
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinámica del NDVI de los bosques de manglar de la Ciénaga Grande de Santa Marta 

(CGSM), Colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo final presentado para optar al título de  

Especialista en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica aplicados al 

estudio de los recursos naturales y la producción agropecuaria 

 

 

 

Andres Camilo Zuluaga 

Administrador Ambiental - Universidad Tecnológica de Pereira - 2007 

 

 

Lugar de trabajo: Sistema de Monitoreo de Bosques y Carbono – Instituto Hidrológico, 

Meteorológico y de Estudios Ambientales (IDEAM) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Escuela para Graduados Ing. Agr. Alberto Soriano 

Facultad de Agronomía - Universidad de Buenos Aires 

 

 
 

 

 



 
 

 

 

   

TUTOR 

 

 

 

Cristhian Fabián Forero  

Ingeniero Catastral y Geodesta (Universidad Universidad Distrital Francisco José de Caldas) 

Especialista en Sistemas de Informacion Geograficos (Universidad Universidad Distrital 

Francisco José de Caldas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JURADO DE TRABAJO FINAL 

 

 

 

Jurado 

María Eugenia Beget 

Ingeniera Agrónoma (Universidad de Buenos Aires) 

Magister en Recursos Naturales (Universidad de Buenos Aires) 

 

 

Jurado 

Piedad María Cristiano 

Licenciada en Ciencias Biológicas  (Universidad de Buenos Aires) 

Doctor en Ciencias Biológicas (Universidad de Buenos Aires) 

 

 

 

 

 

Fecha de defensa del Trabajo Final: 01 de 10 de 2021 

Especialización en Teledetección y Sistemas de Información Geográfica 

 

 



 

iii 
 

Agradecimientos 

 

En primer lugar quiero agradecer a mi hermana quien me acogió en su hogar en el tiempo 

que residí en Buenos Aires, me apoyó e hizo posible que pudiera cursar la especialización. 

 

También quiero agradecer a Cristhian Fabián Forero, mi tutor de tesis. Su orientación y 

aportes fueron vitales para el desarrollo del trabajo de grado. 

 

A Julieta Straschnoy quien me incentivó a retomar la realización del trabajo de grado y 

me colaboró en los trámites administrativos requeridos para tal fin. 

 

También quiero agradecer al jurado calificador, sus observaciones y apreciaciones 

metodológicas mejoraron sustancialmente la calidad de la investigación realizada. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Declaración 

 

"Declaro que el material incluido en esta tesis es, a mi mejor saber y entender, original, 

producto de mi propio trabajo (salvo en la medida en que se identifique explícitamente 

las contribuciones de otros), y que este material no ha sido presentado, en forma 

parcial o total, como una tesis en ésta u otra institución." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

INDICE GENERAL 

 

 
Agradecimientos ........................................................................................................................... iii 

Declaración ................................................................................................................................... iv 

INDICE GENERAL ...................................................................................................................... v 

Índice de Tablas ............................................................................................................................ vi 

Índice de Figuras .......................................................................................................................... vii 

Lista de Abreviaturas .................................................................................................................. viii 

Resumen ........................................................................................................................................ ix 

1. Introducción ...........................................................................................................................1 

2. Objetivos ................................................................................................................................3 

2.1. Objetivo general .............................................................................................................3 

2.2. Objetivos específicos ......................................................................................................3 

3. Materiales y métodos .............................................................................................................3 

3.1. Área de estudio ..............................................................................................................3 

3.2. Serie temporal de valores de NDVI ...............................................................................5 

3.3. Datos de precipitación y salinidad .................................................................................6 

3.4. Caracterización de la dinámica temporal del NDVI ......................................................7 

3.5. Ajuste de la serie y Análisis de Componentes Principales ............................................8 

4. Resultados ..............................................................................................................................9 

4.1. Variación intra-anual......................................................................................................9 

4.2. Variación inter-anual del NDVI .................................................................................. 12 

4.3. Dinámica de avance y retroceso de la franja de manglar ............................................ 14 

4.4. Relación NDVI, precipitaciones y salinidad ............................................................... 14 

4.4.1. Análisis de variables. Salinidad y NDVI ............................................................ 14 

4.4.2. Análisis variables. Precipitaciones y NDVI ........................................................ 17 

4.4.3. Análisis de variables. Precipitaciones y Salinidad .............................................. 18 

4.5. Análisis de Componentes Principales (ACP) .............................................................. 18 

5. Discusión de resultados ....................................................................................................... 21 

6. Conclusiones ....................................................................................................................... 28 

7. Referencias Bibliográficas .................................................................................................. 30 

 

 



vi 
 

Índice de Tablas 

 

 

Tabla 1. Características Landsat 5, 7 y 8 .......................................................................................5 

Tabla 2. Coeficiente de correlación y  R2, NDVI y salinidad ..................................................... 15 

Tabla 3. Atuovalores y varianza del Análisis de Componentes Principales, sitio 6 ................... 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

 

 

Índice de Figuras 

 

Figura 1. Área de estudio ...............................................................................................................4 

Figura 2. Sitios de Muestreo de NDVI ..........................................................................................6 

Figura 3. Promedio mensual del NDVI, 2007-2018. Sitios 11, 19, 1 y 21. ...................................9 

Figura 4. Promedio mensual del NDVI, 2007-2018. Sitios 5 y 17 ............................................. 10 

Figura 5. Variación Intra-Anual del NDVI. Sitios 11, 19, 1 y 21. Año 2014 ............................. 10 

Figura 6. Atributos del NDVI, Año 2014 ................................................................................... 11 

Figura 7. Variación Intra-Anual del NDVI. Sitios 11, 7, 17 y 21. Año 2017 ............................. 11 

Figura 8. Variación Intra-Anual del NDVI, Sitios 19 y 3. Año 2017 ......................................... 12 

Figura 9. Tendencias Generales en la Variación Interanual del NDVI, Periodo 2007-2018 ...... 12 

Figura 10. Tendencia Interanual del NDVI, Sitios 6, 7, 18 y 21, Periodo 2007-2018 ................ 13 

Figura 11. Año de Ocurrencia de Cambios ................................................................................. 13 

Figura 12. Comportamiento de NDVI a lo Largo de Dos Transeptos ........................................ 14 

Figura 13. NDVI Promedio y Salinidad Acumulada Total, Sitios 9, 21, 1 y 17 ......................... 15 

Figura 14. NDVI Promedio Mensual y Salinidad Acumulada Total, Sitios 5 y 19 .................... 16 

Figura 15. NDVI Promedio y Salinidad Acumulada Anual, Sitios 9 y 21 ............................... 177 

Figura 16. NDVI Promedio y Precipitaciones Acumuladas Anual ............................................. 17 

Figura 17. Relación Precipitaciones y Salinidad Acumulada Anual .......................................... 18 

Figura 18. Componentes Principales, Sitio 6, Zona 3 ................................................................. 20 

Figura 19. Componentes Principales, Sitios 7, 9, 10 y 11, Zona 3 ........................................... 211 

Figura 20. Comportamiento NDVI y Salinidad, Sitios 11, 1, 19 y 13, Año 2014 .................... 222 

Figura 21. Sitios Muestreo NDVI Sobre Imagen Satelital Landsat .......................................... 233 

Figura 22. NDVI y Salinidad, Sitios 11 y 1, periodo 2014 – 2016 ........................................... 244 

Figura 23. Comportamiento NDVI y Precipitaciones, sitios 11, 1, 19 y 13, Año 2014 ............ 266 

Figura 24. Flujos de Agua Dulce y Salada en la CGSM ........................................................... 277 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

Lista de Abreviaturas 

 

 

 

NDVI Normalized Difference Vegetation Index 

  

ACP Análisis de Componentes Principales 

  

CP Componente principal 

  

CGSM Ciénaga Grande de Santa Marta 

  

INVEMAR Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras “José 

Benito Vives de Andréis” 

  

IDEAM Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales 

  

HANTS Harmonic ANalysis of Time Series 

  

mm Milímetros 

  

ups Unidades Prácticas de Salinidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

Resumen 

 

Los manglares, uno de los ecosistemas más productivos sobre la tierra, dominan gran 

parte de las regiones costeras tropicales y subtropicales. Brindan servicios ecosistémicos 

de vital importancia al atenuar la erosión costera, capturar cantidades significativas de 

carbono y servir de refugio para peces y moluscos. La Ciénaga Grande de Santa Marta 

abarca un área de aproximadamente 3800 km2 y es el sistema lagunar más grande de la 

costa caribe, proveyendo sustento de forma directa o indirecta a más de 11 municipios 

del Caribe Colombiano. Sin embargo, la alteración hidrológica del sistema por la 

construcción de obras de infraestructura, canales y vías principalmente, ha significado el 

deterioro paulatino de los bosques de manglar. El presente estudio tuvo como objetivo 

analizar la relación que existe entre los niveles de salinidad, las precipitaciones y el 

comportamiento espectral de las coberturas de bosque de manglar. Se empleó la 

plataforma Google Earth Engine para el pre-procesamiento de datos raster y la obtención 

de series de tiempo de NDVI derivadas de las misiones Landsat 5, 7 y 8. Dichos datos 

fueron refinados mediante el algoritmo Harmonic ANalysis of Time Series (HANTS) y 

finalmente relacionados con la salinidad y las precipitaciones en un análisis de 

componentes principales. Los resultados mostraron que el NDVI de los Bosques de 

manglar de la CGSM presentó una dinámica caracterizada por valores altos al inicio y 

final del año. Esta dinámica fue afectada, entre 2013 y 2016, por la ocurrencia de un 

fenómeno de degradación que deprimió los valores de NDVI significativamente. Este 

fenómeno parece estar asociado con el incremento sostenido de la salinidad. El análisis 

de componentes principales evidenció que existe una fuerte influencia negativa ejercida 

por la salinidad sobre los valores de NDVI en comparación con las precipitaciones. No 

obstante, no solo la salinidad y las precipitaciones influyeron en el comportamiento del 

NDVI. Otros factores como la presencia de elementos tóxicos y el daño ocasionado por 

tormentas deben ser sopesados en el análisis de las dinámicas temporales del NDVI. 

