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RESUMEN 
 
Los cambios ambientales afectan en diferentes aspectos e intensidad la biodiversidad. 
En los últimas cuatro décadas, Argentina presenta un incremento de las 
precipitaciones que ha generado importantes cambios climáticos e hidrológicos. Estos 
cambios se reflejan en el desplazamiento de las isoyetas hacia el oeste. El objetivo de 
este trabajo es analizar los efectos del desplazamiento de las isoyetas en el noreste 
argentino sobre la composición íctica de dos ecorregiones ictiogeográficas: “Eje 
Potámico Subtropical”(EPS) y “Paranoplatense Oriental”(POR) durante los últimos 40 
años. Los resultados muestran que la ecorregión EPS presenta una alta biodiversidad 
con respecto a la ecorregión POR durante las últimas cuatro décadas. 
 
El número de especies de la ecorregión EPS está en el rango de 158 a 189, (60 al 80 % 
de las especies presentes), y el número de especies de la ecorregión POR está en el 
rango de 17 a 36 (21 al 33% de las especies presentes). Sin embargo, la cantidad de 
especies compartidas entre ambas ecorregiones se ha incrementado significativamente 
en los últimos años. Esto ha generado la redistribución de muchas especies de peces en 
las diferentes ecorregiones de Argentina, conllevando esto a la modificación de las 
cadenas tróficas y la composición de las comunidades acuáticas.  
 
Palabras clave: cambio climático, desplazamiento de isoyetas, peces dulceacuícolas, 
Argentina  
 
Abstract 
 
Environmental changes affect in different aspects and intensity the biodiversity. 
Argentina has showed an increase of precipitations in the last four decades, which 
generated important climatic and hydrological changes. These changes are reflected in 
the western displacement of the isohyets. The purpose of this paper is analyzed the 
effects of isohyets displacement on freshwater fish composition in the Northeast 
Argentina during last the 40 years. Two icthyogeographic ecorregions have been 
considered: “Subtropical Potamic Axis” (EPS) and “Eastern Paranoplatense” (POR).  
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The results show that EPS ecorregion presented a higher biodiversity during last four 
decades. The number of species at EPS ecoregion ranges from 158 to 189 species (that 
is 60 to 80% of present species), while at POR ecorregion ranges form 17 to 36 (that is 
21 to 33% of present species). Nevertheless the number of species shared between both 
ecorregions has been significantly increased in last years. This has generated the 
redistribution of many species of freshwater fish in different ecorregions from 
Argentina, which result in the modification of trophic chain and aquatic community’s 
composition. 
 
Key words: climatic change, isohyets displacement, freshwater fish, Argentina  
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Los Cambios Globales son aquellos vinculados con las alteraciones en el clima, la 
productividad de la tierra, los océanos y los recursos hídricos, la química atmosférica y 
los sistemas ecológicos; estos cambios pueden alterar la capacidad del planeta de 
sustentar la vida. Algunos de estos cambios como el cambio climático producido por el 
calentamiento global, promueven el ascenso del nivel del mar, la alteración de 
ecosistemas y biota, y la presencia de fenómenos meteorológicos extremos. Estos 
cambios pueden evaluarse en diferentes escalas, a nivel mundial, regional o local.  
 
Los efectos sobre la biodiversidad definidos por el Grupo Intergubernamental de 
expertos sobre el cambio climático (Suarez et al., 2002) son el aumento del riesgo de 
extinción de especies, los cambios en la distribución de las especies y los cambios en la 
estructura y funcionamiento de los ecosistemas y su interacción con los ciclos 
biogeoquímicos. 
 
El aumento del riesgo de extinción afectaría a las especies, especialmente endémicas, o 
a aquellas que se encuentran en riesgo debido a la reducción de su población, la 
fragmentación de su hábitat, o por poseer características bioecológicas singulares 
(como rangos ambientales de tolerancia limitados). 
 
Los cambios en la distribución de especies, así como los cambios en la estructura y 
funcionamiento de los ecosistemas y su interacción con los ciclos biogeoquímicos del 
carbono, nitrógeno y otros, se verían reflejados en los cambios en las comunidades y 
cadenas tróficas.  
 
La respuesta de cada especie al cambio climático será particular, algunas especies 
podrán aumentar su distribución al poseer rangos de tolerancia mayores, o modificar 
sus respuestas fisiológicas a las variables climáticas (como la determinación del sexo en 
reptiles, época de nidificación o de migración en aves, períodos de parición o destete), 
adecuando sus adaptaciones para conquistar nuevos ambientes propicios, mientras 
otras especies podrían extinguirse a causa de la imposibilidad de adaptarse a las nuevas 
condiciones (Parmesan 2006; Skelly et al., 2007; Shaefer et al., 2008). 
 
Los peces constituyen uno de los grupos de vertebrados más sensibles a los cambios 
ambientales de diferente grado de intensidad y permanencia, que afectan los cuerpos de 
agua, siendo además un grupo conspicuo, por lo que su estudio permite monitorear el 
estado de los ecosistemas acuáticos a diferentes escalas.   
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La ictiofauna sudamericana presenta una alta diversidad y una historia evolutiva y 
filogenética particular debido a la riquísima variedad de ambientes acuáticos tanto en 
tamaño, como características y dinámica (Malabarba et al., 1998). La biodiversidad 
íctica, así como los ambientes acuáticos sudamericanos se verán potencialmente 
modificados en diferente grado por los efectos del cambio climático en los diferentes 
escenarios propuestos. En la literatura internacional se encuentran trabajos que 
evidencian indicios de los diferentes efectos sobre la biodiversidad terrestre a partir de 
finales de la década del 90 (Bonell, 1998; Green et al., 2001, Araújo y Rahbek 2006; 
Higgins, 2007). Sin embargo, aunque son escasos los trabajos que analicen estos 
aspectos sobre la biodiversidad acuática, en últimos años se ha comenzado a estudiar 
dicha problemática (Boeing y Duffy-Anderson, 2008) y más restringidos aún en 
Argentina (Gómez et al., 2004; Gómez y Menni, 2005; Volpedo y Fernández Cirelli, 
2007).  
 
En los últimos años se ha observado en la Argentina la tendencia creciente en el 
incremento de las precipitaciones, lo que ha generado notables cambios climáticos e 
hidrológicos que se ven reflejados en el desplazamiento de las isoyetas hacia el oeste 
(Bervery et al., 2006), pero no se ha analizado si esta situación afecta a la biota acuática. 
En este trabajo se analizan los efectos del corrimiento de las isoyetas en el noreste 
argentino sobre la composición faunística de dos ecorregiones ictiogeográficas: “Eje 
Potámico Subtropical” y “Paranoplatense Oriental”. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Se analizaron los cambios ambientales en dos ecorregiones del noreste argentino, 
desde la década del 60 a la actualidad, focalizándose en las variaciones climáticas e 
hidrológicas. 
 
