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Qué hacemos con tu piel 
hermana tierra ... 

Ese pellejo que reseca cada día 
manantial que se extingue 

pobre muestra de vida. 

Superficie siempre 
espacio sin espesor 

que se estira 
se vuelve polvo 

para dejar que la hojarasca 
penetre a su interior. 

Esa materia extensa 
abultada de filamentos 

convirtiéndose en desierto 
dividida aún en dos fauces: 

Cara al Sol y cara a las sombras. 

Cara a la temporalidad 
y cara a las profundidades. 

apenas monologando su existencia fugaz 
cuando está dormida. 

Viendo pasar al adentro todas las impurezas 
de lágrimas y olvidos 

afluentes de la tristeza. 

Qué hacernos con tu pieí 
humana hermana tierra 

misteriosa superficie 
.pervertida 

débil 
encubridora de almas. 

fredy ramón pacheco 
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Resumen 

Tejada, R. O. 2002. Macroalgas asociadas a raíces de mangle: costa Pacífica de 

Costa Rica. Tesis en Biología. - San José. C. R. 64 p 

Se determinó la distribución de once especies de macroalgas asociadas a raíces 

de mangle a través de gradientes climáticos, de inundación y salinidad, en cinco 

manglares de la costa Pacífica de Costa Rica, a lo largo de las regiones climáticas: 

Pacífico norte, Pacífico central y Pacífico sur. Los viajes de colecta se realizaron 

entre 1995 y 1996. En cada manglar se trazaron transectos lineales 

perpendiculares al canal de marea y se establecieron tres sectores de acuerdo a 

un gradiente de inundación. En cada sector se hicieron mediciones de salinidad 

del agua intersticial y de la temperatura ambiente. También se colectaron 

aleatoriamente diez raíces, para determinar los patrones de zonación horizontal 

establecidos por las algas. En cada raíz se delimitaron tres secciones a partir de 

la inserción al sustrato y se midieron los porcentajes de cobertura alga!, para 

determinar patrones de zonación vertical. 

Se identificaron nueve especies en tres familias de la División Rhodophyta y dos 

especies en dos familias de la División Chlorophyta, además se informaron seis 

nuevos registros para la flora ficológica de Costa Rica. De acuerdo a los 

resultados obtenidos en esta investigación, se pudo determinar que la distribución 

de las algas en los manglares de Costa Rica está fuertemente influenciada por 

gradientes climáticos y locales de salinidad, ya que se observó una clara 

tendencia a la reducción en el número de especies ante incrementos progresivos 

en las concentraciones de sal. A excepción de Caloglossa stipitata, Bood/eopsis 

verticiflata y Catenella impudica, la mayoría de especies no se encontraron 

distribuidas a lo largo de las tres regiones climáticas en que se distribuyeron los 

sitios de colecta. 
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Se encontró que algunas especies establecen patrones bien definidos de zonación 

vertical. Los mayores porcentajes de cobertura alga!, tanto de especies solas o 

formando parte de la asociación con Bostrychia (zonas Bostrychíetum) se 

observaron en las secciones medias e inferiores de las raíces. La frecuencia de 

estas asociaciones permite inferir que no existe competencia por espacio entre las 

poblaciones de algas de manglar. También se observo que las algas verdes se 

desarrollan mejor en las secciones inferiores de las raíces, a pesar de estar 

sometidas a altos niveles de sedimentación. O. L. T. 

Palabras claves: algas, Pacífico oriental, Bostrychietum, salinidad, manglar, Costa 

Rica. 

Director de investigación: Jorge Cortés Nuñez 

Unidad Académica: Sistema de Estudios de Posgrado en Biología. 
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Introducción 

Los ecosistemas estuarinos se caracterizan por ser altamente productivos y 

complejos, debido a la diversidad de fronteras que presentan. Estas fronteras 

implican la existencia de gradientes de salinidad, temperatura, sedimentos, 

nutrientes, y radiación solar. Esto conlleva al desarrollo de diferentes hábitats 

disponibles para numerosos organismos, entre los cuales, las comunidades 

bentónicas son las que mejor han explotado los nichos disponibles en este 

ambiente (Levinton, 1982; Prahl et al., 1990). 

Entre las comunidades bénticas que se desarrollan dentro de los ambientes 

estuarinos, se encuentran los bosques de manglar o bosques salados, que se 

encuentran en las riberas altas de los estuarios, a lo largo de las costas tropicales y 

sub-tropicales. Los manglares están constituidos por una diversa asociación de 

árboles, arbustos y helechos que se establecen en ambientes protegidos de la 

acción directa del oleaje, principalmente en áreas arenosas, fangosas poco 

profundas, que van desde el nivel de la marea más alta, hasta el margen intermareal 

y en algunos casos hasta regiones submareales (Ball, 1988; Prahl et al. , 1990). 

En América Latina los manglares tienen una cobertura de más de 40, 000 km2 

distribuidos uniformemente a lo largo de la línea costera. Más del 70% del área total 

de estos manglares está ubicada en las costas del Atlántico y Caribe. En el Pacífico, 

se distribuyen desde la costa Oeste del Golfo de California en la Bahía de los 

Angeles, Baja California (28° 54' N, 113° 31' W) hasta Perú (3° 30' S) en el Estuario 

del río Tumbes, cubriendo un área de 19, 181 km2 y desde el golfo de México más o 

menos 24° N, bajando a Brasil 28° 30' S, comprendiendo un área de 48, 195 km2 en 

la costa Atlántica. En los manglares de América Latina solamente existen 1 O 

especies de árboles: Rhízophora mangle L. , Rhízophora racemosa Meyer, 

Rhizophora harrisoníí Leechman, Avicennia schaueriana Stapf & Leechman, 

Avícennía bicolor L. Avicennia germínans L., Avicennia tonduzii Moldenke, 
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Laguncu/aria racemosa L. Pelliciera rhizophorae Planchan & Triana y Conocarpus 

erectus L. (Cordeiro-Merino et al., 1992; Yañez-Arancíbia y Lara-Domínguez, 1999 ). 

Los bosques de manglar representan una fuente de energía y un sustrato de sostén 

al proveer alimento y hábitat a un gran número de organismos juveniles y adultos del 

área marino costera y estuarina. Estos bosques también sirven de áreas nodnzas 

donde se lleva a cabo la reproducción de muchos organismos, algunos con 

sobresaliente importancia económica, ya que permiten el desarrollo de larvas de 

peces, crustáceos y moluscos, los cuales encuentran alimento, protección y refugio 

en sus troncos, entre sus raíces o en el fango. Las especies de manglar, a pesar de 

habitar sobre suelos inundados, salobres y anóxícos, han logrado adaptaciones 

fisiológicas, morfológicas, anatómicas y reproductivas, que les han permitido 

desarrollarse exitosamente y constituirse en una de las comunidades vegetales más 

productivas del mundo; así como en un valioso recurso para la humanidad, 

proporcionando una serie de bienes y servicios ecológicos, económicos y culturales 

(Ball, 1988; Prahl et al. , 1990). 

Entre Jos muchos servicios que brindan los manglares a escala local, nacional y 

regional, destaca la estabilización de la línea de costa, al actuar como barreras vivas 

contra tormentas e inundaciones. El arreglo enmarañado de sus raíces actúa como 

trampa de sedimentos y material orgánico, a la vez que contribuyen a reducir la 

velocidad del flujo del agua aumentando el tiempo de residencia y ayudando a 

mantener los mantos friáticos. Los manglares actúan como eficientes formadores de 

detritos, debido a que en este proceso participan todos los elementos del bosque, 

aunque se ha encontrado que son las hojas las que aportan la mayor cantidad de 

nutrientes que desde el bosque se exportan al estuario. También constituyen 

reguladores de importantes componentes de los ciclos químicos que se dan dentro 

de los estuarios y proporcionan hábitats y protección a la fauna silvestre (Day et al., 

1989; Lalli y Parsons, 1993). 
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Económicamente los manglares constituyen una fuente de recursos renovables entre 

los que se pueden mencionar: leña, carbón, taninos, sal, miel y especies de fauna 

de importancia comercial que habitan y cumplen parte de su ciclo en el manglar. Por 

otra parte las comunidades locales son las principales beneficiarias de los bienes de 

consumo directo del manglar tales como la pesca, la extracción de vida silvestre de 

consumo, en particular moluscos y mariscos, así como de productos forestales (Ball, 

1988; Prahl et al. , 1990; Windevoxhel, 1999). 

Los manglares se establecen en diferentes zonas de acuerdo a su capacidad de 

adaptarse a los gradientes ambientales físico- químicos. Day et al. (1989) plantean 

que estas zonas son el resultado de diferentes respuestas fisiológicas, reproductivas 

y de crecimiento de las especies de acuerdo a sus niveles de tolerancia ante los 

gradientes ambientales encontrados en la zona entre mareas. Mencionan que los 

principales factores que determinan esta zonación son la elevación del terreno, el 

drenaje y el tipo de suelo. Así mismo Ball ( 1988), señala que los patrones de 

zonación están correlacionados con la frecuencia y duracíón de la inmersión debido 

a las mareas, la disponibilidad de nutrientes y, el grado de saturación y de salinidad 

del suelo. 

Las zonas de manglar que se encuentran cercanos al mar alcanzan valores de 

salinidad cercanos a los del agua marina. tendiendo a decrecer tierra adentro. Sin 

embargo. se dan casos en tierras áridas que reciben un reducido influjo de agua 

dulce donde la salinidad de todo el manglar puede ser igual o mayor que la del agua 

de mar (Oay et al. , 1989). 

Jiménez y Soto (1985) estudiaron la estructura y composición florística de los 

manglares de la costa Pacífica de Costa Rica, y agruparon la vegetación del 

manglar en tres tipos de acuerdo a su capacidad para adaptarse a la salinidad del 

suelo e intensidad de inundación. Vegetación nuclear: conformada por especies 

tradicionalmente reconocidas como mangles. Su distribución está completamente 

ligada a la influencia del agua del mar y comprenden la mayor parte de la biomasa 
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vegetal del bosque, constituida por las especies Rhizophora mangle L., Rhizophora 

racemosa Meyer, Rhízophora harrísoníi Leechman, Avicennía germinans L., 

Avicennia bicolor L., Avícennía tonduzíí Moldenke, Laguncularía racemosa L. Y 

Pellicíera rhízophorae Planchen & Triana. Vegetación marginal: especies 

adyacentes a la vegetación nuclear; en suelos elevados. irrigados por agua salobre o 

en los bordes de los salitrales, su distribución esta ligada a la vegetación nuclear 

Cleroodendrum pittierrií, Conocarpus erectus L., Mora oleífera T riana, Híbiscus 

tílaceus L. Vegetación marginal facultativa aquella que ocasionalmente está asociada 

al manglar, pero más hacia afuera de este ambiente; por ejemplo, Acrostíchum 

aureum L. , Tabebuía palustris Hemsl y Mue/lera frutescens, entre otras. 

En América Central, R. mangle puede ser considerado como la principal especie 

colonizadora de los manglares. Se encuentra normalmente en suelos blandos, en las 

márgenes soleadas de los ríos, donde se regenera con facilidad. Cuando el suelo es 

firme y está más elevado se observan otras especies como Pelliciera rhizophorae, 

que es más tolerante a la sombra y puede prosperar en suelos bastante arenosos. 

En llanuras de lodo o ciénagas de formación reciente, Laguncularia racemosa es a 

veces la pionera. La franja del lado de la tierra es una zona muy variable y no 

contiene muchas especies de manglar, siendo la especie principal Avicennia 

germínans (Jiménez, 1994). 

Asociadas a la vegetación de manglar también es frecuente encontrar comunidades 

de macroalgas, principalmente de algas rojas de los géneros Bostrychia, Caloglossa, 

Catenella y Murrayella. Diferentes especies de estos géneros dominan áreas a la 

sombra de las ramas que las protege del exceso de luz y desecación durante las 

bajas mareas. Se les pueden ver creciendo sobre plántulas, pneumatóforos, en 

raíces y en la corteza de la parte baja de los árboles de mangle. También, sobre el 

fango, algunas especies forman gruesas alfombras, generalmente especies de la 

División Chlorophyta (Dawson, 1966; Cordeiro-Marino et al., 1992). 
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Las macroalgas de manglar desde hace algunas décadas, han sido objeto de 

estudio, especialmente investigaciones relacionados con aspectos taxonómicos y 

fisiológicos, más que todo encaminados a determinar factores que inciden en los 

patrones de zonación y distribución que establecen las comunidades algales 

dentro del manglar (Cordeiro-Marino et al., 1992). Steinke y Naidoo (1990) 

encontraron que las algas epífitas Bostrychia radicans, B. moritzíana, Caloglossa 

leprieurii, Polisiphonía subtilissima, Rhizoclonium riparium, Enteromorpha clatrata 

y E. flexuosa, aportan anualmente un promedio de 10.5 toneladas de materia 

orgánica dentro de un manglar de Sur África. 

Los estudios taxonómicos realízados sobre macroalgas de manglar pueden ser 

divididos dentro de los períodos comprendidos entre aproximadamente 1850 y 1950, 

y desde 1950 en adelante. Antes de 1950, la información sobre algas de manglar y 

sus hábitats incluyeron tanto especies de manglar como de otros ambientes. 

Investigaciones ficológicas regionales más detalladas para Latino América fueron 

desarrolladas después de 1950 (Cordeiro-Marino et al., 1992). 

Las poblaciones de macroalgas de manglar en América Latina pueden dividirse en 

cinco regiones biogeográficas: Mar Caribe, Atlántico Norte, Atlántico Sur, Pacífico 

Norte y Pacífico Sur. Sin embargo, no existe suficiente información sobre fas 

macroalgas de manglar de las costas Pacífica de Centroamérica. Se han informado 

para el Caribe 109 especies de algas de manglar de las divisiones Chlorophyta, 

Phaeophyta y Rhodophyta, lo cual contrasta con las apenas 62 especies reportadas 

para el Atlántico Sur, 31 especies para el Pacífico Sur, 21 especies para el Atlántico 

Norte y 10 en el Pacífico Norte (Cordeiro-Marino et al., 1992). El reducido número 

de especies puede asociarse con la poca transparencia del agua en los estuarios, 

las fluctuaciones de salinidad y la pérdida de sustratos adecuados. En la actualidad 

no se cuenta con suficiente información sobre la flora ficológica del Pacífico de 

América Central. 



6 

El trabajo que aquí se presenta, pretende aportar conocimiento sobre las 

comunidades de algas asociadas a las raíces de mangle, R. mangle de la costa 

Pacífica de Costa Rica. Además. contribuir con información sobre la biogeografía 

de macroalgas de manglar de América, así como promover la investigación en 

otras regiones de Centroamérica. 

