mes
Balandra
Enfermería
Zacatecas
Mayo
80.8±5.7
72.2±19.4
82.9±9.8
Junio
71.3±18.9
53.3±34.5
80.7±17.6
Julio
60.1±24.8
56.1±29.5
71.7±21.0
Agosto
86.4±7.3
85.1±9.8
86.8±9.8
Septiembre
81.5±15.8
71.3±16.3
78.4±11.9
Octubre
81.7±9.3
67.9±22.6
77.5±16.7
Noviembre
80.9±12.3
59.2±34.9
74.5±28.2
Diciembre
65.3±29.8
70.2± 25.2
81.3±24.2
Enero
74.7±16.5
70.6±25.1
81.9±19.7
Febrero
82.3±12.1
71.4±26.4
84.2±11.7
Marzo
74.8±18.6
70.9±30.5
83.3±15.1
Abril
83.4±9.2
69.3±22.5
84.0±13.5
Mayo
76.5±10.7
81.2±6.2
84.2±15.4
Promedio
76.9±17.0
69.1±24.6
80.6±16.6
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2016

2015

Tabla VI. Valores del porcentaje promedio de limos en suelo para los tres manglares
(±DE).
Mes
Balandra
Enfermería
Zacatecas
Mayo
19.2±5.7
27.5±19.2
17.0±9.7
Junio
28.7±18.9
46.0±34.0
18.9±17.0
Julio
39.7±24.6
43.4±29.6
28.3±21.0
Agosto
13.6±7.3
14.9±9.7
13.2±9.8
Septiembre
18.5±15.8
28.7±16.3
21.6±11.9
Octubre
18.3±9.3
32.0±22.3
22.5±16.7
Noviembre
19.1±12.3
40.5±34.7
25.4±28.2
Diciembre
34.6±29.7
29.7±25.2
18.7±24.2
Enero
25.3±16.5
29.4±25.1
18.1±19.7
Febrero
17.7±12.1
28.6±26.3
15.8±11.7
Marzo
25.2±18.6
29.1±30.5
16.7±15.1
Abril
16.6±9.2
30.7±22.5
16.0±13.5
Mayo
23.5±10.7
18.7±6.1
18.8±15.4
Promedio
23.1±16.9
30.7±24.4
19.3±16.6

2016

2015

Tabla VII. Valores del porcentaje promedio de arcillas en suelo superficial para los
tres manglares (±DE).
Mes
Balandra
Enfermería
Zacatecas
Mayo
0.01±0.03
0.30±0.30
0.09±0.23
Junio
0.05±0.09
0.68±0.83
0.43±0.84
Julio
0.24±0.54
0.46±0.45
0.00±0.00
Agosto
0.01±0.04
0.03±0.05
0.00±0.00
Septiembre
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00
Octubre
0.00±0.00
0.14±0.36
0.00±0.00
Noviembre
0.00±0.00
0.26±0.68
0.00±0.00
Diciembre
0.07±0.22
0.05±0.12
0.00±0.00
Enero
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00
Febrero
0.01±0.03
0.02±0.06
0.00±0.00
Marzo
0.00±0.00
0.00±0.00
0.02±0.05
Abril
0.00±0.00
0.00±0.00
0.00±0.00
Mayo
0.00±0.00
0.06±0.12
0.00±0.00
Promedio
0.03±0.07
0.15±0.23
0.04±0.09
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El porcentaje de arenas, limos y arcillas presentaron diferenicias significativas
(p<0.05) entre sitios y meses (Tablas VIII, IX y X).

Tabla VIII. Análisis estadísticos del porcentaje de arenas a través de una
perMANOVA.
Cuadrados
p
Componente
g.l.
Pseudo-F
medios
(perm)
Sitio (S)
2
1954.2
9.5686
0.0006
Mes (M)
12
467.27
2.288
0.0238
SxM
24
128.57
0.6295
0.8818
Diferencia significativa con valor en negritas.

Tabla IX. Análisis estadísticos del porcentaje de los limos a través de una
perMANOVA.
Cuadrados
p
Componente
g.l.
Pseudo-F
medios
(perm)
Sitio (S)
2
1906.9
9.4275
0.0008
Mes (M)
12
454.29
2.2459
0.0226
SxM
24
125.86
0.6222
0.8878
Diferencia significativa con valor en negritas.

Tabla X. Análisis estadísticos del porcentaje de las arcillas a través de una
perMANOVA.
Cuadrados
p
Componente
g.l.
Pseudo-F
medios
(perm)
Sitio (S)
2
0.28939
4.0386
0.02
Mes (M)
12
0.14409
2.0109
0.0504
SxM
24
0.06764
0.94408
0.5316
Diferencia significativa con valor en negritas.

En Bahía de La Paz, el suelo de los manglares presentó valores promedio máximos
de pH en septiembre de 2015 (6.6±0.7) y en marzo de 2016 (6.6±0.6) y mínimos en
noviembre de 2015 (5.9±0.2). Las mayores conductividades eléctricas promedio se
presentaron en abril de 2016 (54.0±34.9 mS cm-1) y las menores en mayo 2015
(30.0±8.8 mS cm-1).
Los valores de pH más bajos se reportan en Balandra (5.8) en enero 2016 y
Zacatecas (5.8) en noviembre 2015 (Tabla XI). Enfermería presentó los valores
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mayores de pH (7.0) en mayo 2015. Balandra y Enfermería presentaron valores
máximos similares, Balandra en marzo 2016 (6.9) y Enfemería en mayo 2015 (7.0).
Zacatecas presentó el máximo en agosto 2015 (6.3).
Se encontraron diferencias significativas (p<0.05) entre los sitios, meses y su
interacción (Tabla XII).

2016

2015

Tabla XI. Valores mensuales de pH en suelo para los tres manglares (±DE).
Mes
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Promedio

Balandra
6.1±0.4
6.5±0.7
6.5±0.5
6.5±0.6
6.7±0.8
6.1±0.4
5.9±0.2
6.5±0.3
5.8±0.6
6.4±0.3
6.9±0.3
6.6±0.4
6.6±0.4
6.4±0.5

Enfermería
7.0±1.0
6.5±0.9
6.4±0.9
6.7±0.5
6.7±0.7
5.9±0.6
5.9±0.4
6.4±0.4
6.1±0.5
6.4±0.3
6.9±0.3
6.7±0.5
6.6±0.6
6.5±0.6

Zacatecas
5.9±0.6
6.2±0.2
6.3±0.3
6.3±0.4
6.3±0.6
5.9±0.3
5.8±0.1
6.2±0.2
6.0±0.4
6.1±0.2
5.8±0.4
5.9±0.5
5.9±0.3
6.0±0.3

Tabla XII. Análisis estadísticos del pH en suelo a través de una perMANOVA.
Componente
Sitio (S)
Mes (M)
SxM

g.l.
2
12
24

Diferencia significativa con valor en negritas.

Cuadrados
medios
1.072
0.60902
0.27695

Pseudo-F
8.3881
4.7652
2.167

p
(perm)
0.0012
0.0002
0.0138
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La conductividad eléctrica en suelo es mayor en Balandra, seguida de Enfermería y
Zacatecas (Tabla XIII). En Balandra los valores varían de 33.5 a 66.4 mS cm-1,
habiendo valores máximos en abril y marzo 2016 y menores en mayo 2015. En
Enfermería, el rango de variación oscila entre 27.8 mS cm-1 en octubre 2015 y 48.4
mS cm-1 en marzo 2016. Zacatecas presentó los valores mínimos en mayo 2015
(27.4 mS cm-1) y los máximos en marzo 2016 (45.8 mS cm-1).
No se encontraron diferencias significativas entre sitios. Sin embargo, existen
diferencias significativas (p<0.05) entre los meses (Tabla XIV).

2016

2015

Tabla XIII. Valores promedio mensuales de conductividad eléctrica (mS/cm-1) en
suelo para los tres manglares (±DE).
Mes
Balandra
Enfermería
Zacatecas
Mayo
33.5±8.1
28.2±9.2
27.4±8.9
Junio
46.2±24.2
37.6±19.3
36.9±20.5
Julio
43.2±21.5
37.4±17.7
34.5±17.9
Agosto
49.1±24.5
44.0±18.0
39.8±23.4
Septiembre
41.1±25.4
28.5±11.1
26.7±13.1
Octubre
34.9±24.9
27.8±15.0
23.3±14.1
Noviembre
54.8±34.7
42.2±21.6
37.5±23.0
Diciembre
40.2±26.1
29.9±17.8
31.7±19.7
Enero
51.8±33.2
42.4±17.6
34.4±17.7
Febrero
58.4±37.4
45.4±20.8
36.4±21.3
Marzo
63.8±42.9
48.4±16.8
45.8±24.8
Abril
66.4±44.1
47.4±20.8
44.8±32.6
Mayo
54.5±38.8
37.8±13.0
36.5±20.3
Promedio
49.1±29.7
38.2±16.8
35.1±19.8

Tabla XIV. Análisis estadísticos de la conductividad eléctrica en suelo a través de
una perMANOVA.
Cuadrados
p
Componente
g.l.
Pseudo-F
medios
(perm)
Sitio (S)
2
285.55
1.7072
0.1858
Mes (M)
12
745.8
4.4588
0.0004
SxM
24
218.06
1.3037
0.2376
Diferencias significativa con valores en negritas.
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7.3. Caracterización de la dinámica del C y de los nutrientes en el suelo superficial
de los tres manglares y de los hábitats de las especies que se encuentran en Bahía
de La Paz.