 

Palabras clave: Sensores Remotos, Series de tiempo, NDVI, Manglar, PCA. 
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1. Introducción 

 

Los bosques de manglar, conformados por árboles tolerantes a la sal, son el ecosistema 

costero dominante en regiones tropicales y subtropicales y constituyen un vínculo de 

suma importancia entre ecosistemas acuáticos y terrestres. Estos bosques, gracias a su 

intricada red de raíces y troncos, actúan como una barrera entre la tierra y el mar que 

amortigua el impacto de las tormentas y las olas (Badola y Hussain, 2005), lo cual se 

traduce en la reducción de la erosión costera, retención de nutrientes y sedimentos y 

control de inundaciones (Giri et al., 2007; Islam y Gnauck, 2009). Son además uno de los 

ecosistemas más productivos sobre la tierra, con una producción promedio de 2,5 g C m−2 

por día (Jennerjahn y Ittekkot, 2002). La combinación de aguas poco profundas, altos 

niveles de nutrientes y alta productividad primaria hace ideal a estas áreas para soportar 

intricadas redes alimenticias en diferentes tipos de condiciones ambientales (Twilley y 

Rivera-Monroy, 2005). A pesar de la pequeña fracción que representan los manglares 

respecto de la cobertura total de bosques, 2-3% de la superficie global forestal (Giri et al., 

2011), generan abundantes servicios ecosistémicos para la sociedad. Estos servicios son, 

entre otros, generación de hábitats críticos para aves, peces y demás vida salvaje, 

regulación del clima y son fuente de numerosas actividades económicas como caza, pesca 

y recreación (Ewel et al., 1998). 

En los últimos 20 años los manglares han experimentado una significativa reducción de 

cobertura en todo el mundo. Se estima que la pérdida de manglar original es de alrededor 

del 35% y puede alcanzar el 60% en 2030 (Valiela et al., 2001; Alongi, 2002). Dicha taza 

de reducción supera a la de cualquier otro ecosistema tropical como los arrecifes de coral 

o los bosques lluviosos (Valiela et al., 2001; Alongi, 2002). La mayor causa de 

disminución de áreas de manglar ha sido la deforestación para la conversión a acuicultura 

y agricultura (Richards y Friess, 2015; Thomas et al., 2017). Sin embargo, la erosión 

natural y los procesos deposicionales, entiéndase agradación, trasgresión y regresión, 

juegan un papel fundamental, en gran medida no documentado, en la dinámica cambiante 

de la extensión de los ecosistemas de manglar (Fromard et al., 2004; Thomas et al., 2017). 

El uso de imágenes de satélite para monitorear bosques de manglar ha avanzado 

rápidamente en los últimos años, permitiendo la determinación de propiedades 

estructurales, que abarcan desde el mapeo de la distribución de especies específicas (e.g., 

Wang et al., 2004) hasta la determinación del índice de área foliar (e.g. Kovacs et al., 

2005). Por otro lado, algunos estudios, empleando datos derivados de imágenes de radar, 

se han centrado en el análisis de la hidrología (Wdowinski et al., 2004; Kasischke et al., 

2003; Bourgeau Chavez et al., 2005), y en parámetros como densidad de árboles, área 

basal, diámetro a la altura del pecho (DBH), edad, biomasa y su distribución dentro del 

bosque (Proisy et al., 1996; Aschbacher et al., 1995; Held et al., 2003). En esta misma 

línea de trabajo, Simard et al., (2006), usando interferometría de radar, estimaron atributos 

estructurales (altura de árboles) y funcionales (biomasa), y en un estudio posterior 

emplearon información de elevación de SRTM (Shuttle Radar Topography Mission), 

datos de ICEsat (Ice, Cloud, and Land Elevation) y GLAS (Geoscience Laser Altimeter 

System) y datos de campo para mapear la altura y la biomasa aérea de los bosques de 

manglar de la Ciénaga Grande de Santa Marta.  
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No obstante, realmente pocos estudios han clarificado las dinámicas costeras y la 

variación en la fenología de los manglares usando imágenes de satélite en períodos intra-

anuales y, menos aún, han descrito la influencia de las variaciones en las descargas de los 

ríos y el efecto de la salinidad sobre las dinámicas y la fenología. Esto a pesar de que 

algunos autores, como Twilley y Rivera-Monroy (2009) y Thom et al. (1982) por 

ejemplo, proponen que la productividad y estructura del bosque son controlados por 

gradientes medioambientales, tales como disponibilidad de nutrientes, niveles de 

salinidad e hidrología. A estos factores, Rovai et al. (2016), Twilley y Rivera-Monroy 

(2009) y Thom et al. (1982) añaden el clima regional y la geomorfología como 

determinantes en los procesos funcionales y estructurales. En conjunto, se obtiene como 

resultado un rango de ecotipos de manglar, que van desde matorrales hasta masas 

forestales (Simard et al., 2008; Castañeda-Moya et al., 2013; Balke y Friess, 2016). 

Un ejemplo de la influencia que ejercen los gradientes ambientales es expuesto 

por Simard   et al. (2019). En este estudio, mediante análisis de regresiones multivariadas, 

se encontró que las precipitaciones anuales, la temperatura media y la frecuencia de 

ciclones tropicales explicaron el 74% de las tendencias latitudinales en los valores 

máximos de altura del canopeo. Los datos permitieron evidenciar, además, que existe una 

relación directa positiva entre las precipitaciones y la altura máxima de canopeo. 

Por su parte Takewaka y Anwar (2014) emplearon datos de NDVI (Normalized 

Difference Vegetation Index) provenientes de AVHRR GIMMS y MODIS para 

identificar la variación temporal en la fenología de los manglares asociada a los niveles 

de descarga provenientes de los cuerpos de agua tributarios y a la salinidad del sistema. 

Dicho estudio concluye que la reducción en los aportes de agua ocasionados por la 

construcción de barreras ha incrementado la salinidad y consecuentemente ha generado 

procesos de degradación de los bosques de manglar. 

El presente trabajo plantea la caracterización de la productividad primaria como indicador 

del funcionamiento ecosistémico, específicamente de los flujos de intercambio de materia 

y energía entre la comunidad biótica y la atmósfera. Para el análisis de las dinámicas 

mencionadas se emplearon datos de sensores remotos a bordo de satélites, pues permiten 

disponer de una lectura completa del territorio a distintas escalas espacio-temporales 

eliminando la necesidad de aplicación de protocolos de extrapolación de observaciones 

puntuales (Paruelo, 2008). 

 

En concreto, se analizó el comportamiento espectral de las coberturas boscosas de 

manglar a partir de la derivación de series temporales del Índice de Vegetación 

Normalizado (Tucker, 1976), o NDVI (por sus siglas en inglés). Según varios estudios 

este índice tiene una fuerte correlación con el índice de área foliar, la biomasa y la 

productividad primaria neta aérea. De esta manera será usado en este trabajo como 

indicador del comportamiento temporal de la productividad primaria neta aérea (Paruelo, 

1997). 
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Planteo del problema 

Para el desarrollo de este trabajo se planteó la siguiente pregunta ¿Cuál es el efecto de 

factores ambientales tales como la precipitación y los niveles de salinidad sobre las 

dinámicas temporales del NDVI, como indicador de la productividad primaria neta aérea 

y, por ende, del funcionamiento ecosistémico, en los bosques de Manglar de la Ciénaga 

Grande de Santa Marta, Colombia? 

 

2. Objetivos 

 

2.1.Objetivo general 
 

Determinar el impacto que tienen las precipitaciones y los niveles de salinidad de las 

aguas sobre el NDVI, como indicador de la Productividad Primaria Neta, de los bosques 

de manglar de la Ciénaga Grande de Santa Marta. 

 

2.2.Objetivos específicos 
 

 Caracterizar la dinámica temporal del NDVI de los bosques de manglar de la 

Ciénaga Grande de Santa Marta. 

 Determinar la relación entre la dinámica de factores ambientales, como 

precipitación y niveles de salinidad, y la dinámica del NDVI de los bosques de 

manglar. 

 

3. Materiales y métodos 

 

3.1.  Área de estudio 

La Ciénaga Grande de Santa Marta (CGSM) se localiza entre los 10°43´ y los 11°00´ 

latitud Norte y los 74°16´y 74°38´ longitud Oeste, en el extremo noroccidental de la 

república de Colombia, jurisdicción del Departamento de Magdalena, figura 1. Abarca un 

área de aproximadamente 3800 km2 de los cuales 757 km2 son cuerpos de agua 

(INVEMAR, 2007). La CGSM está conformada por la planicie oriental de inundación del 

delta del río Magdalena, el complejo de ciénagas de Pajarales, el cuerpo de agua de la 

Ciénaga Grande y la Isla de Salamanca (Cótes, 2004). La importancia ecológica e 

hidrológica de la CGSM  ha sido reconocida tanto a nivel nacional como internacional. 

Fue declarada Sitio Ramsar en 1998, adicionalmente a su interior existen dos áreas 

protegidas que hacen parte de la Reserva de la Biósfera de la UNESCO, como lo son Vía 

Parque Isla de Salamanca (VIPIS) y el Santuario de Flora y Fauna CGSM (SFFCGSM). 

 

Las especies de mangle más representativas de la Ciénaga son Avicennia germinans 

(mangle salado), Laguncularia racemosa (mangle amarillo), Rhizophora mangle (mangle 

rojo) y, en menor medida, Conocarpus erectus (mangle bobo) (INVEMAR, 2014). 

Asociados a los manglares es frecuente encontrar Acrostichum cf. aereum (Helecho de 

Mangle) y Typha dominguensis (Enea) (Parques Nacionales, 2019). Aunque Avicennia 

germinans es la especie con mayor dominancia, Errano-Diaz et al. (1995) indican que es 

factible encontrar bosques mixtos de R. mangle y A. germinans así como de A. germinans 

y L. racemosa. Por otro lado, R. mangle parece ser más dominante en orillas de ciénagas 

y canales, abarcando una faja que puede oscilar entre 0-10 m, a la cual le siguen A. 
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germinans, ya sea en asociación con R. mangle o con L. racemosa (Errano-Diaz et al., 

1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Área de estudio. Se presenta el área de estudio en norte de la república de Colombia.  

