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Introducción 
 

El nombre manglar proviene de la palabra mangle; el árbol de mangle es el principal 
constituyente del ecosistema. Los ecosistemas de manglar cubren aproximadamente 60 a 75% de la 
linea costera mundial y su distribución está limitada a aquellas zonas tropicales y subtropicales.  
Brasil, Indonesia y Australia son los países con mayor abundancia de manglares; México ocupa el 
sexto lugar (Contreras, 1985). 
  

Todos los países latinoamericanos, tanto en las costas del Atlántico como del Pacífico, tienen 
manglares que cubren un total de 4 000 000 hectáreas. Los países latinoamericanos con mayor 
bundancia de manglares son Brasil, con más de un millón de hectáreas; México y Cuba, con más de 
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medio millón de hectáreas cada uno; y Colombia y Venezuela, cada país con un cuarto de millón de 
hectáreas. Así mismo, todas las islas del Mar Caribe tienen manglares (Lacerda et al., 1993). 

Existen alrededor de 47 especies de árboles de mangle y éstos pertenecen a diferentes familias 
botánicas reportadas en el mundo. En América se pueden encontrar ocho especies mientras que en el 
hemisferio oriental existen hasta 40 especies (Tomlinson, 1986). En México se pueden encontrar 
cuatro especies: Rhizophora mangle, Avicennia germinans, Laguncularia racemosa y Conocarpus erectus 
(Arreola-Lizárraga et al., 2004; Contreras, 1985). 
 
 Los mangles generalmente colonizan cuerpos de agua costeros semicerrados y someros, donde 
existe protección hacia la acción de las olas, vientos fuertes y mareas. En algunos casos, estos cuerpos 
de agua están localizados en estuarios, cuerpos de agua costeros semi-cerrados donde el agua de mar y 
río se mezclan.  Aunque existen bosques de manglar que no reciben el aporte de agua continental 
(Primavera et at. 2004). 
 
Detritus: definición e importancia 
 
 Las hojas y madera del mangle están compuestas principalmente de componentes 
lignocelulósicos que puede ser degradados únicamente por microorganismos (Alongi et al., 1989). La 
degradación del material vegetal del mangle se inicia con la colonización por hongos y bacterias. La 
flora heterotrófica bacteriana de manglares en Goa, la India, consistió de organismos con actividad 
celulolítica, pectinolítica, amilolítica y proteolítica (Matondkar et al., 1981). En cuanto a los hongos 
que colonizan los manglares se les ha encontrado actividad de pectinasas, proteasas, y amilasa, así 
como capacidad para degradar compuestos lignocelulósicos (Ranghukumar et al., 1994). 
 

La descomposición de la materia vegetal del mangle, aunado al proceso de autolisis, genera el 
detritus que se puede definir como materia orgánica en proceso de descomposición, rico en contenido 
calórico, proteico y carga microbiana (Odum y Heald, 1975a). Es posible que además de bacterias y 
hongos, otros organismos que colonizan el material vegetal también contribuyan a la generación del 
detritus. La examinación microscópica de una hoja de mangle en proceso de descomposición reveló 
una comunidad colonizadora muy compleja, compuesta de hongos, bacterias, protozoarios y 
microalgas (Holguin et. al. 2001; Odum y Heald, 1975b). 

 
 Odum y Heald (1975a) encontraron que el contenido proteico de la hoja recién caída del árbol 
de mangle fue de 6%. Sin embargo, después de seis meses, el contenido de proteínas de las hojas se 
elevó a 20%. De acuerdo con los autores, este incremento se explica porque al desintegrarse la hoja se 
lleva a cabo una pérdida de grasas, carbohidratos y proteínas vegetales; estas últimas son parcialmente 
reemplazadas por proteína microbiana. Como producto final resulta una partícula con una 
concentración relativa de proteínas mayor que en la hoja original, acompañada de un incremento en 
el contenido calórico (Odum y Heald, 1975a).  
 

Se ha observado que la concentración de nitrógeno total en hojas de mangle o madera en 
proceso de descomposición se incrementa con el tiempo.  La concentración de nitrógeno en hojas de 
Avicennia marina en proceso de descomposición, se incrementó en 70% después de 21 días. De 41 a64% 
de este incremento se atribuyó a la fijación biológica de nitrógeno (van der Valk y Attiwill, 1984). 
Asimismo, el porcentaje de nitrógeno en troncos caídos de Rhizophora spp. se incrementó cinco veces 
durante los primeros dos meses (Robertson y Daniel, 1989b).  

El detritus es fuente de alimentación de muchos de los organismos que habitan en el manglar. 
De 120 especies estudiadas, se encontró que una tercera parte de ellas eran detritívoras, las cuales 
comprendían crustáceos, moluscos, larvas de insectos, nematodos, poliquetos y algunos peces (Odum 
y Heald, 1975b). Algunos de estos organismos detritívoros, son especies de importancia comercial 
como el camarón, callo de hacha, pata de mula, ostión, mejillón y algunos peces. Los organismos 
detritívoros, a su vez, sirven de alimento a peces también de importancia pesquera, como juveniles de 
pargos, robalos y corvinas. De acuerdo con Evink (1975), 85% de toda la producción pesquera del sur 
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de Florida depende del manglar.  
 

Como se puede apreciar, el detritus producido por la descomposición del material vegetal del 
árbol de mangle sostiene una cadena alimenticia extensa y aunque muchos organismos asociados al 
manglar no son detritívoros por sí mismos, se benefician indirectamente de la cadena alimenticia 
basada en este ingrediente.  
 
 El detritus no sólo sirve de alimento a habitantes del manglar, ya que cerca de 25% del material 
detrítico es transportado a mar abierto por efectos de mareas, así los manglares, por lo general, son 
ecosistemas exportadores de nutrientes (Clough, 1991). Si se considera que la caída de hojas de 
mangle es a una tasa excepcionalmente alta en relación con otras plantas (alrededor de 700 g peso 
seco m-2 año-1) (Odum y Heald, 1975b; Twilley et al., 1997) la magnitud de la contribución de materia 
orgánica a sistemas adyacentes debe ser significativa. Boto y Bunt (1981 y 1982) estimaron que hasta 
46% de la producción primaria de un manglar australiano, se exportó a aguas adyacentes como 
materia orgánica particulada. Sin embargo, la magnitud de materia orgánica exportada por un 
manglar depende de procesos geofísicos como extensión del manglar, frecuencia y duración de las 
mareas, régimen de lluvias y descarga de agua de origen continental, procesos que varían 
considerablemente de manglar a manglar (Alongi et al., 1993; Nixon, 1980).  
 