La dinámica del C en suelo muestra un comportamiento estacional, con una
tendencia inversa a la cantidad de amonio y en menor grado al fósforo,
posiblemente influenciado por la temperatura y que influye en procesos metabólicos
de microorganismos que se encuentran en la matriz de suelo. El mayor porcentaje
del C en suelo se observó al inicio de la temporada de invierno, con un promedio en
noviembre de 2015 de 6.7±4.4 %C que coincide después del mayor aporte de agua
dulce por precipitación en octubre 2015 y la disminución de la temperatura
atmosférica (Fig. 7).
Aunque los sitios estudiados tienen diferente nivel de impacto antropogénico en
función de la distancia al centro de población, la dinámica de nutrientes en suelo
superficial en los tres sitios de estudio es similar. Los picos principales del
porcentaje de C se presentaron en invierno (octubre-noviembre) y a inicios del
verano (mayo-junio) (Figs. 7, 8 y 9). En septiembre se presentaron los valores de C
más bajos para los tres sitios (aunque en Enfermería disminuyó el C desde agosto;
Fig. 8). La temperatura atmosférica incrementa desde el mes de mayo hasta
septiembre, en el caso del C en suelo el decremento principal se presenta de julio
a septiembre. La precipitación no mostró una tendencia o patrón con la cantidad de
C en suelo superficial. Los valores de fósforo son fluctuantes en los manglares de
Bahía de La Paz, probablemente influenciados por la ubicación geográfica,
geomorfología, fisiografía y por aportes de agua subterránea o por escorrentías
ocasionadas por las lluvias. Aunque, también se presentan bajas o picos inversos
en temporada de lluvias posiblemente al consumo del fósforo soluble por la planta.
Los valores de fósforo varían de 3.2 mg kg-1 en octubre de 2015 a 11.8 mg kg-1 en
mayo 2016. La concentración de amonio tiene un pico principal en marzo (a inicio
de la temporada cálida), al igual que los nitratos en todos los sitios de estudio. Los
valores máximos de amonio y nitratos son en marzo-abril 2016 y los valores
máximos de nitritos se presentaron en agosto-septiembre 2015. La concentración
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de nitritos fue inestable y en concentraciones muy bajas. Los valores más elevados
de nitritos fueron en Balandra. El fósforo y compuestos nitrogenados tienen picos
en el inicio de la temporada cálida.

Figura 7. Dinámica del C y nutrientes en suelo en manglares de Bahía de La Paz.

En Balandra se presentaron los mayores valores de C en suelo (Fig. 8). El valor
máximo se presentó en mayo 2015 (10.3±8.5 %C), en Enfermería fue en noviembre
2015 (8.6±5.4 %C) y en Zacatecas durante el mes de octubre 2015 (4.8±2.8 %C)
(Fig. 8). Los menores valores en Balandra y Zacatecas fueron en septiembre 2015
(3.3±4.1 %C y 0.4±0.8 %C, respectivamente). Enfermería presentó los valores más
bajos en agosto 2015 (1.5±1.8 %C).
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Figura 8. Dinámica del C en suelo superficial en los tres manglares.

A escala de hábitat para cada una de las especies a nivel regional, R. mangle
presentó la mayor cantidad de C en suelo en Bahía de La Paz, seguido de A.
germinans y L. racemosa (Fig. 9). La estacionalidad de la cantidad de C fue similar
a la que se obtuvo a escala manglar. Se encontraron diferencias significativas en el
C superficial entre manglares, los hábitats de las especies y su interacción sitioespecie (Tabla XV).

Figura 9. Dinámica del C en suelo por hábitat de tres especies en Bahía de La Paz.
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Tabla XV. Análisis estadísticos del C en suelo superficial a través de una
perMANOVA multifactorial.
Cuadrados
p
Componente
g.l.
Pseudo-F
medios
(perm)
Sitio (S)
2
0.19343
11.691
0.0002
Mes (M)
12
0.012912
0.78039
0.664
Especie (Sp)
2
0.18052
10.911
0.0002
SxM
24
0.02183
1.2199
0.2832
S x Sp
4
0.2801
16.93
0.0002
M x Sp
24
0.0072768
0.43982
0.9846
S x M x Sp
48
0.010251
0.61961
0.941
Diferencia significativa con valor en negritas.

El fósforo soluble fluctuó de forma distinta en los tres sitios de estudio (Fig. 10). El
valor promedio mayor se encontró en Balandra (8.7±6.8 mg kg-1), seguido de
Zacatecas (4.6±2.3 mg kg-1) y Enfermería (3.9±2.0 mg kg-1). De manera general, los
valores reportados en Balandra son muy superiores a los de los demás sitios, siendo
el doble o incluso el triple. El valor máximo de fósforo soluble se presentó en
Balandra en mayo 2016 (18.1±11.1 mg kg-1) y el mínimo en Zacatecas en octubre
(1.7±0.7 mg kg-1).El intervalo de valores oscila entre 1.7 a 18.1 mg kg-1. En julio,
Zacatecas presentó el mayor pico junto con el inicio de temporada de lluvias,
posiblemente debido a su ubicación geográfica, geomorfología y fisiografía que
propician mayores escorrentias superficiales o de aguas subterraneas que
enriquecen el fósforo soluble del suelo del sitio de estudio. Se encontraron
diferencias significativas (p<0.05) entre sitios, meses y los hábitats de las especies,
así como en algunas de las interacciones (Tabla XVI).
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Figura 10. Dinámica del fósforo soluble (mg kg-1) en suelo superficial en los tres
manglares.
Tabla XVI. Análisis estadísticos de fósforo soluble a través de una
multifactorial.
Cuadrados
Componente
g.l.
Pseudo-F
medios
Sitio (S)
2
142.79
9.3856
Mes (M)
12
38.232
2.513
Especie (Sp)
2
64.817
4.2603
SxM
24
39.411
2.5904
S x Sp
4
127.99
8.4124
M x Sp
24
21.434
1.4088
S x M x Sp
48
16.659
1.095

perMANOVA
p
(perm)
0.0012
0.0158
0.022
0.0056
0.0002
0.1624
0.391

Diferencia significativa con valor en negritas.

Los tres sitios de estudio tienen un pico principal de la concentración de amonio en
marzo (Fig. 11). Balandra obtuvo el mayor promedio de amonio (14.4±6.7 mg kg-1),
seguido de Enfermería (11.5±3.8 mg kg-1) y Zacatecas (11.2±4.2 mg kg-1). El valor
máximo de amonio se obtuvo en marzo en los tres sitios de estudio (Fig. 11). El
intervalo de valores va de 5.0 a 21 mg kg-1. El mínimo se presentó en octubre
(excepto en Zacatecas) para los tres sitios de estudio con valores promedio de 5.3
a 9.7 mg kg-1. Los análisis estadísticos indicaron diferencias significativas (p<0.05)
entre los meses, los hábitats de las especies y la interacción sitio x hábitat especie
(Tabla XVII).
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Figura 11. Dinámica del amonio (mg kg-1) en suelo superficial en los tres
manglares.
Tabla XVII. Análisis estadísticos de fertilidad del amonio a través de una
perMANOVA multifactorial.
Cuadrados
p
Componente
g.l.
Pseudo-F
medios
(perm)
Sitio (S)
2
52.426
2.6757
0.079
Mes (M)
12
52.707
2.69
0.0078
Especie (Sp)
2
72.179
3.6838
0.0314
SxM
24
24.647
1.2579
0.2464
S x Sp
4
139.87
7.1384
0.0002
M x Sp
24
26.385
1.3466
0.1786
S x M x Sp
48
10.853
0.55388
0.975
Diferencia significativa con valor en negritas.

Enfermería presentó el mayor valor promedio de nitratos (6.6±7.3 mg kg-1), seguido
de Balandra (2.0±1.7 mg kg-1) y Zacatecas (1.3±0.8 mg kg-1). Los valores máximos
de nitratos para los tres sitios de estudio se encontraron en marzo con valores
promedio de 2.9 a 6.6 mg kg-1. El valor mínimo de nitratos se presentó en julio
(excepto en Zacatecas) en los tres sitios de estudio con valores promedio de 0.6 a
1.0 mg kg-1 (Fig. 12). Se encontraron diferencias significativas (p<0.05) entre los
sitios, meses, especies y las interacciones sitio-mes y sitio-habitat de la especie
(Tabla XVIII).
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Figura 12. Dinámica de nitratos (mg kg-1) en suelo superficial en los tres
manglares.
Tabla XVIII. Análisis estadísticos de nitratos a través de una perMANOVA
multifactorial.
Cuadrados
p
Componente
g.l.
Pseudo-F
medios
(perm)
Sitio (S)
2
14.72
8.2924
0.001
Mes (M)
12
12.513
7.0492
0.0002
Especie (Sp)
2
13.557
7.6372
0.0016
SxM
24
4.8048
2.7068
0.0068
S x Sp
4
4.8742
2.7459
0.0416
M x Sp
24
3.0207
1.7017
0.068
S x M x Sp
48
2.7775
1.5647
0.0972
Diferencia significativa con valor en negritas.