Entre la vegetación del bosque denso ombrófilo pantanoso se relacionan especies como 

Pithecellobium lanceolatum, Ficus dendrocida (suan), Lonchocarpus sp., Copernicia 

tectorum (palmiche), Elaeis oleífera (nolí), Pterocarpus officinalis (tanico) y, Calathea 

lútea (Parques Nacionales, 2019). En terrenos inundables, se presentan, consociaciones 

de Copernicia tectorum y de la palma Bactris minor (Parques Nacionales, 2019). 

El clima de la CGSM es catalogado como semiárido-tropical, exhibiendo dos épocas 

climáticas marcadas, un período seco que va de diciembre a abril y uno húmedo que va 

de septiembre a noviembre (PROCIENAGA, 1995). Los niveles de agua varían 

fundamentalmente debido al aporte de agua dulce realizado por los ríos Magdalena, 

Fundación, Aracataca y Sevilla, además de la precipitación propia de la zona 

(INVEMAR, 2015; Ochoa, 1988). 

La Ciénaga presenta una fuerte dinámica sociocultural en la cual un elevado número de 

poblaciones derivan su sustento de los recursos pesqueros allí presentes. Según el 

INVEMAR (2007), 11 municipios derivan su sustento de forma directa o indirecta de los 

recursos que provee este ecosistema. Hace más de 100 años que el ecosistema de la 

CGSM ha venido siendo objeto de intervención humana, principalmente por procesos 

asociados a la alteración de la hidrología del mismo (INVEMAR, 2007). El río 

Magdalena, principal aportante al sistema hídrico, ha sido intervenido en múltiples 

ocasiones mediante la derivación de canales de conducción de aguas hacia áreas agrícolas 

aledañas. Iguales destinos han sufrido los drenajes provenientes de la Sierra Nevada de 
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Santa Marta (INVEMAR, 2007). Obras de infraestructura mayores tales como la 

construcción de la carretera Barranquilla-Ciénaga y, posteriormente, de la vía Palermo-

Salamina generaron alteraciones de gran magnitud, al punto de interrumpir el ingreso de 

agua dulce proveniente del Río Magdalena (INVEMAR, 2007). Según el INVEMAR, 

hasta el año 2005 se habían perdido 253,2 km2 de bosque de manglar producto del 

incremento en los niveles de salinidad ocasionado por las intervenciones mencionadas. 

Las comunidades asentadas en sus márgenes, en general en situación de alta 

vulnerabilidad socioeconómica, han visto afectadas sus actividades de pesca y 

recolección a causa de la reducción en la abundancia y diversidad de peces. 

 

3.2.Serie temporal de valores de NDVI 

La generación de la serie temporal de valores de NDVI se efectuó en la plataforma Google 

Earh Engine, la cual permite consultar y geo-procesar datos a través de la nube sin la 

necesidad de descargar y apilar imágenes, simplificándose así de manera significativa de 

la etapa de pre-procesamiento. Se hizo uso de las colecciones 

LANDSAT/LT05/C01/T1_SR, LANDSAT/LE07/C01/T1_SR y 

LANDSAT/LC08/C01/T1_SR, que corresponden a reflectancia de superficie corregida 

atmosféricamente de los sensores Landsat 5, Landsat 7 y Landsat 8, respectivamente, ver 

tabla 1.  

 

Tabla 1. Características Landsat 5, 7 y 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               
                             Fuente: Modificado de Markham (2013). Disponible en: landsat.gsfc.nasa.gov 

 NIR: Near Infrared (infrarrojo cercano); SWIR: Shortwave Infrared (infrarrojo 

de onda corta); TIR: Thermal Infrared (infrarrojo térmico); Blue: Azul; Red: 

rojo; Pancromatic: Pancromatica.             

 

Para generar la serie temporal de valores de NDVI se construyó un código de 

programación enfocado a la ejecución de tres tareas. En primera instancia, la integración 

de las colecciones de los sensores Landsat 5, 7 y 8 en una sola. Posteriormente, 

recurriendo a la banda de control de calidad (Quality Assessment Band), el 

enmascaramiento de nubes, sombras y cirrus. Esto con el fin de eliminar valores que 

anómalos que puedan afectar la calidad del análisis. Finalmente, se calculó del NDVI, 
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definido como NDVI = (NIR - RED)/(NIR + RED), siendo NIR: Near Infrared (infrarrojo 

cercano) y Red: rojo;  y se generaron gráficos intra-anuales de NDVI vs Tiempo. 

 

Estas series temporales de NDVI se produjeron para el periodo 2007 - 2018 en 21 sitios 

ubicados sobre áreas de bosque de manglar. La selección de dichos sitios obedece a su 

cercanía a las zonas de monitoreo de calidad de aguas del Instituto de Investigaciones 

Marinas y Costeras “José Benito Vives de Andréis” (INVEMAR). En estas zonas existen 

diferentes estaciones en las que se toman muestras de niveles de salinidad de las aguas de 

manera periódica. Se seleccionaron entre 3 y 5 sitios de muestreo de NDVI por zona de 

muestreo de salinidad (figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Sitios de muestreo de NDVI. Los puntos negros corresponden a los sitios de muestreo 

de NDVI, se identifican con los números adyacentes. Los puntos de colores representan las zonas 

de monitoreo de salinidad. Las estrellas rojas representan la ubicación de las estaciones de 

medición de precipitaciones. Las líneas purpura indican la ubicación de los transeptos  distancia 

vs NDVI. 

3.3.Datos de precipitación y salinidad 

Los datos de salinidad se obtuvieron de los informes de monitoreo de la Ciénaga Grande 

de Santa Marta, los cuales son publicados anualmente por el INVEMAR en su página 

web (http://www.invemar.org.co). De dichos informes se extrajeron los valores mensuales 

de salinidad correspondientes a cinco zonas, cada una de las cuales abarca varias 

estaciones de muestreo, identificadas con puntos de diferente color en figura 2, por lo cual 

los valores de salinidad de determinada zona corresponden al promedio de todos los 

puntos que integran dicha zona. 

Cada una de estas zonas, de acuerdo a su ubicación presenta características propias. La 

Zona 0, integrada por una sola estación (Boca de la Barra), comunica a la Ciénaga con el 

http://www.invemar.org.co/
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mar Caribe, por este motivo está directamente influenciada por la acción marina, con lo 

cual la salinidad en general tiende a ser alta, punto azul en figura 2. La Zona 5, integrada 

por dos estaciones (Caño Clarín Km 15 y Boca del Caño Clarín, puntos violeta en la figura 

2) y la Zona 6, integrada por 5 estaciones (Ciénaga Las Piedras, Ciénaga El Loro, Ciénaga 

El Torno, Ciénaga Poza Verde y Caño El Torno, puntos magenta en la figura 2) reciben 

flujo constante de agua dulce proveniente del rio Magdalena a través del Caño Clarín. En 

este caso la salinidad es generalmente baja. 

En la Zona 1, integrada por 5 estaciones (Río Sevilla, Río Fundación, Boca del Río 

Sevilla, Boca del Río Aracataca y Boca del Río Fundación, puntos color rojo en la figura 

2) el agua dulce proviene de los tributarios de descienden de la Sierra Nevada de Santa 

Marta. Por consiguiente, en estas zonas la salinidad tiende a ser baja. La zona 2, integrada 

por 8 estaciones (Frente a río Sevilla, Frente a río Aracataca, Frente a río Fundación, 

Centro CGSM, Boca del Caño Grande, Rinconada, Tasajera e Isla del Rosario, puntos 

verdes en figura la 2) y la zona 3, integrada por 7 estaciones (Ciénaga La Luna, Ciénaga 

La Ahuyama, Ciénaga La Redonda, La Y, Buena Vista, Nueva Venecia y Boca del Caño 

Aguas Negras, puntos color amarillo en la figura 2), a causa de su disposición espacial 

intermedia, se caracterizan por la mezcla de aguas dulces y saladas. Por esta razón la 

salinidad en estas zonas puede ser más susceptible a cambios producto de la reducción (o 

aumento) en las precipitaciones, la obstrucción de caños o el re direccionamiento de 

riachuelos tributarios.  

Por su parte, los datos de precipitación fueron suministrados por el IDEAM y son 

derivados de la red de estaciones meteorológicas. En este caso, se tomaron los datos de 

cuatro estaciones meteorológicas ubicadas en el área de influencia inmediata de la 

ciénaga, estos valores corresponden a precipitación total mensual. Para los sitios de 

muestreo de NDVI 1, 2, 3, 4 y 5 se emplearon los datos de precipitación de la estación 

meteorológica Los Cocos. Por su parte, para los sitios 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 17 se emplearon 

los datos de la estación meteorológica San Rafael. Para los sitios 13, 14, 15 y 16 se 

emplearon los datos de la estación meteorológica Gavilán. Finalmente para los sitios 19, 

20 y 21 se emplearon los datos de la estación Tasajera, estrellas color rojo en figura 2. 

 

 

3.4. Caracterización de la dinámica temporal del NDVI  

 

La dinámica general del comportamiento del NDVI a lo largo del tiempo se caracterizó 

desde dos enfoques: intra-anual e inter-anual haciendo uso de la plataforma de geo 

procesamiento Google Earth Engine. En el primer caso, dinámica intra-anual, se 

generaron series de tiempo en todos los sitios de muestreo de NDVI (figura 2) para el 

periodo de tiempo comprendido entre enero a diciembre de cada año (2007 - 2018).  

Adicionalmente se calcularon tres atributos funcionales para la serie de tiempo de valores 

de NDVI: mes de máximo valor de NDVI, integral anual del NDVI, calculada como el 

promedio anual, y rango relativo anual (RREL), calculado como la diferencia entre el 

valor máximo y mínimo.  