Materiales y Métodos 

Descripción de los manglares estudiados 

La costa Pacífica de Costa Rica se ha dividido tradicionalmente en tres regiones 

climáticas distintas: el Pacífico Norte, el Pacifico Central y el Pacífico Sur (Fig. 1 ). 

Las diferencias entre estas regiones radica básicamente en las variaciones 

existentes en intensidad y distribución de la lluvia ( Jiménez y Soto. 1985). 

La región del Pacífico Norte, se extiende desde la frontera con Nicaragua hasta el 

norte de Tivives y presenta dos sub-regiones. La primera es la zona al norte de 

Tamarindo y la parte interna del Golfo de Nicoya que se caracterizan por una 

estación seca muy prolongada y una precipitación anual promedio de 1.500 

a 2,000 mm. La segunda sub-región comprende la parte sur de la Península de 

Nicoya y una pequeña sección al sur de la Ciudad de Puntarenas hasta Tivives 

con una estación seca más reducida y una precipitación promedio anual de 2,000 

a 3,000 mm (Jiménez y Soto, 1985). Los manglares de esta región, presentan un 

patrón de salinidad que tiende a incrementarse hacia las partes internas del 

bosque, ya que a medida que se eleva el terreno y la distancia de los canales de 

marea aumenta, la frecuencia y la intensidad de las inundaciones disminuye, 

provocando que las sales se acumulen en el suelo. Safinidades similares a las 

producidas por las masas de agua estuarina, se encuentran en los márgenes de 

los canales de marea y poco a poco esta salinidad se incrementa, hasta llegar a 

alcanzar valores tan altos en la parte interna del bosque, que en muchos de los 
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casos, impiden el crecimiento normal de la vegetación del manglar (Soto y 

Jiménez, 1982; Jiménez, 1994). 

El Pacífico Central, considerado una zona de transición, se extiende desde el sur 

de Tivives hasta Quepas. Dentro de esta región, el segmento de costa entre 

Tivives y Parrita, presenta una estación seca moderada y una precipitación 

promedio anual entre 1,637 mm (Tivives) y 2,995 mm (Parrita). A la altura de 

Quepas, se observa un aumento en la precipitación y una reducción acentuada del 

período seco. Aun así, en los bosques de manglar de esta región, el patrón de 

salinidad que se establece es similar a los de los manglares del Pacífico Norte 

(Jiménez y Soto, 1985). 

En el Pacífico Sur, las planicies aluviales en el margen oriental del Golfo Dulce son 

depósitos coluviales derivados de la erosión de las serranías y de algunos 

sedimentos de origen marino, especialmente en aquellos sitios donde los 

manglares han ido creciendo hacia el mar. La Península de Osa, la Cuenca del 

Térraba y la Costa Oriental del Golfo Dulce, pertenecen al Pacífico sur y tienen 

uno de los promedios de precipitación más altos de Costa Rica, con más de 5,000 

mm anuales. Las lluvias son constantes durante todo el año, con una disminución 

durante los meses que van de diciembre a abril (Soto, 1992). 

El estudio que aquí se presenta, se llevó a cabo en cinco manglares a lo largo de 

Ja costa Pacífica de Costa Rica, dentro de las tres regiones pluviales antes 

mencionadas. Los sitios muestreados en el Pacífico Norte fueron los manglares de 

Puerto Soley en la provincia de Guanacaste y Punta Morales en la provincia de 

Puntarenas (Fig.1 ). El manglar de Puerto Soley en Bahía Salinas, se encuentra 

aproximadamente a 11° 36' N y 85° 40' W, en la zona tropical seca, con una 

precipitación y temperatura anual promedio de 788 mm y 26.8 ºC respectivamente 

(datos proporcionados l.M.N. , 1992). Aquí el manglar se encuentra situado sobre 

una planicie costera arenosa y distribuido alrededor de un canal bifurcado, 

directamente conectado con el mar. El área recibe la influencia de agua dulce de 
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tres arroyos intermitentes que drenan una cuenca de aproximadamente 20 km2 A 

medida que aumenta la distancia del canal tierra adentro. el terreno se va 

convirtiendo en sal itral (Soto y Jiménez, 1982) El manglar de Puerto Soley se 

caracteriza por mostrar un drástico incremento de salinidad hacia las zonas 

internas del bosque. en donde el sustrato está compuesto por una mezcla de 

arena y sal, así mismo. cuando baja la marea en esta zona se observa que el 

sustrato retiene muy poco el agua 'superficia l. la poca vegetación que aquí se 

encuentra presenta escaso desarrollo y es común observar la mayoría de raíces 

cubiertas con partículas de sal y arena. 

El manglar de Punta Morales se ubica en una pequeña península localizada en la 

costa este del Golfo de Nicoya a 10° N, 85° W. Esta zona recibe la influencia de 

agua dulce del río Tempisque. Tiene una precipitación pluvial promedio de 

aproximadamente 1,589 mm y una temperatura de 27. ?ºC (1.M.N., 1992). El 

manglar estudiado se encuentra ubicado en uno de los canales de marea en los 

que se bifurca el canal principal del estuario y es por esta razón que este cuerpo 

de agua está semicerrado y con un movimiento de agua mínimo formando 

extensos playones fangosos (Vargas, 1987). En este manglar también el patrón 

de salinidad mostró un marcado incremento hacia la zona interna del bosque, sin 

embargo la vegetación presenta un mejor desarrollo que en Bahía Salinas. 

aparentemente favorecido por los aportes de agua dulce durante la época de lluvia. 

En la región del Pacífico Central, se estudió el manglar que bordea al estero de 

Damas, 9°29' N y 84° 12' W cerca de Quepos, Puntarenas (Fig. 1), con una 

temperatura anual promedio de 26.4°C y una precipitación de 3,864.6 mm 

l.M.N., 1992). Este manglar cuenta con la descarga de agua dulce del río 

Candelaria. El patrón de sal inidad que se encontró allí, tiende a incrementarse 

nacia las zonas internas del manglar, tal como se observó en los manglares de la 

-egión Norte. 
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En la región del Pacífico Sur, se seleccionaron los manglares de Rincón y Puerto 

Jiménez, ambos localizados en las riberas de Golfo Dulce, en la Península de Osa, 

Puntarenas (Fig. 1 ). Golfo Dulce (8° 27' y 8° 45' N a 83° 07' 83° 30' W) está 

orientado de noreste a sudeste aproximadamente a 50 km de largo y 1 O a 15 km 

de ancho, cubriendo un área aproximada de 680 km2
. Se caracteriza por ser un 

estuario cerrado de origen tectónico, localizado en una de las regiones más 

húmedas del país, con una precipitación promedio anual entre 4,000 y 5,000 mm, 

y una temperatura promedio de 28.1°C. Golfo Dulce recibe el aporte de tres 

grandes ríos, dos en la parte interna y uno cerca de la desembocadura 

(Cortés, 1990). En las riberas del golfo, Rincón es la zona que presenta los 

bosques de manglar más extensos y mejor desarrollados. 
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Fig. 1. Ubicación de los sitios de muestreo a lo largo de la costa Pacífica de Costa 
Rica. La líneas continuas indican los limites de las tres regiones climáticas. 
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El manglar de Rincón se caracteriza por encontrarse sumamente protegido de la 

acción de las olas, por lo que el flujo y reflujo son mínimos, lo que le permite gran 

acumulación de sedimentos y nutrientes. En esta región la descarga directa de 

agua dulce aportada por el río Rincón y el régimen de lluvias constantes hace que 

los suelos sean menos salinos y como consecuencia, el patrón de salinidad tiende 

a disminuir a medida que aumenta la distancia de los canales de marea. Así 

mismo en este manglar se observan árboles de mangle con áreas basales muy 

desarrolladas y grandes alturas (Soto, 1992). 

El manglar de Puerto Jiménez, por el contrario, se ubica sobre un playón arenoso 

expuesto directamente al Golfo Dulce; el sustrato de este parche de manglar está 

formado principalmente de arena, piedras y fragmento de concha. Aún cuando 

este manglar parece no recibir influencia directa de ningún afluente. presenta el 

mismo patrón de salinidad encontrado en el manglar de Rincón (Jiménez. 1994). 

Muestreos 

El trabajo de campo consistió de una visita de colecta en cada uno de los 

manglares, en horas de marea baja entre 1995 y 1996. El método de muestreo 

realizado fue una combinación de sistemático estratificado y aleatorio. De manera 

sistemática se eligió en cada manglar, un área que proporcionara un gradiente de 

inundación, que permitiera trazar un transecto lineal perpendicular al canal de 

marea. A partir del canal, se medía la distancia al interior del bosque, hasta la 

zona en la que finalizaba la vegetación nuclear y terminaba el sustrato fangoso. 

Posteriormente, la zona se dividía en tres sectores, asignando como sector 

externo del manglar. o sector A. a la zona que se encuentra en la orilla del 

canal de marea. El sector C, a la zona interna del manglar (eventualmente 

inundada) y el sector B o sector medio a la zona ubicada entre las dos anteriores 

(Fig. 2). 
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En cada uno de los sectores en que se dividió el manglar se tomaron datos de 

salinidad del canal de marea y del agua intersticial, haciendo uso de un 

refractómetro óptico Atago S/ Mill - E (escala de 0-100 º loo) . también se tomaron 

datos de la temperatura ambiental a la que quedaban expuestas las especies 

algales durante la marea baja, usando un termómetro de mercurio; los valores 

obtenidos para ambas mediciones correspondieron al promedio de tres 

repeticiones por sector. En cada uno de los sectores se extrajeron de manera 

aleatoria 1 O raíces de mangle, las que fueron cortadas por encima de la región de 

inserción al sustrato, hasta el nivel de la marea alta. Al transportar las raíces al 

laboratorio, estas se dejaban con sedimento y en forma individual se envolvían en 

papel periódico húmedo y se sellaban dentro de bolsas plásticas de color negro. 

Mediante observaciones previas se pudo comprobar que esta forma de tratar las 

raíces, las mantenía con suficiente humedad hasta por dos semanas y no era 

necesario utilizar formalina antes de medir la cobertura alga!. 
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'fig. 2. Sectorización establecida en cada manglar estudiado de acuerdo al gradiente de inundación. 
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Trabajo de laboratorio 

Durante el trabajo en ei laboratorio, cada raíz se lavó hasta eliminar todo el 

sedimento; posteriormente se medía su longitud total y se dividía en tres partes 

iguales, para poder determinar la zonación vertical establecida por las especies de 

algas. Las raíces se dividían entonces en sección inferior, medio y superior, 

tomando como sección inferior la correspondiente a la región de inserción al 

sustrato. Para medir la cobertura de las algas en las raíces. se utilizó una 

cuadrícula transparente de 128 X 128 milímetros cuadrados (Fig. 3). El porcentaje 

de cobertura para cada especie se obtuvo relacionando el número de centímetros 

ocupados por cada una de las especies de algas a lo largo del sustrato, con el 

número total de centímetros cuadrados cubiertos por la cuadrícula sobre el área 

de cada uno de los tercios, este valor luego se multiplicó por 100 y 

posteriormente los valores de cobertura para cada tres replicas fue promediado, 

de acuerdo a metodología utilizada por Eston et al. (1992). 

Una vez que se terminaba de medir la cobertura de las algas en las raíces. se 

procedía a separar cuidadosamente los talos de las algas del sustrato, 

separándolas en frascos para su preservación en una mezcla de agua salobre y 

formalina al 5%, neutralizada con Bórax. Haciendo uso de claves taxonómicas se 

procedió a la identificación de las especies. Para la verificación de las especies 

encontradas se contó con la colaboración del Dr. Francisco Pedroche, Ficólogo del 

Herbario de la Universidad de Berkeley, California. 

Análisis estadístico 

Para el análisis de los datos se utilizo el paquete estadístico SYSTAT 9, mediante 

el cual se aplicó el Coeficiente de Similitud de Jaccard, para determinar de 

manera cualitativa la similitud o disimilitud en la composición de especies entre 

manglares, entre sectores y entre las raíces de todos los manglares estudiados. El 

intervalo de valores para.este índice va de O cuando no hay especies compartidas 

entre los sitios, hasta 1 cuando los_ sitios tienen la misma composición de especies 
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(Moreno, 2001). Así mismo, para comparar las similitudes en la composición de 

especies se hicieron análisis de conglomerados, basados en los promedios de 

cobertura de las especies presentes, por el método de agrupamiento aglomerativo 

jerárquico (véase Bakus 1990 para una definición). Finalmente se compararon los 

datos de cobertura algal de las especies Caloglossa stipitata y Boodleopsis 

verticillata. La primera estuvo presente en todos los manglares estudiados y la 

segunda en cuatro de ellos; para el análisis se tomó en cuenta el efecto que el 

lugar, el sector y las secciones de las raíces ejercieron sobre la abundancia de la 

cobertura algal, para lo cual se aplicó un análisis de variancia multi y univariado; 

también un análisis de covariancia. 
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Fig. 3. Medición de cobertura algal por medio de cuadrículas. 
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Resultados 

En el presente estudio se identificaron 9 especies de algas pertenecientes a la 

División Rhodophyta y dos especies de la División Chlorophyta, creciendo 

asociadas a las raíces de mangle en los diferentes sitios de muestreo a lo largo 

de la costa Pacífica de Costa Rica (Anexo 1, 2 y 3). Según Bernecker 

(comunicación personal) de las once especies que aquí se informan, seis 

constituyen nuevos registros para la flora ficológica de Costa Rica (Cuadro 1). 

Cuadro 1. Ubicación taxonómica de las especies de macroalgas de manglar encontradas en la costa 
Pacifica de Costa Rica. Los asteriscos indican las especies que se informan por primera vez. 

División Orden Familia Genero Especie Autoridad 

Rhodophyta Ceramiales Rhodomelaceae Bostrychia cal/íptera (Montagne) Montagne 1842 

Bostrychia morifzlana • (Sonder in Kützing) J. Agardh 1863 

Bostrychia pinnata . J Tanaka & M. Chijara 1984 

Bostrychia pi/ulífera • (Montagne) Montagne 1842 

Bosfrychia radicans (Montagne) Montagne 1850 

Delesseriaceae Ca/og/ossa lepneurii (Montagne) G. Martens 1869 

Calog/ossa stipitata . E. Post 1936 

Gigartinales Caulacanthaceae Caten el/a caespitosa (Withering) L. lrvine 1830 

Caten ella impudica . (Montagne) J. Agardh 1852 

Chlorophyta Bryopsidales Udoteaceae Boodleopsis verticiflata • E. Y. Dawson 1960 

Cladophorales Cladophoraceae Rhizoclonium riparium (Roth) Kützing, Harvey 1849 

Los patrones de salinidad en los manglares de Puerto Soley y Punta Morales de la 

región del Pacífico Norte, fueron similares al patrón presentado por el manglar de 

Damas en la región Central. En los tres lugares mencionados, se notó un 

incremento de la salinidad a medida que aumentaba la distancia desde los 

canales de marea tierra adentro. En los manglares de la región del Pacífico Sur, 
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por el contrario, los patrones de salinidad disminuyeron hacia la parte interna de 

los manglares {Cuadro 2). 