Los valores más elevados de nitritos fueron en Balandra. Los picos principales
fueron para los meses de febrero y marzo (Fig. 13). Los valores más elevados de
nitritos se reportan en Balandra en el mes de febrero (0.2 mg kg-1) y los mínimos en
diciembre en Enfermería y Zacatecas (0.1 mg kg-1). Los datos obtenidos en
Enfermería y Zacatecas son muy similares a lo largo del periodo de estudio,
obteniendo el mismo promedio anual (0.10 mg kg-1). Los análisis multifactoriales
muestran únicamente diferencias significativas (p<0.05) entre los meses que duró
el estudio (Tabla XIX).
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Figura 13. Dinámica de nitritos (mg.kg-1) en suelo superficial en los tres
manglares.
Tabla XIX. Análisis estadísticos de nitritos a través de una
multifactorial.
Cuadrados
Componente
g.l.
Pseudo-F
medios
Sitio (S)
2
0.0012016
0.25189
Mes (M)
12
0.012562
2.6331
Especie (Sp)
2
0.011705
2.4537
SxM
24
0.0077567
1.626
S x Sp
4
0.014671
3.0754
M x Sp
24
0.0039866
0.83567
S x M x Sp
48
0.005515
1.156

perMANOVA
p
(perm)
0.7712
0.011
0.099
0.0936
0.0252
0.6656
0.3112

Diferencia significativa con valor en negritas.

7.4. Estructura forestal

Los valores más altos de densidad de individuos (12,924), áreas basales
(AB1.3m=13.7 m2 ha-1; AB0.3m=26.6 m2 ha-1), altura (3.3 m) y biomasa total (113.5 Mg
ha-1) se presentaron en Balandra, seguido por Zacatecas y Enfermería (Tabla XX).
Los promedios de densidad individual, área basal y altura dieron lugar a una mayor
complejidad estructural en Balandra, con un valor de 11.7. Zacatecas sigue con un
valor de 4.5 y, por último, Enfermería con un valor de 1.9 (Tabla XX). La mayor
densidad de tallos (26,747) se encontró en Zacatecas (Tabla XX). No se
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encontraron diferencias significativas (p>0.05) entre las comunidades estudiadas en
densidad de individuos, tallos, áreas basales, altura y biomasas (Tabla XXI).

Tabla XX. Estructura forestal para cada comunidad de manglar (promedio±DE).
Densidad
Manglar

(Ind ha-1)
[Tallos

Balandra

Enfermería

Zacatecas

ha1]

Área Basal
D1.3m

Altura

Biomasa

Índice de

[D0.3m ]

(m)

(Mg C ha-1)

Complejidad

3.3±2.5

47.2±28.1

11.7

2.4±0.7

27.2±18.5

1.9

2.1±0.5

34.0±33.0

4.5

(m2 ha-1)

12,924±18,055

13.7±7.3

[22,734±30,010]

[26.6±16.7]

5,775± 2,901

6.8±3.8

[10,587±6,106]

[15.2±12.9]

11,094±11,833

9.7±7.9

[26,747±23,314]

[19.6±3.9]

Tabla XXI. Resultados de las pruebas ANOVA (F) o Kruskal-Wallis (H) sobre
variables estructurales entre las tres comunidades de manglar.
Entre manglares
Variables
Densidad de individuos
Área basal (0.3m)
Área basal (1.3m)
Altura
Biomasa
Densidad de tallos

Resultado de la prueba

Valor p

H=0.36, g.l.=2
H=0.28, g.l.=2
H= 1.19, g.l.=1
F=3.37
H=0.34, g.l.=2
H=3.29, g.l.=2

0.83
0.86
0.27
0.06
0.84
0.19
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A. germinans es la especie con la mayor densidad de individuos y de tallos en los
tres sitios de estudio, seguida por L. racemosa (excepto en Enfermería) y R. mangle
(Tabla XXII). A. germinans es la especie de mayor importancia para la región, con
el mayor IVI de 190.8 en Enfermería. R. mangle tuvo un mayor IVI en Zacatecas
(102.7), y Enfermería (95.3) comparado a L. racemosa, pero no en Balandra (Tabla
XXII).
La mayor área basal para el diámetro a 0.30 m fue para A. germinas y la mayor área
basal para el diámetro a 1.30 m fue para L. racemosa (Tabla XXII). La mayor altura
fue para L. racemosa, seguida de R. mangle ambas en Balandra y por último la
mayor altura de A. germinans fue en Enfermería (Tabla XXII).
La mayor densidad de raíces aéreas fue estimada para Zacatecas, seguida por
Balandra y Enfermería. Para R. mangle, la mayor densidad de raíces aéreas fue
estimada en Zacatecas (Tabla XXII).
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Tabla XXII. Parámetros estructurales por especie dentro de cada comunidad de manglar (promedio±DE).

Manglar

Balandra

Enfermería

Zacatecas

Especies
(n)

Densidad
ind.ha-1
(Tallos ha-1)

Área Basal

A. germinans
(180)
L. racemosa
(119)
R. mangle
(28)

12,765±16,387
(22,553±30,940)
7,033± 11,128
(11,524±17,309)
1,418±1,356
(2,381±2,284)

17.4±6.4

A. germinans
(67)
L. racemosa
(8)
R. mangle
(39)
A. germinans
(157)
L. racemosa
(26)
R. mangle
(30)

13,918±9,730
(27,926±11,943)
4,610± 4,511
(17,908±22,316)
2,128± 1,525
(8,688±6,277)

Área
Basal

Dominancia
Relativa
(%)

Altura
(m)

I.V.I.

6.4±3.7

26

2.1±0.8

141.3

16.7±21.7

9.4±10.8

45.5

3.4±1.8

113.7

5.0±6.0

-

28.5

3.0±2.0

45

4,752±3,656
(9,078±8,025)

17.0±14.6

6.3±5.0

66

2.6±0.8

190.8

*

*

*

5.8

2.4±0.2

13.8

2,571±2,660
(7,021±5,466)

3.4±1.9

-

28.1

2.1±1.1

95.3

14.9±6.2

3.0±2.0

17.8

1.5±0.5

155.8

7.6±7.4

2.9±2.6

11.5

1.3±0.5

41.5

9.6±8.5

-

70.7

2.1±0.3

102.7

0.30m
(m-2 ha-1)

1.30m
(m-2 ha-1)

Raíces
aéreas
(raíces m-2)
[Altura]
(cm)
453.3±153.7
[8.1±2.1]
240±55.4
[9.17±4.6]
7.0±4.7**
325.3±69.3
[14.3±6.1]
115±48
[4.9±1.4]
7.2±3.3**
768±144.9
[12.5±1.5]
251±33.3
[5.2±2.6]
12.7±14.6**

*Estos datos no fueron calculados dado que L. racemosa sólo se presentó en una de las parcelas con pocos individuos **Densidad de raíces por individuo de R.
mangle.
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7.5. Almacenes de C
Se encontraron diferencias significativas en el almacenamiento de C arriba y abajo
del suelo, entre los sitios de estudio con diferente nivel de impacto antropogénico,
en función de la distancia con respecto al centro de población (Tabla XXIII). Sin
embargo, no se encontraron diferencias significativas en el almacenamiento total de
C de sitios con alto (i.e. Enfermería) y bajo (i.e. Balandra) impacto antrópico.
Además, se encontraron diferencias significativas entre los hábitats de las especies
(excepto abajo del suelo) y las interacciones entre ambos (Tabla XXIII).

Tabla XXIII. Análisis estadísticos del almacenamiento de C total a través de una
perMANOVA multifactorial.
Factor

Interacción

g.l.

Arriba del suelo

Sitio
Especie
Sitio x Especie

2
2
4

Abajo del suelo

Sitio
Especie
Sitio x Especie

2
2
4

Cuadrados Pseudo- ValorMedios
F
p
547.33
4.53
0.04
624.72
5.17
0.01
806.68
6.68
0.00
35323
8859.6
28449

6.81
1.70
5.48

0.00
0.21
0.00

Diferencia significativa con valor en negritas.