 

En el segundo caso, dinámica inter-anual, se recurrió al algoritmo LandTrendr (Kennedy, 

2010), el cual también está disponible en Google Earth Engine. LandTrendr es un 

conjunto de algoritmos de segmentación espectro-temporales que son útiles para la 

detección de cambios en una serie de tiempo de imágenes satelitales. Permite separar 

tendencias en la serie de datos del ruido generado por procesos fenológicos intra-anuales 
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o por deficiencias en el proceso de enmascaramiento de las imágenes. El algoritmo reduce 

la serie de valores intra-anuales a un valor estadístico llamado mediode, el cual es un 

valor real de la serie de tiempo anual cuya diferencia con la mediana del conjunto de datos 

de dicho año es la menor, e identifica las tendencias entre años.  

 

Este análisis permitió identificar las tendencias, positivas o negativas, para el periodo 

2007 a 2018. De igual forma, con el objetivo de apreciar con claridad la distribución 

espacial de los puntos de inflexión en la serie de tiempo, se generó un mapa en el cual los 

valores de pixel corresponden al año de cambio. Cabe resaltar que solo se incluyeron en 

el mapa aquellos pixeles cuyo cambio negativo en términos de magnitud, calculada como 

la diferencia entre valor final y valor inicial de NDVI para un segmento de interés, fuera 

mayor a 0.3. 

 

Finalmente, se diseñó un código, en Google Earth Engine, el cual mediante la generación 

de gráficos distancia vs NDVI, permitió evidenciar la dinámica de avance y retroceso de 

la franja de manglar a lo largo del tiempo para dos transeptos definidos a priori 

(Transeptos 1 y 2 en figura 2). Los sitios donde están ubicados dichos transeptos fueron 

seleccionados debido a que son zonas en las que existe sustrato sobre el cual los 

propágulos de manglar pueden desarrollarse, por tanto, es factible evidenciar la dinámica 

acreción – perdida, si esta se presenta. La longitud de los transeptos (1500 m para el 

transepto 1 y 2700 m para el transepto 2) es consecuencia directa del área de acreción 

disponible en el momento de su establecimiento.  El análisis se realizó para los años 2001, 

2003, 2006, 2007, 2012, 2016, 2017 y 2018; tomando como indicativo del 

comportamiento espectral del año particular al mes de enero, pues es el que presenta 

menor cobertura nubosa.  

 

3.5. Ajuste de la serie y Análisis de Componentes Principales 
 

Las series de tiempo de NDVI, y en general de cualquier índice espectral, presentan 

niveles significativos de ruido, es decir, transiciones fuertes de los valores en períodos 

relativamente cortos de tiempo, debido fundamentalmente a variaciones en las 

condiciones de toma de las imágenes por parte del sensor, influencia atmosférica y 

deficiencias en el proceso de enmascaramiento, etc. Es por ello que como paso inicial en 

el desarrollo de la etapa de análisis se han eliminado los datos anómalos (valores 

extremadamente bajos y picos pronunciados) mediante el uso del algoritmo Harmonic 

ANalysis of Time Series -HANTS- (Zhou  et al., 2012; Menenti et al., 1993; Verhoef et 

al., 1996). Este algoritmo combina el análisis armónico con el ajuste de curvas en pasos 

iterativos. En cada pixel, la señal es modelada usando series de Fourier, los datos 

anómalos son identificados como observaciones que superan un límite establecido, 

respecto de la curva ajustada en el paso anterior, y son ponderados como ceros en la 

siguiente iteración de ajuste de curva (Alfieri et al, 2013). 

 

Una vez depurada la serie de tiempo y previo al análisis de componentes principales se 

realizaron correlaciones entre las variables NDVI, salinidad y precipitaciones. 

Adicionalmente, se generaron gráficos de NDVI y salinidad acumulada total, NDVI y 

Salinidad acumulada anual y NDVI y precipitaciones acumuladas anuales. Esto tuvo 

como objetivo facilitar la observación de las tendencias temporales de las diferentes 

variables analizadas. Estos gráficos se realizaron de febrero a diciembre, pues un elevado 

número de años presentan perdida de datos de salinidad en el mes de enero. 
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Por último, se estudió la relación entre el NDVI, los datos de salinidad y la precipitación 

mediante análisis de Componentes Principales. Si bien usualmente esta herramienta es 

empleada cuando se cuenta con un elevado número de variables y por tanto de hace 

necesario reducir su dimensionalidad con la menor pérdida de información posible; en 

este caso, y a pesar de solo contar con tres variables, se optó por usarla, pues permite 

identificar de manera sintética las relaciones entre las variables. Para estudiar la relación 

entre el NDVI, la salinidad y la precipitación se seleccionaron 5 sitios del set de datos 

original (sitios 6, 7, 9, 10, 11, de la zona 3, y 1 de la zona 6). Estos corresponden a sitios 

para los cuales en el análisis preliminar de variables se identificó que presentan variación 

fuerte en los valores de NDVI 

 

 

4. Resultados 

 

4.1.Variación intra-anual 

La figura 3 muestra el comportamiento promedio mensual en la serie temporal de valores 

de NDVI, correspondiente al periodo 2007 – 2018, para cuatro sitios: 11, 19, 1 y 21. Cada 

uno de ellos asociado a una zona de monitoreo de salinización, las cuales, presentan un 

comportamiento particular en cuanto a hidrología y salinidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Promedio mensual del NDVI, 2007-2018. Sitios 11, 19, 1 y 21. Las barras representan 

la desviación estándar. 

En promedio, el comportamiento a través de la serie de tiempo de NDVI para los distintos 

sitios (11, 19, 1 y 21), fue bastante similar (Figura 3). Los primeros meses del año, enero 

– febrero, están marcados por valores altos de NDVI. Posteriormente, se presenta un 

descenso gradual en los valores,  hasta, aproximadamente, el mes de mayo. Esta 

disminución en los valores de NDVI puede en ocasiones alcanzar su punto mínimo en 

junio. Dicho descenso viene seguido por un aumento paulatino que logra su máximo en 

el último trimestre del año. Los sitios 5 y 17 (figura 4), asociados a las zonas de monitoreo 

de salinidad 5 y 2 respectivamente, presentaron un comportamiento similar al descrito 
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para las zonas 3, 1, 6 y 0. En este sentido, la totalidad de las zonas de monitoreo 

presentaron un comportamiento relativamente homogéneo. 

La caracterización del comportamiento promedio mensual debe tomarse con precaución 

pues como se aprecia en las figuras 3 y 4 algunos meses presentan desviaciones estándar 

altas. Esto quiere decir que en dichos sitios existió una fuerte variación del NDVI entre 

años para esos meses particulares. El análisis visual de las imágenes satelitales permitió 

identificar que gran parte de esta variación pudo deberse a deficiencias en el proceso de 

enmascaramiento. 

 

 

 

 

 

Figura 4: Promedio mensual del NDVI, 2007-2018. Sitios 5 y 17. Las barras representan la 

desviación estándar. 

Si observamos la dinámica general para un año particular, 2014 por ejemplo, podemos 

confirmar el comportamiento promedio mensual recién identificado. Valores altos en los 

primeros meses del año, seguidos de un descenso gradual hasta el mes de mayo y, 

posteriormente, un aumento paulatino con un máximo en el último trimestre del año 

(figura 5). Aunque no fueron incluidas en la figura 5, las zonas de monitoreo de 

salinización 5 y 2 presentaron el mismo patrón de comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Variación intra-anual del NDVI. Sitios 11, 19, 1 y 21. Año 2014. Los faltantes de 

datos se deben a áreas sin información como consecuencia del proceso de enmascaramiento de 

nubes y sombras. Las barras representan la desviación estándar. 
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La similitud en el comportamiento del NDVI se vio reflejada en los tres atributos 

calculados para la serie anual: mes de máximo valor de NDVI, integral anual del NDVI 

y rango relativo anual (RREL). Como indica la figura 6, para los diferentes sitos 

analizados los valores máximos de NDVI, así como el mes en que estos ocurren, son 

bastante próximos. Esto mismo sucedió con la integral anual, con valores cercanos a 0.8 

para la mayoría de los sitios. Por otro lado, el RREL es el atributo que presentó mayor 

variabilidad entre sitios. El sitio 5, por ejemplo, posee un valor de RREL 0.4 mientras que 

el sitio 17 un valor de 0.8. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Atributos del NDVI. Año 2014. Las letras sobre la barra azul corresponden al mes del 

máximo valor. 

Esta dinámica fue evidente al analizar todos los sitios de muestreo de NDVI distribuidos 

en el área de estudio a lo largo de toda la serie temporal, a excepción del año 2016 en 

adelante, donde se presentó una marcada alteración de dicha dinámica en varios sitios de 

muestreo (figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Variación intra-anual del NDVI. Sitios 11, 7, 17 y 21. Año 2017. Los faltantes de 

datos se deben a áreas sin información como consecuencia del proceso de enmascaramiento de 

nubes y sombras. Las barras representan la desviación estándar. 
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Los sitios 11, 7, 17 y 21, son un ejemplo claro del comportamiento atípico observado para 

el año 2017 (figura 7). En el 2017 se observaron valores muy bajos de NDVI desde el 

inicio hasta el final del año. Sin embargo, esta alteración de la dinámica “típica” en el 

comportamiento intra-anual del NDVI no es generalizada. Como lo indica la figura 8, los 

sitios 19 y 3 no exhibieron el fenómeno de descenso en los valores de NDVI, por el 

contrario, continuaron con una dinámica similar a la observada antes del 2016. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Variación intra-anual del NDVI, sitios 19 y 3. Año 2017. Los faltantes de datos se 

deben a áreas sin información como consecuencia del proceso de enmascaramiento de nubes y 

sombras. Las barras representan la desviación estándar. 