Cuadro 2. Valores promedio de salinidad (psu) y temperatura (Temp.) en ºC, para cada uno de 
los sectores dentro de los manglares estudiados. 

-
1 MANGLAR 

SECTOR SECTOR SECTOR 
EXTERNO MEDIO INTERNO -

psu Temp. psu Temp. psu Temp. 

1 ¡ Puerto Soley 20 28 25 27 ... 27 
Punta Morales 23 27 24 25 25 27 
Damas 11 33 25 33.4 26 34 
Rincón 25 28 19 27 o 27 

1 Puerto Jiménez 28 31 25 34 24 35 

** Sustrato sumamente seco, consistiendo de una mezcla de arena y granos de sal. 

Distribución horizontal de las algas dentro del manglar 

Puerto Soley 

En sector externo del manglar de Puerto Soley, B. pinnata y C. stipitata fueron las 

especies que mostraron mayor porcentaje de cobertura en las raíces (Cuadro 3). 

También se pudo observar a B. pin nata creciendo asociada con C. stip11ata y con 

el alga verde R. riparium, pero estas asociaciones mostraron porcentajes 

mínimos de cobertura. 

En el sector medio del manglar, se notó un aumento en la concentración de 

salinidad (Cuadro 2), pero también un incremento en la cobertura total de las 

especies en comparación al sector externo (Cuadro 4). Aquí 8. pinnata mostró un 

alto porcentaje de la cobertura total (5.42%}, al igual que R. riparium con 1.34%, 

mientras que la cobertura de C. stipitata disminuyó notablemente. Solamente en 

este sector se encontró C. leprieurii creciendo asociada con B. pinnata. 
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En el sector interno del manglar se encontró una concentración de salinidad mayor 

de 35 psu (Cuadro 2). Sin embargo. en este sector B. pinnata siguió siendo 

dominante. ocupando un 3.01% de la cobertura total de las raíces (Cuadro 5). 

Punta Morales 

En el sector externo de este manglar la especie que mostró el mayor porcentaje 

de cobertura en las raíces fue C. impudica. La asociación de esta misma alga con 

B. radicans fue también muy abundante. C. impud;ca se observó formando 

asociaciones con otras algas rojas, pero estas asociaciones presentaron 

porcentajes mínimos de cobertura. La salinidad en este manglar mostró un 

aumento hacia la zona interna del bosque, no obstante, las raíces de los sectores 

medio e interno, fueron las que mostraron mayor cobertura (Cuadros 2 y 3). 

En el sector medio se encontraron dos especies de algas Chlorophyta, B. 

verücillata con un porcentaje de cobertura de 3. 12% y R. riparium con O. 76%. En 

cambio la cobertura de C. impudica disminuyó drásticamente en comparación al 

sector externo (Cuadros 3 y 4). También en el sector medio del manglar, las 

especies que mostraron mayores porcentajes de cobertura fueron: C. caesp;tosa 

(3.65%), B. verticillata (3.12%), C. impudica (1.49%) y B. cal/iptera (1 .07%). En 

este sector del manglar, también se encontraron numerosas asociaciones de algas 

rojas en forma de pequeños parches sobre las raíces (Cuadro 4). 

En el sector interno las especies B. ca/Jiptera, C. caespitosa, C. impudica y C. 

stípítata son dominantes y un alto porcentaje de la cobertura total en estas raíces 

fue ocupada por la asociación de B. calliptera y C. stipitata (Cuadro 5). 



17 

Damas 

En el sector externo del manglar de Damas. las especies que mostraron mayor 

porcentaje de cobertura fueron B. pinnata y B. verticillata (Cuadro 3). También es 

importante mencionar que solamente en este sector se encontró B. moritziana 

creciendo asociada con B. pinnata en las secciones inferiores de las raíces. 

Ambas especies son de consistencia frágil y parecidas, por lo que a simple vista 

pueden confundirse. El porcentaje de cobertura de esta asociación fue de 0.04%. 

En este manglar se observó como la salinidad aumentó hacia el sector interno 

(Cuadro 2), al mismo tiempo que tendió a disminuir el número de especies y en 

consecuencia la cobertura total ; sin embargo se encontró que 8. pinnata fue la 

especie dominante tanto en el sector medio como en el sector interno (Cuadros 4 

y 5). 

Rincón 

La composición y número de especies encontradas en los tres sectores del 

manglar de Rincón fu e ron bastante similares. En este manglar se encontró a B. 

pilulifera, un alga de consistencia fuerte que forma grandes penachos sobre las 

raíces, y que al igual que 8. calliptera mostró altos porcentajes de cobertura sobre 

las raíces de este manglar. sobre todo en el sector externo (Cuadro 3). 

En el sector medio, fue notable la disminución en cobertura de B. pílulifera, en 

cambio, la cobertura de B. calliptera aumentó constituyéndose en la especie con 

mayor porcentaje de cobertura en las raíces de este sector (Cuadro 4). También 

en el sector interno se le encontró de manera muy abundante a B. calliptera 

aunque la salinidad fue O psu (Cuadro 5) . 
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Puerto Jiménez 

En el manglar de Puerto Jiménez R. riparium fue el alga dominante en el sector 

externo con un porcentaje de cobertura de 5. 73% (Cuadro 3). Le sigue en 

abundancia B. verticillata (1.79%), C. stipitata (1.14%) y B. pilulifera (0.28%). 

En el sector medio de este manglar, se observó un incremento en el porcentaje 

de cobertura de B. pilu/ifera, R. riparium y B. vertícillata en comparación al sector 

externo (Cuadro 4). En cambio en el sector interno del manglar, la especie que 

mostró mayor porcentaje de cobertura fue B. ca/liptera, al parecer favorecida por 

los bajos valores de salinidad que se encontraron en este sector (Cuadros 2 y 5). 
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Cuadro 3. Porcentajes promedio de cobertura algal y desviación estándar en raíces de mangle en 
el sector externo para los cinco manglares estudiados. Los valores en paréntesis indican mínimos 
y máximos de cobertura (los guiones indican ausencia de cobertura). 

Especie 

Soley 
B. calliptera 

B. calliptera + B. verticillata 1 

------
B. calliptera + C. caespitosa 

B. calliptera + C. impudica 

B. calliptera + C. stipitata 

- t 

B. calliptera + C. stipitata + C. caespitosa j 
¡ 

B. pi/u/itera 

B. pi/u/itera + c. caespitosa 

-
B. pilu!ífera + C. impudíca 

B. pilulifera + C. stipitata 

B. pi/u/itera + C. stipitata + R. riparium 

----------B. pinnata 

B. pinnata + B. moritziana 

-
B. pinnata + B. verticiflata 

B. pinnata + C. leprieurli 

B pinnata + C. stipitata 

3.88±6.44 
(3.61 - 23.9) 

1 
1 

1 

1 

0.50 ± 1.89 1 
(O- 7.44) 

------<--
B. pinnata + R. riparium o. o a ±0.37 

(0.51 - 2) 

B. radícans 

Morales 

0.69 ± 2.15 
{0.29 - 11 .2) 

Sector Externo 

Damas Rincón Jiménez 

1

1.08± 1.48 I 
(3 - 5.06) : - ¡--_-

0.61 ± 2.15 
(6.5 - 10) 

-

0.63 ± 1.85 
(1.25 9.14) ! 

- 1 -
0.01±0.08 

{O - 0.42) 

2.97 ± 6.01 0.28 ± 0.69 
(14.4-19.2) (0.21 - 2.82) 

0.06 ±O 27 
(0.45 - 1.4) 

- -----+---
5.71 ± 14.24 
(10.6 - 54.5) 

0.04 ± 0.18 
(O - 0.94) 

0.05 ± 0.27 
(O- 1.5) 

0.17 ± 0.93 
(O 5.11) 
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Cuadro 3. Continuación 

8. verlicillata - - 0.43±1.81 1 0.52±1 .17 1 1.79±4.70 
(3.55 - 9-36) (0.88 - 4.43) (O - 18.7) 

t 
B. verliciflata + R. npanúm - - - - . 

1 

1 ..__ 
C. caespitosa . 

1 
- . 0.09 ± 0.36 . 

(1.1 - 1.67) 
~' 

C. caespitosa + B. verticillata -
1 

. - - -

1 C. caespitosa + C. impudica + C. stipitata -
1 

- - -

1 C. caespitosa + C. stipitata -
1 

- . - . 

l 
C. caespitosa + R. riparium - 1 - -

1 
- ' -

C. ímpudíca - 10.18 ± 11.25 0.02 ±0.06 - 1 . 

. (22.1 - 37 .5) (O- 0.24) 
1 

C. impudica + B. radicans - 1.33 ± 5.02 . -
1 

. 
(2.09 - 25.4) 

C. impudica + B verticillata 

1 
- - - - 1 . 

1 --
1 C. impudica + C. stipitata - 0.05 ± 0.15 . - -

(0.3 - 0.59) 

C. impudica + C. stipitata + B cal/iptera 1- --- - . - -

C. impudica + C. stipitata +B. radicans 
1 

- 0.32 ± 1 42 - - -
1 

l (1.38 - 7.69) - --
C. stipitata 1 1.20 ± 3 43 l 0.29 ± 0.62 0.18 ± 0.66 0.12 ± 0.36 1.1 4 ±1.31 

(6.41 - 14.5) (1.92 - 2.25) (O - 3.49) (0.42 - 1.8) (2.7 - 4.82) 
-

C. stipitata + B. radicans - 0.15 ± 0.79 - - -
(0.15 - 4.31) 

~ 
,_ --

C. stipitata + B. verlícílfafa . - - - . 
,_ 

R. riparium - - - - 5.73 ± 15.21 
(10.9 79) 

.-
R. ríparium + B. pilufifera . . . -

R riparium + C. stipitata - . - 0.10 ± 0.56 
(O · 3.04) 
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Cuadro 4. Porcentajes promedio de cobertura alga l y desviación estándar en raíces de mangle en 
e l sector medio para los cinco manglares estudiados. Los valores en paréntesis indican mínimos y 
máximos de cobertura (los guiones indican ausencia de cobertura}. 

Sector Medio Especie -
Sol e y Morales Damas Rincón Jiménez 

B. ca/liptera - 1.07 ± 3.28 - 2.34 ± 2.66 -
(0.57 - 16.3} 1 (5.14- 8.7) 

B. ca/fiptera + B. verlícíllata - - 1 - 0 .01 ±0.06 . 
(O - 0 .33) 

B. ca/fiptera + C. caespitosa - - . . -
~ 

B. calliptera + C. impudica - 0.52 ± 2 .11 - - -
¡ (O - 11 3) 

B. calliptera + C. stipitata - 10.63 ±2.01 - 0 .13±0.49 -
(5.43 - 8. 79) (0.66 - 2.59) 

B. ca//iptera + C. sfipftata + C. caespitosa - - -

B. pi/u/itera - - - 0.39± 1.40 1.38±1.52 
(0.83 - 6.5} (2.62 - 5.24) 

--
B. pílulifera + C. caespitosa - - - 0.13 ± 0.73 0.32 ± í .37 

(O - 4) (O - 7.09) 

B. pilulifera + C. impudica . - . 0.07 ± 0.28 -
(0.83 - 1.33) 

B. pilulirera + c. stipitata ! -

1 
-

1 
- r· . 

~ 

B. pi/ulifera + C. stipitata + R nparium . 1 . . - -

¡ 
B. pinnata 5.42 :1: 6.60 l - 10.72 :1: 12 84 - -

(11.8 - 23.2) (33.8 - 45.6) 
- - -B. pinnata + B. moritziana - - . - -

B. pinnata + B. verlicillata . - - - -
B. pinnata + C. leprieurii 0.92 ±4.27 - - - 1 -

(4.6 - 23.1) -
B. pinnata + C. stipitata - - . 

1 
. -

• B. pinnata + R. riparium 0.06 ± 0.31 . - - -
(O - 1.68) 1 

B. radicans - - - 1 . -

B. verticillata 1 - 13.12±7.02 1.00 ± 2 .56 0.20 ± 0.70 2.59 ± 6 .55 

1 

(4.57 - 27.3) 1 {6.9- 11.8) (0.3. 3.15) (1.63 - 25.6) 

B. verticillata + R ñparium - 1· . . - - - . 0.30 ± 1.62 
'º -8.9) --

1 
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Cuadro 4. Continuación 

¡---:-- [ 6s±11.13 !""Qo2±0.09 I 
1 (16.8 - 55.2) (O - 0.52) 

------~-----------!------1-----__;_ 

C. caespitosa 

0.19±1.03 1 
(O- 5.64) 

C. caespitosa + B. verticillata 

C. caespitosa + C. impudica + C. stipitata 

--
C. caespitosa + C. stipítata 1 - 0.74 ±2.25 - - l -

(7.49 - 7.52) 
---- -- ~ 
C. caespitosa + R. riparium - - - - -

-- -- -- -- -- -- -- -
C. impudica 1 - 1.49 ± 4.85 1 - 0.08±0.~ -

--fo.8s ~ 25.9) (0.87 - 1.43) -- - -- - -
C. impudica + B radicans - - -

1 

. 

-- --
0.06 ±0.32 1 

~- ----r-

1 

C. impudica + B. vertícillata - - - -
j (0-1 .75) 

' - -- ~ 1 1 C. impudica + C. stipitata - 2.67 ±7.67 - -
(24.6 - 33.5) +--- - --

1 
--

C. impudica + C. stipitata + B. cal/iptera - ~5±169 1 - . 

-- -- -- ' -
C. impudica + C. stipitata + B. radicans -

(5- 6.77) 

- -
1 

-
-- - -- - --

C. stipitata 0.54 ± 1.61 0.85 ± 1.74 0.18 ± 0.46 ~2 ±0.28 0.90±1.66 
(4.38 - 7.69) (3.09 - 7.74) (0.28 ~ 1. 77) (0.57--~ (4.6 - 7.4.22.._ 

- -- --
C. stipitata + B. radicans - -

C. stipitata + B. vertici/lata 1 - - - - -

R. riparium 1.34±6.04 0.76 ±2.49 - - 29.04 ± 32.50 
(2.23 - 32.9) (6.67 - 11 .8) (83.4 - 89.1) 

-
R. riparium + B. pilulifera - - - 0.30±1.21 

1 (3.11 - 5.99) 

R. riparium + C. stipitata 1 - -- - -



Cuadro 5. Porcentajes promedio de cobertura algal y desviación estándar en raíces de mangle en 
el sector interno para los cinco manglares estudiados. Los valores en paréntesis indican mínimos y 
máximos de cobertura (los guiones indican ausencia de cobertura). 