Se registró la composición íctica de las ecorregiones ictiogeográficas (Fig. 1): “Eje 
Potámico Subtropical” (EPS) y “Paranoplatense Oriental”(POR) propuestas por López 
et al., (2002) en cada década, en base a la información publicada (Ringuelet et al., 1967, 
Bonetto et al., 1978; Arratia et al., 1983; Menni et al., 1992; Menni et al., 1996; López et 
al., 2002; López y Miquelarena, 2005, Monasterio de Gonzo, 2003; López et al., 2003; 
Menni, 2004; Menni et al., 2005 y Liotta, 2006) . Se sistematizó la información 
mediante la elaboración de una base de datos, considerándose por una parte las especies 
exclusivas de cada ecorregión y, por otra, las especies compartidas en cada década. Se 
excluyeron del análisis, los taxa introducidos y los taxa considerados limítrofes o de 
“presencia probable”.  
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Figura 1. Ecorregiones ictiológicas de Argentina (López et al., 2002). 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Características ambientales del noreste argentino 
 
El noreste argentino es una de las áreas ecológicamente más heterogéneas que 
concentra la mayor cantidad de ambientes acuáticos (Neiff et al., 1994; Menni, 2004). 
Entre estos ambientes están los sistemas lóticos que incluyen los grandes ríos que son 
el eje de la Cuenca del Plata, arroyos y tributarios menores, así como los ambientes 
lénticos (esteros, albardones, planicies de inundación, lagunas y bañados).  
 
La Cuenca del Plata abarca 3.200.000 km2, siendo la más importante del territorio 
argentino y la quinta cuenca en importancia del mundo. Esta cuenca es el eje vertebral 
del continente contactando las ecorregiones septentrionales tropicales con las 
ecorregiones más meridionales. El Río Paraná y su mayor tributario, el Río Paraguay, 
forman el segundo sistema fluvial de Sudamérica (Bonetto, 1986; Arduino, 1990) y 
abarca un área de 1,75 millones de km2 (Lammers et al., 1994). El Paraguay Medio 
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presenta bancos de arena y afloramientos rocosos y aporta el 20% del agua al río 
Paraguay (Bucher et al., 1993), mientras el tramo Inferior del río Paraguay es 
meandroso y presenta numerosos madrejones y una planicie de inundación reducida 
(Drago, 1990). El Paraná Medio aporta el 70% del caudal, mientras que el 30% del 
caudal restante, lo aporta el río Paraguay. El Paraná Medio posee una amplia llanura 
de inundación llena de madrejones, lagunas semilunares. En la margen izquierda del 
río la presencia de terrazas de 35 a 80 m de altura y en la margen derecha el amplio 
valle de inundación enmarcan a esta vía fluvial. 
 
El Paraná Inferior, está influenciado por las mareas y vientos del sudeste que 
determinan la presencia de “sudestadas” y por la formación del delta. A las orillas de 
este tramo del río Paraná se encuentran las ciudades más importantes de Argentina. 
Con respecto a las tendencias climáticas e hidrológicas, relacionadas con el Cambio 
Climático que se están presentando en el noreste argentino; hay manifestaciones claras, 
específicamente en la Cuenca del Plata del aumento de las precipitaciones (Barros et al., 
2006). Este parámetro ha variado durante el último siglo (Giorgi, 2002), aumentando 
en más de un 10% las precipitaciones en los últimos 40 años sobre la mayor parte de la 
región, pero en algunos lugares este incremento ha alcanzado el 30% o más (Minetti et 
al., 2003). Un ejemplo de ello se presenta en el oeste de la provincia de Buenos Aires y 
en parte de la frontera entre Argentina y Brasil, donde la precipitación media anual se 
ha incrementado en más de 200 mm (Barros et al., 2006).  
 
En el noreste, la precipitación media anual disminuye desde el este hacia el oeste por lo 
que las isoyetas se extienden aproximadamente en dirección norte-sur. Los aumentos 
en la precipitación se vieron reflejados en el desplazamiento de más de 100 km hacia el 
oeste (Fig. 2) de la isoyeta de 800 mm (Barros et al., 2006). Razón que trajo aparejado 
la modificación en el uso del suelo por la extensión de las tierras agrícolas y la 
marginalización de ganadería (Barros et al., 2000; Fernández Cirelli et al., 2007). Este 
aumento de las precipitaciones comenzó alrededor de mediados de la década del 70, 
aparentemente relacionados con una mayor intensidad de El Niño (Barros y Doyle, 
1996; Barros et al., 2000). Además, se ha incrementado el número de episodios de 
fuertes lluvias, triplicándose la frecuencia de eventos de precipitación que exceden los 
100 mm en el centro y este de Argentina durante los últimos 40 años (Barros, 2004).  
 
Esto a su vez conlleva al aumento de los caudales de los ríos debido a que la 
evaporación controlada por la temperatura, se ha mantenido relativamente constante 
(García y Vargas, 1998; Genta et al., 1998; Berbery y Barros, 2002). Ello trae aparejado 
una mayor frecuencia e intensidad en las inundaciones, tanto en los valles fluviales 
como en las zonas urbanas, que se refleja en la planicie de inundación de los ríos 
Paraná y Paraguay, donde las inundaciones se han vuelto más frecuentes desde mitad 
de la década de 1970 (Camilloni y Barros, 2003; Barros et al, 2004).  
 
 
Variación temporal de la ictiofauna del noreste argentino  
 
El análisis de la información de la base de datos elaborada permitió determinar que el 
número de especies de las ecorregiones estudiadas se ha incrementado en los últimos 
cuarenta años (Tabla 1). Esta variación se debe en parte al aumento del conocimiento 
de la ictiofauna de área del noreste en este período.  
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Figura 2. Desplazamiento de las isoyetas en la región del noreste (Barros et al., 2006). 
 
 
Tabla 1. Taxones representados en las ecorregiones EPS y POR desde 1960 a la actualidad. 
 

Ecorregión “Eje Potámico 
Subtropical” 

Ecorregión “Paranoplatense 
Oriental”  

Taxones 
Décadas Décadas 

 
Familia Subfamilia 

Total de 
 especies 60 70 80 90 2000 

Total de 
especies 60 70 80 90 2000 

Acestrorhynchidae   1 1           
Anablepidae Jenynsiinae       2 1   1  
Anostomidae   9 6  1 2  4 3   1  
Apteronotidae   2 2           
Ariidae   2 2           
Aspredinidae Bunocephalinae 7 4 2  1        
Atherinopsidae   3 1   2  1   1   
Auchepteridae   8 7   1  4 1   3  
Belonidae   2 1 1          
Callichthydae   9 5 1 2 1  5 3 1 1   
Cetopsidae   1 1     2 1   1  

-75 -70 -65 -60 -55
-55

-50

-45

-40

-35

-30

-25

-20

1950-69
1980-99
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Characinae 5 3 2    5 1 1 1  2 
Cheirodontinae 8 4   3 1 4 3  1   
Aphyocharacinae 4 3 1    1     1 
Bryconinae 1 1           
Clupeacharacinae 2   1 1        
Cynopotaminae 3 2 1    2 1   1  
Glandulocaudinae 2 2     1  1    
Paragoniatinae 1 1           
Salmininae 1 1     1 1     
Stethaprioninae 1 1           
Tetragonopterinae 39 26 3 5 2 3 22 10  3 2 7 

Characidae 

Triportheinae 1 1     1     1 
Cichlidae   20 12 3 2 3  6 4   2  
Clupeidae   6 5   1        
Crenuchidae   2 2     1 1     
Ctenoluciidae   1 1           
Curimatidae   11 9  2   8 2   5 1 
Cynodontidae   1 1     1     1 
Doradidae   6 6     6 1 2   3 
Engraulidae   1 1           
Erythrinidae   3 2 1    1 1     
Gymnotidae   1 1     1     1 
Hemiodintidae   1 1     1     1 
Hypopomidae   1 1     1 1     
Lebiasinidae Pyrrhulininae 2 2           
Lepidosirenidae   1 1     1 1     