4.2.Variación inter-anual del NDVI 

Para el análisis inter-anual, la serie de tiempo de cada año fue reducida a un valor de 

medioide. Esto permitió identificar cuatro tipos de comportamiento inter-anuales para los 

sitios analizados. En el primer tipo de comportamiento, los valores de NDVI fueron altos 

a lo largo de toda la serie y permanecieron relativamente constantes (figura 9A). El 

segundo tipo de comportamiento, viene dado por una estabilidad desde el año 2007 hasta, 

en promedio, los años 2013 - 2015, donde se presentó un descenso que supera el rango 

típico de variación del NDVI, alcanzando valores realmente bajos. Posterior a este 

descenso se presentó un periodo de estabilización en algunos sitios, 11 y 8 en figura 9B, 

mientras que en otros la tendencia negativa continuó hasta el fin de la serie, sitios 9, 10, 

12, 17 y 20 (figura 9B). 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Tendencias generales en la variación inter-anual del NDVI, periodo 2007-2018. 

Los valores corresponden al medioide anual. Este es un valor real de la serie de tiempo anual cuya 

diferencia con la mediana del conjunto de datos de dicho año es la menor. La letra S es la 

abreviación de la palabra Sitio. 

El tercer tipo comportamiento se presentó en los sitios 6 y 7. Se caracterizó por una 

pendiente positiva en el periodo 2007 a 2014, a partir de este punto la tendencia se invirtió 
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haciéndose negativa hasta el final del periodo de análisis (figura 10). En el cuarto tipo de 

tendencia, al igual que en el caso anterior, existen solo dos sitios, 18 y 21. El 

comportamiento en este caso fue una pendiente negativa desde el inicio hasta el final de 

la serie temporal analizada (figura 10).  

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Tendencia interanual del NDVI, Sitios 6, 7, 18 y 21, periodo 2007-2018. Los 

valores corresponden al medioide anual. Este es un valor real de la serie de tiempo anual cuya 

diferencia con la mediana del conjunto de datos de dicho año es la menor. La letra S es la 

abreviación de la palabra Sitio. 

En complemento al análisis anterior, la figura 11 representa la distribución espacial del 

año de ocurrencia de los cambios negativos en el NDVI mayores a 0.3 unidades. Se 

aprecia claramente que los años con mayor superficie de cambio son 2014, con 7370.8 ha 

(55.5%), y 2008, con 1772.2 (13.3%). Dichos cambios se presentan principalmente sobre 

áreas de manglar ubicadas al este y oeste del cuerpo principal de agua de ciénaga. Por 

otro lado, en 2015 también se presentan áreas significativas de cambio, 1342.6 ha 

(10.2%), al sur y al este del cuerpo de agua principal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Año de ocurrencia de cambios. Se presentan en colores las áreas de cambio, en 

hectáreas y en porcentajes.  
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Si contrastamos la figura 11 con lo planteado en los análisis intra e inter-anuales (figuras 

4 a 10) se puede observar que las zonas 0, 2 y 3 son aquellas en las que se presenta 

alteración en la dinámica de la serie temporal de valores de NDVI. Por su parte las zonas 

1, 5 y 6 parecen no sufrir alteración. 

4.3. Dinámica de avance y retroceso de la franja de manglar 

En el transepto 1 se observaron variaciones constituidas principalmente por descensos en 

los valores de NDVI de los últimos 600 metros para los años 2001, 2003 y 2006. Este 

descenso no fue permanente, pues en 2012 los valores volvieron a ser altos (figura 12). 

No obstante, en 2016, 2017 y 2018 se presentó un retroceso significativo de la franja de 

manglar, los valores de NDVI cayeron dramáticamente cerca de los 300 metros y no se 

evidencia recuperación de la actividad fotosintética (figura 12). 

En el transepto 2 las variaciones en el NDVI para los años 2001, 2003, 2007 fueron 

menores, existieron pequeñas fluctuaciones negativas entre los 2200 y los 2400 metros 

que fueron seguidas por un incremento que se mantuvo hasta alcanzar los valores previos 

(figura 12). A pesar de esto, y al igual que el transepto 1, en 2016, 2017 y 2018 el NDVI 

sufrió una caída significativa. Esta depresión en los valores se dio casi desde el inicio del 

transepto, no obstante, no alcanzó valores tan bajos como en el caso del transepto 1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: Comportamiento Anual del NDVI a lo Largo de Dos Transeptos.  El panel A 

corresponde al Transepto 1. El panel B corresponde al Transepto 2.  

 

4.4.Relación NDVI, precipitaciones y salinidad 

4.4.1. Análisis de variables. Salinidad y NDVI 

Como se observa en la tabla 2, en todos los sitios de muestreo, y por consecuencia en las 

distintas zonas de monitoreo de salinidad, tanto los valores de R2 como de Coeficiente de 

Correlación fueron considerablemente bajos. En el sitio 21 (zona 0) el coeficiente de 

correlación parece indicar una relación inversa entre la salinidad y el NDVI, presentando 

un valor de -0.38, sin embargo, en este valor es demasiado bajo y es arriesgado asegurar 

que efectivamente existe dicha relación. Realizada la comprobación de supuestos y el 

análisis estadístico (tomando un α = 0.05), tenemos que los p valor en cada una de las 

correlaciones no son estadísticamente significativos, es decir, no hay pruebas suficientes 

(significancia estadística) para rechazar la hipótesis nula (H0: μ1 = 0), con lo cual, existe 

probabilidad de que los datos tengan correlación. 

 

A B 
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Tabla 2. Coeficiente de correlación y  R2, NDVI y salinidad 

Zona Sitio R2 

Coeficiente de 

Correlación 

0 21 0,14 -0,38 

1 19 0,00 0,004 

2 17 0,03 0,18 

3 9 0,02 -0,14 

5 5 0,00 0,03 

6 1 0,02 0,14 

                

Por otro lado, si consideramos para el análisis de correlación solo los valores de la serie 

de tiempo donde se presenta el descenso de NDVI, el coeficiente de correlación se 

incrementa: a -0.5 en el caso del sitio 21 y a 0.4 en el sitio 9. De esta forma es posible que 

la correlación entre estas dos variables no sea evidente cuando se emplean todos los datos 

de la serie de tiempo, pues la vegetación está adaptada a la salinidad y por tanto el NDVI 

no refleja cambios sutiles en esta. No obstante, cuando los niveles de salinidad aumentan 

por encima de cierto nivel (por periodos prolongados) la vegetación se ve afectada en su 

actividad fotosintética y por tanto se hace evidente la correlación entre las variables.  

El bajo valor que presentó el R2 nos indica también que en ninguno de los sitios los 

modelos lineales de precipitación y salinidad explicaron adecuadamente la variación en 

el conjunto de datos. Al Analizar el comportamiento del NDVI y la salinidad a lo largo 

de la serie, pero usando en este caso la salinidad acumulada, es posible plantear algunas 

hipótesis respecto de la relación de estas dos variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: NDVI promedio mensual y salinidad acumulada total, sitios 9, 21, 1 y 17. F: 

Febrero; J: Junio; D: Diciembre. 

En primera instancia, el comportamiento del NDVI se alteró a partir de un punto en la 

serie temporal en algunos sitios de muestreo de NDVI, mientras que en otros permaneció 

invariante ante los cambios en la salinidad a lo largo del tiempo (figura 13). En el sitio 9 

(zona 3), por ejemplo, los valores de NDVI iniciaron un descenso drástico cerca de 
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mediados de 2015. La salinidad acumulada, en este caso, presentó un aumento 

exponencial a partir de 2013 que se mantuvo hasta el final de la serie (2018), alcanzando 

un máximo de 2000 ups (figura 13). Si contrastamos este comportamiento con el que 

ostenta el sitio 1 (zona 6) es factible identificar algunas diferencias. En el sitio 1 el NDVI 

permaneció alto, y relativamente constante, a lo largo de toda la serie (figura 13). Esto 

puede deberse a que la salinidad acumulada aquí no superó las 500 unidades mientras que 

en el caso del sitio 9 fue de más de 2000. El sitio 21 (zona 0) y el sitio 17 (zona 2) 

presentaron un descenso menos marcado en los valores de NDVI, en ninguno de los dos 

casos cayó por debajo de 0.6. Sin embargo, la salinidad aumentó en forma exponencial, 

incluso en el sitio 21 alcanzó valores superiores a las del sitio 9, es decir 2000 unidades. 

De esta forma en estos dos últimos sitios el efecto de la salinidad no sería tan drástico 

como en el caso del sitio 9. En los sitios 5 (zona 5) y 19 (zona 1) el NDVI permaneció 

alto durante toda la serie y los valores de salinidad acumulada fueron relativamente bajos 

(figura 14). 

 

 

 

 

 

Figura 14: NDVI promedio mensual y salinidad acumulada total, sitios 5 y 19. F: Febrero; J: 

Junio; D: Diciembre. 

Si observamos la salinidad que se acumula gradualmente en cada año podemos afirmar 

que en los sitios 9, 21 y 17, zonas 3, 0 y 2 respectivamente, los valores de salinidad 

acumulada se incrementaron constantemente año a año a partir del 2013 hasta 2016, para 

descender de nuevo en 2017. En general los picos de salinidad acumulada anual de los 

sitios 9, 21 y 17 fueron mayores (alcanzando valores superiores a 400 unidades) y 

persistentes. En contraste en los sitios 1, 5 y 19, zonas 6, 5 y 1 respectivamente (los dos 

últimos no incluidos en la figura 15), los picos de salinidad acumulada anual fueron 

menores, en ningún punto superaron las 200 ups, y existieron periodos en los cuales la 

salinidad fue cercana a cero. 
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Figura 15: NDVI promedio y acumulación de salinidad, sitios 9 y 21. F: Febrero; J: Junio; D: 

Diciembre. 

 

4.4.2. Análisis variables. Precipitaciones y NDVI 

Respecto de la relación precipitaciones y NDVI se puede observar un comportamiento 

errático y no fue posible identificar un patrón que permita tipificar la relación. En general 

se observa que el NDVI no se relacionó a las variaciones en la precipitación a largo plazo. 