El mayor almacén de C se encontró en suelo, seguido de la biomasa aérea, madera
caída y neumatóforos (Tabla XXIV). Balandra presentó el mayor almacén de C como
biomasa en árboles (68.8 Mg C ha-1), seguido de Zacatecas (51.8 Mg C ha-1) y por
último Enfermería (29.9 Mg C ha-1) (Tabla XXIV). Aunque fue baja la biomasa de
neumatóforos, Zacatecas presentó la mayor biomasa, seguido de Balandra y
Enfermería (Tabla XXIV). En madera caída, Enfermería presentó el mayor almacén
(3.4 Mg C ha-1) seguido de Balandra y por último Zacatecas.
Los principales almacenes de C en Balandra están en suelo y árboles, por encima
de los de Enfermería y Zacatecas (Tabla XXIV). Enfermería, presentó un valor
mayor en C almacenado en suelo que Zacatecas (Tabla XXIV). Este último,
presentó los almacenes de C más bajos de madera caída y en suelo, aunque
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presentó valores altos en reserva de raíces subterráneas y aéreas (Tabla XXIV). Así
mismo, presentó un valor de biomasa aérea por encima de Enfermería (Tabla XXIV).
Los valores estimados de la biomasa subterránea con la ecuación genérica de
Komiyama et al. (2005) (Tabla XXIV) están por encima de la reserva estimada
directamente a 45 cm de profundidad (Tabla XXIV).
La biomasa de árboles que soporta el almacenamiento de C se encontró
principalmente en árboles que tienen diámetros de 6 a 7.2 cm (Fig. 14 y Fig. 15). R.
mangle mostró la biomasa más alta en árboles con diámetros de 4.8 a 6.0 cm, L.
racemosa en árboles con diámetros de 8.4 a 9.6 cm y A. germinans en árboles de
6 a 7.2 cm de DAP (Fig. 15).
El almacén de C total de los manglares de Bahía de La Paz tuvo un promedio total
de ~200 Mg C ha-1. Balandra tuvo el mayor promedio de almacenamiento de C total
con 272.7 Mg C ha-1, seguido de Enfermería (202.4 Mg C ha-1) y Zacatecas (126.1
Mg C ha-1).
Tabla XXIV. Biomasa (Mg ha-1) y almacenes de C [Mg C ha-1] por manglar.
Aéreo

Subterráneo
Biomasa de
Estimada
raíces ≥45
con
cm
Komiyama
profundidad et al. (2005)

Árboles

Neumató
-foros

Madera
caída

Suelo

Balandra

68.8
[31.6]

0.12
[0.06]

3.53
[1.76]

444.34
[238.89]

0.69 [0.32]

44.84
[20.63]

Enfermería

29.9
[13.6]

0.07
[0.03]

5.99
[3.35]

345.10
[185.54]

0.55 [0.25]

24.04
[11.06]

Zacatecas

51.8
[23.8]

0.13
[0.06]

2.45
[1.23]

186.47
[100.25]

0.79 [0.36]

29.33
[13.49]

Manglar
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Figura 14. Frecuencia total de tallos (barras negras) y la biomasa total (barras
grises) distribuida en clases diamétricas de cada uno de los sitios de estudio.
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Figura 15. Frecuencia total de tallos (barras negras) y la biomasa total (barras
grises) distribuida en clases diamétricas de cada una de las especies.
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Por hábitat de cada una de las especies, R. mangle es la que tiene el mayor
promedio de almacenamiento de C total de las tres especies en Bahía de La Paz
con 242.2 Mg C ha-1, seguida de L. racemosa (211.9 Mg C ha-1) y de A. germinans
(172.2 Mg C ha-1) (Tabla XXV).
A. germinans tiene la mayor cantidad de madera muerta de las tres especies (Tabla
XXV). El hábitat de esta especie, mostró diferencias significativas en el
almacenamiento de C arriba del suelo con respecto a R. mangle, pero no con L.
racemosa (Tabla XXVI). No se encontraron diferencias significativas en el
almacenamiento subterráneo entre las tres especies, ni entre los sitios con mayor
(Balandra) y menor (Enfermería) distancia con respecto al centro de población
(Tabla XXVI). Debido al bajo número de muestra no se estimaron las diferencias
significativas entre las interacciones sitio-hábitat especie (Tabla XXVI).
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Tabla XXV. Almacenes de C (Mg C ha-1) por hábitat de la especie en la región de Bahía de La Paz (±DE).
Aéreo
Especie
Dominante
(Total)
Avicennia
(172.2)
Laguncularia
(211.9)
Rhizophora
(242.2)

Subterráneo

Árboles

Neumatóforos

Madera
Muerta

Suelo

Raíces

Raíces
(Komiyama et al.,
2005)

13.4±10.4

0.08±0.05

3.0±2.6

155.5 ±72.1

0.29 ±0.12

7.9±5.9

28.8 ±23.1

0.09±0.11

1.3±1.0

181.4 ±118.2

0.31 ±0.06

25.9±18.8

31.4 ±18.0

-

1.6±1.0

208.9 ±144.6

0.34 ±0.14

17.3±9.7
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Tabla XXVI. Valores promedio (± DE) y análisis estadístico (perMANOVA) de los
almacenes de C (arriba-abajo del suelo) (Mg C ha-1) por sitio, especie e interacciones
en los manglares de la Bahía de La Paz (*No hay suficientes réplicas para el análisis).
Sitios

n

Arriba

Abajo

Balandra
Enfermería
Zacatecas

9
7
7

33.5±16.8a
17.0±8.1b
25.1±24.1ab
p (perm)<0.05

239.2±121.6a
185.7±118.6a
100.6±13.4b
p (perm)<0.05

Especies
Avicennia geminans
Laguncularia racemosa
Rhizophora mangle

9
5
9

16.5±11.3b
30.2±23.9ab
33.0±18.0a
p (perm)<0.05

155.7±72.1
181.7±118.2
209.2±144.6
p (perm)=0.21

3
3
3

19.3±14.5
43.5±20.5
37.5±3.8

212.12±95.3
138.07±34.9
367.30±88.1

3
1
3

22.8±10.2
17.3
11.2±2.5

137.2±50.8
387.0
167.2±123.6

3
1
3

7.6±2.4
3.0
50.2±9.1
p (perm)<0.05

106.0±14.3
107.2
92.9±13.2
p (perm)<0.05

Sitios x especies
Balandra
Avicennia germinans
Laguncularia racemosa
Rhizophora mangle
Enfermería
Avicennia germinans
Laguncularia racemosa*
Rhizophora mangle
Zacatecas
Avicennia germinans
Laguncularia racemosa*
Rhizophora mangle
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7.6. Rasgos principales de la dinámica espacio-temporal del C dentro de tres manglares
del suroeste del Golfo de California.

7.6.1. Productividad primaria neta de hojarasca (PPNh).
Balandra tuvo la mayor productividad promedio (1.1±0.4 g C m2 día-1), seguida de
Enfermería (0.8±0.3 g C m2 día-1) y por último Zacatecas (0.5±0.2 g C m2 día-1) (Tabla
XXVII). La productividad fue significativamente diferente (p<0.05) entre los sitios de
estudio. No se encontró diferencias significativas entre Balandra y Enfermería (F= 1.41,
p = 0.24). Zacatecas, tuvo diferencias significativas comparadas con Balandra y
Enfermería (F = 10.26, p = 0.00 y F = 4.62, p = 0.04, respectivamente).
Balandra y Zacatecas presentaron su máximo valor de C en junio y Enfermería en
septiembre (Tabla XXVII; Fig.16). L. racemosa tuvo el mayor promedio de productividad
de las tres especies en Balandra (0.6 g C m 2 día-1), pero no en los otros sitios (Tabla
XXVIII). En Enfermería y Zacatecas, la especie con mayor promedio de productividad
fue R. mangle, con 0.5 y 0.3 g C m2 día-1, respectivamente (Tabla XXVIII). Enfermería
tuvo la mayor productividad de A. germinans y R. mangle bajo condiciones de alta
salinidad intersticial (Tabla XXVIII).
En Bahía de La Paz, R. mangle obtuvo el valor promedio más alto de productividad
(0.32±0.53 g C m2 día-1), seguido de L. racemosa (0.28±0.66 g C m2 día-1) y A. germinans
(0.24±0.45 g C m2 día-1) (Tabla XXIX: Fig. 17). No se encontraron diferencias
significativas entre especies (F=1.33, p=0.26). La mayor productividad por especie, se
presentó en temporada cálida y la menor en temporada fría (Tabla XXIX; Fig. 17). L.
racemosa presentó su máximo valor en agosto, seguida de A. germinans en septiembre
y por último R. mangle en octubre (Fig. 17).
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2016

2015

Tabla XXVII. Productividad promedio diaria de
en los tres manglares (promedio±DE).
Balandra
Abril
0.95±0.63
Mayo
0.85±0.34
Junio
1.99±1.24
Julio
1.47±0.95
Agosto
1.51±1.09
Septiembre 1.62±1.10
Octubre
1.28±1.13
Noviembre 0.99±0.64
Diciembre 0.75±0.76
Enero
0.37±0.37
Febrero
0.48±0.48
Marzo
1.02±0.68
Abril
0.57±0.37
Mayo
0.96±0.41
Promedio
1.1±0.4

hojarasca convertida a C (g C m-2 día-1)
Enfermería
0.94±0.50
0.76±0.34
1.12±0.35
0.89±0.40
0.65±0.24
1.82±1.69
1.34±0.65
0.68±0.34
0.70±0.40
0.35±0.20
0.50±0.34
1.07±0.63
0.63±0.30
0.75±0.23
0.8±0.3

Zacatecas
0.74±0.33
0.65±0.40
0.89±0.42
0.86±0.78
0.88±0.91
0.80±0.47
0.68±0.41
0.63±0.41
0.54±0.36
0.24±0.14
0.38±0.42
0.58±0.36
0.35±0.26
0.53±0.26
0.5±0.2

Figura 16. Productividad de hojarasca por sitio de estudio.
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Tabla XXVIII. Productividad de hojarasca como C y salinidad intersticial por especie en
las tres comunidades de manglar (promedio±DE).
Salinidad
Manglar
Especies
Productividad
intersticial
2
-1
(g C m día )
10-15 cm (ups)
b
A. germinans
0.23±0.14
54.0±11.5
a
L. racemosa
Balandra
0.59±0.36
43.3±6.6
b
R. mangle
0.27±0.18
37.4±1.6
P<0.05

Enfermería

A. germinans
L. racemosa
R. mangle

0.41±0.23b
0.00±0.00a
0.50±0.23b

56.0±13.5
38.5±0.2
39.6±0.9

P<0.05

Zacatecas

A. germinans
L. racemosa
R. mangle

0.14±0.09b
0.18±0.14ab
0.27±0.14a

50.2±5.2
51.5±1.4
39.4±1.9

P<0.05
*Letras en minúsculas indican diferencias significativas por ANDEVA de una vía.