Especie 
Sector Interno 

So ley Morales Damas Rincón Jiménez 

B. ca/liptera - 1.68±6.75 - 3.61 ± 3.48 6.06 ± 9.07 
(5.66 - 36.9) (8.12 - 14.1) (4.69 - 28.8) 

B. calliptera + B. verticillata - - - -

B. calliptera + C. caespitosa - - 0.07 ± 0.24 -
(0.25 - 1.25) 

B. calliptera + C. impudica - - - 0.23 ± 1.28 -
(0-7) 

B. calliptera + C. stipitata - 2.98 ± 8.79 - 0.16 ± 0.37 1.07 ± 3.53 
(15.6 - 43. 7) (0.8 - 1.7) (10.4-16) 

B. calliptera + C. stipitata + C. caespitosa - - - -

B. pi/u/itera - - 1.63 ± 5.00 0.21 ± 0.72 
(14 .5 - 18.2) (1.65 - 3.63) 

B. pi/u/itera + C. caespitosa - - O.S5 ± 2.14 -

(6.S - 10) 

B. pi/u/itera + C. impudica -
1 

- - -

B. pilulifera + C. stipitata - 1 
- - O.OS± 0.29 

1 (O- 1.61) i 

B. pilulifera + C. stipitata + R. riparium 
1 

1 
-

1 
-

1 
- -

B. pinnata 3.01±5.52 6.20 ± 11 .16 - -
(2.34 - 16.9) (15.1 - 44.1) 

B. pinnata + B. moritziana - - - -

B. pinnata + B. vertici/lata - - - -

B. pinnata + C. leprieurii - - - -

- -- .- -

B. pinnata + C. stipitata 
1 

- ¡ i - - -
1 1 ___ j __ ,__ __ - t 1 B. pinnata + R. riparium 0.18 ± 1.00 1 1 - - -

l 
(O - 5.49) L 1 --

1 B. radicans - ! - - 0.02 ± 0.11 

1 
' 1 1 1 

(O - 0.6) 
--

j 0.19 ± O.S9 j O.OS± 0.20 j 0.10 ± 0.37 1 1.1 2 ±2.93 B. verticillata -
1 

(O - 2.S) 
1 

(O - 1.06) 

1 

(O - 1.7) 1 (3.S4 ~ 11.5) 
-- - - -

1 
- -¡-_ 

B. verticillata + R. ríparíum - -

1 1 

1 1 
1 1 1 

- - - -

_J_ 1 
- ·-

0.08±024 1 o. 12to.s3 C. caespitosa - 1.93 ± S.71 -

1 

(10- 283) 1 (0.42 - 1) 1 (0.4 - 2.88) 
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Cuadro 5. Continuación 

C. caespitosa + B. verticilfata . - - 0.06 ±0.25 
(0.74-1 .2) 

1---
C. caespitosa + C. impudica + C. sfipítata - 0.30± 1.64 - - -

(O- 9) 

C. caespitosa + C. stipitata - 0.07±0.41 - - -
(O- 2.22) 

C. caespítosa + R. riparium - - - -

C. impudica 

1 

- 3.01 ± 7.11 - 0.33 ± 0.93 -
(5.33 - 32.3) {2 .8 - 3.54) 

C. impudica + B. radicans - 0.48 ± 2.65 - - -

1 

(O - 14.5) 
-t-

1 C. impudica + B. verticif/ata - - - -
1 1 -

C. impudica + C. stipitata 1 - 2.85 ± 7.86 - -
1 

-
(11.4 - 39.5) 

c. impudica + C. stipitata + B. calliptera - - 0.02 ± 0.13 -
1 

(O - 0.7) 

C. impudica + C. stipitata + B. radicans . 0.56 ± 3.09 - - -
(O - 16.9) 

C. stipitata - 4.40 ± 7.47 0.20 ± 0.77 0.31±0.59 1.04 ± 2.81 
(22.4 - 30) (O- 4.12) {1.53 - 2.25 (4.87 - 14) 

C. stipitata + B. radícans 

1 

- - - - -
-

1 
C. stipitata + B. vertici/lata - 0.02 ± 0.10 - -

(O- 0.53) 

R. riparium 0.23 ±0.59 0.24 ± 1.33 - - 1.25 ± 2.32 
(.64 - 2.71) (O - 7.27) (5.18-10.1} 

R riparium + B. pilulifera - - - - -
1 

R. riparium + C. stipitata . - . -

1 
-
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Similitudes entre manglares. 

A través del coeficiente de similitud de Jaccard y un análisis de conglomerados, se 

comparó la similitud en la composición de especies de algas encontradas en los 

diferentes sectores dentro de los manglares estudiados, de acuerdo a gradientes de 

inundación y salinidad. Se encontró que en el manglar de Puerto Soley, solamente 

existen semejanzas entre los sectores medio e interno y la mayor disimilitud se da 

entre el sector externo y el sector interno (Cuadro 6 y Fig. 4 ). Dentro del manglar de 

Punta Morales, se observó una notable disimilitud entre las poblaciones de algas 

presentes en el sector externo en relación con los sectores medio e interno, sin 

embargo, el sector medio y el interno son semejantes, También en el manglar de 

Damas la mayor similitud se encontró entre los sectores medio e interno. Mientras 

que las poblaciones de algas en los tres sectores de los manglares de Rincón y 

Jiménez fueron similares; sin embargo, el mayor índice de similitud se encontró 

entre las poblaciones de algas del sector medio y del sector interno de ambos 

manglares (Cuadro 6 y Fig. 4). Al comparar los manglares entre sí, se encontró que 

Rincón, Jiménez y Punta Morales se agrupan mostrando algún grado de 

semejanza, sobre todo los sectores medios e internos de Punta Morales, pero los 

valores más bajos de similitud se obtuvieron al comparar el sector externo de Punta 

Morales en relación con los diferentes sectores de los manglares antes 

mencionados (Cuadro 6 y Fig. 4). También se observó que los manglares Soley y 

Damas tienden a agruparse, aunque la similitud solamente se establece entre el 

sector externo de Soley y los sectores medio e interno de Damas. 



Cuadro 6. Valores obtenidos por el coeficiente de similitud de Jaccard al comparar la composición de especies algales dentro de los tres sectores establecidos 

en cada uno de los dnco manglares estudiados. ( E= sector externo, M =sector medio, 1 =sector interno) 

Especie DamasE Damasl DamasM JimenezE Jirnenezl JirnenezM MoralesE Morales! MoralesM RinconE Rinconl RinconM SoleyE Soleyl SoleyM 

B. calliptera o o o o o o 1 1 o o o 
8 pllu#fera o o o 1 1 1 o o o 1 1 o o o 
8 p1nnata 1 1 o o o o o o o o o 1 1 1 

8 moritz1ana 1 o o o o o o o o o o o o o o 
e lepriur# o o o o o o o o o o o o o o 1 

8 radicans o o o o o 1 o o o o o o o o 
B vertiallata 1 1 1 1 o 1 o o o 
e caespllosa o o o o 1 1 o 1 o o o o 
e 1mpud1ca o o o o o o o o o 
e stipilata 1 1 1 1 1 1 1 o 
R npanum o o o o o o o o 

Damas E Dama si DarnasM JimenezE Jimenezl JimenezM MoralesE Morales! MoralesM R1ncónE Rincónl RincónM SoleyE Soleyl SoleyM 

DamasE 1 

Dama si o 60 1 

DamasM o 60 1 1 

J1ménezE o 29 040 0.40 1 
Jirnénezl 0.20 0.25 0.25 0.57 1 

JiménezM 0.25 0.33 0.33 0.80 0.71 

Morales E o 33 0.20 0.20 0.17 o 25 o 14 1 
Morales! o 38 0.29 0.29 0.43 o 63 0.57 o 29 
MoralesM o 38 o 29 0.29 o 43 o 63 o 57 0.29 1 1 

Rincón E o 25 o 33 0.33 0.50 o 71 o 67 o 14 o 57 o 57 1 

R1ncónl 0.38 0.29 0.29 0.43 0.63 0.57 o 29 o 71 o 71 0.83 1 

RincónM o 43 o 33 0.33 0.50 o 50 0.43 0.33 o 57 0 .57 067 0.83 

SoleyE o 40 0.67 0.67 o 20 0.13 o 17 0.25 o 14 o 14 0.17 0.14 o 17 1 

Soleyl o 17 0 .25 0.25 0.20 0.13 0.17 0.00 o 14 o 14 0.00 0.00 0.00 0.33 1 

SoleyM o 29 040 0.40 0.33 0.22 0.29 0.17 0.25 0.25 0.13 0.11 0.13 0.50 0.50 

N 

°' 



JIMENEZE------.. 
JIMENEZM----' 
JIMENEZI---------' 

MORALES 
MORALES 
RINCONE---. 
RINCONI- - -' 

R1NCON11n-----' 
MORALESr--~------------'1 

DAMASE--------
1-----. 

DAMASM 
!--------.. 

DAMA SI 
SOLEYE~-----' 

SOLEYM~----------. ,__ _ __. 
SOLEYI---------' 

l 
O.O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 

Distancia 
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Fig. 4. Dendrograma de similitud por análisis de conglomerados, según la composición de 
especies para los tres sectores de los cinco manglares estudiados. 

Zonación vertical de las algas en las raíces 

Puerto So ley 

La zonación vertical de las algas en las raíces del sector externo dentro del 

manglar de Puerto Soley se caracterizó porque en las secciones superiores B. 

pinnata y C. stipitata mostraron los mayores porcentajes de cobertura (Cuadro 7). 

En este sector no se encontraron algas verdes. En las secciones medias de las 

raíces, B. pinnata y C. stipitata ocuparon los mayores porcentajes de cobertura, y 

una vez más hubo ausencia total de algas verdes. En las secciones inferiores se 

encontró una menor proporción de B. pínnata y C. stipitata (Cuadro 7). 

En las raíces del sector medio. la zonación fue de !a siguiente manera: en !as 

secciones superiores, el mayor porcentaje de cobertura fue el de B. pinnata. El 
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alga verde R. riparium también se encontró con cierta abundancia, esta es una 

alga filamentosa que se adhiere al sustrato mediante pequeños discos basales, y 

que se dispone en un arreglo de filamentos largos sueltos como pelos. En las 

secciones medias de las raíces se notó un pequeño aumento en la diversidad de 

algas, entre éstas, las que se encontraron con mayor abundancia fueron B. 

p;nnata, C. süpitata y R. riparium; las asociaciones formadas por B. pinnata con R. 

riparium o con C. stipitata, fueron también relativamente abundantes (Cuadro 7). 

En las secciones inferiores de las raíces del sector medio del manglar, se notó un 

aumento significativo en el porcentaje de cobertura de R. riparíum. C. stipitata 

también mostró un mayor porcentaje de cobertura, en cambio la cobertura de B. 

pinnata tendió a disminuir en comparación a las secciones medias (Cuadro 7). Es 

importante mencionar que solamente en las secciones inferiores de las raíces de 

este sector se encontró a C. lepríeurii creciendo asociada con B. pinnata. 

En las secciones superiores de las raíces del sector interno de Puerto Soley, las 

algas que se encontraron con mayor abundancia fueron: B. pinnata y su 

asociación con R. riparíum. En las secciones medias aumentó la cobertura de B. 

pinnata y se notó también aumento en la cobertura de R. riparium. pero no se 

observó ningún tipo de asociaciones. En las secciones inferiores de nuevo se 

observó una ausencia total de asociaciones y el porcentaje mayor de cobertura lo 

ocupó B. pínnata (Cuadro 7). En este sector del manglar B. pinnata no mostró 

una zonación vertical marcada, en cambio los mayores porcentajes de cobertura 

de R. riparium se observaron en las secciones inferiores de las raíces. 

Punta Morales 

En el sector externo del manglar de Punta Morales, la cobertura algal de las 

secciones superiores de las raíces estuvo dominada por C. impudica y la 

asociación formada por C. impudica + B. radicans también fue abundante 

(Cuadro 8). En las secciones medias de las raíces, C. impudíca siguió siendo la 
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especie más abundante, y se notó un aumento en el porcentaje de cobertura de B. 

radícans. Este mismo comportamiento se observó en las secciones inferiores, en 

donde además, fue muy abundante C. stipitata. Aquí no se observó ninguna alga 

Chlorophyta (Cuadro 8). 

La zonación en las raíces del sector medio, fue de la siguiente manera: en las 

secciones superiores se notó una notable disminución de C. impudica , y ausencia 

total de algas verdes, en cambio la diversidad de especies algales aumentó en las 

secciones medías. y las algas que mostraron mayor porcentaje de cobertura 

fueron: C. impudica, C. caespitosa, B. calliptera y C. stipitata (Cuadro 8). También 

se observaron poblaciones puras de R. ríparium y B. verticíllata. Las secciones 

inferiores mostraron una alta diversidad de especies. y los mayores porcentajes 

de cobertura fueron: C. stipitata, C. caespitosa, C. impudica y la asociación 

formada entre C. impudica y C. stipitata (Cuadro 8). 

En la sección superior de las raíces colectadas en el sector interno del manglar de 

Punta Morales, se observó una cobertura de 1. 81 % de C. impudíca. En las 

secciones medias las especies dominantes fueron: C. stipitata, C. impudica, B. 

calliptera y un alto porcentaje de la cobertura fue ocupada por la asociación C. 

impudica + C. stipitata; aquí no se observaron algas verdes. En las secciones 

inferiores de las raíces, nuevamente la asociación formada por C. impudica + C. 

stipítata fue abundante, así como la formada por B. calliptera + C. stipitata. Las 

especies puras dominantes fueron C. stipítata con 6.57% y C. caespitosa con 

4.80% de la cobertura total (Cuadro 8). Las algas verdes solas o en asociaciones 

dentro de este manglar se encontraron solamente en las secciones inferiores de 

las raíces. 

Damas 

La zonación vertical en las raíces del manglar de Damas fue la siguiente: En el 

sector externo, las raíces presentaron ausencia total de cobertura en las secciones 
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superiores, mientras que las secciones medias mostraron solamente una mínima 

cobertura de las algas B. pinnata y B. verticil/ata (Cuadro 9). En contraste, con 

las secciones inferiores donde se notó un incremento en el número de especies, 

solas o en asociaciones. Una asociación particular que se encontró solamente en 

las raíces de este sector fue la de B. moritziana y B. pinnata. Aquí la especie 

que mostró mayor porcentaje de cobertura fue B. pinnata con 16.08%, seguida por 

las especies B. verticillata (0.94%) y C. stipitata (0.53%) . 