 El consumo de hojas de mangle u otro tipo de material vegetal por cangrejos puede ser 
significativo e interferir en la exportación de materia orgánica a sistemas adyacentes. Cuando no está 
en etapa de ecdysis (muda del exosqueleto), el cangrejo de manglar (Ucides occidentalis) cosecha hojas de 
mangle caídas y las transporta a sus madrigueras. En un manglar, en Ecuador, cangrejos de esta 
especie cosecharon en una hora un número de hojas  equivalente a la cantidad de hojas que se caen en 
un día (Twilley et al., 1997).  En un manglar de la región tropical de Australia, el cangrejo Sesarma 
meinerti consumió 79% del material vegetal del mangle Bruguiera exaristata que se cae anualmente 
(Robertson y Daniel, 1989b). 
  

Además de su importancia como consumidores de hojas de mangle, se encontró una 
correlación positiva entre la presencia de cangrejos y el crecimiento y éxito reproductivo de los 
mangles. De esta manera, los cangrejos parecen jugar un papel ecológico primordial en el ecosistema 
(Smith et al., 1991). 
 
 
Importancia de los manglares en las pesquerias costeras 
 

Numerosos estudios han demostrado la importancia de los manglares en las pesquerías 
costeras y estuarinas, y aun en las pesquerías de profundidad (Primavera 2000 a,b; Rönnbäck 1999; 
Rönnbäck et al. 1999). La importancia del manglar para las pesquerías no radica en la biomasa total que 
se puede obtener capturando organismos que habitan el manglar sino el papel que juegan los 
manglares como zonas de crianza, refugio y alimentación para organismos que después se reclutarán 
en bancos pesqueros.  Los estudios más detallados y cuantitativos se han realizado en la región 
tropical de Australia. Por ejemplo, en un manglar en Alligator Creek, en el norte de Australia, se 
lograron capturar 128 especies de peces, calculándose una densidad de 31 000 individuos/1000 m2 con 
un peso total de 30 kg (Bell et al., 1984; Robertson y Duke, 1990; Stephenson y Dredge, 1976; Stoner, 
1986). En el estuario de Embly, localizado también al norte de Australia, se lograron capturar 197 
especies de peces. En una sola tirada de red que cubría una superficie de 9000 m2, se atraparon 650 kg 
de peces, pertenecientes a 39 especies (Blaber et al., 1989; Blaber et al., 1990;  Blaber y Milton, 1990). 
La captura máxima registrada en Queensland, Australia, fue de 61.5 kg en una superficie de 1000 m2 
(Morton, 1990). Resultados similares se han reportado en diferentes manglares del Pacifico Asiático. 
Por lo general, los valores promedio obtenidos de densidad de peces en manglares varían entre 300 a 
161 000 individuos por 1000 m2 con un peso total de 7 a 30 kg, comprendiendo principalmente 
organismos de talla juvenil. 
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 La dependencia de diferentes especies de peces en los ecosistemas de manglar como lugares de 
crianza ha sido ampliamente reportada (Bell et al., 1984; Robertson y Duke, 1990; Robertosn y Duke, 
1987; Robertson y Duke, 1990;  Thayer et al., 1987). Estos trabajos reportan que los manglares 
contienen una mayor cantidad de peces juveniles que los sistemas costeros adyacentes, y que la 
mayoria de las especies que desovan en estuarios cercanos habitan los manglares en sus etapas 
juveniles. 
   

Importancia del manglar para el camarón 
 

Es conocido que la mayoría de los camarones de importancia comercial que se capturan en el 
talud continental de zonas tropicales pasan varias de sus etapas juveniles en estuarios. Algunas 
especies como Pennaeus stylirostris, P. occidentalis y P. vanamei, permanecen en los manglares por varios 
meses.  Ya como adultos, o en su etapa juvenil tardía (después de 6 a 7 meses), migran al océano a 
incorporarse a los bancos pesqueros (Brandford, 1981; De Freitas, 1986; Eduards, 1978; Robertson y 
Duke, 1987; Stoner, 1986).  
 
 En Brasil, las principales pesquerías de camarón dependen del manglar y en el caso de 
Panama, el porcentaje llega  a ser de 60% (Lacerda et al., 1993). En algunos trabajos se ha encontrado 
una correlación entre la magnitud de la captura de camarón y el tamaño del manglar (Turner, 1977). 
Sin embargo, no existe información que correlacione la disminución de la captura con la reducción o 
destrucción de manglares (Robertson y Blaber, 1991). 
 
Participacion de la comunidad bacteriana en el ecosistema del manglar 
 

Por lo general, los manglares son ecosistemas deficientes en nutrimentos, especialmente 
nitrógeno y fósforo (Alongi et al., 1993;  Holguin et al., 1992; Sengupta y Chaudhuri, 1991; Vázquez et 
al., 1998) y, sin embargo, son altamente productivos. Esta paradoja puede explicarse a través de un 
reciclaje de nutrimentos muy efectivo conservándolos dentro del ecosistema.  Se ha propuesto que la 
alta actividad microbiana presente en el manglar es responsable de retener los pocos nutrimentos 
dentro del sistema (Alongi et al., 1993). 
 