2016

2015

Tabla XXIX. Productividad promedio diaria de hojarasca convertida a C (g C m-2 día-1)
de cada especie en Bahía de La Paz (promedio±DE).
A. germinans L. racemosa
R. mangle
Abril
0.27±0.34
0.19±0.32
0.38±0.67
Mayo
0.35±0.44
0.18±0.38
0.22±0.35
Junio
0.38±0.48
0.55±1.08
0.42±0.63
Julio
0.36±0.48
0.53±0.94
0.20±0.28
Agosto
0.21±0.29
0.64±1.10
0.19±0.31
Septiembre
0.40±0.99
0.43±0.93
0.48±0.71
Octubre
0.25±0.47
0.30±0.78
0.49±0.64
Noviembre
0.22±0.49
0.19±0.36
0.40±0.51
Diciembre
0.14±0.28
0.09±0.18
0.40±0.62
Enero
0.08±0.12
0.05±0.09
0.18±0.31
Febrero
0.07±0.12
0.08±0.15
0.30±0.48
Marzo
0.19±0.32
0.22±0.39
0.46±0.71
Abril
0.18±0.31
0.11±0.20
0.21±0.33
Mayo
0.22±0.32
0.27±0.44
0.24±0.34
Promedio
0.24±0.45
0.28±0.66
0.32±0.53
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Figura 17. Productividad de hojarasca por especie en Bahía de La Paz.

7.6.2. Productividad primaria neta de raíces subterráneas (PPNr).
La productividad de raíces subterráneas es mínima y va de 0.03 a 0.12 Mg C ha-1año-1.
La mayor productividad de raíces fue en Enfermería, seguido de Balandra y Zacatecas
(Tabla XXX). En cada sitio de estudio la dominancia de especie presentó la mayor
productividad de raíces subterránea. En Balandra, L. racemosa presentó 9.59 ± 2.76 g
C m-2 año-1, en Enfermería A. germinans presentó 12.49 ± 6.25 g C m-2 año-1 y en
Zacatecas R. mangle presentó 8.78 ± 1.04 g C m-2 año-1. Las tres especies tienen una
productividad similar de raíces, aunque A. germinans y R. mangle tienen mayores
promedios (9.65 ± 4.33 g C m-2 año-1 y 8.95 ± 3.52 g C m-2 año-1), respectivamente (Tabla
XXXI).
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Tabla XXX. Productividad anual de raíces por especies dominante en los sitios de
estudio (promedio±DE).
Productividad Productividad de
Hábitat de especie
Sitio
de raíces
raíces
dominante
-2
-1
(g m año )
(g C m-2 año-1)
Avicennia germinans
20.14 ± 4.21
9.27 ± 1.94
Laguncularia racemosa
20.84 ± 6.01
9.59 ± 2.76
Balandra
Rhizophora mangle
17.26 ± 11.43
7.94 ± 5.26

Enfermería

Avicennia germinans
Laguncularia racemosa
Rhizophora mangle

27.15 ± 13.59
11.75 ± 8.21
22.00 ± 7.06

12.49 ± 6.25
5.41 ± 3.78
10.12 ± 3.25

Zacatecas

Avicennia germinans
Laguncularia racemosa
Rhizophora mangle

15.61 ± 4.18
8.23 ± 3.99
19.08 ± 2.26

7.18 ± 1.92
3.79 ± 1.84
8.78 ± 1.04

Tabla XXXI. Productividad anual de raíces por especies dominante en la Bahía de La
Paz (promedio±DE).
Productividad de
Productividad de
Hábitat de especie
raíces (g m-2 año-1)
raíces (g C m-2 año-1)
Avicennia germinans
20.97 ± 9.41
9.65 ± 4.33
Laguncularia racemosa
16.50 ± 7.88
7.59 ± 3.62
Rhizophora mangle
19.45 ± 7.61
8.95 ± 3.52

55

7.6.3. Flujo de C por descomposición de hojas

El C perdido en hojas se calcula en función de un porcentaje con respecto a una masa.
La tasa de descomposición varía entre un promedio de 1.5% y 1.7% de masa perdida
por día. La tasa de descomposición es mayor en Zacatecas, seguida de Balandra y
Enfermería (Tabla XXXII). La descomposición de hojas no fue significativamente
diferente (F=2.97, p=0.06) entre sitios de estudio y por especie dentro de cada sitio de
estudio (Tabla XXXII). Sin embargo, el mayor coeficiente de degradación de hojas por
manglar fue en Zacatecas (k= 0.22), seguido por Enfermería (k= 0.20) y por último
Balandra (k= 0.17). En relación a las especies, A. germinans obtuvo el mayor coeficiente
de degradación (k=0.32), por encima de L. racemosa (k=0.14) y R. mangle (k=0.15). A.
germinans también tuvo la mayor descomposición de hojas en los tres sitios de estudio
(Tabla XXXIII).
Tabla XXXII. Tasa de descomposición de hojas en los tres manglares (promedio±DE) y
el coeficiente (k) de degradación de hojas y su ajuste (R2).
Descomposición de
Manglar / Especie
hojas
Coeficiente k
R2
(% masa perdida día-1)
Balandra
1.6±0.7
0.17
0.91
Enfermería
1.5±0.9
0.20
0.93
Zacatecas
1.7±0.8
0.22
0.94
A. germinans
L. racemosa
R. mangle

1.9±0.9
1.4±0.6
0.8±0.4

0.32
0.14
0.15

0.98
0.87
0.83
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Tabla XXXIII. Tasa de descomposición de hojas por especie en los tres manglares de
Bahía de La Paz (promedio±DE).
Descomposición de
Manglar
Especies
hojas
(% masa perdida día-1)
A. germinans
1.8±0.7
L. racemosa
Balandra
1.3±0.6
R. mangle
1.5±0.7

Enfermería

Zacatecas

A. germinans
L. racemosa
R. mangle

1.8±1.0
1.3±0.7
1.3±0.6

A. germinans
L. racemosa
R. mangle

2.0±1.0
1.5±0.7
1.4±0.6

7.6.4. Análisis de los rasgos principales de la dinámica espacio-temporal del C,
nutrientes, parámetros físico-químicos en el suelo, almacenes y flujos de C en tres
manglares y las especies que se encuentran en el suroeste del Golfo de California.

La mayor dinámica del C en los manglares de la región, es por arriba del suelo a través
de la hojarasca. Se encontraron diferencias significativas entre la entrada de C de los
sitios y en los hábitats de las especies (Tabla XXXIV). Sin embargo, Balandra es el sitio
más alejado al centro de población y Enfermería el más cercano a este, con bajo y alto
impacto humano respectivamente, no tienen diferencia con respecto a la entrada de C
(XXXV). La entrada de C por arriba es la más importante en la región, para ver análisis
estadísticos ver la sección 7.6.1. Sin embargo, para fines de presupuestos de C en la
región, se analizó la entrada anual de C total (i.e. PPNh + PPNr) al presupuesto de C
costero de la región por parte de los manglares y en específico para cada una de las
especies, con fines de manejo en rodales mono específicos. Se encontraron diferencias
entre el aporte de C entre sitios y especies (Tabla XXXIV). Balandra tiene el mayor
aporte de C (0.6±0.2 Mg C ha-1), seguido de Enfermería (0.5±0.1 Mg C ha-1) y Zacatecas
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(0.4±0.1 Mg C ha-1). No se encontraron diferencias significativas entre Balandra y
Enfermería (Tabla XXXV).
Tabla XXXIV. Análisis estadísticos de las entradas de C (PPNh+r) total a través de una
perMANOVA multifactorial.
Factor

Interacción

g.l.

Entradas

Sitio
Especie
Sitio x Especie

2
2
4

Cuadrados Pseudo- ValorMedios
F
p
0.09
6.71
0.01
0.07
5.77
0.01
0.02
1.76
0.19

Diferencia significativa con valor en negritas.