Hypoptopomatinae 5 4   1  1     1 
Acistrinae 2 2           
Hypostominae 11 5 1  4 1 5 2 2 1   
Loricariinae 15 7 5 1 1 1 10 3  1 1 5 

Loricariidae 

Neoplecostomatidae 1 1           
Mugilidae   2 2           
Parondontidae   2 1 1    3 2  1   

Heptapterinae 6 6     7 3 2  1 1 
Pimelodinae 20 18   2  11 2 3   6 Pimelodidae 
Pseudopimelodinae 1  1    2     2 

Poeciliidae Poeciliinae 6 4  1  1 1   1   
Potamotrygonidae   6 5    1 3     3 
Prochilodontidae   1 1     1 1     
Rhamphichthyidae   1 1           
Rivulidae   7 5   2  8 2   4 2 
Sciaenidae   3 2    1 1     1 
Serrasalmidae   7 5  1 1  5 2    3 
Sternopygidae   3 3           
Symbranchidae   2 2     2 1    1 
Tricomycteridae   11 3 1 1 3 3 9 4  1 1 3 
Totales  281 197 24 17 31 12 151 58 12 12 23 46 

 
 
La ecorregión “Eje Potámico Subtropical” presentó a lo largo de las últimas cuatro 
décadas una mayor biodiversidad con respecto a la ecorregión “Paranoplatense 
Oriental” (POR) (Tabla 2).  
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Tabla 2. Variación del número total de especies de las ecorregiones EPS y POR y número de 
especies comunes entre las dos ecorregiones desde 1960 a la actualidad. EPS: Ecorregión Eje 
Potámico Subtropical, POR: Ecorregión Paranoplatense Oriental (POR) 
 

Número de Especies 
 Años EPS POR Compartidas 
1960 197 58 39 
1970 221 70 51 
1980 238 82 65 
1990 269 105 80 
2000 281 151 115 

 
 
Esta situación estaría asociada a las características ambientales intrísecas de la 
ecorregión EPS, que presenta la mayor cantidad de ecosistemas acuáticos y de 
diversidad de habitats terrestres de Argentina. La ecorregión POR, a diferencia de la 
anterior, presenta menor cantidad de ecosistemas acuáticos y terrestres, y posee 
condiciones climáticas más extremas (menor cantidad de precipitaciones y mayor 
amplitud térmica) (López et al., 2002). 
 
 El número de especies propias de cada ecorregión y de especies comunes presentes en 
ambas regiones varió a lo largo de las cuatro décadas (Fig. 3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Porcentaje de especies propias de cada ecorregión y de especies compartidas en las 
cuatro décadas analizadas. EPS: Ecorregión Eje potámico subtropical, POR: Ecorregión 
Paranoplatense Oriental.  
 
 
En la ecorregión EPS, el número de especies propias se mantuvo en un rango 
constante 158 a 189 ( 60 al 80 % de las especies presentes), mientras que para la 
ecorregión POR fue de 17 a 36 (21 al 33% de las especies presentes). Sin embargo, la 
cantidad de especies compartidas entre las dos ecorregiones se ha incrementado 
significativamente.  
 
Durante la década de los 60-70 el número de las especies compartidas fluctuaba entre 
39 y 51 especies y, a partir de la década de los 80, este valor aumentó, alcanzado las 
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115 especies en el año 2000 (Tabla 1). Si consideramos que las especies compartidas a 
partir de la década del 80 son especies que en las décadas anteriores eran propias de la 
ecorregión EPS, observamos que ha habido un desplazamiento de las mismas hacia el 
oeste y esto coincidiría con el período donde se ha evidenciado el corrimiento de la 
isoyeta de 800 mm. 
 
Las especies compartidas en la década del 60 entre las dos ecorregiones son especies 
que presentan en general amplios rangos de tolerancia a diferentes parámetros 
fisicoquímicos de los cuerpos de agua como sólidos totales disueltos, temperatura, pH, 
CO32-, CO3H, Cl-, SO42-, Ca2+, K+, Mg2+, Na+ y las relaciones Mg/Ca, 
(Mg+Ca)/(Na+K) (Menni et al., 1996, Menni, 2004). Algunas de las especies 
compartidas en los años 60 que poseen un amplio rango de tolerancia son Astyanax 
fasciatus, Oligosarcus jenynsii, Hoplias malabaricus, Pterygoplichthys anisitsi, Pimelodus 
maculatus y Rhamdia quelen (Menni, 2004).  
 
A partir del final de los 70 e inicios de los 80, es particularmente interesante observar 
que especies consideradas indicadoras de la ecorregión EPS por López y Miquelarena 
(2005) como Callichthys callichthys, Cheirodon interruptus, Pseudocorynopoma doriae, 
Pimelodella laticeps y Cnesterodon decemmaculatus están presentes en la ecorregión POR. 
Es de destacar que estas especies poseen rango de tolerancia relativamente estrecho a 
diferentes parámetros fisicoquímicos de los cuerpos de agua, por lo que al ser halladas 
en la ecorregión POR, indican que los cuerpos de agua de dicha región presentan las 
condiciones necesarias que permitan la subsistencia de estas especies, condiciones que 
no se daban hace cuarenta años atrás. 
 
Las características limnológicas están estrechamente relacionadas con la biota de un 
cuerpo de agua (Ringuelet et al., 1975). Diferentes autores han hallado asociaciones 
directas entre la composición específica de las comunidades de peces y los parámetros 
fisicoquímicos de los cuerpos de agua (Menni et al., 1996; Menni et al., 2005). Esta 
estrecha relación es el reflejo de la adaptación fisiológica de los organismos a los 
diferentes rangos de los parámetros ambientales (Pianka, 1982). Estas consideraciones 
y el análisis realizado en este trabajo sobre la riqueza ictícola en el noreste argentino, 
nos permiten concluir que las variaciones en las precipitaciones, así como en la 
temperatura, debido al cambio climático, determinarán la redistribución de muchas 
especies de peces en las diferentes ecorregiones de Argentina, conllevando a la 
modificación de tramas tróficas y de la composición de las comunidades acuáticas. En 
este contexto, se recomienda intensificar los estudios en esta línea a fin de lograr un 
manejo sostenible y conservación de la biodiversidad íctica de Argentina.    
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RESUMEN 
 
El archipiélago Sabana Camagüey posee una gran cantidad de territorios insulares 
(60% de los territorios insulares del archipiélago cubano). Estos territorios conforman 
humedales de relevancia para la biodiversidad vegetal (874 especies, 151 endemic 
species) y biodiversidad animal (989). Estos humedales son vulnerables al aumento del 
nivel medio del mar producto del cambio climático, poniendo en riesgo su diversidad 
biológica.  
Este trabajo presenta tres posibles escenarios de inundación en el archipiélago Sabana-
Camagüey, en relación a las características topográficas y a los pronósticos de 
elevación del nivel medio del mar debido al cambio climático. 
 
Palabras claves: escenario, inundación, manglares, Sabana Camagüey 
 
 
Abstract 
 
The archipelago Camagüey Savannah has a great amount of insulares territories (60% 
of insulares territories total of Cuban archipelago). These territories conform an 
relevant wetlands for vegetal biodiversity (874 species, 151 endemic species) and 
animal biodiversity (989 species). These wetlands are vulnerable to increase of mean 
sea level product of climatic change, putting in risk their biodiversity.  
This paper presents three possible flood´s scenarios in the Sabana-Camagüey 
Archipelago, in relation to topographic features and presage of increase of the mean 
sea level result of climatic change. 
 