Aumentos o decrementos en los valores de precipitación produjeron diferentes respuestas 

del NDVI, e inclusive, en algunos casos, permaneció invariante a las oscilaciones en la 

precipitación (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 16: NDVI promedio y acumulación de precipitaciones en cada año. Sitios 9, 21, 1 y 

17. F: Febrero; J: Junio; D: Diciembre. 
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En el sitio 9, por ejemplo, a pesar de haber presentado precipitaciones de manera 

constante a lo largo de toda la serie, los valores de NDVI descendieron drásticamente en 

2016. En el sitio 21, en contraposición, las precipitaciones tendieron a ser bajas por largos 

periodos, no obstante, los valores de NDVI no descendieron de manera tan pronunciada 

como en el caso del sitio 9 (figura 16). 

4.4.3. Análisis de variables. Precipitaciones y Salinidad 

A diferencia de las relaciones anteriormente analizadas, NDVI con Salinidad y 

precipitación,  la relación entre la salinidad y las precipitaciones presentó un patrón más 

claro. En la mayoría de los casos se observó una relación inversa, es decir que en periodos 

de tiempo en los cuales los valores de precipitación permanecieron bajos la salinidad 

tendió a incrementarse, e inversamente, en periodos húmedos, es decir con altas 

precipitaciones, la salinidad se redujo significativamente (figura 17).  

En el sitio 9 (zona 3) por ejemplo, se aprecian periodos en los que la salinidad presentó 

valores muy bajos, los cuales coinciden con una época húmeda que se extendió por un 

par de años, 2010-2012. A su vez entre 2014 y 2016, periodo en el que la salinidad fue 

alta, las precipitaciones tendieron a presentar valores bajos. De igual forma, en el sitio 21 

entre 2014 y 2016 se presentó un periodo en que predominaron altos valores de salinidad 

y bajos niveles de precipitación (Figura 17). Este tipo de comportamiento se observó 

también en las zonas 5 y 1, no incluidas en la figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Relación precipitaciones y salinidad acumulada anual. Sitios 9, 21, 1 y 17. F: 

Febrero; J: Junio; D: Diciembre. 

4.5.Análisis de Componentes Principales (ACP) 

Previo a la realización del análisis de Componentes Principales, la serie de tiempo 

correspondiente a cada uno de los sitios empleados fue dividida en tres segmentos. El 

primero correspondió al periodo estable (NDVI Estable, en figura 18A), es decir los 

valores de NDVI presentan variaciones consideradas normales de acuerdo a lo 

identificado en el análisis de variación intra-anual. El segundo segmento corresponde al 

periodo de cambio en términos negativos (NDVI Descenso, en figura 18A). Aquí, los 
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valores de NDVI iniciaron un descenso pronunciado hasta alcanzar su valor mínimo. El 

punto de inicio de este segmento, fue determinado como el primer valor que se encuentra 

por debajo de la media del periodo estable menos dos desviaciones estándar, mientras que 

el punto final correspondió al valor mínimo que alcanza la serie de tiempo en toda su 

extensión. Finalmente, el tercer segmento (NDVI Recuperación, en figura 18A), abarcó 

desde el valor mínimo que se identificó hasta el final de la serie de tiempo. Este constituyó 

el periodo de recuperación donde los valores de NDVI se incrementaron paulatinamente. 

A continuación, se presentan los resultados del análisis de componentes principales del 

sitio 6, sitio que, como se indicó en la metodología, presenta fuerte variación en el NDVI 

y por ello fue seleccionado. 

 

Tabla 3. Autovalores y varianza explicada de cada componente principal (CP) del 

Análisis de Componentes Principales, sitio 6 

Matriz de Correlación 

CP Autovalor % varianza 

1 1.34832 44.944 

2 1.00077 33.359 

3 0.650908 21.697 

                                             

Los componentes principales se obtienen maximizando la varianza de la proyección. En 

términos de las variables originales, cuando las escalas de medida de las variables son 

muy distintas, la maximización dependerá decisivamente de estas escalas de medida y las 

variables con valores más grandes tendrán más peso en el análisis, si queremos evitar este 

problema, conviene estandarizar las variables antes de calcular los componentes, de 

manera que las magnitudes de los valores numéricos de las variables sean similares (Peña, 

2003).  

Una vez efectuado el análisis se obtuvieron tres componentes principales (CP): CP1, CP2 

y CP3. Los dos primeros componentes explican la mayor parte varianza de los datos 

(aproximadamente el 78%) y nos permiten detectar los conglomerados y algunas 

tendencias de las variables, el componente 3 explica el 21% de la varianza total (tabla 3), 

y es un componente que discrimina la mayor variabilidad ocurrida en la serie de tiempo, 

de acuerdo a la figura 18, que representa las observaciones proyectadas sobre el plano de 

las componentes, podemos observar una mayor independencia de la tercera componente 

respecto a la primera permitiéndonos contraponer la variabilidad de los dos componentes, 

es el motivo por el cual se selecciona estos dos componentes para realizar los análisis 

posteriores.  

El análisis de componentes principales diferenció claramente los tres segmentos en los 

que se dividió la serie de tiempo (figura 18). Las observaciones que corresponden al 

periodo estable, color verde en figura 18B, presentaron valores altos de NVDI, a pesar de 

la ocurrencia de diferentes variaciones en la salinidad y las precipitaciones. En este 

sentido, hay un grupo de observaciones de este segmento en el cual la salinidad y las 

precipitaciones son altas, otro en el que la salinidad es alta pero las precipitaciones bajas, 

uno más en el que la salinidad es baja y las precipitaciones altas y finalmente un grupo 
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con salinidad y precipitaciones con valores bajos. Sin embargo, dichas variaciones no 

fueron lo suficientemente fuertes o persistentes en el tiempo como para generar un 

contrapeso con respecto a la media del conjunto de datos, por lo cual, los valores de NDVI 

permanecieron relativamente altos en todo el segmento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Componentes Principales, sitio 6, zona 3. El panel A corresponde a la división de 

la serie de tiempo en segmentos. El panel B corresponde al grafico biplot del PCA, componentes 

1 y 3. El panel C corresponde al grafico biplot del PCA, componentes 1 y 2. Los colores verde, 

rojo y azul corresponden a los segmentos estable, descenso y recuperación respectivamente.  

 

En contraste a lo anterior, las observaciones que pertenecen al segmento 2 (NDVI 

Descenso), color rojo en figura 18B, se ubicaron en el cuadrante negativo del componente 

3, indicando así una alta variación negativa respecto de la media del conjunto de datos. 

Por consiguiente, se observó que en la mayoría de estos sitios la salinidad es muy alta, 

mientras que las precipitaciones tomaron valores medios o bajos. A pesar de lo recién 

mencionado, el NDVI tendió a presentar valores bajos. Esto corrobora el mayor efecto 

que tuvo la salinidad sobre el NDVI respecto de las precipitaciones.  

En el tercer segmento (NDVI Recuperación), color azul en figura 18B, la mayoría de las 

observaciones se agregaron cerca del cuadrante negativo del componente 1. Aquí hubo 

un predominio de baja salinidad y precipitaciones altas, no obstante, el NDVI presentó 

valores bajos que aumentaron paulatinamente. 
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Figura 19: Componentes Principales, sitios 7, 9, 10 y 11, zona 3. Se presentan los gráficos 

biplot del PCA. Los colores verde, rojo y azul corresponden a los segmentos estable, descenso y 

recuperación respectivamente. 

Los demás sitios a los cuales se realizó el análisis de componentes principales (ver 

metodología) presentaron un comportamiento similar al descrito para el sitio 6. Las 

observaciones que corresponden al periodo de cambio se agrupan, en general, cerca del 

eje de salinidad. Lo cual denota la influencia negativa que ejerce la salinidad sobre los 

valores de NDVI en comparación con las precipitaciones (figura 19).  

En el sitio 1, no incluido en figura 19, las variaciones en los valores de NDVI fueron tan 

bajas que es difícil determinar puntos de corte que permitan definir segmentos. El análisis 

de componentes principales para este sitio denota que no existe una clara separabilidad 

de las observaciones que integran los segmentos empleados. Es así como las 

observaciones tanto de los segmentos de Descenso, Recuperación y Estabilidad, se entre 

mezclan a tal punto que no son observables patrones. Esto puede ser indicador de que no 

existió una alta variación respecto de la media del conjunto de datos como para apreciar 

una discriminación en distintos grupos. 

 

5. Discusión de resultados 

Variación intra-anual e inter-anual del NDVI 

Los bosques de manglar están integrados por especies que son susceptibles de ser 

afectadas por variaciones fuertes de salinidad, entiéndase ausencia o exceso, en el sustrato 

sobre el cual se desarrollan  (Downton, 1982; Pezeshki et al., 1990; Ball y Pidsley, 1995). 

Sitio 7 Sitio 9 

Sitio 10 Sitio 11 
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El rango específico en el cual la planta tiene un desarrollo óptimo depende de cada especie 

particular (Ball, 1988). Cuando los niveles de salinidad sobrepasan cierto nivel, tanto la 

producción de nuevas hojas como su longevidad, así como el tamaño, se reducen (Suarez 

y Medina 2005). Tales afectaciones, en último término, implican un aumento en la tasa 

de mortalidad de las plantas (Suarez y Medina 2005).  

En consecuencia, la dinámica que presentó el NDVI a nivel intra-anual, con valores altos 

en el último y parte del primer trimestre del año, con una subsecuente disminución 

progresiva hasta alcanzar valores más bajos cerca de mayo, puede estar asociado a 

variaciones en los niveles de salinidad de las aguas. Como se observa en la figura 20 (la 

cual es obtenida mediante la combinación de dos gráficos de la etapa de resultados), la 

salinidad y el NDVI parecen tener un comportamiento opuesto a nivel intra-anual para el 

sitio 11 (zona 3). Es decir, valores altos de NDVI cuando la salinidad es baja y valores 

bajos de NDVI cuando la salinidad es alta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Comportamiento NDVI y salinidad, sitios 11, 1, 19 y 13. Año 2014. 

A pesar que en la mayoría de los sitios de muestreo el comportamiento intra-anual del 

NDVI sigue el patrón descrito para el sitio 11, su relación con la salinidad no es la misma. 