Tabla XXXV. Valores promedio (±DE) y análisis estadístico (perMANOVA) de los
aportes o entradas de C (PPNL+R) (Mg C ha-1 año-1) por manglar, especie e interacción
entre ambos.
Aportes
Sitios
n
(Mg C ha-1 año-1)
Balandra
9
0.6±0.2a
Enfermería
7
0.5±0.1a
Zacatecas
7
0.4±0.1b
p (perm)<0.05
Habitat de especies
Avicennia geminans
Laguncularia racemosa
Rhizophora mangle

9
5
9

0.4±0.1b
0.6±0.3ab
0.5±0.1a
p (perm)<0.05

El análisis de la dinámica de C a través de un análisis canónico de coordenadas
principales (CAP) sugiere que Zacatecas está influenciado principalmente por la
biomasa subterránea y características físicas del suelo (e.g. densidad y porcentaje de
arena). En el caso de Balandra, son los nutrientes (incluyendo C), la biomasa aérea, la
conductividad eléctrica y el porcentaje de arena los que ejercen mayor influencia. En
cambio, en Enfermería se trata del pH, la productividad de raíces y las partículas finas
(i.e. limos y arcillas) (Fig. 18).
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Figura 18. CAP de cada uno de los sitios de estudio con variables de suelo, biomasa y
productividad.
A escala regional, A. germinans mostró la mayor relación con los almacenes de C y
propiedades físico-químicas del suelo. Por otro lado, L. racemosa mostró una relación
con el porcentaje de arenas, productividad de hojarasca y biomasa aérea. R. mangle
parece estar caracterizado principalmente por la biomasa aérea, la productividad de
hojarasca y la biomasa subterránea (Fig. 19).
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Figura 19. CAP sitios mensual de cada especie dominante en los sitios de estudio con
variables de suelo, biomasa y productividad.

7.7. Servicios ecosistémicos en función de la dinámica del C y de las características (i.e.
geomorfología, hidrología, fisiografía, estructura y biomasa) de tres manglares del
suroeste del Golfo de California con diferente nivel de impacto antropogénico: una
aproximación a nivel regional

Balandra debido a su ubicación geográfica (respecto a la distancia con el centro de
población y la conexión directa al Golfo de California), geomorfología, fisiografía, arreglo
estructural y PPN, es el manglar con mayor calidad y aprovisionamiento de servicios
ecosistémicos en la región. Enfermería por otro lado, provee un mayor servicio de
biomasa de peces detritívoros debido a su fisiografía, hidrodinámica y arreglo estructural
de su biomasa vegetal viva. Por último, Zacatecas debido a su fisiografía e
hidrodinámica tiene una mayor exportación de C (i.e. principalmente a tramas
bentónicas y a sistemas adyacentes) con bajo secuestro de C en suelos (Tabla XXXVI).
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Tabla XXXVI. Servicios ecosistémicos de tres manglares y de los hábitats de las especies que se encuentran en el
suroeste del Golfo de California con una intensidad cualitativa en los servicios y funciones que prestan (Bajo: +;
Moderado: ++; Alto: +++).
Soporte
Manglar

Aprovisionamiento

Regulación
Almacenamiento

Cultural

PPNR

Pesquerías

Guardería

+++

++

+

+++

+++

+++

+++

Zacatecas

+

+

++

++

+

++

++

Enfermería

++

+++

+++

+

++

+

+

A. germinans

+

++

+++

+

+

+

+

L. racemosa

+++

+

++

+++

++

++

++

R. mangle

++

+++

+

++

+++

+++

+++

Balandra

C

Ecotourismo

Valor

PPNh

estético

Hábitat de especies

61

7.8. Modelo conceptual de la dinámica del C en manglares del suroeste del Golfo de
California

Los manglares de la región en coexistencia con marismas/pastizales tienen paralelismos
con las sabanas (Tabla XXXVII) debido a mecanismos de amortiguación ecológica
(MAE; Jeltsch et al., 2000), por lo que se propone el marco conceptual de los MAE para
estos sistemas y el concepto de “Sabanas Intermareales” (Fig. 20). Estos MAE suelen
estar presentes, aunque no exclusivamente, en los límites de los biomas ecotonales
(Jelsth et al., 2010) y pueden actuar a nivel individual o colectivo para contrarrestar los
factores limitantes (Pellegrini, 2016). Estos mecanismos son; 1) Perturbación: el flujo del
agua a través de la marea que controla la humedad y salinidad. 2) Factores de
compensación: la microbiota que compensa nutrientes y permite el establecimiento del
ecotono manglares-marismas/pastizal. 3) Heterogeneidad espacial: la microtopografía
incide en el asentamiento de manglares (zonas bajas) y de marisma/pastizal (zonas
altas). Además, parece existir un gradiente latitudinal en la proporción de la coexistencia
entre la superficie arbórea y las marismas/pastizal inducido por la temperatura, siendo
más marisma/pastizal al norte y mayor superficie arbórea al sur (observaciones
personales). Lo interesante de estos biomas ecotonales intermareales, al igual que las
sabanas, es que nunca son totalmente manglar o totalmente marisma/pastizal, si no que
tienen una proporción de ambos que parece influenciar la resiliencia del sistema y los
servicios ecosistémicos como la biomasa de la producción secundaria (e.g. Enfermería).
En el caso particular de Enfermería, es un sistema con heterogeneidad espacial (con la
menor proporción de planicie de los tres sistemas), que al parecer tiene una proporción
equiparable entre superficie arbórea y la superficie de marisma, y que junto con
características hidrológicas y topográficas, está proporcionando un servicio de
aprovisionamiento de biomasa de peces por encima de los otros sistemas.
Las sabanas intermareales de la región tienen una mayor dinámica de C arriba del suelo,
lo que hace que estos sistemas sean altamente productivos, dado que no invierten
energía en el almacén de raíces. Es de resaltar que la proporción de la biomasa
subterránea es insignificante con respecto a la biomasa aérea, lo que puede indicar que
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las raíces (aéreas y subterráneas) de los arboles tienen mecanismos de compensación
con la simbiosis que tienen con la microbiota. Asimismo, estas sabanas intermareales
se encuentran sobre el segundo depósito de fosforita más importante a nivel global, lo
que facilita la obtención de este nutriente para diversos procesos biológicos y hace que
estos sistemas del sur de la península de Baja California sean altamente productivos,
ofertando alta calidad en los diferentes servicios ecosistémicos que proveen.
Los resultados sugieren que estos sistemas tienen una alta dinámica de C debido al alto
reciclamiento de nutrientes (ocasionado por la microbiota; ver Holguín et al., 2001) y a
una alta tasa de descomposición de hojas comparada con otros sistemas más al sur del
Golfo de California (ver Flores-Verdugo et al., 1987).
El aporte/entrada C al presupuesto costero de la región arriba del suelo va de 0.2 a 0.7
Mg C ha-1 año-1 (Fig. 20). En el caso del almacenamiento de C subterráneo, estos
sistemas tienen una alta heterogeneidad, con un intervalo que va de 87.2 a 360.8 Mg C
ha-1 a 45 cm de profundidad.
Por otro lado, se encontraron algunas relaciones que pueden explicar la dinámica
espacial del C. En el caso de la materia orgánica y el C dentro de ella, pudieran
explicarse por variables físico-químicas del suelo (Tabla XXXVIII). El aporte de
hojarasca podría ser explicado en la región con las propiedades estructurales de los
manglares. Por otro lado, la madera caída y la productividad de raíces tienen una
relación con el impacto antropogénico y están correlacionadas (R2=0.28, p<0.05).
Además, en el caso de Enfermería, se encontró una correlación significativa (R 2=0.80,
p=0.03) entre la biomasa de raíces y la distancia con respecto al cuerpo de agua
adyacente perpendicularmente, posiblemente ocasionado por el tiempo de residencia
del agua.
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Tabla XXXVII. Comparación entre sabana y sabana intermareal.
Criterio

Sabana

Sabana intermareal

Estrato leñoso
Estrato
herbáceo

Superficie arbórea

Manglar

Pastizal

Marisma/Pastizal

Forrajeo
Producción
Microtopografía
Temperatura
atmosférica
Manejador
principal
Temporalidad
del manejador
Rol del
manejador
Irradiancia

Herbívoros y carnívoros
Detritívoros
(cadena de pastos)
(cadena de detritus)
Predomina la producción secundaria
Mayores elevaciones en
Mayores elevaciones en
superficie arbórea
marisma
Incremento de la evaporación y
Incrementa la probabilidad de
la salinidad. Favorece el
incendios
desarrollo de herbáceas
(marisma/pastizal)
Fuego/Irradiancia

Agua/Irradiancia
Periódico

Controlar las poblaciones de herbáceas (negativamente) y del
estrato leñoso (favoreciéndolo).
Alta irradiancia

64

Tabla XXXVIII. Modelos de regresión lineal relacionados a la dinámica del C.
Variable
ValorPredictor(es) R2
Dependiente
p
CE y
% Materia
Densidad del 0.53 0.00
Orgánica
suelo
% Materia
Densidad del
0.50 0.00
Orgánica
suelo

Ecuación
y=26.382-20.792(D)+0.97(CE)
y=38.718-28.714(D)

% C en suelo

CE

0.86

0.00

y=-2.479+0.170(CE)

PPNr
(g C m-2)

Madera
Caída

0.28

0.01

y=5.030+0.312(MadC)

C= Carbono; CE=Conductividad Eléctrica mS cm-1; Densidad= g cm-3 MadC=Madera caída en Mg C ha-1
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Figura 20. Modelo general de la dinámica del C en las sabanas intermareales del Golfo de California.
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8. DISCUSIÓN