Key Word: scenario, flood, mangrove, Sabana Camagüey 
 
 
INTRODUCCIÓN 
  
El archipiélago Sabana Camagüey, situado al norte de Cuba, se caracteriza por la gran 
cantidad de territorios insulares que lo conforman, de hecho representan el 60% de los 
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territorios insulares del archipiélago cubano (Núñez-Jiménez, 1982). Estos territorios 
conforman un gran humedal que atesora una importante diversidad biológica, que en 
los aspectos botánicos está representada por 104 familias vegetales que conforman más 
del 50 % de las familias botánicas conocidas para el Archipiélago Cubano, 417 géneros 
y 874 especies de las cuales 151 constituyen endemismos, 12 de ellas con distribución 
restringida (Menéndez y Guzmán, 2005). En los aspectos faunísticos se reportan 989 
taxas infragenéricos, incluidos en 560 géneros, 222 familias, 52 órdenes y 7 clases 
zoológicas. Los insectos constituyen el grupo más diverso, representado por 542 
especies (59,09%), a pesar de ser el menos conocido, mientras que las aves son el grupo 
mejor conocido con un total de 209 especies (23,47%), y el resto de las clases tienen 
porcentajes inferiores a un 10%. Se han registrado, 11 géneros, 107 especies y 60 
subespecies endémicas de Cuba, de las cuales 31 son exclusivas del archipiélago Sabana 
Camagüey. Los moluscos gasterópodos y los reptiles son los grupos zoológicos de 
mayor endemismo en el archipiélago, favorecidos probablemente por su mayor 
territorialidad en relación con el resto de la fauna (Alcolado et al., 1999) En general 
estos territorios insulares, se caracterizan por presentar paisajes con bajos relieves, por 
lo que los pronósticos de aumento del nivel medio del mar como una de las 
consecuencias del cambio climático constituyen una amenaza para su diversidad 
biológica.  
 
El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, 1995), planteó que de seguir 
el acelerado ritmo de contaminación de la atmósfera el pronóstico era el aumento de la 
temperatura a nivel mundial de 2º C para el año 2100, con la implicación del aumento 
del nivel medio del mar en 35 cm, de producirse un caso extremo de temperatura a 3.5 
º C, el nivel del mar aumentaría en 95 cm. Posteriores estimaciones de las proyecciones 
de elevación del nivel del mar a escala mundial entre 1990 y 2100, pronostican entre 
0.11 y 0.77 m (IPCC, 2001), y más recientemente (IPCC, 2007), aporta nuevas 
evidencias y modelos del clima donde se estima un aumento del 0.3 a 0.8 m para el 
2100. 
 
Para el archipiélago cubano, Mitrani et al. (2000) consideraron las zonas costeras como 
las más vulnerables al cambio climático global. Hernández et al., (2005) han plateado 
que los estudios acerca del impacto del cambio climático sobre los ecosistemas costeros 
se han intensificado en los últimos años, señalan que entre las principales 
consecuencias se documentan la inundación y desplazamiento de humedales y zonas 
bajas, el retroceso de la línea de costa debido fundamentalmente a la erosión por el 
aumento del plano de las fluctuaciones de marea.  
 
En el presente trabajo, los autores, a partir de la caracterización y extensión de los 
manglares en estos territorios y las particularidades de los paisajes, plantean los 
posibles escenarios de la elevación del nivel medio del mar y las posibles implicaciones 
para la diversidad biológica de los mismos. 
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
Para la realización del trabajo se llevó a cabo una revisión bibliocartográfica de los 
materiales existentes (Menéndez et al., 2000), se utilizaron los mapas cartográficos 1:25 
000 de los cuales se extrajeron las informaciones de altura del terreno, los que se 
interpolaron los valores de potenciales de inundación para el archipiélago cubano de 
0.5 y 1 m, no se asume los cambios en el régimen de los fuertes vientos. El mapa 
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digitalizado se manejó mediante el programa SURFER 7. Se realizaron recorridos de 
campo para la actualización, ampliación y comprobación de la información, así como 
entrevistas a pescadores y trabajadores de la Empresa para la Protección de la Flora y 
la Fauna en el territorio. Se confeccionó un mapa con los posibles escenarios de 
inundación del Archipiélago teniendo en cuenta las características y particularidades de 
las llanuras en diferentes sitios del territorio. Los escenarios identificados fueron 
inundación alta, inundación media, inundación baja. 
 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
  
Se obtuvo el mapa que reúne los tres posibles escenarios de inundación en el 
archipiélago Sabana Camagüey. Los aspectos más relevantes se presentan a 
continuación: 
 
Ubicación y características generales del archipiélago Sabana Camagüey 
 
El archipiélago Sabana-Camagüey se extiende a lo largo de 465 Km, desde la península 
de Hicacos al oeste hasta la bahía de Nuevitas al este, con un total de 2517 islas y 
cayos. Este territorio puede subdividirse en cinco cayerías, según sus características 
geomorfológicas (Núñez Jiménez,1982): 
 
El grupo de pequeños cayos que serían una continuación estructural de la Península de 
Hicacos, estos son los cayos Mono, Monitos y Piedras. La segunda cayería conformada 
por los cayos originados, fundamentalmente, por los arrastres fluviales y que están 
cubiertos prácticamente por el manglar, aunque en algunos pueden presentarse bandas 
arenosas en la costa norte. Esta cayería abarca desde cayo Blanco hasta Fragoso con 
961 cayos. 
 
La tercera cayería, con 556 cayos, se extiende desde cayo Francés hasta cayo 
Guillermo, distinguiéndose valiosas playas en las respectivas costas ubicadas al norte 
de los cayos, mientras que los manglares se desarrollan al sur. La cuarta cayería 
comprende los llamados cayos de Piedra, que presentan como particularidad la 
similitud de su estructura geológica con la presente al norte de la Isla de Cuba y que en 
la última transgresión marina, sólo quedaron emergidas las cimas de los cerros 
convertidas en la actualidad en isletas, las que están rodeadas de una franja de mangle. 
Dichas isletas (un total de 18) presentan un complicado sistema subterráneo de cuevas 
y cavernas de interés arqueológico así como lagos de agua dulce. 
 
En la quinta cayería se encuentra el grupo de cayos mayores como Coco, Romano, 
Guajaba y Sabinal, clasificados como islas por su tamaño y la presencia de manto 
freático. Este grupo se extienden a lo largo de 193 Km con un total de 682 territorios 
insulares entre islas y cayos, destacándose además cayo Cruz, cayo Mégano Grande y 
cayo Paredón Grande, entre otros.  
 
Los paisajes del archipiélago Sabana Camagüey 
 
El conocimiento de las peculiaridades de los paisajes del archipiélago de Camagüey ha 
permitido esclarecer el papel que desempeñan los procesos y componentes naturales en 
la diferenciación geográfica de los ecosistemas. La diferenciación geoecológica en el 
territorio está regida por el componente geólogo-geomorfológico, el cual condiciona la 
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distribución del grado de humedecimiento y de los sedimentos, mientras que la 
diferenciación climática no se manifiesta.  
 