Un ejemplo claro son los sitios 1 (zona 6) y 19 (zona 1), donde existen periodos en la 

serie de tiempo en los que el NDVI es alto a pesar de que salinidad es igualmente alta y, 

a su vez, periodos en los que la salinidad es baja y el NDVI bajo (figura 20).  

Esto podría deberse, como lo plantean Álvarez-León et al., (1995) y Rodríguez-Ramírez 

y Garzón-Ferreira (2003), a que los niveles de salinidad en ecosistemas de manglar 

pueden variar rápidamente en función a factores como el aporte de aguas provenientes de 

quebradas estacionales y por dilución directa por efecto de las lluvias. De modo que, y a 

pesar de la cercanía espacial entre los sitios de muestreo del NDVI y salinidad, estas 

mediciones pueden presentar un desfase temporal. Es decir, la lectura de NDVI hecha en 

un tiempo X posiblemente no corresponda a las condiciones de salinidad que presentaban 

las aguas en ese mismo momento.  

 

Sitio 11 (Zona 3) Sitio 1 (Zona 6) 

Sitio 19 (Zona 1) Sitio 13 (Zona 1) 
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Degradación de los bosques de manglar 

Como se indicó en la fase de resultados, el comportamiento típico del NDVI a nivel intra-

anual presentó alteraciones, en algunos sitios, a partir del año 2016. Los valores de NDVI 

descendieron de manera sostenida desde el inicio hasta final de dicho año. En los años 

siguientes, 2017 y 2018, los valores continuaron bajos y solo se evidenció una 

recuperación de algunos sitios en 2019. Un análisis detallado de la serie de tiempo intra-

anual de todos los sitios para el año 2016, en conjunto con la inspección visual de las 

imágenes satelitales correspondientes a este periodo, permitió determinar la posible 

existencia de un fenómeno de degradación de los bosques de manglar (figura 21). 

 

 

 

Bandas? 

 

 

 

 

 

Figura 21: Sitios muestreo NDVI sobre imagen satelital Landsat. Imágenes satelitales Landsat 

8, combinación de bandas: 567 (NIR/SWIR1/SWIR2). Fechas de imágenes: Diciembre de 2015 

y 2016. Los puntos en azul corresponden a los sitios de muestreo de NDVI. La coloración grisácea 

cerca de los sitios 6, 7, 9, etc. denota reducción de la actividad fotosintética. 

En términos de área, dicho fenómeno parece haber afectado en mayor medida el centro y 

oeste del área del estudio, mientras que en el sur y oriente la afectación fue menor. En la 

imagen Landsat correspondiente a 2016 (figura 21), se observó una clara disminución en 

la actividad fotosintética al oeste del cuerpo de agua principal de la Ciénaga. 

Para el sitio 11 en los años previos al 2016, uno de los sitios que presenta dinámica atípica 

de NDVI, se puede observar que el NDVI presentó una fuerte tendencia a negativa que 

inició en febrero del año 2015 (figura 22). La salinidad para este mismo punto exhibió 

una tendencia positiva que inició cerca de diciembre de 2014. Por ende, el proceso de 

degradación de los manglares pudo iniciar mucho antes del 2016 y solo haberse 

manifestado con intensidad en este año. De hecho, los resultados del análisis de variación 

inter-anual realizado con el algoritmo Landtrendr permitieron concluir que el proceso de 

degradación se hizo evidente en diferentes fechas para los distintos sitios de muestreo, 

figuras 9 y 10. De este modo en los sitios 8, 10, 12 y 20 el punto de inflexión se dio en 

2013; en los sitios 9 y 11 en 2015; y en el sitio 17 en 2016.  
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Figura 22: NDVI y salinidad, sitios 11 y 1, periodo 2014 – 2016. 

Examinando el comportamiento de uno de los sitios que no presentó alteración en la 

dinámica típica del NDVI, sitio 1 por ejemplo (figura 22), se pudo apreciar que la 

salinidad se mantuvo relativamente baja hasta finales del año 2015 donde presentó un 

pico pronunciado que se mantuvo hasta septiembre de 2016. Contrastando el 

comportamiento de la salinidad de los sitios 11 (NDVI comportamiento no típico) y 1 

(NDVI comportamiento típico) fue posible observar que la salinidad en el sitio 11 se 

mantuvo alta por un periodo de tiempo más amplio que en el sitio 1. Bajo este escenario, 

dicho evento de degradación estaría relacionado con un aumento en la salinidad indicando 

una relación inversa entre el NDVI y la Salinidad. Sin embargo, parece que esta relación 

no es claramente observable a nivel intra-anual. De hecho, los análisis de correlación 

entre NDVI y salinidad realizados tanto a nivel intra-anual, como empleando todos los 

datos de la serie, presentaron valores muy bajos. Esto puede deberse a que existe un 

retraso en la respuesta del NDVI ante las variaciones de la salinidad. 

Al respecto, Anwar y Takewaka (2014) realizaron correlaciones entre la salinidad, la 

descarga de agua proveniente del principal río tributario y el NDVI para los bosques de 

manglar de la costa suroeste de Bangladesh. En tal estudio se encontró que el NDVI 

mínimo anual tiene una fuerte correlación negativa con la salinidad de la estación seca de 

periodos anteriores, en el rango de 2 a 5 años, y una alta correlación positiva con la 

descarga en el rango de 3 a 5 años anteriores. De esta forma los autores concluyen que el 

NDVI mínimo de cada año depende de la salinidad y la descarga de aguas de la estación 

seca de varios años anteriores. 

En consecuencia, es posible que la vegetación de manglar soporte niveles de salinidad 

relativamente altos sin que se vea reflejado en una variación del NDVI, sin embargo, 

cuando la salinidad sobrepasa un umbral o permanece alta por periodos muy largos, los 

manglares se degradan, viéndose reflejado en un descenso pronunciado del NDVI. A este 

respecto, McKee (1995) plantea que el límite fisiológico tolerable de Avicennia 

germinans (mangle salado), la especie más abundante en la CGSM, es de 90 ups; Jiménez 

(1984) propone como límite para Laguncularia racemosa (mangle amarillo) 80 ups y 

Cintrón et al. (1978) afirma que la tolerancia de Rhizophora mangle (mangle rojo) es de 

aproximadamente 60 ups.  

Los umbrales fisiológicos reportados por estos autores no concuerdan con lo observado 

en este trabajo, ya que en ninguno de los sitios de monitoreo de salinidad, ni a lo largo de 

la serie de tiempo, se observaron valores de salinidad superiores a 50 ups. Por 

consiguiente, los bosques de manglar en este estudio no deberían haber presentado tal 

 Sitio 11 (Zona 3) Sitio 1 (Zona 6) 
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nivel de degradación. Sin embargo, es probable que no solo el valor máximo de salinidad 

alcanzado determine la ocurrencia del proceso de degradación, sino también la duración 

del periodo de tiempo en que los valores permanecen altos. Es pertinente mencionar, 

como sostiene Mirza (1998), que los incrementos en salinidad por si solos pueden no ser 

los responsables de la degradación de los bosques de manglar. Mirza (1998) apunta a la 

acción conjunta de varios factores, entre ellos, la salinidad, la descarga de aguas, las 

precipitaciones, el anegamiento, el daño ocasionado por tormentas y la acumulación de 

elementos tóxicos derivados de las actividades agrícolas locales.   

Un argumento que refuerza la hipótesis de la afectación de la vegetación a causa del 

incremento de la salinidad se presenta en los informes de monitoreo de la CGSM 

elaborados por el INVEMAR (2014; 2015 y 2016), específicamente en su capítulo de 

“Monitoreo de Vegetación”. En tal sección se hace referencia a la reducción en la 

densidad de árboles, el reclutamiento de plántulas y la producción de propágulos como 

resultado del incremento en los niveles de salinidad. Según dichos estudios, la reducción 

de estos atributos es evidente en los años con eventos tipo Niño. Por otro lado, en los años 

caracterizados por eventos tipo Niña, tanto la densidad como el reclutamiento y la 

producción de propágulos se ven favorecidos. En este caso, los altos niveles de 

pluviosidad incrementan el caudal de ríos y caños, generando un mayor aporte de 

nutrientes y un lavado de los suelos, que implican una declinación de los niveles de 

salinidad (INVEMAR, 2014). 

De acuerdo a estos informes de monitoreo de la CGSM (INVEMAR, 2014; 2015 y 2016), 

la tendencia en el aumento de la salinidad está asociada principalmente a la ocurrencia 

del evento climático conocido como El Niño, el cual se caracteriza por una reducción 

importante en las precipitaciones. En este orden de ideas, se indica que, en 2002, 2003, 

2010, 2013, 2014 y 2015, años Niño, la salinidad tendió a incrementarse (INVEMAR, 

2014; 2015 y 2016). De igual forma, INVEMAR (2016) afirma que los niveles de 

salinidad alcanzados en 2014 y 2015 en la CGSM no se registraban hace 21 años, cuando 

a raíz de la ejecución de obras de infraestructura, se interrumpieron los flujos de agua al 

cuerpo de agua de la Ciénaga. 

Por otra parte, si analizamos la distribución de las precipitaciones en relación al 

comportamiento intra-anual del NDVI, es arriesgado aseverar que existe un patrón que 

permita explicar los aumentos o decrementos del NDVI. No obstante, los valores altos de 

NDVI de final de año pueden estar relacionados con las precipitaciones de la época 

húmeda, la cual va de generalmente de septiembre a noviembre (figura 23). 

Una situación similar ha sido observada en otros estudios. Por ejemplo, en una 

investigación realizada por Anwar y Takewaka (2014), por medio de análisis de 

correlación, se determinó que el NDVI de los bosques de manglar tiene una correlación 

positiva con las precipitaciones anuales promedio del mismo año. Más aun, se sugiere 

que el NDVI responde rápidamente a cambios en el promedio anual de precipitaciones. 