8.1. Propiedades estructurales y funcionales de manglares del suroeste del Golfo
de California

Los manglares del suroeste del Golfo de California, como otros manglares a lo largo
del Golfo de California, están dominados por A. germinans, R. mangle y L.
racemosa. El mangle negro (A. germinans) es la especie más importante debido a
su plasticidad y capacidad de adaptación a las condiciones climáticas de las zonas
áridas, similar a la especie Avicennia marina, en otras partes del mundo (DahdouhGuebas et al., 2007; Duke, 1990). En Balandra, una dominancia relativa más alta
de L. racemosa es debido a la entrada de agua subterránea en el área (UrquídiGaume et al., 2015), lo que parece incidir en la cantidad de fósforo soluble.
En la Bahía de La Paz, los ecotonos de manglares-marismas presentan una
distribución discontinua en la línea de costa, siendo la vegetación costera más
conspicua de la región con una gran heterogeneidad (tanto dentro como entre ellos),
con alta variabilidad en valores de densidad y área basal, lo que explica por qué no
son estadísticamente diferentes. Los valores de altura y área basal están dentro de
los rangos reportados para la región. Sin embargo, la densidad promedio de los
tallos y la densidad de los árboles son más altas en este estudio que en los informes
anteriores del Golfo de California (Arreola-Lizárraga et al., 2004; Félix-Pico et al.,
2006; Sánchez-Andrés et al., 2010). Las diferencias en la densidad pueden
explicarse por los métodos de campo utilizados. Estudios anteriores consideraron
la distancia entre individuos para estimar densidad, que es un método rápido
(Cintrón et al., 1978), pero a diferencia del método utilizado en este estudio, no
considera a todos los individuos en un área definida debido a la cuantificación de
biomasa (Kauffman y Donato, 2012).
La productividad promedio de hojarasca varió de 1.3 a 2.4 g m-2 día-1, lo que se
encuentra dentro de los valores reportados para la región (Félix-Pico et al., 2006;
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López-Medellín y Ezcurra, 2012). El valor más bajo se registró en Zacatecas, el
sistema que también tiene el valor más bajo en altura de árboles.
Este es el primer estudio que informa las tasas de descomposición de las hojas
(porcentaje de masa pérdida por día) para las tres especies de mangle en la región,
A. germinans, R. mangle y L. racemosa. Los valores reportados no son
estadísticamente diferentes entre los tres sistemas. Sin embargo, se observaron
valores más altos en Zacatecas, lo que puede explicarse por la proporción de
planicie forestal que tiene la elevación microtopográfica menor y una altura similar
de neumatóforos de A. germinans, en comparación con los otros sitios de estudio.
Esta fisiografía favorece la inundación de las mareas y, por lo tanto, una mayor
descomposición de la materia orgánica se da en el suelo (Twilley et al., 1986).

8.2. Almacenamiento de C y valores de PPN en sistemas con diferente nivel de
impacto antropogénico en la Bahía de La Paz

Los sistemas ecotonales de la Bahía de La Paz se distribuyen espacialmente
formando parches distintos en el paisaje, que se delinean por la amplitud de marea
sobre una franja de entre 10 m y 150 m de ancho, y con una hidrología controlada
por mareas semidiurnas mixtas (Sandoval y Valdés, 1997). Los análisis de las
reservas de C y la PPN en toda la Bahía de La Paz muestran que estos sistemas
están significativamente influenciados por las actividades humanas, de ahí la
clasificación como humedales peri-urbanos (Lee et al., 2014). La selección de los
sitios de estudio estuvo estrechamente asociada a este tipo de perturbación y su
composición estructural refleja el nivel de alteración (Mendoza-Salgado et al., 2011;
Ochoa-Gómez et al., 2018). Por ejemplo, en sitios con un impacto bajo (Balandra)
o moderado (Zacatecas), observamos que la mayor parte de la biomasa se
concentra en tallos de clase diamétrica media (de 6 a 7.2 cm). En contraste, la
biomasa del manglar en Enfermería (ubicada principalmente en la clase diamétrica
6-7.2 cm; Fig. 14) muestra una distribución no simétrica debido principalmente a
alteraciones hidrológicas derivadas de actividades humanas, particularmente
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alteraciones

hidrológicas

significativas

(Mendoza-Salgado

et

al.,

2011).

Independientemente de esta diferencia en la distribución de la biomasa en las clases
diametrales, estos sitios mostraron la misma magnitud en el almacenamiento de C
por debajo del suelo y en la productividad de hojarasca. En Enfermería, tanto la
productividad como la biomasa pueden estar relacionadas con la hipersalinidad, las
condiciones anóxicas (Adame et al., 2014; Castañeda-Moya et al., 2013; Sherman
et al., 2003) y a los cambios espacio-temporales en la dinámica de nutrientes
(Alongi, 2018b).
Otro indicador de perturbación es la contribución del C por la madera caída
(Kauffman y Donato et al., 2012). Se midió aproximadamente el doble de la reserva
de C (madera caída) en Enfermería, en comparación con otros sitios con menor
nivel de perturbación. Además, este fue el único sitio en el que encontramos árboles
muertos que indican posibles cambios en las condiciones físico-químicas del agua
intersticial, que afectan la salinidad del suelo a largo plazo. Los sitios con un impacto
antropogénico bajo (Balandra) o moderado (Zacatecas) en la región, tienen un
almacén de madera caída que es similar a los reportados para otras regiones
semiáridas del mundo (e.g. 1.2 Mg C ha-1; Kauffman y Bhomia, 2017). En
Enfermería, el bioma ecotonal intermareal (sabanas intermareales: manglarmarisma/pastizal) responde al impacto antrópico tanto a nivel de individuo, en
función de su talla, como a nivel de comunidad a través de mecanismos de
amortiguación ecológica. El arreglo estructural de la biomasa arbórea permite a la
comunidad mantenerse en funcionamiento mientras se mantiene altamente
productiva en condiciones limitantes de forma similar a las que se presentan en
biomas de transición como las sabanas (Jeltsch et al., 2000; Pellegrini, 2016). En
estos biomas ecotonales intermareales, la biomasa viva y su arreglo estructural son
clave en la provisión de servicios ecosistémicos (Ochoa-Gómez et al., 2018).
Un tema importante para ser abordado a futuro, derivado de los resultados del
presente trabajo y por observaciones personales en campo, es el análisis de la
coexistencia de manglar – marisma/pastizal, en relación de la capacidad de
resiliencia del sistema y de la oferta de servicios ecosistémicos que proveen.
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Por otro lado, la alta proporción de planicie forestal junto con un mayor intercambio
de agua en Zacatecas (Mendoza-Salgado et al., 2011; Ochoa-Gómez et al., 2018),
influyen en la exportación de C en la fisiografía e influyen en tasas más altas de
descomposición de hojas (Ochoa-Gómez et al., 2018) y bajo almacenamiento de C
en el suelo. El almacenamiento de C en el suelo es mayor en condiciones anóxicas
influenciado principalmente por la inundación (e.g. Enfermería), lo que aumenta la
conservación del C en suelo (Nguyen et al., 2004). Esto sugiere que el agua es el
principal factor de perturbación de los almacenes de C y de la biomasa en
manglares áridos y semiáridos, debido a que al aumentar la distancia con respecto
al cuerpo de agua adyacente, se disminuye el almacenamiento de C (Hickey et al.,
2018).

8.3. Evaluación global comparativa entre manglares áridos y semiáridos

Los manglares en la región tienen un mayor almacenamiento de C en el suelo (i.e.
272 Mg C ha-1 Balandra y 202.7 Mg C ha-1 Enfermería) que en otras regiones
semiáridas, como Senegal (profundidad 40 cm = promedio de 90 Mg C ha-1;
Woomer et al., 2004), o áridas como el Mar Rojo (43 Mg C ha-1; Almahasheer et al.,
2017; 85 Mg C ha-1; Eid y Shaltout, 2015) y el Golfo Arábigo (102-156 Mg C ha-1;
Schile et al., 2017). Además, estos valores son similares a otros en latitudes más
bajas, donde la cobertura y la biomasa son mayores, como Yucatán y Chiapas en
el sur de México (La Raya 286 Mg C ha-1: Adame et al., 2013; Las Palmas: 174.8
Mg C ha-1: Adame et al., 2015).
Las biomasas subterráneas y aéreas de los manglares de la región se encuentran
en el límite inferior de los patrones globales (Subterráneo: 3.3-91.4 Mg ha-1 Adame
et al., 2017; Rivera-Monroy et al., 2013) y de otros manglares en regiones áridas o
semiáridas, como el Mar Rojo (Aéreas: 17-96.5 Mg C ha-1; Mashaly et al., 2016),
Australia Occidental: (Aéreas: 55-115 Mg C ha-1; Alongi, 2012; 45 Mg C ha-1 Hickey
et al., 2018), Senegal (Aéreas: 52 Mg C ha-1; Kauffman y Bhomia, 2017), Golfo
Pérsico (Aéreas: 7.3-243.6 Mg ha-1; Schile et al., 2017). El uso de ecuaciones
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genéricas

para

estimar

la

biomasa

subterránea

puede

sobreestimar

significativamente hasta 95%, y en consecuencia sobrestimaría la reserva total de
C (Adame et al., 2017). En general, la biomasa subterránea (raíces) se ha informado
como uno de los depósitos de C más importantes (Komiyama et al., 2005). En los
manglares tropicales, representa más del 50% del almacén subterráneo (Santos et
al., 2017). No obstante, este porcentaje no es similar en los manglares de zonas
áridas de la región, donde la biomasa de raíces subterráneas representa ≤0.3% del
almacén subterráneo. Las ecuaciones alométricas genéricas para la biomasa aérea
ofrecen estimaciones adecuadas en los manglares de la región. Aunque se ha
informado que estas ecuaciones genéricas sobrestiman la biomasa (Adame et al.,
2017), esto se compensa en la región con la no inclusión de tallos con alturas
inferiores a 1.3 m.