La evolución geólogo-tectónica condiciona el predominio de complejos litológicos 
carbonatados y junto a los procesos hidrodinámicos, divide el territorio en los dos tipos 
más generales de paisajes: colinas tectónicas y llanuras marinas. La disposición de los 
bloques morfoestructurales y la distinta intensidad de los procesos hidrodinámicos y 
exógenos recientes, han conformado el esquema morfográfico actual y permiten 
distinguir en los límites de la llanura marina, tres superficies diferenciadas por la 
subordinación genética de procesos eólicos, abrasivo-cársicos y lacuno-palustres. 
 
A cada una le son propios determinado predominio de tipos de suelos, formaciones 
vegetales y complejos de formas del relieve, como expresión concreta de la 
diferenciación paisajística. Así, por ejemplo, para el primer caso son típicas las barras, 
playas y dunas con matorrales y complejos de vegetación litorales principalmente 
sobre suelos poco evolucionados. Tales rasgos no se repiten en las otras unidades, para 
las cuales es característica otra composición edafo-biógena. 
 
La diferenciación climática no se manifiesta en el territorio, sin embargo, el grado de 
humedecimiento (controlado por el relieve y visto como expresión de la periodicidad de 
inundación y la cercanía del manto freático) sí constituye un factor de diferenciación 
geoecológica. Esto se evidencia de manera clara en la distribución de la vegetación, de 
algunos tipos de suelo y de algunos grupos zoológicos, sobre todo en las llanuras 
tectónico-abrasiva y marino-biógenas. 
 
La intensidad de los procesos hidrodinámicos marinos, condiciona la desigual 
distribución de sedimentos con arreglo a la disposición de los bloques 
morfoestructurales, lo que genera una clara diferenciación en los ecosistemas de 
barlovento y sotavento. 
 
La disposición espacial de los paisajes presenta en su nivel más general, una estructura 
en franjas sublatitudinales. Ocupando los litorales de barlovento aparece la llanura 
marino-eólica, a continuación aparece la llanura tectónico-abrasiva y posteriormente, la 
llanura marino-biógena. En zonas marginales de estas dos últimas llanuras, sobresalen 
las colinas tectónico-denudativas. Las alturas residuales tectónico –abrasivas ocupan 
un área restringida y no siguen una secuencia en su distribución como las restantes 
unidades y eso se debe a su origen y propia evolución paleogeográfica.  
 
La Llanura marino-biógena se distribuye en los litorales de sotavento y las orlas 
lacuno-palustres de los sistemas insulares. Su génesis se asocia a la acumulación de 
sedimentos poligenéticos en la zona de debilidad del oleaje. El papel más significativo 
lo tienen los procesos acumulativos marinos, lo cual se manifiesta en los depósitos de 
arenas y sedimentos limosos de origen marino. Sus rasgos más peculiares son la 
salinización y el humedecimiento excesivo. La situación particular en los límites del 
medio marino y terrestre, condiciona una elevada fragilidad ecológica y la existencia de 
condiciones hídricas extremas. Lo anterior se expresa en la baja diversidad fito-edáfica; 
solo es posible encontrar manglares y comunidades halófitas sobre suelos 
hidromórficos. En contraste con esto, se presenta una alta riqueza zoológica, sobre 
todo de avifauna. Esta es la unidad de mayor extensión y mejor representada. 
Predominan los procesos acumulativos de sedimentos carbonatados. Sin embargo, 
resulta significativo que en las superficies declaradas como lacuno-palustres de los 
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cayos Coco, Sabinal y Guajaba entre otros (Ramos et al., 1989;1990; Valdivia et al., 
1990), no se hayan encontrado turbas u otros depósitos palustres durante el trabajo de 
campo. Este fenómeno se puede deber a una acumulación palustre inicial y posterior 
lavado abrasivo de los materiales orgánicos. 
 
En este sentido se localizaron diferentes variantes de manglar desarrollándose sobre 
pavimentos cársicos en sitios que se habían cartografiado anteriormente como llanuras 
marino biógenas; el primer reconocimiento se llevó a cabo en cayo Guajaba, donde un 
bosque abierto de mangle rojo se desarrolla sobre el carso, las raíces se introducen en 
los agujeros o diaclasas. El mismo fenómeno se encontró posteriormente en los cayos 
Sabinal, Romano y Coco, con otras variantes florísticas como yanales en el sur de 
Sabinal; mixtos y de mangle prieto en Romano y Coco. 
 
Sobre la base de lo anterior se distinguieron dos comarcas: la superficie acumulativa 
muy baja (H<1m), estacional y por partes permanentemente inundada y las lagunas 
cársicas y de acumulación diferencial. 
 
El carácter insular (y por ende la influencia marina), condiciona la discontinuidad de 
los ecosistemas terrestres y se manifiesta en mayor o menor grado en los distintos 
componentes naturales, por ejemplo: 
 
- La abundancia de formas específicas del relieve como terrazas costeras, cadenas de 
dunas, canales de marea (activos y relictos), planos abrasivos, etc. 
 
- La distribución de tipos específicos de vegetación, como los manglares, que ocupan la 
mayor parte del territorio. 
 
- La abundancia de suelos hidromórficos con diversos grados de salinización. 
 
Los manglares del archipiélago Sabana Camagüey 
 
Los manglares están ampliamente distribuidos en el archipiélago Sabana Camagüey, 
constituyendo el más extenso de los ecosistemas del territorio (Menéndez et al., 2005), 
y se establece fundamentalmente sobre la llanura marino biógena. 
 
Las especies vegetales características son las mismas que aparecen en el resto de los 
manglares cubanos y del Caribe insular, Rhizophora mangle (mangle rojo), Avicennia 
germinans (mangle negro), Laguncularia racemosa (patabán) y Conocarpus erectus (yana). 
Se encuentran diferentes variantes fisonómicas y florísticas según las condiciones 
ecológicas del entorno, así es posible encontrar desde bosques mixtos altos, en 
condiciones favorables de salinidad y nutrientes, con árboles de hasta 12 m de altura, 
hasta manglares achaparrados que no alcanzan más de 3 m, tanto mixtos como mono 
dominantes de mangle rojo, y en sitios con condiciones extremas de salinidad. Los 
yanales y patabanales pueden localizarse en los ecotonos (zonas de transición entre 
diferentes tipos de vegetación), incluso sobre carso desnudo. Los manglares ocupan las 
costas bajas resguardadas y en las lagunas costeras detrás de las dunas. En los cayos 
Coco y Sabinal, se encuentran grandes áreas de yanales en los llamados paleocanales de 
marea (Guzmán y Menéndez, 2005). 
 
Las principales comunidades vegetales que se identifican en este territorio son: 
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- Bosque mono dominante de R. mangle en la primera franja costera, con variantes de 
bosque alto (mayor de 15 m de altura), medios (entre 10 y 12 m) bajos (entre 5 y 8 m) y 
achaparrados (no sobrepasan los 4 m) 
 
- Bosques mixtos con la participación de dos, tres o cuatro de especies arbóreas de 
mangle, también con variantes según su altura, 
 
- Bosque mono dominante de A. germians 
 
- Bosque mono dominante de L. racemosa 
 
- Bosque monodominante de C. erectus, en este caso se destacan los yanales de los 
paleocanales de marea de los cayos Coco y Sabinal, y sobre carso en Sabinal y Romano. 
 