En el sector medio del manglar de Damas, se observó una disminución en el 

número de especies de macroalgas. En las secciones superiores de las raíces, la 

cobertura estuvo dominada en su totalidad por el alga verde B. verticillata. En 

contraste con las secciones medias e inferiores en donde B. pinnata fue !a 

especie dominante. En las secciones inferiores también se encontró a B. 

vertici/lata y C. stipitata con un porcentaje de cobertura de 1.38% y 0.51 % 

respectivamente (Cuadro 9). 

La zonación de las especies en las raíces del sector interno de este manglar, se 

caracterizó por la ausencia de cobertura en las secciones superiores de las raíces. 

En las secciones medias como en las inferiores el mayor porcentaje de cobertura 

lo mostró B. pinnata {Cuadro 9). En este manglar también se observo que B. 

verticillata se desarrolla mejor en las secciones inferiores de las raíces. 

Rincón 

En las raíces del sector externo del manglar de Rincón, los mayores porcentajes 

de cobertura sobre las secciones superiores de las raíces correspondieron a B. 

pi/u/itera y B. calliptera (Cuadro 1 O). En las secciones medias, las especies 

dominantes fueron B. pilulífera y B. ca!liptera. Las asociaciones formadas por B. 

ca/liptera + C. caespitosa y B. calliptera + C. stipitata también mostraron altos 

porcentajes de cobertura; en !o que respecta a !as secciones inferiores de !as 

raíces, las especies dominantes fueron B. pilulifera y el alga verde B. vertici!lata. 
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En las secciones superiores de las raíces del sector medio, se encontró que el 

mayor porcentaje de cobertura lo ocupó B. callíptera y B. pi/u/itera. Estas 

mismas especies se encontraron de manera abundante en las secciones medias 

de las raíces. En las secciones inferiores la cobertura de B. pi/u/itera y B. cal/íptera 

tendió a disminuir, pero se notó mayor cantidad de parches formados por 

diferentes asociaciones de algas cubriendo las raíces (Cuadro 1 O). 

En el sector interno del manglar de Rincón, se observo que la cobertura en las 

secciones superiores de las raíces. estuvo dominada por B. calliptera y B. pilulifera; 

así mismo se notó ausencia total de algas verdes. Las especies dominantes en 

las secciones medias de las raíces. fueron nuevamente B. cal/iptera, B. pi/u/itera y 

también se encontró con relativa abundancia a C. caespitosa y C. impudica 

(Cuadro 1 O). Aquí también estuvieron ausentes las algas verdes. En la sección 

inferior de las raíces también las especies dominantes fueron B. pi/u/itera y B. 

calliptera, el número de asociaciones tendió a disminuir y B. vertici/lata se 

encontró con una cobertura de 0.26%. Se pudo observar que B. calliptera y B. 

pilulifera no mostraron una zonación vertical marcada ya que se encontraron 

abundantemente a lo largo de toda la raíz. 

Puerto Jíménez 

En el manglar de Puerto Jiménez la zonación vertical de las especies algales fue 

la siguiente: En el sector externo, la especie dominante en las secciones 

superiores de las raíces fue R. riparium. En las secciones medias, la especie 

dominante de nuevo fue R. riparium con un 10.47% de la cobertura total. En las 

secciones inferiores de las raíces, B. verticillata mostró el mayor porcentaje de 

cobertura (5.38%). Esta alga generalmente se observa como una enmarañada 

alfombra sobre el sustrato reteniendo una gran cantidad de sedimento; al mismo 

tiempo que la cobertura de B. pílulifera tendió a aumentar un poco, mostrando un 

porcentaje de cobertura de 0.54 (Cuadro 11}. 
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En las raíces del sector medio del manglar, las secciones superiores mostraron 

una cobertura casi total de R. riparium. le siguió en abundancia 8. pi/u/itera. El 

alga verde R. riparium de nuevo se encontró de manera dominante en las 

secciones medias de las raíces. En las secciones inferiores de las raíces se 

observó un incremento en el número de especies y de asociaciones pero el mayor 

porcentaje de cobertura estuvo ocupado nuevamente por R. riparíum (25-40%), 

luego le siguió en abundancia B. vertícillata (7.51%), B. pi/u/itera (1.12%) y C. 

stipitata ( 1. 36%). 

En el sector interno, las secciones superiores de las raíces mostraron la siguiente 

cobertura: B. calliptera ocupó 6.27% de la cobertura total y R. riparium (1 .80%). 

En las secciones medias de las raíces se observó a 8 . cafliptera como especie 

dominante, así mismo. C. stipitata también mostró un porcentaje de cobertura 

importante (2.01 %). Las secciones inferiores de las raíces en este mismo sector 

mostraron una considerable disminución en la cobertura de B. ca!liptera, C. 

stipitata y R. riparium en re!acíón con la cobertura mostrada en las secciones 

medias, tendiendo a predominar B. verticil!ata con 2.87% (Cuadro 11 ). 



Cuadro 7. Porcentajes promedio y desviación estándar de cobertura algal en las tres secciones de las raíces de mangle 
dentro de los sectores del manglar de Puerto Soley (los guiones indican ausencia de cobertura) 

í 
- 1 - ·-

Sector Externo Sector Medio Sector Interno --
Especie Sección Sección Sección Sección Sección Sección Sección Sección Sección Total 

1 Inferior 1 Media Superior Inferior Media Superior 1 Inferior Media Superior - - . -
18. pinnata 1.10 :1: 1.50 7.22 ± 7.95 3.32 :1: 6.87 5.51±6.67 9.34 ± 6.87 1.42 :1: 3.73 5.49 ± 7.30 3.32 ± 5.35 0.23 ± 0.74 4.10 :1: 6.22 - __ .. 
!L.fiin..!!~I~.-+ C. lepriewii . - - 2.31:1:7.30 0.46 ± 1.45 . - . - 0.31 :t 2.48 

~pínnata + C. sfípitata 0.74 ± 2.35 0.74 ± 2.35 - . . . - . - 0.17±1.10 

B pinnata + R. rieE_!iUfT! - 0.05 ± 0.16 0.20 ± 0.63 - 0. 17 :t 0.53 . . - 0.55 ± 1 74 0.11 ± 0.64 -- -- --
C. stipítata 0.73 ± 2.02 1.40 ± 3.54 1.45 ± 4.59 1.05 ± 2.41 0.56 ± 1.38 . - - - 0.58 ±2.22 

fi....!!pariurr . . - 3.29 ± 10.40 0.22 ± 0.71 o.so± 1.58 0.58 ± 0.94 0.10±0.21 - 0.52 ± 3.51 

Total 0.43 ± 1.42 1.57±438 o 83 ± 3 46 2.03 :1: 6.02 1.79 ± 4.42 0.32 ± 1.67 1.01 ± 3.52 0.57± 2.43 0.13±0.77 0.96 ± 3.54 - -·--·-· -- - - ·----'-- -



Cuadro 8. Porcentajes promedio y desviación estándar de cobertura alga! en las tres secciones de las raíces de mangle dentro de 
los sectores del manglar de Punta Morales (los guiones indican ausencia de cobertura). 

T 
Sector Externo Sector Medio 

1-- ~----+-----.--- - -
Especie Sección -+ Sección Sección Seccion Sección Seccí6n 1 

~nf~rior Media Superior Inferior ~a IAic 
--+-----------1--0_. 7_7_±_2_._1 8_µ_.~.18 calliptera 

Superior 
-

0.06 :t: 0.18 

' cal/iptera + C. impudica 

1: cal/iptera + C. stipitata 

1. radicans 
_[ - ---- 1 157:~~~ 

1.44 ±_3.47 0.60 :1: 1.31 0.03 ± 0.09 

-~- . 8 .71 :t:10.21 1 0.65 :t:151 ¡ 1. verticillata 

: caespitosa 2.48 ± 5.29 8 .48 :t 18.13 
; caeseitosa +B. verticillata - - - --t--------1--~~ } 0.56 *. 1.78 _ ~ 

. 

0.88 :t: 2.78 --
. 

-
-
. 

-

Sector Interno 

1 
Sección Sección Secc1on 
Inferior Media Superior 

' 
0.86:t:1 .83 4.17±11.54 . 

. . 
' 

. 
5.51 !..l.3 es J. 3 4 1 ± 6 32 . -

. - --
0.56 :t 0.95 . -
4.80 ± 9.02 1.00 :t 3.16 . 

1 . . --
0.90 :t 2.85 - . ; c-;;;s(i'tosa + C. imE dica + C. sti_ef!ata [_ T !__: 

"' caespitosa +c. stipitata - ----~--- 0.75 :t 2.3aJus± 3.07 1 

--
. 

. ; caeseitosa + R. tjparíum -r -_ - i-+------t-

___ 13.33 :t 12 .0910.91±12.~3J. :t: 8.99 0.17 ~ 0.30 1 3.~.11 
->-

~ impudica 0.63 ± 1.34 

2.61 :1: 7 .99 0.21 :t: 0.66 1.16 :t 3.67 . ; impudica + 8. radicans _ 

; impudica + 8. verticillata 0.18 ± 0.55 1 
_.____ --

----'------1-----------t 
; impudfca + C. stipitafa 0.03 :1: 0.09 0.11 :t: 0.23 3.80 ± 10.48 4.21 :t 8.23 

; if!!.pudica + C. stiEftata + B. calliptera 0.83±2.14 1i3t 1 95 
~---~----f---

~ impudica +C. stipitata +B. radica_n_s _+--o_.8_3_±_2_42~_o_. _14_:t: 0.44 j 
; stípitata 0.50 :t O. 77 0.38 ±O. 71 +-· --~ O. 73 :t 1.21 1.82 ± 2 54 

;, stipitata + 8. radican~ 

~. riparium __ _ __ 

Total 

O. 02 ± 0.05_ ,__0._43_ :t: _1._3_6-+--- · _j 
-~ -- ----+-----'-1'-'.-"12=-=:t:-=2. 26 l 1.18 ± 3. 72 

1.~ ± 4.1 1 .. 1 ..!.:.§_~. 5 ~ 0.39 ± 2.55 - .. 

---
. 
. 

1 
----. --. 
. -

0.08 ± 0.71 .._ __ _ ., 

0.22 ± 0.70 . . -- - ~ 
. . -

1.26±2.07 5.96 :1: 10.53 1.81 ±5.73 
. 1.45±4.58 -
~ -

- - -- -
3.36 ± 4.78 5.19 ± 12.68 . 

. . -

. 1.69 ± 5.36 . 
6.57 :t 6.80 6.63 :1: 10.07 . -- -

.. - . 
0.73 :t: 2.30 1 . . 

U .. :_19..! 3.69 l 1.66 ±6.47 0.10 ± 1.31 

Total l 
0.92 :t 4.3fi 

1 O. 17 :t 1.W 1 
-i 

120±5.3'J 
0.23 :t 1.2i7 

1.10:t:4.2i7 

1.86 ± 7.30 

0.06 :t 0.50 - -·-
0.10 :t 0.9fi 

0.27:t:1 .34 
. 

4.89 :t: 8.94 

0.60 ±3.20 

0.02 ± O.Hl 

1.86 ± 6.40 

0.22:t:1 .0'1 

0.30 :t: 1.9€l --, 
, 1.85 ± 4.rn 

0.05 ± 0.4fi ....... 
0.34 :1: 1.6'íl 
0.84 ± 4.0~3 -



Cuadro 9. Porcentajes promedio y desviación estándar de cobertura algal en las tres secciones de las raíces de mangle 
dentro de los sectores del manglar de Damas (los guiones indican ausencia de cobertura). 

- --· 

Especie 

-· 
innata + B. moritzia na 

B. verticillata 

itata + B. vert icil 

Total 

ata 

lata 

Sector Externo - · 
Sección Sección 
Inferior Media 

16.08±21 .51 1.06 ± 3.36 

0.12±0.30 -

0.15±0.47 ----
0.51 ± 1.62 -- -··-
0.94 ± 2.96 0.36 ± 1.12 -
0.05 ± 0.10 -

~- ·-

0.53 ± 1.10 -- ·-
- ---

2.30 ± 9.04 0.18±1.25 -- -

Sección 
Superior 

-
-
-
-
-
-
-
-
------

Sector Medio Sector Interno 

Sección Sección Sección Sección 1 Sección Sección Total 
Inferior Media Superior Inferior Media Superior 

11 .96 ± 9.88 20.22 ± 14.29 - 3.56 ± 4.93 15.05 ± 15.47 - 7.55 ± 12.87 

- - - - - - 0.01 ± 0.10 

- - - - - - 0.02 ± 0.16 

- - - - - - 0.06 ± 0.54 

1.83 ± 2.30 - 1.18±3.72 0.14 ± 0.34 - - 0.49 ± 1.83 

- - - - - - 0.01±0.03 

0.51±0.69 0.03 ± 0.09 - 0.60 ± 1.28 - - 0.18 ± 0.63 

- - - O.OS± 0.17 - - 0.01±0.06 

1.79±5.21 2.53 ± 8.28 0.1 5 ±1 .32 0.54 ± 2.08 1.88 ± 7.24 - 1.04 ± 5.20 - - -- -- -----



Cuadro 10. Porcentajes promedio y desviación estándar de cobertura algal en las tres secciones de las raíces de mangle dentro de 
los sectores del manglar de Rincón (los guiones indican ausencia de cobertura). 