8.4. Almacenamiento de C y servicios ecosistémicos

En general, los manglares de zonas áridas de la región brindan múltiples servicios
ecosistémicos de alta calidad a pesar de que su distribución espacial sea limitada.
Las tres especies de mangle desempeñan un rol diferente dentro de la comunidad
y su arreglo estructural potencializa distintos servicios ecosistémicos, esto debido a
las diferencias en su biomasa y la distribución de esta biomasa dentro de la
comunidad, así como de su PPN. En el caso de Balandra y Enfermería, presentan
un almacenamiento de C total similar a pesar de tener un impacto antropogénico
diferente. En el caso de Balandra se puede explicar por el aporte subterráneo de
agua dulce (Urquídi-Gaume et al., 2015), qué probablemente ocasiona la
solubilización de roca fosfórica (fósforo soluble), teniendo entradas importantes de
fosforo soluble al manglar, en comparación a los otros sitios estudio. Balandra,
debido a la ubicación geográfica, arreglo estructural de su biomasa viva arriba del
suelo, PPN y al almacenamiento de C, proporciona los servicios ecosistémicos de
mayor calidad (Tabla XXXVI). En el presente estudio, los hábitats dominados por R.
mangle o L. racemosa tienen la mayor capacidad para almacenar C por encima y
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por debajo del suelo, como se ha informado en otros estudios (Atwood et al., 2017).
A. germinans tiene la mayor descomposición de hojas y una mayor calidad de suelo
para la biomasa microbiana y este C se exporta principalmente a las redes tróficas,
mientras que los suelos dominados por R. mangle tienen una baja tasa de oxidación
y los taninos en sus hojas restringen el consumo microbiano y el C es por lo tanto
enterrado y almacenado (Lacerda et al., 1995).
La calidad y prestación de servicios ecosistémicos no está garantizada a largo plazo
debido al grado de impacto antropogénico y su persistencia (Collins et al., 2011),
así como a la falta de un sistema de monitoreo a largo plazo que analice la dinámica
de la biomasa aérea.
La capacidad de almacenamiento podría traducirse en la captación del CO2 de la
atmósfera (~ 198 Gg CO2e) debido a la alta eficiencia de captura en manglares de
zonas áridas (Snedaker y Araujo, 1998). Este tipo de manglares, ubicados en áreas
peri-urbanas, podrían proporcionar un servicio ecosistémico esencial para
compensar las emisiones de CO2 de las ciudades (Lee et al., 2014). En la región,
solo la productividad anual de hojarasca representa un flujo de 0.1 Gg C que
contribuye al ciclo costero del C y es el principal servicio ecosistémico que se
proporciona en la región (López-Medellín y Ezcurra, 2012). La productividad anual
es equivalente a ~ 0.4 Gg CO2e, es decir, ~ 0.02% de los equivalentes de CO2 que
se han estimado para 2020 para la ciudad de La Paz (1933 Gg CO2e; Ivanova y
Bermúdez, 2014). Sin embargo, no es posible tener un balance de entradas y
salidas de C ya que la PPN y otras entradas/salidas de todo el ecosistema aún no
se han determinado (Rivera-Monroy et al., 2013).
En relación al servicio de aprovisionamiento, los resultados corroboran que la
complejidad estructural de los manglares está positivamente relacionada con la
riqueza de peces (Manson et al., 2005), pero también indican que ésta se relaciona
inversamente con el tamaño de los peces. Contrario a lo esperado, no se encontró
una relación directa entre la biomasa de manglar y la biomasa de peces.
Balandra es el sitio con mayor complejidad estructural, heterogeneidad de hábitat y
productividad de hojarasca, así como tiene la mayor riqueza de peces,
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particularmente debido a su relativamente extendida planicie forestal y dominancia
de L. racemosa, la cual crea diversos micro hábitats para el uso de los peces.
Además, esta especie aporta significativamente a la productividad primaria de la
laguna.
Enfermería tiene la menor complejidad estructural con la mayor biomasa de peces
juveniles (i.e. potencial para las pesquerías artesanales), menor descomposición de
hojas y alta productividad de hojarasca, a pesar de ser un manglar impactado. Este
sitio debido a la pérdida de planicie forestal de inundación, disminuyó su
heterogeneidad de hábitat para peces, y su riqueza cayó abruptamente (LópezRasgado et al., 2012).
La complejidad estructural de la biomasa viva (manglares-marisma/pasto) y la
distribución de esta biomasa (en clases diamétricas y en la proporción del manglarmarisma/pasto) son características clave para la alimentación y refugio de peces.
En el suroeste del Golfo de California, los ecotonos de manglar-marisma muestran
una alta heterogeneidad de hábitat y están ligadas a una alta riqueza de especies
de peces, mientras sistemas con baja complejidad estructural son dominados por
A. germinans, promoviendo una mayor biomasa en especies que son importantes
para las pesquerías artesanales.
Lo ideal es tener sistemas con diversidad de arreglos estructurales (i.e. densidad,
número de especies, altura, área basal, complejidad estructural, distribución y
proporción

de

la

biomasa

vegetal)

con

diferentes

características

(e.g.

geomorfología, fisiografía, tasa de recambio de agua), sistemas complejos, con
mayor heterogeneidad de hábitat, promoviendo una mayor diversidad de
organismos (e.g. peces), alto almacenamiento de C con mayor valor estético, y los
sistemas simples promoviendo una mayor biomasa de producción secundaria (e.g.
peces) importante para las pesquerías artesanales.
Los manglares, están catalogados a escala global como ecosistemas prioritarios en
las medidas de adaptación basada en ecosistemas, debido a que son ecosistemas
resilientes ante los efectos del cambio climático y pueden proveer múltiples servicios
ecosistemicos en función de sus arreglos estructurales.
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Los arreglos estructurales de la biomasa viva son varios y están dentro de un
mosaico de la cobertura vegetal de estos ecotonos. El mejor escenario sería
ubicar/catalogar estos arreglos estructurales, en conjunto con la fisiografía y la
hidrología del sistema para hacer unidades de manejo. En sistemas degradados
que necesitan rehabilitación o reforestación podrían ser manejados en función del
servicio ecosistémico deseado (e.g. potencial pesquero, almacenamiento de C).
Finalmente, sería relevante implementar estrategias y políticas públicas de
conservación de los manglares basadas en la evaluación de sus arreglos
estructurales, en la dinámica de su biomasa viva en función del sistemas ecológicosocial y en los servicios ecosistémicos que prestan, ya que esto puede empoderar
a las comunidades a nivel local para usar, manejar y preservar los recursos costeros
del Golfo de California.

9. CONCLUSIONES

El factor regulador principal en estos sistemas es el agua, ya sea por la marea o por
los pulsos de agua dulce superficial/subterránea en la región.
La dinámica del C dentro de estos sistemas, es rápida y eficiente por unidad de
área, es decir, alta productividad, alta descomposición, alto reciclamiento de
nutrientes, alto almacenamiento y rápida respuesta en la PPN (e.g. la productividad
de raíces subterráneas supera la reserva hasta con 160% en un año, en los límites
del ecotono de Enfermería). Además, la alta densidad de individuos con DAP de
6.2-7.0 cm y con alturas por arriba de 2 m, parece incidir en esta rápida y eficiente
dinámica del C (i.e. almacenamiento y PPN).
La planicie forestal de inundación juega un rol determinante en la heterogeneidad
de hábitat, la exportación (i.e. a tramas tróficas y/o sistemas adyacentes) y el
almacenamiento de C, estos dos últimos debido a un mayor flujo y/o reflujo del agua
sobre los almacenes de C.
La valoración de los servicios ecosistémicos en los manglares de la región no solo
debe realizarse bajo la óptica del impacto antropogénico o la cobertura, sino también
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teniendo en cuenta el arreglo estructural de la biomasa aérea viva y su dinámica
espacio-temporal.
Los manglares impactados o no impactados brindan múltiples servicios
ecosistémicos dependiendo de los atributos biofísicos que puede tener el sistema.
La dinámica socio-ecológica de cada sitio determinará la calidad y la provisión de
los servicios ecosistémicos en el largo plazo. Este estudio puede informar a los
tomadores de decisiones sobre la reforestación o aforestación de manglares, según
el servicio ecosistémico deseado (e.g. exportación o almacenamiento de C).
Por último, la dinámica de las sabanas intermareales en zonas áridas/semiáridas y
la dinámica de su biomasa/C, se debe a muchos procesos en diversas escalas
espacio-temporales, incluidas las actividades humanas y la interacción de
elementos biofísicos inherentes al sistema.
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