Escenarios de inundación en el archipiélago Sabana Camagüey por elevación del 
nivel medio del mar 
 
Los escenarios potenciales de inundación identificados en el archipiélago Sabana 
Camagüey por elevación del nivel medio del mar fueron de alta, de media y baja 
posibilidades de inundación (fig. 1), y se han definido de la siguiente manera: 
 

Figura 1. Mapa de escenarios potenciales de inundación por aumento del nivel medio del mar 
en el Archipiélago Sabana-Camagüey. 
 
 
Escenario de alta posibilidad de inundación: Para las áreas con superficies costeras 
y subcosteras bajas, de todos los cayos, superficies que bordean los esteros y canales, 
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zonas de playas y dunas. Para territorios con una elevada fragilidad ecológica, como los 
cayos relativamente pequeños e hipsométricamente muy bajos, con sustrato por lo 
general poco consolidado y fácilmente erosionable por la abrasión del mar. En general, 
estas áreas presentan una alta probabilidad de reducir considerablemente su riqueza y 
diversidad de especies de flora, de fauna y de ecosistemas o perder totalmente la 
diversidad biológica que sustentan, sufriendo cambios irreversibles en las propiedades 
geoecológicas. En este caso estarían fundamentalmente los bosques de manglar y la 
vegetación de dunas costeras. Las superficies bajas ocupadas mayormente por 
manglares podrían ser las más vulnerables a la elevación del nivel medio del mar como 
consecuencia del cambio climático, lo que estaría dimensionado en los sitios donde se 
han llevado a cabo diferentes acciones antrópicas con repercusiones negativas para la 
salud de estos ecosistemas; un cálculo realizado en área del archipiélago Sabana 
Camagüey, a partir de los datos hipsométricos de los territorios insulares, arroja que 
prácticamente cerca de 30000 ha de manglares pudieran ser afectadas por el 
incremento del nivel medio del mar. No obstante, deben tenerse en cuentas los 
criterios de Menéndez et al. (capitulo, en el presente libro). 
 
Escenario de media posibilidad de inundación: Se consideran en este tipo de 
escenario a las áreas más alejadas de las costas y que en condiciones actuales se 
inundan temporal o estacionalmente y sustentan altos valores de diversidad biológica. 
Sus ecosistemas poseen mecanismos de recuperación y estrategias adaptativas que 
permiten su restablecimiento e integridad ecológica. 
 
Escenario de baja posibilidad de inundación: Se consideran en este tipo de escenario 
a las superficies que ocupan sitios hipsométricamente más altos, estas áreas se 
caracterizan por poseer una baja probabilidad de sufrir alteraciones en sus propiedades 
geoecológicas y que tienen alto potencial para mantener su integridad ecológica. 
 
El ecosistema de manglar, por ocupar las superficies más bajas, limítrofes con el mar, 
será el que mayores posibilidades tenga de presentar cambios en el régimen de 
inundación con la elevación del nivel medio del mar. El ascenso del nivel del mar 
combinado con las diferentes acciones antrópicas que históricamente han afectado al 
manglar, le producirán modificaciones al mismo, muchas de las cuales acarrearían 
consecuencias negativas a este ecosistema (Menéndez et al., 2006; Rodríguez et al., 
2006). 
 
En el mapa de escenarios de inundación se evidencia que los territorios insulares que 
conforman el archipiélago Sabana, son los que mayormente se encuentran en el 
escenario potenciales de alta inundación por la elevación del nivel medio del mar, lo 
que está en concordancia con las llanuras extremadamente bajas que los conforman. En 
el archipiélago Camagüey, conformado por territorios insulares de mayor superficie y 
mayor complejidad paisajística, se encuentran los tres escenarios potenciales de 
inundación por la elevación del nivel medio del mar, fundamentalmente en los cayos 
más grandes que prácticamente constituyen islas y presentan colinas. 
 
En cayos que ya han sido asimilados por las actividades turísticas, fundamentalmente 
Coco, Guillermo y Santa María, existen construcciones sobre las dunas costeras, donde 
se establecen comunidades florísticas y faunísticas caracterizadas por su elevada 
riqueza de especies y por su alto endemismo, estas obras afectan directamente la 
diversidad biológica, influyendo en la pérdida de la misma, además de los escenarios 
potenciales de inundación.  
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CONSIDERACIONES GENERALES 
 
- Los escenarios potenciales de inundación identificados en el territorio del 
archipiélago Sabana Camagüey, por la elevación del nivel medio del mar a consecuencia 
de cambio climático fueron tres: alta posibilidad, media posibilidad y baja posibilidad. 
 
- Los ecosistemas más vulnerables son, en primer lugar, los manglares, sobre todo los 
manglares del sur de los cayos, por presentar las cotas más bajas fundamentalmente en 
el archipiélago de Sabana. 
 
- Las superficies de manglares y otras formaciones vegetales con alta posibilidades de 
ser afectadas de alguna forma se estiman en aproximadamente 30 000 ha. 
 
- El escenario potencial de inundación bajo se localiza en los zócalos centrales de los 
cayos, también en aquellos sitios donde predominan las terrazas abrasivas altas. 
 
- El mapa obtenido posee un gran valor práctico ya que brinda información de los 
escenarios potenciales de inundación a los ecosistemas, lo que permite la 
implementación de medidas que conlleven la protección y/o la recuperación de estas 
áreas y su diversidad biológica, tales como traslado de especies, planes de contingencia, 
soluciones técnicas y aprovechamiento de los recursos con posibilidad de ser afectados 
a partir de los posibles escenarios de inundación.  
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RESUMEN 
 
En el presente trabajo se identifican las principales características que le podría 
permitir a las especies vegetales que conforman los manglares cubanos, adaptarse a las 
condiciones de elevación del nivel medio del mar como consecuencia del cambio 
climático y contribuir a atenuar los efectos de la elevación del nivel medio del mar. El 
ecosistema de manglar se caracteriza por poseer una elevada resiliencia, de acuerdo a la 
capacidad de las especies que lo conforman para adaptarse a las condiciones cambiantes 
que generalmente presentan las costas. 
 
Palabras claves: Manglares, resiliencia, Cambio Climático 
 
Abstract 
 
In this paper, many features that could allow to vegetable species of Cuban mangrove, 
adapt to the conditions of elevation of sea level rise consequence of the climatic change 
are presented. This features contribute to attenuate the goods of elevation of sea mean 
level. The mangrove ecosystem is characterized to possess a high resilience, according 
to the capacity of species present and their adapting to changing conditions that 
generally present the costs. 
 
 
Key Word: Mangrove, resilience, Climatic Change 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Una de las mayores preocupaciones de la humanidad en estos tiempos lo constituye el 
Cambio Climático. El incremento del efecto invernadero debido a la concentración de 
gases en la atmósfera como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, ha 
desencadenado cambios con trascendencia a escala planetaria. Entre los principales 
cambios se se destacan el incremento de las temperaturas en la atmósfera y el océano, 
el ascenso del nivel medio del mar, así como cambios en los regímenes de 
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precipitaciones y en la frecuencia e intensidad de los eventos hidrometeorológicos 
extremos. 
 
Según estimaciones del IPCC (2007) con las nuevas evidencias y modelos del clima se 
estima un aumento del 0.3 a 0.8 m para el 2100, debido al expansión térmica de los 
océanos y la pérdida de masa de los glaciales y los casquetes polares. 
 