Sin embargo, cuando se observó esta relación a largo plazo, es decir empleando todos los 

datos de la serie (figura 16) no se identificó una relación clara. 
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Figura 23: Comportamiento NDVI y precipitaciones, sitios 11, 1, 19 y 13. Año 2014. 

A pesar de esto, las precipitaciones por si solas no son suficientes para explicar las 

variaciones en los niveles de salinidad, pues estos sistemas están influenciados por los 

aportes de afluentes continentales y por la acción marina. Es por ello que el estado de los 

caños que ingresan agua dulce al sistema es un factor determinante. A este respecto se 

pudo establecer que el taponamiento por falta de mantenimiento, así como el desvío de 

estos caños por parte de grandes hacendados, para actividades como la cría de ganado o 

el riego de amplias extensiones de monocultivos de palma de aceite y arroz, es una 

práctica frecuente en la zona (INVEMAR, 2007 a 2016). Esto significa una reducción en 

los niveles de agua y un incremento en la salinidad. 

En este sentido si las precipitaciones tienen la capacidad de ejercer algún efecto sobre las 

variaciones del NDVI, es posible que este efecto no se vea reflejado en algunas zonas de 

monitoreo de salinidad puesto que la obstrucción de canales impide que ingrese el 

volumen de agua necesario. 

Así pues, los patrones de comportamiento de la salinidad en la Ciénaga Grande de Santa 

Marta obedecen a las singularidades propias de cada zona (figura 24). La Zona 0, 

comunica a la Ciénaga con el mar Caribe, está directamente influenciada por la acción 

marina y por lo tanto la salinidad tiende a ser alta. Las Zonas 5 y 6, reciben agua dulce 

proveniente del río Magdalena a través del Caño Clarín, mientras que para la Zona 1 el 

agua dulce proviene de los tributarios que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta. 

En estas tres zonas la salinidad tiende a ser baja. Las zonas 2 y 3, a causa de su disposición 

espacial intermedia, se caracterizan por la mezcla de aguas dulces y saladas. Por esta 

razón la salinidad en estas zonas puede ser más susceptible a cambios producto de la 

reducción (o aumento) en las precipitaciones, la obstrucción de caños o el re 

direccionamiento de riachuelos tributarios.  

 

 

Sitio 11 (Zona 3) Sitio 1 (Zona 6) 

Sitio 19 (Zona 1) Sitio 13 (Zona 1) 
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          Figura 24: Flujos de agua dulce y salada en la CGSM.  

Es importante remarcar las particularidades propias de cada zona en cuanto a la salinidad, 

pues estas influyen en el comportamiento del NDVI en cada una de ellas. En el presente 

estudio, el NDVI de los sitios ubicados en las zonas 5 y 6 (sitios 1, 2, 3, 4 y 5), donde el 

aporte de agua dulce es constante, permaneció alto en toda la serie de tiempo, más aun, 

no se alteró con la ocurrencia del fenómeno de degradación identificado en la CGSM. De 

una forma similar en la Zona 1 para los sitios 13, 14, 15, 19 y 20, no se observó alteración 

de su dinámica. Finalmente, en los sitios que corresponden a las zonas 2 y 3 (6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 16, 17 y 18) se observó afectación significativa del NDVI. En menor medida 

se observó afectación en el sitio 21, zona 0. 

Análisis de componentes principales 

Esta técnica de análisis (ACP) nos ha permitido corroborar que, entre las variables 

evaluadas, la salinidad parece ser la que ejerció mayor influencia sobre el NDVI. Este 

fenómeno es evidenciado, en primera instancia, en el hecho de que el ACP diferenció 

claramente los tres segmentos en los que se dividió la serie de tiempo de los sitios 

afectados por el proceso de degradación (Estable – Descenso -  Recuperación). En 

segundo lugar, debido a que las observaciones que pertenecen al segmento Descenso se 

agruparon en el cuadrante negativo del componente 3, cerca del eje de salinidad. Este 

resultado sería un claro indicativo de que existió una alta variación negativa respecto de 

la media del conjunto de datos y denotaría además una fuerte influencia negativa ejercida 

por la salinidad sobre los valores de NDVI en comparación con las precipitaciones. 

Si bien con aproximaciones metodológicas diferentes, diversos estudios también han 

puesto de manifiesto el efecto negativo en la vegetación que generan los aumentos de 

salinidad en relación a otros factores. Ceesay et al. (2017) por ejemplo, evaluaron los 

cambios en las coberturas de los bosques de manglar del Parque Nacional Humedal de 
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Tanbi (Gambia) asociados a anomalías de precipitación y temperatura, así como a niveles 

de salinidad. Los investigadores concluyeron que los aumentos de salinidad a largo plazo 

son los causantes de la afectación de la vegetación de manglar y de la falta de renovación 

de la misma. De igual forma, en los análisis de correlación entre salinidad, la descarga de 

aguas, precipitaciones y NDVI, para los bosques de manglar de la costa suroeste de 

Bangladesh, Anwar y Takewaka (2014) destacan la existencia de una fuerte correlación 

negativa entre el NDVI mínimo anual y la salinidad de la estación seca de años 

precedentes. 

A pesar de que el presente estudio sugiere un mayor efecto de la salinidad sobre las 

dinámicas del NDVI de los bosques de manglar, los estudios en la materia sugieren que 

las variaciones del NDVI no pueden ser atribuidas a un solo factor. La descarga de aguas, 

las precipitaciones y la salinidad interactúan entre sí, además de con otros factores como 

el daño ocasionado por tormentas y la acumulación de elementos tóxicos, para determinar 

el comportamiento del NDVI a lo largo del tiempo (Ceesay et al., 2017; Anwar y 

Takewaka, 2014; Mirza, 1998).  

Adicionalmente, existen otro tipo de factores que pudieron haber influido en el 

comportamiento del NDVI y la salinidad y que están asociados a la forma en que se 

obtuvo esta información. Si bien se ubicaron los sitios de muestreo de NDVI sobre áreas 

de manglar suficientemente densas con el objetivo de evitar que el agua bajo el dosel 

afectara la lectura de NDVI, es posible que en algunos momentos de la serie temporal se 

haya presentado este fenómeno. Por otro lado, los datos de salinidad de cada zona (0, 1, 

2, 3, 5 y 6) corresponden a un promedio de varios sitios de muestreo, los cuales, en 

determinadas zonas, pueden ser excesivamente disimiles entre sí. Estos factores son 

susceptibles de introducir ruido en los análisis y deben ser considerados.  

 

6. Conclusiones 

La dinámica intra-anual en el comportamiento del NDVI se caracterizó por valores altos 

en los primeros (enero - febrero) y últimos (noviembre - diciembre) meses del año; así 

como por valores bajos en junio o julio. Esta dinámica típica es alterada por un proceso 

de degradación de los bosques de manglar que ocasionó un descenso pronunciado en los 

valores de NDVI y que se manifestó en diferentes fechas para los distintos sitios de 

muestreo. El análisis de variación inter-anual realizado con Landtrendr permitió 

corroborar este fenómeno, indicando también que no todos los sitios de muestreo 

sufrieron alteración.  

A pesar de que la correlación entre la salinidad y NDVI fue baja, es posible que exista 

una relación inversa entre estas dos variables. No obstante parece que dicha relación solo 

se hace evidente cuando los aumentos en la salinidad son significativos y estos se 

mantienen por periodos amplios. En este mismo sentido, el Análisis de Componentes 

Principales efectuado sugirió que las observaciones de NDVI pertenecientes al segmento 

que caracteriza el proceso de degradación presentan una alta variación negativa respecto 

de la media del conjunto de datos. Esto indicaría una fuerte influencia negativa ejercida 

por la salinidad sobre los valores de NDVI en comparación con las precipitaciones. Sin 

embargo, y a la luz de lo expuesto en otros estudios, las variaciones en el NDVI no pueden 
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ser atribuidas a un solo factor. El aporte de agua dulce por parte de caños y ríos tributarios 

al sistema, el hecho que las precipitaciones y la salinidad interactúan no solo entre sí sino 

también con otros factores, como la presencia de elementos tóxicos, el daño ocasionado 

por tormentas, se conjugan para influir en el comportamiento del NDVI en los bosques 

de manglar. 

Los datos obtenidos no evidenciaron una relación lo suficientemente clara entre las 

precipitaciones y el NDVI. No obstante, a nivel intra-anual, se sugiere que los valores 

altos de NDVI que presentaron los bosques de manglar entre noviembre y marzo pueden 

estar relacionados con las precipitaciones de septiembre a noviembre. Una relación más 

clara se identificó entre las precipitaciones y la salinidad. En la mayoría de sitios 

analizados, dicha relación fue de carácter inverso, con valores bajos de salinidad cuando 

las precipitaciones fueron altas y valores altos de salinidad en periodos de baja 

pluviosidad. Este hecho fue corroborado por la información aportada por el INVEMAR, 

quienes asocian la tendencia en el aumento de la salinidad a la ocurrencia del evento 

climático conocido como El Niño.  

Finalmente, los resultados obtenidos mediante el desarrollo del presente estudio han 

permitido inferir que existe una relación que se caracteriza por la influencia de las 

precipitaciones sobre los niveles salinidad, los cuales a su vez, influyen sobre el 

comportamiento del NDVI. En dicha relación media también la inercia del sistema, pues 

los cambios no son inmediatos. Por el contrario, existe un retraso temporal en la respuesta 

en el efecto de una variable sobre la otra. Así, el aumento en las precipitaciones implica 

una reducción de la salinidad, pero no de manera inmediata. De igual forma, el aumento 

en la salinidad conlleva a una reducción en el NDVI, pero los márgenes de tolerancia de 

las diferentes especies de manglar, la amplitud del periodo en el que la salinidad 

permanece alta, así como las condiciones propias de cada zona (en cuanto a aportes de 

aguas) determinan el retraso en la respuesta del NDVI a dichos aumentos. 

Se recomienda, para el desarrollo de futuros estudios, incluir como variable de estudio 

los volúmenes de agua que efectivamente ingresa al sistema por medio de los caños y 

ríos. 
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