 Se ha encontrado que la productividad bacteriana es responsable de la mayor parte del flujo de 
carbono en sedimentos de manglar de zonas tropicales.  En manglares tropicales de Australia, las 
bacterias constituyeron 91% de la biomasa microbiana total, participando las algas y protozoarios con 
7% y 2%, respectivamente (Alongi, 1988). Las poblaciones bacterianas en sedimentos de manglar 
parecen ser muy eficientes en utilizar el carbono orgánico disuelto que fluye de los sedimentos, 
previniendo así la exportación de carbono orgánico disuelto a sistemas adyacentes como cadenas 
tróficas pelágicas o aguas lagunares (Alongi et al., 1989). A pesar de que existía una diferencia entre la 
concentración de carbono orgánico disuelto entre aguas intersticiales y aguas que cubrían los 
sedimentos, no se detectó flujo de carbono orgánico disuelto entre estos dos sistemas de agua. Al 
mismo tiempo, se observó en sedimentos una comunidad bacteriana muy activa y productiva, por lo 
que se infirió que el carbono disuelto es consumido por la comunidad bacteriana (Alongi et al., 1989). 
Igualmente, Stanley et al. (1987) encontraron que, a pesar de que existía un alto gradiente de 
concentración de aminoácidos disueltos entre aguas intersticiales y aguas que cubrían los sedimentos, 
no se detectó flujo de aminoácidos entre los dos sistemas de agua.  
 
 Se ha visto que el destino y flujo de las diferentes formas de nitrógeno en un bosque de 
manglar depende del manglar en particular. Rivera-Monroy y Twilley (1996) encontraron que la 
pérdida de nitrógeno a través del proceso de desnitrificación (la conversión de NO3 a N2) en el 
manglar de la laguna de Términos, México, fue insignificante. La detección de tasas bajas de 
desnitrificación sugirió que existe una fuerte competencia entre las bacterias y las plantas por el 
nitrógeno disponible en el ecosistema. Probablemente el NO3

-, es convertido a NH4
+ para 
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posteriormente ser asimilado por bacterias y plantas, conservando así al nitrógeno dentro del 
ecosistema.  Sin embargo, en manglares que reciben descarga de aguas residuales, se han observado 
altas tasas de desnitrificación, proponiéndose una correlación positiva entre tasas de desnitrificación y 
concentración de nitratos (Rivera-Monroy et al., 1995). 
 
 Es común que las comunidades microbianas de ecosistemas tropicales ya sea acuáticos o 
terrestres sean altamente eficientes en el reciclaje de nutrimentos (Alongi, 1994). De acuerdo con este 
autor, los ecosistemas tropicales dependen en mayor grado de los microorganismos para su salud y 
sobrevivencia, en comparación con los ecosistemas de latitudes más altas. Esto implica que la 
degradación y,  asimismo, la restauración de ecosistemas tropicales dependen de la salud de las 
comunidades microbianas bentónicas y su ambiente geoquímico (Alongi, 1994). 
 
 

Importancia de la asociacion microbio-nutrimento-planta en ecosistemas de manglar  
 

Existe evidencia para proponer que hay una estrecha asociación microbio-nutrimento-planta y 
que ésta funciona como un mecanismo para conservar los escasos nutrimentos dentro del ecosistema 
de manglar. Se cree que, al igual que ocurre en ambientes terrestres, donde la actividad microbiana de 
la rizosfera es estimulada por la exudación radicular, en manglares las sustancias alimenticias 
exudadas por las raíces de los árboles de mangle sirven de alimento y fuente de energía a la 
comunidad bacteriana presente en los sedimentos y en la rizosfera de mangle (Alongi et al., 1993; 
Nedwell et al., 1994).  
 
 La inoculación de plantas con microorganismos puede llegar a promover drásticamente la 
exudación radicular de las plantas. Tal es el caso de plántulas de centeno inoculadas con diferentes 
especies de microorganismos, las cuales exudaron hasta 34% del carbono asimilado mientras que 
plantas no inoculadas exudaron solamente 1% (Meharg y Killham, 1995).  
 
 En sedimentos del manglar se ha encontrado que una alta productividad bacteriana coincide 
con la presencia de plantas. En un manglar localizado en la India se observó que bacterias 
involucradas en la transformación de nitrógeno (bacterias amonificantes, nitrificantes y 
desnitrificantes) habitaban en mayor número los suelos colonizados por plantas en comparación con 
los suelos deforestados (Routray et al., 1996). Sedimentos asociados a plantas en un manglar de 
Florida, EUA, generalmente exhibieron tasas más altas de fijación de nitrógeno que las detectadas en 
sedimentos sin plantas (Zuberer y Silver, 1978). Las tasas más altas de reducción de sulfato en 
sedimentos de manglar coincidieron con la presencia de sistemas de raíces subterráneas de mangle 
(Kristensen et al., 1991) y fueron equivalentes entre 30 a 80% de la productividad neta del manglar 
(Alongi, 1994). 
  

Las plantas, ademas de alimentar a la comunidad microbiana a través de los exudados 
radiculares, pueden alterar las propiedades fisicoquímicas del suelo e influir en el desarrollo de las 
bacterias que habitan la rizosfera. Por ejemplo, en un manglar localizado en la India, el que las lluvias 
alteraran el pH y la salinidad del suelo, dependió de la presencia o ausencia de plantas (Routray et al., 
1996). Durante época de lluvias, el suelo deforestado fue más ácido y más salino que aquellos suelos 
colonizados por mangle. La actividad metabólica de las plantas puede llegar a influir en  los procesos 
de óxido reducción en suelos, al promovier la difusión de oxígeno al suelo a través de las raíces 
(Sherman et al., 1998). Se ha encontrado que algunas especies de mangle oxidan la rizósfera y 
modifican el potencial de reducción y los niveles de sulfuros del suelo (Thibodeau y Nickerson, 1986; 
Mckee, 1993). Es posible que estos cambios edafológicos en suelos carentes de plantas inhiban el 
florecimiento de comunidades bacterianas. Los decrementos en la población bacteriana en una área 
deforestada de un manglar en la India, posiblemente se debieron a incrementos en la salinidad del 
suelo provocados por la ausencia de mangles (Routray et al., 1996). 
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 Es posible que factores ambientales que afecten la actividad metábolica de las plantas, también 
afecten la actividad de la microflora en la rizosfera. Se ha sugerido que la composición y 
concentración de la comunidad bacteriana en la rizosfera depende de la presencia de organismos 
patógenos, así como de la estación del año y de la etapa de crecimiento de la planta. Por ejemplo, 
Kirchhof et al. (1997) encontraron concentraciones bajas de bacterias endofíticas (que colonizan el 
interior de la planta) diazotróficas en otoño e invierno cuando la actividad metabólica de las plantas es 
baja, en comparación con la concentración encontrada en verano y primavera.  
 