Para Cuba, dada su condición de insularidad, el ascenso del nivel medio del mar ha sido 
identificado como la principal amenaza del Cambio Climático. Mitrani et al., (2000) 
estimaron las zonas costeras como las más vulnerables al cambio climático global y 
apuntaron a los manglares como uno de los ecosistemas de mayor vulnerabilidad. 
Según datos de la estación mareográfica de Siboney de Ciudad de La Habana, en los 
últimos 40 años, el nivel medio del mar en Cuba ascendió con una tasa de 0.191 
cm/año (Hernández et al., 2005). 
 
El aumento del nivel medio del mar para nuestro archipiélago podría tener 
consecuencias negativas, entre ellas la disminución gradual de la superficie emergida, 
sobre todo en zonas bajas, con pendientes más suaves y tectónica subsidente; el 
incremento de las áreas con humedales sumergidos y el posible desplazamiento de 
éstos, tierra adentro; el aumento de la erosión costera, con el consiguiente deterioro de 
las playas; el incremento de la salinidad de los estuarios y los acuíferos, y la alteración 
de los patrones de sedimentación y el aumento de la exportación de sedimentos hacia la 
plataforma y el océano, en detrimento de los arrecifes. 
 
Los bosques de mangles constituyen una parte importante de los humedales costeros, 
con funciones de importancia ecológica entre las que se destaca su papel protector de 
las costas. En Cuba, dada la configuración larga y estrecha de la isla principal y la gran 
representatividad de las formaciones cársicas, así como el resto del archipiélago 
cubano; el papel protector que tienen los manglares es de vital importancia para la 
economía nacional (Menéndez et al., 2005). 
 
Aunque en la literatura las predicciones de escenarios del manglar a partir de las 
afectaciones por el aumento del nivel medio del mar, son muy controvertidas 
(Hernández et al., 2005), la capacidad de adaptarse a las condiciones cambiantes que 
generalmente presentan las costas es una evidencia de la resiliencia que caracteriza al 
ecosistema de manglar. En el presente trabajo los autores identifican las principales 
características que le podría permitir a las especies vegetales que conforman los 
manglares cubanos, adaptarse a las condiciones de elevación del nivel medio del mar 
como consecuencia del cambio climático.  
 
 
PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS BOSQUES DE MANGLES 
 
Los manglares conforman extensas áreas de bosques costeros localizados en las zonas 
tropicales y subtropicales del planeta. Estos ecosistemas se desarrollan principalmente 
donde existen deltas que desembocan en el mar, siendo los principales factores 
abióticos que influyen sobre ellos la salinidad, la acumulación de fango en la ribera de 
los ríos y en la faja costera, las lluvias elevadas y temperaturas altas y estables 
(mayores de 25ºC), así como una considerable una humedad ambiental. Estos bosques 
se desarrollan hasta donde llega el efecto de las mareas por lo que algunos autores los 
llaman bosques de mareas, por lo que están adaptados para soportar cambios de 
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salinidad producto de las mareas diarias, la acumulación de fango, las inundaciones, 
estacionales asociadas a los periodos de lluvias o a otros fenómenos meteorológicos 
extremos. 
 
A nivel mundial los bosques de manglares están formados por numerosas especies 
vegetales. Según Chapman (1976), los manglares están conformados por más de 50 
especies pertenecientes a 12 familias botánicas; para Mepham y Mepham (1985), 
existen cerca de 100 especies botánicas de mangle en el sureste asiático; Sánchez-Páez 
et al., (2002), señalaron que se conocen más de 69 especies catalogadas como 
manglares, de ellas 3 son helechos, una palma y 65 entre árboles y arbustos, agrupados 
en 24 géneros y 19 familias botánicas, Sin embargo, para los manglares de las 
Américas sólo se reportan 11 especies de plantas, de las cuales cuatro pertenecen al 
género Rhizophora, y cuatro al género Avicennia, una a cada uno de los géneros 
Laguncularia, Pelliciera y Conocarpus (Lacerda et al., 1993). 
 
Los manglares, unidos a los arrecifes coralinos y los seibadales constituyen los 
ecosistemas marinos de mayor importancia del Caribe. Estos ecosistemas están muy 
interrelacionados fundamentalmente en su funcionamiento debido al intercambio de 
energía y materia orgánica (Ogden, 1982). Los manglares conforman la primera 
barrera protectora ante la elevación del nivel medio del mar como consecuencia del 
cambio climático. 
 
 
EL ECOSISTEMA DE MANGLAR EN CUBA  
 
En Cuba, el ecosistema de manglar ocupa aproximadamente el 5 % de la superficie del 
país, y constituye una reserva forestal valiosa, representando el 26 % de la superficie 
boscosa del país y conformando extensas masas boscosas (Menéndez y Priego, 1994). 
Este ecosistema ocupa por su extensión, el noveno lugar en el mundo y está entre los 
de mayor representación en el continente americano (Suman, 1994). Los manglares 
cubanos ocupan de manera general las costas biogénicas, acumulativas, cenagosas y 
con esteros, donde el efecto de las mareas y los escurrimientos de agua dulce 
determinan su presencia. Los bosques de mangles constituyen una parte importante de 
los humedales costeros (Menéndez et al., 2004), con importantes funciones tanto 
ecológicas como económicas y estratégicas. 
 
Los bosques de mangles cubanos están constituidos fundamentalmente por cuatro 
especies arbóreas, tres de las cuales son consideradas como manglares verdaderos por 
las adaptaciones morfológicas y fisiológicas que presentan al medio acuático salino 
donde se desarrollan. Estas especies son Rhizophora mangle, Avicennia germinans y 
Laguncularia racemosa, y la cuarta especie Conocarpus erectus es considerada como un 
seudo mangle o especie periferal, ya que no presenta adaptaciones morfológicas 
especializadas aunque es capaz de soportar ambientes salinos. 
 
La gran representatividad de los bosques de mangles en el archipiélago cubano, 
ocupando zonas bajas y cenagosas, así como su gran resiliencia evidenciada por su 
adaptación a los cambios de condiciones en las costas, constituyen una posibilidad de 
protección del territorio nacional ante el ascenso del nivel medio del mar a 
consecuencia del Cambio Climático (Fig. 1). 
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Figura 1. Mapa de distribución del ecosistema de manglar en el archipiélago cubano. 
 
Como se ha mencionado con anterioridad, en su desarrollo, los manglares se ven 
favorecidos por condiciones climáticas tropicales húmedas con una marcada 
estacionalidad en el grado de humedecimiento. De acuerdo a las condiciones ecológicas, 
en Cuba se pueden diferenciar al menos tres regiones (Tabla 1).  
 
En la región occidental y hasta la costa sur de la región central se presentan las 
mejores condiciones hidroclimáticas para el establecimiento de los manglares, estas 
condiciones van decreciendo hacia la costa sur de la región oriental, con un evidente 
estrés hídrico, por lo que esta zona es la menos apta para el desarrollo de los manglares 
(Menéndez et al., 2004).  
 