Especie 

~- cafliptera 

J. callietera + B. verlicilfata 

3. ca/liptera + C. caespifosa 

3. callip!_ef2 + C. impudica __ , 

Sector Externo -----.-
Sección Sección Seccion 
lnfenor Media Superior 

0.90±1.15 1.58 ± 1.72 0.76 ± 1.55 

1.00 ± 3.16 0.84 ± 2.08 !--'---'--·--+-

Sector Med io 

Secc1on Secc1on 
Inferior Media 

1.68 ± 2.04 2.81 ± 3.1 3 

0.03 ± 0.10 

6 

1 Sector Interno 

Secc1on Secdón S.ccion 1 Sección 
Superior Inferior Media Supenor 

-
2.51±2.86 2.71 ± 3.79 4.37 t 2.31 3.76 ± 4.20 

- - - -
- 0.03 f: o 08 o. 13 ±_Q.40 0.06 ± 0.13 

f-

- - o 70 ± 2 21 ---
- 0.19 f: 0.29 0.28 f: 0.56 -3. calfiet,era +C. stipitata 0.13 ± 0.40 0.80 ± 1.47 0.95 :t 2.88 0.28 ~ 0.81 ¡ 0.12 ~_Qd_ -- --

3. cafliptera +C. stipitata + C. caesp_it_os_a_ o_._04 ± 0.13 -+-------..------1-

J. pilulifera 

l pifu!ifera + C. caespifosa 

3.:... pilulifera +C. impudica 

l verlicillata 

; caespitosa 

;.J_mpudica 

2.69 ± 5.69 3.82 ± 7.56 2.41±5.05 0.08 ± 0.26 0.43 :t 1.3 5 

0.40 ± 1.26 

0.13 ± 0.42 6 

1.28 ± 1.77 0.20 ± 0.52 0.09 ± 0.28 0.26 ± 0.73 o 
0.11±0.35 0.17 ± 0.53 

0.09 ±O 28 0.1 4 ±0.4 5 

;. impudíca + C. stipitata + B. calljpte_ra_-+-----+----- i 
; , stipitat_a _____ _ 0.11 :t 0.25 0.07 ± 0. 15 0.18±057 0.09 ± 0.22 0.19 ± 0.4 o -----

o 
~ríum __ _ 

Total 0. 35 ± 1.67 0.50 ± 2.25 0.3~ 80 1 0.20 ~ Q.78 0.25±1.101 

- - -- --
0:..65 ± 2.06_ ..J..:.15 ± 4.59 1.82 ± 5.76 1.62±5.12 

- - 0.65 ± 2.06 1.00 ± 3.16 - 1 
- - . -

0.32 ± 1.00 1 0.29 ±o 62 - -
0.08 ± 0.26 0.04 ± 0.13 - - 0.10±0.32 

- - o 31 :t 0.88 0.69 ± 1.31 

- - o 07 :t 0.22 -
0.07 ± 0.18 0.65 ± 0.81 0.27 ± o 49 -- 1 - - -
0.24± 1.10 1 0.36± 1.66 0.58 ± 2.05 0.48 ± 2.09 --

Total 

2.34 ± 2.84 

1 0.00 ± 0.03 

0.23 ± 1.27 

0.08 ± 0.74 

0.30 f: 1.14 

o.oc± 0.04 . 

1.66 ± 4.65 

0.23 ± 1.31 

0.02 ± 0.16 

0.27 ± 0.83 

0.06 ± 0.25 

0.14 ± 0.57 

0.01±0.07 

0.18±0.43 

-
0.37 ± 1.68 -



Cuadro 11. Porcentajes promedio y desviación estándar de cobertura alga! en las tres secciones de las raíces de mangle den1ro de 
los sectores del manglar de Puerto J1ménez (los guiones indican ausencia de cobertura). 

---- - -
Sector Externo ' Sector Medío Sector Interno 

1 

Especie Sección Sección Sección Sección Sección Sección Sección Sección Sección Total 
Inferior Media Superior Inferior Media Superior Inferior Media Superior 
--

B. callíptera - . . . - - 0.94±1 .76 10.97 ± 10.64 6.27 ± 9.64 2.02 ± 5.92 
-

B. call;ptera + C. stipita!~- . . . . - - 1.04 ± 3.29 2.17±5.17 - 0.36 ± 2.08 -- - -
e [!lulifera 0.54 ± 1.01 0.28 ± 0.60 0.02 ±0.07 1.12±1 .06 1.49:1:1.53 1.52 ± 1.96 0.26 ± 0. 54 . 0.36 ± 1 15 0.62 ± 1.17 -- -- --
B pilu/ifera + C ca~pJtosa - - - 0.~± 2 30 - . - . - 0.11 :t 0.79 - 1 

B. pi/u/itera + C. stipitata o.os± 0.14 0.14 ± 0.44 - - - - 0.16 ± 0.51 . - 0.04 ± 0.23 1 - -
B. pilulifera +C. stipitata +R. ri:!E!_rium ' - - . . 0.20± 0.63 - - - - 0.02 ± 0.21 
B. radicans . . . . - - 0.06 ± 0.19 . . 0.01±0.06 1 

B. verticillata 5.38 ±7.07 - - 7.51 ± 9.88 J 0.09 :t 0.28 o 16 ± 0.52 2.87 ± 4.59 0.48±1.15 - 1.83 ±4.94 
8. verticil/ata + R. ri~rium . . - 0.89 ± 2.81 1 - • - --¡ - . . - 0.10 ± 0.94 

C. caesoitosa 1 - - - 0.05±0.16 l - ! - 0.31±0.91 0.04 ±0.13 . 0.05 ±0.31 
' 1 

C. caesoifosa + B. vertícil/ata - . - - . - 0.07 ±0.23 0.12 ± 0.38 - 0.02±0.15 

C. stipitata 1.16±0.92 1.76± 1.75 0.51 ±0.86 1.36 ± 2.33 0.87 ±0.97 0.46 ± 1.45 1.1 1 ± 1 97 2.01±4.40 - 1.03±2.01 . 
R. riparium 1.70 ± 3.46 10 47 ± 24.93 5.01±8.25 25.40 ± 30.85 39.57 ± 37.77 22.14 ± 28.87 O.B6 ± 1 64 1.09 ± 2.03 1.80±3.16 12 01 ±23.90 -· 
R. rioarium + B. pi/u/Itera - - - 0.31±0.98 - 0.60 ± 1.89 . . - 0.10 ± 0 .71 

R. riparium + C. sfipitata - 0.30 ±0.96 - - - - . - 1 - 0.03 ±0.32 
Total -2.:_5~~_?.40 1 º:.~.:t~.§.f! 0.37 ±2.39 2.51 ± 10.28 2.81 ± 13.55 1.66 ± 9.02 0.51 ± 1.78 1'. 12 ± 4~ l 0.56 ± 2.97 1.22±7.15 -
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En el Cuadro 12 y Figura 5 se muestran los valores obtenidos al comparar la 

composición de especies de macroalgas encontradas en las diferentes secciones de 

las raíces en los cinco manglares estudiados. En los manglares de Puerto Soley y 

Punta Morales existe total semejanza en la composición de especies encontradas 

en las secciones medias e inferiores de las raíces. En e! manglar de Damas también 

se observa cierta similitud entre las secciones medias e inferiores; en contraste con 

los manglares de Rincón y Puerto Jiménez en los cuales la composición de especies 

en las tres secciones de las raíces es completamente igual. Al comparar las 

diferentes secciones de las raíces entre los cinco manglares. se observó que existe 

similitud entre las secciones inferiores y medias de Punta Morales, Rincón y Puerto 

Jiménez, así como entre las secciones superiores de Rincón y Puerto Jiménez, sin 

embargo las secciones superiores de las raíces del manglar de Punta Morales es 

completamente disímil (Cuadro 12, Fig. 5). Los manglares de Puerto Soley y Damas 

no mostraron similitudes entre ellos ni entre el resto de manglares en la composición 

de especies encontradas a lo largo de las raíces (Cuadro 12, Fig. 5). 

Comparando si existe algún grado de similitud entre la composición de especies 

encontradas en los cinco manglares estudiados a través de los gradientes 

ambientales de latitud y clima. a lo largo de la costa Pacífica de Costa Rica, se 

aplicó el coeficiente de similitud de Jaccard y un análisis de conglomerados. De 

acuerdo a los resultados obtenidos se puede inferir que el manglar de Puerto Soley 

y Damas muestran un alto grado de disimilitud en la composición de especies al ser 

comparados entre sí y con los otros tres manglares (Cuadro 13, Fig. 6). En este 

cuadro también se puede observar que existe gran similitud entre los manglares de 

Morales, Jiménez y Rincón. 



Cuadro 12. Valores obtenidos por el coeficiente de similitud de Jaccard al comparar la composición de especies algales en las secciones superior, 
medio e infenor de tas ra1ces de los cinco manglares estudiados. 

Especie Damas! Dai11<1sM DamasS Jimcnezl Jimcnc7.M Jimcne7.S Moralcsl MoralcsM MornlcsS Ri nconl RinconM RiuconS Solcvl SolevM SolevS 

B. cnl/1p1em () () o o o o 
B. pihtl{fera () ll o o o o o o o 
B. pinna/a () o o o () o o () o () 1 

B. nu>rit;iana o o o o o o o (l o o o o o o 
C. lepriurii () (1 o o () () o o o () o o o 
B. radicans () () o o (l o o () o o o 
B. vertici//a1a o o o o 
e cne$piwsa o o l) o o o o o 
e impudica () () () () (l o o o 
( • stipillll<I () () 

R. ripnri11111 () () () o o () o 

Damasl OamasM oamass Jimenezl JimenezM JimenezS Morales! MoralesM Moraless Rinconl RinconM RinconS Sole;il Sole~M Sole~S 

Dama si 1.00 

DamasM 0.60 1.00 

OamasS 0.20 0.33 1.00 

J1menezl 0.20 0.25 0.14 1.00 

JimenezM 0.22 0.29 0.17 0.86 1.00 

J1ménez 0.25 0.33 0.20 0.71 0.83 1.00 

Morales! 0.33 0.25 0.14 0.75 0.63 0.50 1.00 

MoralesM 0.33 0.25 0.14 0.75 0.63 0.50 1.00 1.00 

Moraress 0.14 0.00 0.00 0.25 0.13 0.14 0.43 0.43 1.00 

Rinconl 0.38 0.29 0.17 0.63 0.71 0.57 0.63 0.63 0.29 1.00 

RinconM 0.38 0.29 0.17 0.63 0.71 0.57 0.63 0.63 0.29 1.00 1.00 

RinconS 0.38 0.29 0 .17 0.63 0.71 0.57 0.63 0.63 0.29 1.00 1.00 1.00 

Soleyl 0.29 0.40 0.00 0.22 0.25 0.29 0.22 0.22 O.DO 0.11 0.11 0.11 1.00 \..J 

SoleyM 0.29 0.40 0.00 0.22 0.25 0.29 0.22 0.22 O.DO 0.11 O.t 1 0.11 1.00 1.00 '° 
SoleyS 0.33 o.so 0.00 0.25 0.29 0.33 0.25 0.25 0.00 0.13 0.13 0.13 o 75 0.75 1.00 



Cuadro 13. Valores obtenidos utilizando el coeficiente de similitud 
de Jaccard al comparar la composición de especies algales 
encontradas en los cinco manglares estudiados. 

Especie Damas Jiménez Morales Rincón So ley_ - -- --
B. calliptera o 1 1 1 o 
B. pilulífera o 1 o 1 o 
B. pinnata 1 o o o 1 
B. moritz1ana 1 o o o o 
C. leprieurii o o o o 1 

B. radicans o 1 1 o o 
B. verticíl/ata 1 1 1 1 o 
C. caespitosa o 1 1 1 o 
C. impudica 1 o 1 1 o 
C. stipitata 1 1 1 1 1 

R. riparium o 1 1 o 1 

Damas Jiménez Morales Rincón Soley_ 

Damas 1.00 

Jiménez 0.20 1.00 

Morales 0.33 0.75 1.00 

Rincón 0.38 0.63 0.63 1.00 

Soley 0.29 0.22 0.22 0.1 1 1.00 

4U 
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Fig. 5 Dendrograma de similitud por análisis de conglomerados, según la composición 
de especies para las tres secciones de las raíces de Jos cinco manglares estudiados. 

MORALES ----. 
-

JIMENEZ ---

RINCON ___ ____. 

O.AMAS 

SOLEY ________ ____. 

T r-T 1 

O.O 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 
Distancia 

Fig. 6. Dendrograma de similitud por análisis de conglomerados según la composición 
de especies algales encontradas en los cinco manglares estudiados a lo largo de la 
costa Pacífica de Costa Rica. 
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El análisis de variancía aplicado a los valores de cobertura de C. stipitata y de B. 

verticillata indica que en el caso de C. stípitata si existieron diferencias 

significativas en la cobertura por el efecto de lugar (P=0.002), también al 

relacionar lugar y sector (P=0.002). En contraste al comparar el efecto del sector 

no se encontraron diferencias significativas (P=O. 087). También existen diferencias 

significativas en las siguientes relaciones: por el efecto de las secciones de las 

raíces en la cobertura alga! (P=0.000), la relación raíz, sector (P=0.000); raíz, lugar 

(P=0.003) y la relación raíz, Jugar y sector (P=0.004). 

Para C. stipitata, también se analizó el efecto de la relación lugar con las tres 

secciones de las raíces para todos los manglares, y se encontró que si existen 

diferencias significativas en la cobertura de esta especie en las secciones 

inferiores (P=0.001) y en las secciones medias (P=0.003), sin embargo, no existen 

diferencias significativas al relacionar al lugar y a las secciones superiores de las 

raíces (P=0.325). 

Al analizar el efecto combinado de los sectores y las secciones de las raíces se 

encontró que si existen diferencias significativas entre las secciones inferiores 

(P=0.003), no así entre las secciones medias y superiores (P=0.133 y P=0.245) 

respectivamente. Para corroborar los resultados anteriores, los porcentajes 

totales de cobertura para C. stipitata se analizó a través de un análisis de 

covariancia. Se encontró que si existen diferencias significativas al comparar los 

manglares por el efecto del lugar (P=0.002), el efecto del sector (P=0.012), 

también para el efecto de la combinación lugar y sector (P=0.003) y para la 

relación raíz total, lugar y sector (P=0.038). 

Se analizó el efecto del lugar y de los sectores sobre la cobertura total de C. 

stipitata. Se encontraron diferencias significativas al analizar la relación del lugar 

con la cobertura de las secciones inferiores (P=0.050), medias (P=0.013) y 

superiores (P=O. 000). El efecto del sector sobre la cobertura total de las 

secciones inferiores y medias fueron (P=0.031 y P=0.007) respectivamente, lo que 
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indica que si existen diferencias significativas en la cobertura de C. stipitata para 

los manglares, en cambio en las secciones superiores no se encontraron 

diferencias significativas (P=0.578). 

La comparación de los datos de cobertura del alga B. verticiJlata entre los cuatro 

manglares en que estuvo presente indican que si existen diferencias significativas 

entre los lugares (P=0.003), entre todos los sectores (P=0.002), pero cuando se 

comparó el efecto que ejercen de manera combinada el lugar y el sector sobre la 

cobertura algal, los manglares no difieren significativamente (P=0.066). Los 

manglares también muestran diferencías significativas por el efecto de las raíces 

(P=0.000). por la interacción lugar y raíz (P=0.006) y por el efecto combinado de 

la raíz, lugar y sector (P=0.037). 