 
Fijación de nitrógeno en manglares  
 
La fijación de nitrógeno es llevada a cabo por la nitrogenasa a través de la siguiente reacción: 
 

16 Mg ATP + 8H+ + 8e + N2        2NH3 + H2 + 16 MgADP + 16 Pi   
 
 Representados en aproximadamente 100 géneros diferentes, los organismos fijadores de 
nitrógeno o diazotróficos colonizan tanto ambientes terrestres como marinos y se encuentran 
distribuidos en la mayoría de las divisiones filogenéticas (Masephol y Klipp, 1996). La razón por la 
cual muchos grupos bacterianos no se consideran diazotróficos puede ser simplemente porque no se 
han analizado (Young, 1992).  
 
 La fijación de nitrógeno y la síntesis de la nitrogenasa son procesos metabólicos que 
involucran una gran diversidad de metabolitos y requieren un gran costo energético (la transferencia 
de un electrón requiere de la hidrólisis de dos moléculas de ATP). Como una estrategia de las células 
para economizar energía, la nitrogenasa está sujeta a un estricto control a través de la concentración 
intracelular de amonio y otras formas de nitrógeno (Oelze y Klein, 1996; Smith y Eady, 1992) y se 
activa solamente bajo condiciones deficientes en nitrógeno.  
 
 Las tasas mínimas de fijación de nitrógeno por bacterias heterótrofas detectadas en el océano 
es probablemente un reflejo de la escasez de fuentes de energía en la columna de agua. Por esta 
razón, no es de sorprender que se haya enconmtrado mayor actividad de fijación de nitrógeno en 
aquellos ambientes donde existe acumulación de materia orgánica biodegradable como marismas y 
manglares (Potts, 1984). En manglares se ha encontrado una correlación positiva entre las tasas de 
reducción de acetileno y la disponibilidad de materia orgánica. La fijación de nitrógeno asociada a 
hojas de mangle en proceso de descomposición no se incrementó al agregar a éstas diferentes fuentes 
de carbono, sin embargo, al agregar las fuentes de carbono en sedimentos libres de partes de plantas 
muertas, la fijación de nitrógeno se incrementó significativamente (Zuberer y Silver, 1978). Estos 
resultados sugieren que la fijación de nitrógeno en sedimentos de manglar es limitada debido a la 
escasez de fuentes de energía, ya que al incorporarlas artificialmente, la fijación de nitrógeno se 
activa. En cambio, en hojas en proceso de descomposición existen fuentes de energía abundantes 
para ser utilizadas en la fijación de nitrógeno.  Las fuentes de energía utilizadas por las bacterias 
asociadas a hojas muertas para fijar nitrógeno pueden ser metabolitos liberados por la microflora no 
diazotrófica que forma parte de la comunidad microbiana colonizadora de hojas de mangle (Zuberer 
y Silver, 1978). 
 
 Además de la disponibilidad de fuentes adecuadas de carbono que puedan utilizarse por las 
bacterias diazotróficas, otro factor que determina la magnitud de la fijación de nitrógeno es la 
concentración de nitrógeno soluble en el agua del manglar. van der Valk y Attiwill (1984) 
atribuyeron las tasas mínimas de fijación de nitrógeno detectadas en sedimentos y rizosfera del 
mangle A. marina a la alta concentración de nitrógeno soluble presente en el agua del manglar (hasta 
25 mg L-1) asi como a la falta de fuentes adecuadas de carbono disponibles para la comunidad 
microbiana. Estas aseveraciones sugieren que en manglares que reciben aportes de nitrógeno ya sea 
por descarga de aguas residuales, o aportes de origen contintental, la fijación de nitrógeno no será 
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significativa. 
 
 En manglares se han encontrado altas tasas de fijación de nitrógeno asociadas a hojas 
muertas de mangle en proceso de descomposición (Hicks y Silvester, 1985; van der Valk y 
Attiwill,1984; Zuberer y Silver, 1978), a pneumatóforos o raíces aéreas (Hicks y Silvester, 1985; 
Potts, 1979; Toledo et al., 1995a; Zuberer y Silver, 1978), a la rizosfera del mangle (Holguin et al., 
1992; Zuberer y Silver, 1978), a la corteza de árboles de mangle (Uchino et al., 1984), a comunidades 
de cianobacterias en forma de tapetes que cubren la superficie del sedimento (Gotto y Taylor, 1976; 
Toledo et al., 1995a) y a sedimentos (Potts, 1979; Zuberer y Silver, 1978). 
 
 Se lograron aislar, a partir de sedimentos, rizosfera y superfice radicular de diferentes 
especies de mangle, bacterias fijadoras de nitrógeno presuntivamente identificadas como 
Azospirillum, Azotobacter, Clostridium y Klebsiella. Las bacterias no mostraron especificidad de 
colonización a ninguna de las especies de mangle o a otras plantas  encontradas en el manglar (un 
total de 45 especies) (Sengupta y Chaudhuri, 1991). 
 
 Entre R. mangle y A. germinans se encontró que existían diferencias en el contenido de 
nitrógeno total y fenoles (Sherman et al., 1998). Al inferir que la baja concentración de nitrógeno 
total en hojas de Rhizophora pudiera promover la fijación de nitrógeno (una relación alta de 
carbono/nitrógeno se considera propicia para el desarrollo de organismos fijadores de nitrógeno 
(Sengupta y Chaudhuri, 1991), se comparó  la fijación de nitrógeno entre hojas en proceso de 
descomposición de ambas plantas en un periodo de tres meses. Contrario a lo que se esperaba, no se 
encontró diferencia entre la actividad diazotrófica asociada con las hojas de las dos especies de 
mangle (Pelegrí y Twilley, 1998). 
 