  Región Occidental y 

Costa sur de la 
Región Central 

Costa Norte de la 
Región Centro 

Oriental 

Costa Sur y Región 
Oriental 

Precipitación 
media anual 

1 600 mm 1 200 mm 800 mm 

Precipitación 
período 
lluvioso 

70% 50% 60% 

Evaporación 
media anual 

2 200 mm 2 300 mm 2 500 mm 

Temperatura 
media del aire 

27 oC 28 oC 30 oC 

 
Tabla 1. Condiciones climáticas del archipiélago según el Nuevo Atlas Nacional (ACC y ICGC, 
1989) 
 
 
LOS MANGLARES CUBANOS Y SU RELACIÓN CON EL ASCENSO DEL 
NIVEL DEL MAR 
 
Las características de las especies vegetales que conforman los manglares en Cuba son 
de gran importancia para la protección del territorio nacional ante el ascenso del nivel 
medio del mar. El sistema de raíces de las especies vegetales arbóreas que conforman 
los bosques de mangles, tanto las raíces zancudas o fúlcreas como los neumatóforos, 
constituye un aspecto de gran importancia. Este sistema radicular varía en las 
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diferentes especies arbóreas que conforman los manglares. Las raíces de los mangles 
pueden ser tan densas que llegan a conformar una barrera, la que unida al sustrato 
mayormente turboso, actúa como una “gran esponja” capaz de retener el agua. Esto 
propicia la capacidad de la franja de mangles de evitar inundaciones por fuertes lluvias, 
sobre todo durante huracanes o tormentas tropicales. De hecho las inundaciones hacia 
tierra adentro han ocurrido en los sitios donde la franja de mangles ha sido talada o 
debilitada. Las especies de mangles ocupan generalmente diferentes sitios en la franja 
costera donde su desarrollo es más favorable, por lo que las características de 
adaptación de cada una de ellas, varía espacialmente en esta zona. 
 
La especie R. mangle (mangle rojo) se desarrolla favorablemente en la primera línea de 
costa, con valores de salinidad entre 30 y 40 ‰. Esta especie presenta adaptaciones 
morfológicas y fisiológicas como estrategia de sobrevivencia en el medio acuático 
salino como raíces zancudas o fúlcreas que le sirven de ayuda para la respiración y 
como soporte ante la acción de las olas; además poseen tejido aerífero en el tallo y las 
raíces que posibilitan la circulación del agua y soportar altas presiones osmóticas. Otra 
característica singular es la viviparidad, o sea, la capacidad de las semillas de germinar 
en el árbol, constituyendo propágulos de forma alargada, que permiten mayores 
posibilidades de éxito y sobrevivencia para esta especie.  
 
Las raíces zancudas además, actúan como retenedoras de las sedimentos que llegan de 
tierra hacia la costa; por otra parte, la densidad de raíces zancudas está relacionada con 
su resistencia al oleaje, de manera que donde existe mayor oleaje, se observa una mayor 
cantidad de raíces por árbol. En los sitios donde la franja de mangle rojo está más 
protegida del oleaje, como en los bordes de lagunas y canales, o en riberas o deltas de 
ríos, la densidad de raíces zancudas es menor. Se ha observado que en la primera línea 
de costa, además de la mayor densidad de raíces, los árboles tienden a inclinarse hacia 
el mar, mientras que en los sitios más protegidos, los árboles son más erectos (Fig. 2 
A). Estas adaptaciones de la especie a ambientes cambiantes, permiten suponer la 
adaptabilidad de la especie al aumento del nivel medio del mar, suceso que se producirá 
paulatinamente posibilitando que esta franja de vegetación mitigue en parte los efectos 
negativos de esta manifestación del Cambio Climático. 
 
Los propágulos de mangle rojo flotan en el agua de mar donde pueden conservar su 
viabilidad por períodos relativamente largos, y pueden ser trasladados por corrientes y 
mareas hasta encontrar los sitios apropiados para su establecimiento. Estos sitios 
pueden estar asociados a lugares bajos como pastos marinos, donde los propágulos 
quedan retenidos (Fig. 2 B), o hacia adentro de los bosques donde son empujados por 
las mareas. 
 
El establecimiento de propágulos en las zonas de ascenso del nivel del mar y la 
colonización de la especie en estos sitios también puede contribuir a disminuir el nivel 
de inundación en estos territorios contrarrestar los efectos del aumento del nivel medio 
del mar. Se plantean que el incremento del nivel del mar resulta beneficioso para el 
crecimiento y desarrollo de R. mangle, aseveración que se ha demostrado de forma 
experimental (Hernández et al., 2005), aunque autores como Blasco y Saenger (1996), 
plantean que estos ecosistemas están tan especializados que una pequeña variación en 
el régimen de marea o las condiciones hidrológicas pueden ser letales. 
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Figura 2. Rhizophora mangle. A: Raíces zancudas y B colonización 
 
 
Según nuestras observaciones en diversos sitios del archipiélago cubano, los manglares 
poseen una elevada capacidad de adaptación a los cambios paulatinos, solo mueren si 
los cambios son bruscos como ocurre durante el cierre de un canal o la construcción de 
vial que impida el intercambio de las aguas (Menéndez et al., 2003). 
 
La especie A. germinans (mangle prieto) se localiza generalmente detrás de la primera 
franja de mangle rojo; puede conformar bosque mono dominante o se asocia con las 
otras especies de mangle, conformando bosques mixtos. Esta especie es la que puede 
soportar las mayores concentraciones de salinidad en su entorno, posee dos 
adaptaciones que le permiten sobrevivir en estas condiciones extremas; la capacidad de 
incorporar agua salada y excretar la sal por las hojas, y estructuras especializadas en 
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las raíces para el intercambio de gases conocidas como neumatóforos. Las raíces de 
mangle prieto a diferencia de mangle rojo, aunque con gran densidad, son superficiales 
y vulnerables ante el embate de oleajes y marejadas fuertes, por lo que generalmente 
esta especie no ocupa la primera línea de costa. Sin embargo, detrás de la franja de 
mangle rojo, o en sitos donde por las condiciones de salinidad ocupan la primera línea 
de vegetación en canales y lagunas, las raíces de mangle prieto, representadas por sus 
neumatóforos, conforman una barrera con función protectora ante la elevación del 
nivel del mar. Mención aparte ameritan los neumatóforos, cuya altura varía con la 
profundidad que llega a alcanzar la marea alta en diferentes sitios. Los neumatóforos 
constituyen estructuras cilíndricas que cubren el suelo del manglar como una alfombra 
(Carrera y Lugo, 1978), y su tamaño está en relación con la altura que puede alcanzar 
en agua en este manglar, ya que la máxima subida del agua casi nunca llega a cubrirlos 
completamente. Esta adaptación explica la gran variación de tamaño que presentan los 
neumatóforos de un sitio a otro. Esta capacidad de elongación de los neumatóforos de 
mangle prieto según el nivel de inundación del piso del bosque impedirá que los 
árboles se asfixien; la elevación del nivel de inundación ocurrirá de forma paulatina, lo 
que posibilita la adaptación de las plantas a estos cambios y por consiguiente la 
elongación de los neumatóforos en correspondencia con el nivel de aumento del agua, 
lo que también puede contribuir a minimizar el ascenso del nivel medio del mar hacia 
territorios interiores. Las raíces de mangle prieto unidas a los neumatóforos pueden 
conformar una capa densa con capacidad de retener parte del agua (Fig. 3). 

 
 
Figura 3. Neumatóforos de Avicennia germinans 
 
 
Al igual que mangle rojo, esta especie posee viviparidad, ya que los frutos germinan 
antes de caer al piso del bosque por lo que se le consideran propágulos; estos frutos son 
en forma de cápsula oblonga a elíptica de 1.5 a 2 cm de largo, de color verde pálido y 
ligeramente pubescentes. La fructificación ocurre a principios del periodo lluvioso, por 
lo que los propágulos son distribuidos con el movimiento de las aguas en el piso del 