También se comparó el efecto del lugar sobre la cobertura de B. verticillata en las 

tres secciones de las raíces y se encontró que los manglares difieren en la 

cobertura de las secciones inferiores (P=0.001 ), sin embargo, no se determinaron 

diferencias significativas entre las secciones medias (P=0.84) ni en las secciones 

superiores (P=0.545). Finalmente al realizar la comparación de la cobertura bajo 

el efecto de los sectores, se obtuvieron los siguientes valores: entre las secciones 

inferiores de las raíces (P=0.004); lo que indica que existen diferencias 

significativas, no así entre las secciones medias (P=O. 866) y en las secciones 

superiores (P=0.185). 

Discusión 

Distribución y zonación de las comunidades de macroalgas de manglar 

Las algas Bostrychia, Ca/oglossa y Catenella, son habitantes frecuentes de los 

bosques de manglaí, y sus especies se distribuyen a lo !argo de gradientes de 

salinidad que van desde valores cercanos a agua dulce, hasta altas 
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concentraciones de sal. Se encuentran sujetas a una amplia variación de 

temperatura, irradiación, desecación y fluctuaciones en los niveles de nutrientes 

como consecuencia de los cidos de las mareas (West et al., 1993; Karsten et al., 

1995). Además. sufren variaciones externas de sal por el flujo y reflujo de las 

mareas, los afluentes de agua dulce, la lluvia y la evaporación, los cuales causan 

condiciones extremas de estrés ambiental. Las algas poseen mecanismos 

estructurales y fisiológicos que les permiten una marcada tolerancia a las variaciones 

de salinidad y períodos de desecación, ante lo cual también son capaces de ajustar 

su potencial osmótico interno acumulando y regulando concentraciones de iones o 

compuestos orgánicos que actúan como solutos compatibles, es decir que ante 

incrementos en las concentraciones de sal, estos compuestos tienden a acumularse 

al interior de las células protegiendo de esta forma a las macromoléculas y su 

actividad enzimática (Oarley, 1987; Kirst. 1989; Karsten et al , 1994 ). 

En los manglares del Pacífico de Costa Rica, fue evidente que las diferentes 

especies de macroalgas identificadas se distribuyen de manera muy heterogénea a 

lo largo de gradientes climáticos. lo cual podría indicar diferencias en su capacidad 

de osmoaclimatación dentro de estos ambientes. En esta investigación solamente 

se encontraron dos especies de macroalgas de la División Chlorophyta, R. riparium y 

B. verticillata, las cuales han sido informadas por diversos autores formando parte 

de la flora ficológica asociada a sedimentos y raíces de manglar en regiones 

tropicales y sub tropicales. En esta investigación B. vertici/lata fue la única que se 

encontró ampliamente distribuida en cuatro de los manglares estudiados a lo largo 

de las tres regiones climáticas. Entre las nueve especies macroalgas de la División 

Rhodophyta que se identificaron, el género Bostrychia fue el que estuvo 

representado con el mayor número de especies: B. pinnata, B. calliptera, B 

moritziana, B. radicans y B. pi/u/itera. pero la distribución de estas especies a lo largo 

de la costa no fue homogénea, B. moritziana por ejemplo se encontró como una 

especie rara solamente en un sector del manglar de Damas ocupando porcentajes 

de cobertura mínimos. Mientras que C. impudica estuvo presente en los manglares 

de Punta Morales, Damas y Rincón, lo cual podría indicar que esta especie se 
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distribuye a lo largo de las tres regiones climáticas. En este estudio solamente se 

realizo una visita de colecta a cada uno de los manglares, por lo que no se podría 

afirmar que C. impudica no extiende su distribución hasta Puerto Soley y Puerto 

Jiménez. De acuerdo a los resultados obtenidos, C. stipitata mostró una amplia 

tolerancia a gradientes climáticos de salinidad, al ser la única especie que estuvo 

presente en los cinco manglares estudiados. Es importante mencionar, que este 

es el primer registro que se hace de C. stipitata para las costas del Pacífico de 

Costa Rica, la cual según Guiry & Dhonncha (2002) se distribuye en las costas del 

S. W. del Pacífico, Océano Indico y Australia. T ambíén en El Salvador esta 

especie se ha encontrado con frecuencia creciendo sobre raíces de mangle en el 

Estero de Jaltepeque. (Tejada et al. , 2001-2002 investigación en proceso). 

Según Zablackis et al. (1993) Catenella es un género abundante en los manglares 

del trópico y en las lagunas saladas de las zonas templadas. C. caespitosa es una 

especie que ha sido ampliamente informada para los estuarios de África, Europa, 

S. E. de Asia, Indonesia, Malasia, Australia, Nueva Zelanda, Norte y Sur América. 

Mientras que C. impudica se ha reportado en el Pacífico y Atlánüco de Norte y Sur 

América, Caribe, Indo Pacífico, Indonesia y Hong Kong (Zablackis et al. , 1993; 

Guiry & Dhonncha, 2002). En los manglares de Barra de Santiago y del Estero de 

Jaltepeque en El Salvador hasta la actualidad no se ha encontrado C. caespitosa, 

en cambio C. impudica se encuentra con frecuencia, sola o formando asociaciones 

con Bostrychia calliptera (Tejada et al., 2001-2002 investigación en proceso). 

En Costa Rica B. callíptera se encontró con relativa abundancia en el manglar de 

Punta Morales y en los dos manglares del Pacífico Sur de Costa Rica. En estos 

últimos mostró una amplia tolerancia a los gradientes de salinidad, sobre todo en 

el manglar de Rincón en el cual la salinidad oscila entre 25 psu en la zona externa 

y O en la zona interna. La presencia de B. cal/iptera en el Pacífico norte y el 

Pacífico sur de Costa Rica concuerda con el ámbito de distribución descrito para 

esta especie, ya que ha sido ampliamente informada en !as costas del Pacifico y de! 

Atlántico de América, desde Florida hasta Veracruz, México (21º N), Venezuela 
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(10° N) y en Brasil (11º S) en donde se le observó creciendo mezclada con B. 

pinnata (Nest et al., 1993). En esta investigación B. calliptera y B. pinnata no fueron 

especies coincidentes. De acuerdo a los resultados obtenidos B. pinnata mostró 

una amplia tolerancia a los incrementos progresivos de salinidad, al encontrársele 

ampliamente distribuida a lo largo del manglar de Puerto Soley y Damas, los cuales 

se caracterizan por presentar notables incrementos de salinidad hacia las zonas 

internas del bosque. Estudios posteriores podrían realizarse en los manglares del 

Pacífico sur de Costa Rica, para determinar si B. pinnata muestra patrones de 

crecimiento estacionales, ya que su ámbito de distribución se ha descrito para las 

costas del noreste y sudeste del Pacífico y Australia (Guiry & Dhonncha, 2002). 

También West et al. (1993) y West y Zuccarello (1995) informan que esta especie 

forma parte de la flora ficológica de México, Perú, Brasil, Japón y Australia. 

En Costa Rica. B. moritziana se encontró como una especie de rara aparición 

creciendo entremezclada con B. pin nata solamente en el sector externo del manglar 

de Damas a salinidades de 1 í psu. Esta especie ha sido informada para el sudeste 

del Pacífico, el Atlántico, Caribe. Indico y Australia. Nuevos reportes han sido 

hechos por Pedroche et al. ( 1995) para las costas del Pacífico de Guatemala. Sin 

embargo, esta es la primera vez que se informa para Costa Rica. 

Otra especie que con frecuencia se encuentra asociada a los bosques de manglar es 

B. radicans. En Costa Rica esta alga se encontró en dos regiones climáticas 

diferentes. en el Pacífico norte, manglar de Punta Morales y en Puerto Jiménez en 

el Pacífico sur, sin embargo su distribución siempre se restringió a un ámbito de 

salinidad entre 23 y 25 psu. Karsten y Kirst (1989) observaron que cuando B. 

radicans era sometida a condiciones de salinidad de 37 psu, ésta sufrió un 

notable detrimento en su crecimiento y en sus tasas fotosintéticas, mientras que 

en condiciones mesohalinas esta especie muestra su máxima tasa de 

crecimiento. 
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B. radicans ha sido reportada reporta para las costas noreste y sudeste del 

Pacífico y del Atlántico, el mar Caribe, Australia y el Océano Indico (Guiry & 

Dhonncha, 2002). Pedroche et al. (1995) informan a las especies Bostrychia 

radicans, B. morítziana y B pinnata para las costas del Pacífico Oriental de México 

y Guatemala. También West (1991), informó la presencia de Bostrychia radícans 

y B pínnata, en los manglares de Perú. El autor menciona que con mucha 

frecuencia estas dos especies se encontraron creciendo entremezclada con C. 

feprieurii y C. stipitata. En el presente trabajo también se encontraron con mucha 

frecuencia crecimientos entremezclados de las diferentes especies de Bostrychia, 

con C. impudica, C. caespitosa, C. stipitata y C. /eprieurii e inclusive 

entremezcladas con R. riparium y B. verticillata. Sin embargo B. pinnata y B. 

radicans nunca fueron especies coincidentes dentro de los manglares estudiados. 

ya que como se mencionó anteriormente, 8 . pinnata estuvo presente en 

ambientes muy salinos, inclusive mayores a 35 psu., mientras que B. radicans se 

observo dentro de un ámbito de salinidad inferior a 30. 

Según Pedroche et al. (1995) C. leprieurii se considera una especie cosmopolita y 

una de las más abundantes dentro de los manglares. Sin embargo en Costa Rica 

esta especie mostró un patrón de zonación latitudinal y horizontal bien definidos. 

C. /eprieurii se encontró solamente en el manglar de Puerto Soley, bajo 

condiciones extremas de salinidad, dadas principalmente la falta de precipitación y 

escorrentía la mayor parte del año, lo que aunado a una alta evaporación del 

sustrato crea patrones acentuados de salinidad hacia el interior del bosque. 

Además, la distribución de C. leprieurii dentro de este manglar también parece 

estar influenciada por gradientes de salinidad locales, al haberla encontrado 

únicamente en el sector medio, creciendo entremezclada con B. pinnata a 

salinidades de 25 psu. West y Zuccarello (1995) informan a esta especie creciendo 

abundantemente y de forma monoespecífica a salinidades de 32 psu en los 

manglares de la Florida. En contraste, Yarish et al. (1979) encontraron que esta 

especie mostraba !as mayores tasas fotosintéticas dentro de un ámbito de salinidad 

de 5-19 psu, en la zona media de un estuario en Nueva Jersey. Mosisch (1993) 
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encontró a C. leprieuni distribuida por todo el estuario del Río Brisbane en Australia, 

dentro de un rango de salinidad de 2 a 33.8 psu. Razón por la cual el autor 

caracterizó esta alga como una especie eurihalina. Sin embargo los resultados 

obtenidos en esta investigación permiten inferir que en los manglares de Costa Rica 

C. leprieurii se desarrolla solamente en aquellos ambientes que mantienen altos 

valores de salinidad a lo largo de todo el año, tal es el caso también del manglar del 

estero de Jaltepeque en El Salvador, en donde C. leprieurií se ha encontrado 

también con mucha frecuencia (Tejada et al., 2001- 2002 investigación en proceso). 

El ámbito de distribución descrito para esta especie en las costas del Pacífico es 

desde El Salvador hasta Chiapas, México (Dawson, 1960). Aparentemente 

Caloglossa Jeprieurii podría haber extendido su distribución por las costas del resto 

de América Central en aquellos ambientes que presentan condiciones de salinidad 

que favorecen su desarrollo. 

C. stipitata mostró una amplia tolerancia a gradientes climáticos y locales de 

salinidad, esta especie también constituye un nuevo informe para la flora ficológica 

de Costa Rica, ya que solamente había sido informada C. ogasawaraensis por 

Soto en 1982. Según Guiry & Dhonncha (2002), el ámbito de distribución descrito 

para C. stipitata es a lo largo de las costas del S.W. del Pacífico. 

Un importante informe para los manglares de la costa Pacífica de Costa Rica lo 

constituye B. pi/u/itera, que se encontró solamente en los manglares del Sur, 

aparentemente favorecida por ambientes de menor salinidad en comparación a los 

encontrados en los manglares del Pacífico norte y Pacífico central, esta especie 

constituye un nuevo registro para los manglares del Pacífico en general y para la 

flora ficológica de Costa Rica ya que solamente se había informado a B. pi/u/itera 

para el Sudeste del Atlántico (Guiry & Dhonncha, 2002) y por King et al. (1991) en la 

Guyana Francesa. 
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Zonación horizontal dentro de! manglar 

Para determinar los patrones de zonación establecidos por las especies de 

macroalgas dentro de los manglares de Costa Rica los criterios que se utilizaron, 

fueron los niveles de inundación y los gradientes de salinidad. Sin embargo, en 

esta investigación también fue evidente que en la mayoría de los manglares, se 

dio un relativo aumento en la cobertura de algas sobre las raíces del sector interno 

que es donde generalmente se encuentran los doseles más desarrollados y 

existen más sitios sombreados, sin embargo los datos obtenidos no permiten 

afirmar que la sombra o el exceso de luz pueda estar influyendo directamente en 

la cobertura alga!. Eston et al. (1991) informan que en el Sur de Australia Beanlan y 

Woekerling (1983), no encontraron ninguna correlación entre la sombra 

proporcionada por las copas de los árboles y la distribución de cobertura alga!. En 

cambio el sudeste del Brasil B. radicans B. calliptera y C. caespítosa fueron 

encontradas de manera abundante en sitios ligeramente sombreados y que las 

especies de Ca/og/ossa y B. pusilla se encontraron en sitios en donde la penetración 

de la luz fue muy reducida. Sin embargo los autores afirman que aún no se ha 

logrado contestar la interrogante de si la preferencia por la sombra es una respuesta 

directa a la luz o a los altos niveles de desecación durante las mareas bajas. 

Los resultados obtenidos muestran que dentro de íos manglares de Costa Rica. 

algunas especies parecen restringir su distribución dentro de los manglares de 

acuerdo a los gradientes de salinidad. En Puerto Soley, B. pínnata, C. stipitata y R. 

riparium, se distribuyeron a lo largo de un ámbito de salinidad de 20 a mayor de 

35 psu, en cambio C. leprieurií se encontró solamente en el sector medio del 

manglar mezclada con B. pínnata. En el manglar de Punta Morales la composición 

y el número de especies fue completamente diferente a lo encontrado en el 

manglar de Puerto Soley. Aquí ya no estuvo presente B. pinnata, pero se 

encontraron otras dos especies del género Bostrychia: B. radicans y B. calliptera. 