  En un manglar estuarino localizado en la India se detectaron altas tasas de fijación de 
nitrógeno asociadas a raíces de siete especies de mangle (Sengupta y Chaudhuri, 1991). Así mismo, 
en un manglar en la Florida, EUA, Zuberer y Silver (1978) encontraron fijación de nitrógeno 
asociada a raíces de tres especies de mangle. Holguin et al. (1992) y Amador et al. (1999) lograron 
aislar del manglar de Balandra, Baja California Sur, México, bacterias diazotróficas de la rizosfera 
de los mangles R. mangle, A. germinans y L. racemosa. Algunas de las cepas se identificaron como 
Vibrio campbelli, Listonella anguillarum, Vibrio aestuarianus y Phyllobacterium sp. La capacidad para fijar 
nitrógeno de estas cepas fue similar a la de bacterias diazotróficas de ambiente terrestre. 
  

Se estima que en un manglar del sur de Australia, la fijación de nitrógeno asociada a hojas 
muertas en proceso de descomposición, raíces muertas,  i) rizosfera, y sedimentos superficiales, 
provee aproximadamente 40% de los requerimientos anuales de nitrógeno del manglar (van der Valk 
y Attiwill, 1984). En algunos casos, la fijación biológica de nitrógeno puede proveer hasta 60% de 
los requerimientos de nitrógeno de los mangles (Zuberer y Silver, 1978).  

 
 
Fijación de nitrógeno asociada a pneumatóforos  

 

La superficie del pneumatóforo es colonizada por microorganismos, principalmente 
cianobacterias - tanto fijadoras de nitrógeno como no fijadoras  - diatomeas, algas verdes y bacterias 
(Potts, 1979; Toledo et al., 1995a). Una evaluación de la comunidad de cianobacterias asociadas a 
las raíces aéreas del mangle negro (A. germinans) permitió identificar sitios de colonización preferidos 
por diferentes grupos bacterianos.  Las cianobacterias filamentosas, como Lyngbya sp. y Oscillatoria 
sp. colonizaron principalmente la parte inferior de la raíz aérea. En la parte media dominaron las 
cianobacterias como Microcoleus sp., mientras que las cocoidales, como Aphanoteche sp., mostraron 
preferencia por colonizar la parte superior de los pneumatóforos (Toledo et al., 1995a). 
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 Se logró medir in situ la fijación de nitrógeno de cianobacterias asociadas con raíces aéreas 
del mangle Avicennia germinans en el transcurso de un año y se encontraron niveles hasta diez veces 
más altos de fijación de nitrógeno durante el verano que durante el otoño e invierno. Los principales 
factores que influyeron sobre la fijación de nitrógeno fueron la intensidad luminosa y la temperatura 
del agua (Toledo et al., 1995a). Al inocular la cianobacteria diazotrofica M. chthonoplastes (aislada de 
pneumatóforos de A. germinans) a plántulas de la misma especie de mangle germinadas en el 
laboratorio, se observó que después de seis días de incubación, las raíces de las plantas se 
encontraban completamente colonizadas por la cianobacteria. Al analizar la concentración de 
nitrógeno total en las plántulas, se encontró que las plantas inoculadas contenían más nitrógeno que 
las plantas no inoculadas (Toledo et al., 1995b). Estudios posteriores con N15 demostraron que la 
planta asimiló en sus tejidos, principalmente en las hojas, el nitrógeno fijado por M. chthonoplastes 
(Bashan et al., 1998). Estos resultados implican que la interacción entre cianobacterias y plántulas de 
mangle es mutuamente benéfica y sugiere la utilización de cianobacterias como inoculantes para 
reforestación y rehabilitación de zonas de manglar parcial o totalmente destruidas. 
 

Bacterias solubilizadoras de fosfato 
 

La abundancia de cationes en aguas marinas provoca la precipitación del fósforo del agua 
intersticial del manglar que se deposita en sedimentos, imposibilitando su absorción por parte de las 
plantas. La presencia de bacterias solubilizadoras de fosfato en las raíces de los mangles 
representaría una gran ventaja para éstos, si proporcionan a las plantas una fuente constante de 
fósforo. En el manglar de Balandra, Baja Calfornia Sur, México, Vázquez et al. (2000) lograron 
aislar seis cepas de bacterias solubilizadoras de fosfato a partir de raíces del mangle negro: Bacillus 
amyloliquefaciens, B. licheniformis, Enterobacter aerogenes, E. taylorae, E. asburiae y Kluyvera cryocrescens, y 
tres cepas a partir de raíces del mangle blanco (L. racemosa): B. licheniformis, Chryseomonas luteola y 
Pseudomonas stutzeri.  Este fue el primer reporte de capacidad de solubilización de fosfato por 
bacterias de los géneros Kluyvera y Chryseomonas, así como de su presencia en raíces de mangle. La 
habilidad de estas bacterias para solubilizar fosfato se constató por la presencia de un halo alrededor 
de las colonias bacterianas, el cual aparece al desarrollarlas en medio de cultivo sólido con fosfato de 
calcio, lo que constituye evidencia de solubilización del fosfato de calcio. Se encontró que bajo 
condiciones in vitro, B. amyloliquefaciens, por ejemplo, solubiliza un promedio de 400 mg de fosfato 
por litro de suspensión bacteriana (108 ufc m-1 de cultivo). Teóricamente, esta cantidad sería 
suficiente para proveer los requerimientos diarios de fosfato de una pequeña planta terrestre y la 
mitad de los requerimientos de una planta grande.  También se encontró que, en cinco de las cepas, 
el mecanismo responsable de la solubilización de fosfato es probablemente a través de la producción 
de ácidos orgánicos, los cuales se detectaron en el medio de cultivo por cromatografía de gases 
(Vázquez et al., 2000). Algunos de los ácidos orgánicos producidos por las cepas fueron acético, 
isobutírico, isovalérico, láctico, succínico y propiónico.  
 
Bacterias sulfato reductoras 
 

Los sedimentos de manglar son principalmente anaerobios, cubiertos por una delgada capa 
aerobia. En la zona aerobia, la degradación de la materia orgánica se lleva a cabo principalmente 
por respiración aerobia, sin embargo, en la zona anaerobia, los principales degradadores son las 
bacterias sulfato reductoras (Nedwell et al., 1994; Sherman et al., 1998). Según Kristensen et al. 
(1991) podría atribuirsele a la reducción de sulfato casi 100% de la emisión total de CO2. En 
sedimentos marinos costeros, las bacterias sulfato reductoras degradan hasta 50% de la materia 
orgánica total. En marismas de 70 a 90% de la respiración total se lleva a cabo utilizando el sulfato.  
 
 En un manglar en la Florida, EUA, las bacterias sulfato reductoras fueron el grupo 
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bacteriano más numeroso tanto en la rizosfera como en sedimentos de los mangles R. mangle y A. 
germinans, alcanzando hasta 106 ufc g-1 peso húmedo (Zuberer y Silver, 1978). Amador et al. (1999) 
lograron aislar dos cepas de bacterias sulfato reductoras a partir de la rizosfera de A. germinans. En 
sedimentos de un manglar en Goa, la India, se aislaron ocho especies de bacterias sulfato reductoras, 
tentativamente clasificadas dentro de cinco géneros. La capacidad de las cepas para  metabolizar una 
diversidad de compuestos como lactato, acetato, proprionato, butirato y benzoato, indica que las 
cepas son versátiles en su nutrición, lo que les puede conferir alta competividad en el ambiente de 
manglar (Bharathi et al., 1991). La tasa de reducción de sulfato depende de la disponibilidad de 
materia orgánica y de procesos físicos que determinan la frecuencia y grado de inundación de los 
sedimentos del manglar (Sherman et al., 1998). La disponibilidad de sulfato (concentraciones 
menores que 2 a 10 mM L-1) puede limitar el desarrollo de las bacterias sulfato reductoras. Es 
probable que en aquellas zonas de manglar donde predomina el agua dulce y la concentración de 
sulfato es baja, se favorezca el desarrollo de otros grupos bacterianos anaerobios sobre las bacterias 
sulfato reductoras (Sherman et al., 1998). 
 
 La disponibilidad de hierro y fósforo en sedimentos de manglar puede depender de la 
actividad de las bacterias sulfato reductoras. Bajo condiciones aerobias, el fosfato se une fuertemente 
a oxihidróxidos de hierro, formando el complejo FeOOH-PO4. Al reducirse el sulfato, como 
resultado de la actividad de las bacterias sulfato reductoras, se generan sulfuros solubles como H2S y 
HS-, los cuales reducen el Fe(III) a Fe(II) y generan pirita (FeS2) (en marismas la pirita es el principal 
producto de la reducción de sulfato). Al reducirse el Fe(III) a Fe(II), se libera el fosfato en solución. 
Una oxidación intensiva de los sedimentos puede revertir el proceso y reoxidar la pirita a óxidos de 
Fe(III) (Sherman et al., 1998). 
  

Como se puede apreciar, las bacterias sulfato reductoras, además de ser los principales 
descomponedores de materia orgánica en suelos anaerobios, participan en la mineralización del 
azufre y en la disponibilidad de hierro y fósforo en manglares. Es probable que las bacterias sulfato 
reductoras tambien aporten nitrógeno al ecosistema a través de la fijación de nitrógeno. Zuberer y 
Silver (1978) encontraron que todos los sedimentos (tanto los asociados a plantas como los no 
asociados) de un manglar en la Florida, EUA, contenían una población significativa de bacterias 
sulfato reductoras fijadoras de nitrógeno.  

 
 

Bacterias fotosintéticas anoxigénicas 
 

Las bacterias fotosintéticas anoxigénicas, como su nombre lo dice, son bacterias que no 
generan oxígeno como producto de la fotosíntesis, llevando a cabo la siguiente reacción: 
 
 

2CO2+H2S+2H2O    2(CH2O)+H2SO4 
 

Este grupo bacteriano comprende a las bacterias púrpuras y verdes del azufre, así como a las 
bacterias púrpuras no azufrosas. Existen pocos reportes sobre su presencia en ecosistemas de 
manglar y esto es sorprendente, ya que el manglar, abundante en lodos anaerobios ricos en sulfuros, 
parecería un ambiente favorable para el desarrollo de estos grupos bacterianos. Es probable que la 
escasez de reportes sobre la presencia de bacterias fotosintéticas anoxigéncias en ambientes de 
manglar sea solamente un reflejo de los pocos trabajos que se han enfocado al estudio de estas 
bacterias.  Vethanayagam (1991) encontró representantes de la familia Chromatiaceae - bacterias 
púrpuras del azufre - en sedimentos de un manglar en la India. Amador et al. (1999) lograron aislar 
de un manglar en Baja California Sur, México, dos morfotipos de bacterias verdes del azufre y dos 
de bacterias púrpuras del azufre a partir de la porción sumergida de pneumatóforos de Avicennia 
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germinans.  Las primeras pruebas de caracterización de las dos cepas de bacterias púrpuras del azufre 
mostraron perfiles típicos de pigmentos presentes en éstas (bacterioclorofilas a y b). En un manglar 
localizado en la costa del Mar Rojo, en Egipto, se logró obtener 225 aislamientos de bacterias 
púrpuras no azufrosas pertenecientes a 10 especies representadas por cuatro géneros. Las cepas se 
aislaron a partir de muestras de agua, lodo y raíces de Avicennia marina. Nueve de las 10 especies 
habitaban la rizosfera y la superficie radicular. Los géneros mas representados en las muestras 
(Rhodobacter y Rhodopseudomonas) se detectaron en aproximadamente 73% y 80% de las muestras, 
respectivamente (Shoreit et al., 1994). 

 
 Algunas bacterias fotosintéticas anoxigénicas son diazotróficas. Bacterias del género 
Rhodospirillaceae y cianobacterias no heterocísticas probablemente fueron responsables de dos 
terceras partes de la fijación de nitrógeno asociada a hojas en proceso de descomposición del mangle 
rojo (Rhizophora mangle) (Gotto y Taylor, 1976). El incremento en la concentración de nitrógeno de 
las hojas se atribuyó a la fijación de nitrógeno llevada a cabo por estos organismos diazotróficos 
fotosintéticos (Gotto y Taylor, 1976). 
 
 Las bacterias fotosintéticas anoxigénicas, como organismos fotosintéticos bajo condiciones 
anaerobias, posiblemente contribuyen de manera significativa a la productividad primaria de los 
ecosistemas de manglar, así como a la dinámica de sus cadenas alimenticias. 
  