Dentro de este manglar. C. impudica y C. stipitata se distribuyeron a lo largo de 

un ámbito de salinidad de 23 para la zona externa y 27 sector interno; mientras 
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que B. calliptera, C. caespitosa, B. verticil/ata y R. riparium se distribuyeron 

solamente en el sector medio e interno del manglar a favor de un aumento de 

salinidad. También fue evidente que B. radicans se desarrolla mejor en ambientes 

de salinidades bajas ya que solamente se encontró en el sector externo del 

manglar. En Damas, B. pinnata, C. stipítata y B. vertici//ata estuvieron presentes 

en los tres sectores del manglar en un gradiente de salinidad de 11 a 26 psu. La 

única especie que mostró restricciones en su distribución fue B. moritziana a la 

cual solamente se le encontró en el sector externo a 11 psu. En este manglar fue 

notorio como en los sectores medio e interno, a medida que aumentó la salinidad, 

también hubo una tendencia a disminuir el número de especies. 

En los manglares del Pacífico Sur de Costa Rica las altas tasas de precipitación 

pluvial y la abundancia de afluentes y escorrentía, permiten que los patrones de 

salinidad tiendan a disminuir hacia la parte interna del manglar, alcanzando muchas 

veces valores cercanos al agua dulce. lo cual parece influir en un incremento en el 

porcentaje de cobertura de algas como B. ca//iptera y B. pi/u/itera que se encontraron 

con cierta abundancia en los manglares de Rincón y Puerto Jiménez. En el manglar 

de Rincón se observó que la composición y el número de especies encontradas en 

los tres sectores del manglar fueron bastante similares. Sin embargo, B. calliptera y 

B. pi/u/itera mostraron los mayores porcentajes de cobertura hacia el sector interno 

del manglar, lo cual podría indicar que estas especies se desarrollan mejor bajo 

condiciones de baja salinidad y protección contra la desecación. En Puerto Jiménez 

solamente, B. pi/u/itera, C. stipitata y se encontraron distribuidas entre salinidades de 

28 a 24 psu. Además, a pesar de que la diferencia de salinidad entre el sector medio 

y el sector interno de este manglar no es muy marcada, se pudo observar como los 

porcentajes en la cobertura de las algas verdes disminuyeron notablemente en el 

sector interno. Lo cual podría relacionarse al tipo de sustrato que se encuentra en 

este manglar. que al tratarse de un playón expuesto al golfo, presenta muy poca 

retención de sedimentos blandos, además, en las zonas internas del manglar las 

partícu!as de arena, fragmentos de concha y pequeñas piedras. aunado a la entrada 

del agua por las mareas, ejerce un efecto abrasivo sobre las raíces. 



51 

Los resultados obtenidos en esta investigación permiten inferir que en los manglares 

de Costa Rica, a nivel local las condiciones de salinidad extrema y la carencia de 

aporte de agua dulce por escorrentía o de la influencia de un río cercano, reduce la 

diversidad de la flora ficológica. 

Karsten et al. (1994) al referirse a los patrones de zonación de las macroalgas de 

manglar, explican que estas especies deben tener una gran actividad de 

osmoaclimatación para sobrevivir en estos ambientes y que las fluctuaciones en la 

salinidad es el factor determinante en su distribución o zonación. Barrow et al. 

(1995) mencionan también que entre las algas rojas existe una amplia diversidad 

de productos fotosintéticos que actúan como solutos compatibles en la 

osmorregulación y también son considerados como carácter taxonómico para la 

separación de especies, por ejemplo. Bostrychia produce y acumula los polioles 

D-Sorbitol y D-Dulcitol. Las especies del genero Cafoglossa, sintetizan el polio! 

llamado D-mannitol y Catenella sintetiza Floridasa (Karsten et al. , 1990, 1995; 

Karsten y West 1993). Se ha encontrado que cuando las algas se ven sometidas a 

incrementos de salinidad elevan la concentración de estos compuestos con lo 

que generan bajos potenciales hídricos sin íncurrir en daños metabólicos. Los 

polioles actúan imitando al agua inclusive en su estructura y de esa manera 

mantienen una especie de esfera de agua alrededor de las proteínas. Karsten 

et al. (1990) afirman que existen diferencias en las concentraciones de solutos 

compatibles acumulados entre las especies de un mismo género, lo cual podría 

explicar también los diferentes patrones de distribución de las algas dentro del 

manglar. En algas verdes se ha encontrado que la suerosa y la prolina actúan 

también como solutos compatibles (Kirst, 1989). la biosíntesis y acumulación de 

solutos compatibles puede interpretarse como una adaptación bioquímica de 

estas especies al ambiente de los manglares (Karsten et al., 1994, 1995). 

Según Yarish et a/., (1979) B. radicans y C. feprieurii son dos especies que se 

considera eurihalinas, sin embargo ellos encontraron difeíencias en su 

distribución dentro del estuario del río Mullica en Nueva Jersey. Poblaciones de B. 
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radicans se establecían en las cercanías de la bocana a salinidades de 23 - 31 

psu., mientras que C. leprieurii solamente se encontró en la parte media del 

estuario con salinidades 5 - 19 psu. La investigación demostró que la distribución 

de las especies esta estrechamente relacionada a los patrones de salinidad en las 

que ellas pueden tener mayores tasas fotosintéticas 

Es importante mencionar que a partir de los datos de cobertura obtenidos para 

cada especie y la frecuencia con la que la mayoría de ellas se encontraron 

creciendo entremezcladas en diferentes asociaciones, se podría inferir que entre 

las poblaciones de macroalgas estudiadas en los manglares de Costa Rica no 

existe competencia por el espacio sobre las raíces, lo cual concuerda con los 

resultados de Eston et al. ( 1992) quienes estudiaron los mecanismos de 

colonización, sucesión y patrones de zonación de macroalgas dentro de un 

manglar al sudeste de Brasil. Ellos encontraron que los altos porcentajes de 

cobertura para B. radicans obedecen a que esta es un alga perenne que se 

asienta junto a otras especies en una temprana colonización, incrementando su 

cobertura entre los primeros cuatro a ocho meses de la colonización. Pero también 

frecuentemente se observaron altos porcentajes de cobertura de esta especie 

creciendo entremezclada con especies como B. pusilla, C. caespitosa y 

Rhizoclonium, lo cual indicó que no existen interacciones de competencia por el 

espacio disponible entre estas especies. 

Zonación vertical 

En los manglares de Costa Rica, se observó que las especies de macroalgas 

tienden a distribuirse a lo largo de las raíces de Rhizophora mangle estableciendo 

patrones verticales de zonación, la cual parece estar determinada por la humedad 

del sustrato y el nivel de inundación por las mareas. En las secciones superiores 

de las raíces generalmente se encontraron los porcentajes más bajos de cobertura, 

inclusive en algunos casos en esta sección de las raíces hubo total ausencia de 

cobertura algal, mientras que hacia las secciones medias e inferiores de las 
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raíces, se encontró mayor diversidad de especies y aumentaban los porcentajes 

de cobertura. 

A excepción · de Puerto Soley y Damas, en el resto de manglares fue bastante 

frecuente encontrar a Bostrychia creciendo entremezclada con otras algas rojas e 

inclusive con algas verdes formando las llamadas zonas de Bostrychietum, 

especialmente en los sectores medios e inferiores de las raíces. Mientras que 

las algas verdes R. riparium y B. verticillata cuando estuvieron presentes, 

generalmente se encontraron con mayor abundancia en las secciones medias e 

inferiores de las raíces. Tal como ha sido descrito por diferentes autores, estas algas 

filamentosas parecen desarrollarse mejor en las zonas de alta sedimentación donde 

son capaces de sobrevivir formando gruesas alfombras sobre las raíces. 

Con relación a la zonación vertical de las algas dentro de ios manglares Dawes 

( 1986) define dos tipos de poblaciones bien diferenciadas, la primera consta de 

formas filamentosas que producen capas finas sobre el sustrato, donde participan 

en la captura de los sedimentos y generalmente se trata de algas verdes tales 

como: Cladophora, Boodleopsis, y Cladophoropsis. El segundo grupo, consta 

principalmente de formas foliosas: Calog/ossa, Bostrychia y Catenella, cuya 

asociación es conocida comúnmente bajo el término de Bostrychietum. Lambert 

et al. (1987) encontraron esta asociación dentro de los manglares en el sudeste de 

Africa, y en todos los casos, estuvo compuesta por B. radicans, B. moritziana y 

Caloglossa leprieuri1; sin embargo, el término de Bostrychietum también se aplica 

para las diferentes asociaciones que establece Bostrychia y Caloglossa aun 

cuando en lugar de Catene/la se encuentre Murrayella o ciertas algas verdes 

(Dawes, 1986; West et al., 1994). 

Kolehmainen y Hildner (1975 en Cordeiro-Marino et al , 1992), establecieron cinco 

zonas distintas al describir la zonación vertical de las algas dentro de los manglares: 

la zona de sedimentos suaves. zona de raíces aéreas, zona del berma. zona 

Bostrychietum en las raíces y la zona del pantano central. Mencionan que las algas 

verdes generalmente se encuentran cubriendo los fondos lodosos, mientras que las 
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algas intermareales crecen en la zona de berma y en la zona Bostrychietum, esta 

ultima usualmente se encuentra entre Ja zona intermedia de la baja marea y donde 

se marcan las mareas altas. En la zona superior de las raíces con frecuencia se 

encuentra a Rhizoc/onium y debajo de ella, Bostrychia. Los géneros de algas roja, 

Ca/og/ossa y Catene/Ja suelen estar debajo de las zonas de Bosfrychía (Cordeiro

Marino et al., 1992; West et al., 1994). Una zonación similar es descrita por Prahl et 

al. (1990) para los manglares del Pacífico colombiano, Los autores mencionan que 

en las secciones inferiores de las raíces y la superficies del suelo generalmente son 

habitadas por algas verdes filamentosas como Cladophora albida, Chaetomorpha 

califomíca y Bood/eopsis verticillata y que las especies más abundantes son B. 

calliptera, B. tenella, C. caespitosa, C. impudica y C. stipitata colonizando las raíces 

los árboles hasta el nivel máximo de marea alta. Tanaka y Chihara (1987), 

describen el siguiente patrón de zonación para los manglares de Yaeyama en Japón: 

En las secciones superiores de las raíces de R. mangle la zona es dominada por 

Rhizoclonium kemei y R hookeri, debajo de ellas, en las secciones medias de !as 

raíces comienza a incrementarse el numero de especies de algas rojas, y es común 

observar a B. bínderi, B. tenella, B. pínnata, B. radícans, B. monrziana y B. 

ke/anensis, formando la llamada zona de Bostrychia. fnmediatamente hacia la zona 

baja de las raíces se encuentra la zona de Caloglossa, con las especies C. adnata y 

C lepríeuríí y finalmente en la zona más cercana al suelo se ubican las algas 

verdes filamentosas C/adophora y Chaetomorpha. Cuando B. pusilla esta presente 

forma una cubierta sobre el lodo. Los autores afirman que la distribución vertical de 

las algas en los manglares de Japón está influenciada por los movimientos del agua, 

debido al ciclo de marea semidiurno. 

Conclusiones y Recomendaciones 

Este constituye el primer trabajo de investigación que de manera sistemática se 

rnaliza sobre la distribución de ias macroalgas asociadas a raíces de mangle a 

través de gradientes climáticos, de inundación y salinidad a lo largo de la costa 
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Pacífica de Costa Rica_ A través de esta investigación se identificaron nueve 

especies de algas pertenecientes a la División Rhodophyta y dos especies de la 

División Chlorophyta_ Seis de estas once especies constituyen nuevos registros 

para la flora ficológica de Costa Rica. 

Se determinó que la zonación horizontal de las especies está fuertemente 

influenciada por condiciones de sal inidad extrema y la carencia de aportes de 

agua dulce, ya que se pudo observar que ante incrementos progresivos de 

salinidad dentro de los manglares generalmente se dio una tendencia a reducir la 

diversidad de especies. 

En relación a la zonación vertical de las algas a lo largo de las raíces, está cumplió 

casi en su totalidad con las descripciones hechas por los diferentes autores. En los 

manglares de Costa Rica se observo que en la mayoría de las veces las zonas 

medias e inferiores de las raíces fueron las que mostraron los mayores 

porcentajes de cobertura alga!, también fue frecuente la presencia de las 

asociaciones llamadas Bostrychietum sobre todo en las secciones medias de las 

raíces. Se observó una clara tendencia por parte de las algas verdes a 

incrementar su cobertura en las secciones inferiores de las raíces. Aunque a el 

alga verde R. riparíum generalmente la ubican los autores ocupando las secciones 

superiores y medias de las raíces, en este trabajo fue evidente que esta especie 

se encontró con mayor abundancia en las secciones inferiores de las raíces al 

igual que B. verticillata, a excepción del manglar de Puerto Jiménez en donde no 

estableció un patrón de zonacíón vertical definido y se le encontró a lo largo de 

toda la raíz. 

Las especies B. radicans, B morítziana, C. leprieurii y C. caespítosa fueron las 

especies que mostraron un patrón de zonación vertical bien definido. 

Se recomienda que este tipo de trabajo se siga realizando en los manglares de la 

costa Pacífica de Costa Rica, durante los diferentes meses del año ya que algunas 
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especies de macroalgas podrían presentar crecimientos estaciónales. Así mismo, 

realizar estudios a lo largo de gradientes de salinidad dentro del manglar 

estableciendo los sitios de colecta desde la zona de la bocana del estuario hasta 

la zona de los canales internos del manglar, con lo cual se podría obtener 

información más precisa sobre Jos patrones de zonación que establecen las 

especies algales. Esa investigación podría realizarse en diferentes etapas y 

aportaría una mayor información sobre la biogeografía de !as macroalgas de 

manglar de América Latina. 
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ANEXOS 



(A) (B) 

(Q (D) 

(E) 

Anexo 1. Bostrychia moritziana, (A) talo vegetativo y (B) talo tetrasporofitico, 
(C) Bood/eopsis verticillata, (D) Rhizoclonium riparium, (E) Ca/og/ossa leprieurii. 
Las fotografías fueron hechas con un microscopio de campo claro, a una 
magnificación de 40X, con muestras preservadas. 



(F) (G) 

(H) (1) 

(J) 

Anexo 2. (F) Caloglossa stipitata; (G) Catenella caespitosa, talo tetrasporofítico; 
Catenella impudica: (H) talo tetrasporofitico y (1) talo vegetativo; (J) Bostrychia 
radicans. Las fotografías fueron hechas con un microscopio de campo claro, 
a una magnificación de 40X, con muestras preservadas. 



(K) (L) 

.,.. -
1 

(M) (N) 

Anexo 3. Bostrychia ca/liptera, (K) talo vegetativo, y (L) talo tetrasporofítico; (M) 
Bostrychia pilulifera, y (N) Bostrychia pinnata, talo tetrasporofitico. Las fotografías 
fueron hechas con un microscopio de campo claro, a una magnificación de 40X, 
con muestras preservadas. 