Bacterias  metanogénicas 
 

Las bacterias metanogénicas son un componente importante de la comunidad bacteriana que 
habita los manglares.  Mohanraju y Natarajan (1992) encontraron que la población de bacterias 
metanogénicas en sedimentos de un manglar en la India, fluctuó durante el año y alcanzó valores de 
102 hasta 105 MNP (mínimo número probable) por gramo de sedimento húmedo, dependiendo de la 
temperatura, pH, potencial de óxido-reducción y salinidad. Mohanraju et al. (1997) lograron aislar 
una cepa de bacterias metanogénicas a partir de sedimentos de manglar, presuntamente identificada 
como Methanoccoides methylutens. Giani et al. (1996) detectaron una alta tasa de producción de 
metano en el manglar de Balandra, en Baja California Sur, México. Al no detectarse emisión de 
metano pero sí producción, se dedujo que la metanogénesis está siendo equilibrada por procesos de 
oxidación del metano aerobios o anaerobios. Sin embargo, en una zona del manglar de Balandra 
con impacto antropogénico, se encontró que la producción de metano era cinco veces mayor que en 
otras zonas del manglar. Estos resultados indican que en caso de haber impacto antropogénico, los 
manglares presentan un potencial como emisores de metano a la atmósfera, lo cual puede contribuir 
al efecto invernadero (Giani et al., 1996). 
 
Hongos 
 

Se cree que los hongos juegan un papel preponderante en el proceso de descomposición del 
material vegetal de mangle, ya que sintetizan las enzimas necesarias para degradar lignina, celulosa, 
xilano y otros componentes de esta planta. Hongos aislados de hojas muertas del mangle Rhizophora 
apiculata además de degradar celulosa, xilano y lignina, presentaron actividad de pectinasas, 
proteasas y amilasas (enzima que degrada el almidón) (Raghukumar et al., 1994). Los hongos inician 
la descomposición del material vegetal y permiten la colonización de bacterias y levaduras, 
liberando productos utilizables por éstas (Matondkar et al., 1981). 
 
 La colonización de madera de mangle por hongos marinos, por lo general, se restringe a las 
capas externas de la madera, debido a sus altos requerimientos de oxígeno; las tiñuelas (bivalvos de 
la familia Teredinidae, género Teredo, que hacen gran daño a barcos y postes de madera) son los 
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principales descomponedores de la madera. Sin embargo los hongos juegan un papel importante ya 
que precondicionan la superficie de la madera y permiten la penetración y el establecimiento de 
larvas de teredínidos. Algunas tiñuelas hospedan bacterias celulolíticas fijadoras de nitrógeno en la 
glándula de Deshayes, estableciéndose una relación simbiótica entre la tiñuela y las bacterias 
(Kohlmeyer et al., 1995).  
 
 En un manglar en Goa, la India, se encontró que los primeros colonizadores de las hojas 
caídas del mangle fueron hongos y thraustochystridos, protistas unicelulares similares a los hongos. 
Tanto los thraustochystridos como los hongos posiblemente toleran los altos cantidades de 
compuestos fenólicos presentes en las hojas (que por lo general inhiben el crecimiento de otros 
microorganismos), característica que les facilita la colonización del mangle (Raghukumar et al., 
1995). 
 
 Las hifas de hongos son constituyentes comunes en hojas y madera de mangle en proceso de 
descomposición. Hyde (1986) encontró 67 especies de hongos marinos, junto con 20 cepas no 
identificadas, asociadas a raíces y ramas muertas de mangle en un manglar del océano Indico. En el 
Archipiélago Hawaiano, se encontraron 21 especies de hongos (Volkmann-Kohlmeyer y Kohlmeyer, 
1993) y en el Caribe, 43 especies (Kohlmeyer y Volkmann-Kohlmeyer, 1987). Después de incubar 
ramas y troncos muertos de los mangles Avicennia spp., Nypa spp., Rhizophora spp., y Xylocarpus spp. 
durante tres semanas en cajas de plástico, se lograron identificar 30 especies de ascomicetos, un 
basidiomiceto y ocho deuteromicetos (Hyde, 1989). En el mar Caribe, Kohlmeyer y Schatz (1985) 
encontraron dos especies nuevas de ascomicetos (Aigialus grandis y A. Parvus) asociadas a pedazos 
sumergidos de madera muerta de Rhizophora mangle. Después de colectar raíces muertas y madera 
desprendida de mangle y someterlas a un periodo de incubación de 2 a 3 meses en condiciones de 
humedad, se lograron identificar 16 especies de hongos (13 ascomicetos y tres deuteromicetos) en un 
manglar localizado en Cuyutlán en la costa Occidental de México (Hyde, 1992).  
 
 Para determinar si existía algún patrón en la distribución vertical de hongos colonizadores de 
mangle en un manglar de Belice, se cortaron pedazos de tronco y ramas de 1.5 m de largo de R. 
mangle, A. germinans, L. racemosa y Conocarpus erectus. Los palos de madera se colocaron junto a los 
árboles de mangle enterrando solamente la base, y se dejaron en la localidad durante varios meses. 
Al final del experimento, se encontró que la mayoría de las especies de hongos que colonizaron la 
madera fructificaban al nivel del agua o debajo de este mismo, 0.6 a 1.2 m sobre el sedimento. 
Solamente tres especies, de un total de 28, lograron colonizar el segmento de madera situado sobre 
el nivel más alto de marea. La mayoría de las especies de hongos se identificaron como ascomicetos 
(20 especies) (Kohlmeyer et al., 1995).  
 
 
Problemas que enfrentan las comunidades de manglar 
 

En Ecuador se han perdido grandes extensiones de bosques de manglar debido a la 
construcción de estanques para el cultivo de camarón y, en algunos casos, se han eliminado más de 
90% de ellos, como por ejemplo, en la Bahía de Caraquez (Twilley et al., 1997). En Panamá, la 
mitad de los manglares han desaparecido en los últimos treinta años. En la Guyana Francesa se han 
destruido manglares para el cultivo del arroz (Lacerda et al., 1993). 
 
 En todos los países Latinoamericanos la madera del mangle se utiliza como leña. Por 
ejemplo, en Nicaragua, 80% de los hogares utilizan leña para cocinar y la mayoría de esta madera se 
extrae del mangle. En Honduras hasta 120 000 m3 de madera se extraen anualmente. En El 
Salvador, que sólo cuenta con 350 km2 de manglares, se extraen hasta 30 000 m3 de madera cada 
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año. Panamá, principal abastecedor de taninos para América Latina, extrae del mangle 400 
toneladas por año (Lacerda et al., 1993). 
 
 Otras amenazas para los manglares son los proyectos costeros de ingeniería, como ha 
sucedido en el norte de Colombia, la construcción de caminos y viviendas, y el desagüe a manglares 
de aguas de drenaje e industriales. Los derrames de petróleo, ocurridos por exploración o transporte, 
como ocurre en Pánama y México, son particularmente dañinos para el manglar. En Río de Janeiro, 
Brasil, la construcción de presas que desvían el flujo de agua dulce a sistemas de manglar, ha 
provocado la degeneración de todo un ecosistema de manglar (Lacerda et al., 1993). De manera 
similar, los manglares de Asia han sufrido de severas deforestaciones para hacer campo a la 
agricultura, acuacultura y desarrollos urbanos (Primavera 2000 a,b; Zan et al. 2003). Una ventaja de 
los árboles de mangle es que pueden ser propagados fácilmente por medio de propágulos en viveros 
y transplantados exitosamente a lagunas degradadas por la deforestación (Toledo et al. 2001).  
 
 
Reforestación de manglares a través de la producción de plantulas inoculadas con 
bacterias benéficas 
 

En la agricultura, es común la inoculación de plantas con bacterias benéficas promotoras del 
crecimiento (BPCP). Los mecanismos que estas bacterias utilizan para promover el crecimiento de 
las plantas incluyen fijación de nitrógeno, solubilización de fosfato, producción de fitohormonas y 
sideróforos, entre otros (Bashan and de-Bashan 2005). ¿Por qué no utilizar bacterias benéficas para 
acelerar el crecimiento de plántulas de mangle y reforestar zonas dañadas? (Bashan and Holguin 
2002) 
 

 
Inoculación de plántulas de mangle con la bacteria benéfica Azospirillum  

 
Estudios de microscopía electrónica de barrido demostraron que dos cepas de Azospirillum 

(bacteria utilizada para incrementar las cosechas de cultivos agrícolas), A. brasilense y A. 
halopraeferens, colonizaron exitosamente bajo condiciones in vitro las raíces del mangle negro y 
establecieron, después de cuatro días, una asociación exitosa con la planta. El patrón de 
colonización fue diferente en las dos cepas. Las células de A. halopraeferens colonizaron las raíces 
individualmente, envolviéndose en una densa capa de mucílago, mientras que las células de A. 
brasilense formaron agregados conectados entre sí por material fibrilar. Un monitoreo del  nivel 
poblacional  realizado al paralelo con estudios de microscopía electrónica de barrido demostró que 
el número de bacterias en ambas cepas se mantuvo estable (108 ufc g-1 raíz peso seco) durante los 
ocho días que duró el experimento (Puente et al., 1999). Estos resultados son alentadores y sugieren 
la utilización de Azospirillum spp. para promover el crecimiento de plántulas de mangle. La 
inoculación de Salicornia bigelovii, una halófita oleaginosa que crece en ecosistemas de manglar, con 
varias BPCP dio como resultado un crecimiento significativo de las plantas y un cambio en su 
composición de ácidos grasos, haciendola comercialmente más valiosa (Bashan et al. 2000). 
 
 
 
 

Inoculación de plántulas de mangle con cultivos mixtos 
 

Muchos grupos de investigación han señalado que los cultivos mixtos o la combinación de 
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diferentes grupos bacterianos que crecen juntos en un solo cultivo, crea condiciones propicias para 
que las bacterias interactúen sinérgicamente y se estimulen unas a otras a través de actividades 
bioquímicas o físicas que promueven algunos aspectos benéficos de su fisiología. Estas interacciones 
sinérgicas incluyen desde incrementos en fijación de nitrógeno (Holguin y Bashan, 1996; Khammas 
y Kaiser, 1992) hasta procesos como capacidad para degradar contaminantes, inhibir fitopatógenos, 
o incrementar su capacidad de nodulación, como en el caso de Rhizobium. Por esta razón, se ha 
propuesto la utilización de cultivos mixtos para la inoculación de plantas y promover el crecimiento 
de éstas de manera más eficiente. En la literatura existen numerosos ejemplos sobre las ventajas de 
las asociaciones bacterianas o cultivos mixtos sobre los cultivos puros (Bashan and Holguin, 1997; 
Bashan et. al. 2004; Bashan and de-Bashan 2005; Holguin y Bashan, 1996; Khammas y Kaiser, 
1992).  
 
 Se encontró que al crecer en cultivo mixto dos cepas bacterianas aisladas de la rizosfera del 
mangle -la bacteria fijadora de nitrógeno Phyllobacterium sp. con la bacteria solubilizadora de fosfatos 
Bacillus licheniformis-, la fijación de nitrógeno de Phyllobacterium sp. se incrementó en 200% al 
compararse con la fijación de nitrógeno de Phyllobacterium sp. en cultivo puro (Rojas et al., 2001). Es 
posible que la coinoculación de plantas de mangle con Phyllobacterium sp. y B. licheniformis, se 
traduzca en beneficios para las plantas. 
 
  
Conclusiones 
 

Los manglares son un importante recurso natural que debe protegerse. El detritus generado 
por el mangle es la base de una cadena trófica extensa que sostiene a organismos de importancia 
ecológica y comercial. Los manglares, además de esto, juegan un papel preponderante como sitios 
de refugio y crianza para numerosos organismos.  
 
 Las estrategias de conservación que se adopten para los manglares deberán considerar al 
ecosistema como una entidad biológica y contemplan los procesos físicos y ecológicos que lo 
mantienen vivo y próspero. Especialmente en manglares que no reciben aportes de nutrimentos por 
descarga de ríos u otras fuentes externas, es imprescindible mantener la salud de las comunidades 
microbianas bentónicas y su ambiente geoquímico, y así preservar la comunidad microbiana del 
manglar, responsable de conservar los escasos nutrimentos dentro del ecosistema.  
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