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RESUMEN 

El trabajo se realiz~ en la ciénaga Las Palmitas, loca
lizada en la costa oriental del.Lago de Maracaibo, entre 
Palmarejo y Punta de Leiva, Estado Zulia. 

Se indican los grupos taxonómicos más representativos de 
la flora y fauna de la ciénaga. Se da información sobre las 
caracter1sticas f1sico-qu1micas del suelo, como textura, 
pH, salinidad y capacidad de intercambio catiónico, median
te muestreos realizados en diversos puntos del manglar. 

Se evidenció en el lugar la presencia de tres especies 
de mangle: Rhizopho~a mangle, Lagune~a haeemo~a y Cono
e~p~ ~eet~. Entre las plantas de orilla de la ciénaga 
fueron frecuentes el helecho gigante (A~o~~ehum a~eum), 
el junco (Cyp~~ ~etd.a.,t~) y el cremón (Thupu~apopul
nea). En las muestras de agua se identificaron diversos gé
neros de algas pertenecientes a las Cyanophyta, Chlorophy
ta y Chrysophyta. 

En la fauna del manglar los más abundantes fueron los re
presentantes de los grupos de artrópodos, moluscos, peces 

91 



y aves. Entre los peces figuran algunas especies de impor-" 
tancia económica, y en cuanto a las aves se registraron nu
merosas especies residentes tipicas del habitat y adem&s 
otras migratorias. 

Se comprobó la tala indiscriminada del mangle,y la cace
ria incontrolada de aves en el lugar, lo que implica reco
mendar la profundización de las investigaciones a fin deto
mar las medidas conservacionistas necesarias. 

ABSTRACT 

ECOLOGIC CHARACTERIZATION OF THE MANGROVE OF 
LAS PALMITAS SWAMP (ZULlA STATE, VENEZUELA) 

The study was done at Las Palmitas swamp, located on the 
eastern coast of Lake Maracaibo, between Palmarejo and Point 
Leiva, Zulia State. 

The most representative taxa of flora and fauna of the 
swamp are listed. Also, data based upon samples taken from 
several different points in the mangrove, are presented on 
the physical and chemical characteristics of the soll, such 
as texture, pH, salinity and the cation exchange capa'city. 

Three mangrove species exist in the area: Rhizophokaman
gte., Lagunc.ulaJúa. kac.e.m0.6a and COnOc.MptL6 eJte.c.:ttL6. ACJl..ol:i:U
c.hum aWte.um, CypeJttL6 M:üc.ui.a.;t:u,6 and Thel:Jpel:J,,[a populne.a are 
common plants found along the edge of the swamp. In the wa
ter samples, several genera of algae belonging to the Cyano
phyta, Chlorophyta andChrysophyta were identified. 

Among the mangrove fauna, the arthropods, mollusks, fish 
and birds are the most abundant. Species of comercial value 
are among th~ fish; and the avifauna is composed of several 
typical resident species as well as migratory species. 

Due to indiscriminate cutting of the mangrove trees and 
uncontroled hunting in the area, it is important to conduct 
further studies to establish an adequate information base 
upon which decisions can be made involving the future con
servation of the area. 
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INTROnUCCION 

Hoy día cuando se evidencia la constante intervención 
ecocida del hombre sobre los sistemas ecológicos, se hace 
necesario tomar en cuenta todas las actividades conducentes 
a fomentar la conciencia ecológica, para resguardo de la su
pervivencia no sólo del hombre, sino de los demás seres vi
vos constituyentes de la ecosfera. 

Entre las unidades ecológicas que se distinguen en la 
biosfera por su alta productividad, cabe mencionar a los 
manglares, que ofrecen un enorme refugio natural para una 
gran diversidad de especies animales y vegetales. 

A pesar de la importancia ecológica y socio-económica 
que estos sistemas presentan, lo cual se evidencia a través 
de su explotación indiscrimina~a, han sido poco estudiados. 
Razón esta que ha motivado la realización del presente tra
bajo de investigación, con la finalidad de conocer las con
diciones ecológicas del manglar de la ciénaga Las Palmitas 
y el grado de perturbación provocado en el mismo por la ac
ción del hombre. 

La ciénaga Las Palmitas se encuentra localizada en la 
costa oriental del Lago de Maracaibo, entre PalmarejoyPun
ta de Leiva, pertenecientes a los Distritos Bolívar y Miran
da respectivamente, tal como puede apreciarse en mapa de la 
Fig. l. Ocupa una superficie de 900 h~ lo que representa un 
23~2% de la población de mangles ubicados en los Distritos 
Bolívar y Miranda del Estado Zulia. Se eligió como zona de 
estudio por varias razones: 1) constituyen, al igual que 
otras zonas manglíferas, un valioso recurso natural para la 
región zuliana; 2) por las características tan particulares 
que le confiere el estar ubicado en una zona ecoto~al, bajo 
la influencia de las aguas dulces del río Aurare, que desem
boca al Lago a través del manglar, y las aguas saladas pro
venientes del Golfo de Venezuela; 3) por tratarse de un re
curso amenazado por la intervención indiscriminada del hom
bre. 

Los objetivos generales que orientan la presente investi
gación son: 1) conocer las especies de mangles presentes en 
el lugar y determinar otras especies vegetales como plantas 
acuáticas,'plantas de orilla, algas; 2) identificar las es
pecies faunísticas más frecuentes en el manglar: invertebra-
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FIG. 1: Mapa de un sector de la costa oriental del 
Lago de Maracaibo, donde se muestra la ubicación 
geogrAfica del manglar de la ciénaga Las Palmitas. 

dos, peces y aves; 3) establecer las características físico
químicas de los suelos del manglar; 4) indicar la relación 
que existe entre suelo, fauna y flora, y 5) analizar la ac
ción perturbadora del hombre en el manglar. 

La realización de esta investigación fue posible al supe
rarse una serie de dificultades, entre la~ ~~ se destacan: 
consecución de documentación bibliográfica, por encontrarse 
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esta muy dispersa y, en la mayor1a de los casos, en publica-
ciones de revistas, periódicos, seminarios, separatas yotros; 
el difícil acceso a la zona en estudio, sólo posible en pe
queñas embarcaciones tales como canoas y chalupas; la adqui
sición del equipo de trabajo indispensable; la obtención de 
permisos necesarios para la entrada y permanencia en la zo
na, por encontrarse el manglar en propiedades privadas, y las 
condiciones poco propicias reinantes en el lugar (emanacio
nes malolientes, picaduras de insectos, gran sofocación por 
la alta humedad y temperatura). 

Se contó con la valiosa orientación y colaboración del 
equipo de investigadores del Centro de Investigaciones Bio
lógicas de la Facultad de Humanidades y Educación, de la 
Coordinación de Suelos del Colegio Universitario de Maracai
bo, y del Ministerio del Ambiente. 

La ejecución de la investigación empezó en el mes de Sep
tiembre de 1981 con la recopilación y revisión de la infor
mación bibliográfica obtenida sobre manglares. En dicha zo
na se comenzó a realizar en el mes de Enero del año 1982 
una serie de muestreos y recolección de especímenes a los 
fines de ser analizados e identificados. 

Se espera que este trabajo de investigación sea de gran 
utilidad, ya que los manglares constituyen un valioso recur
so por ser fuente de invalorables productos forestales y 
alimenticios para el hombre; sitio predilecto para el deso
ve y desarrollo de numerosas especies acuáticas; lugar de re
creación y turismo por su extraordinaria belleza, y sistema 
de protección y acreción de costas. En consecuencia es in
minente la necesidad de mantener su equilibrio ecológico, 
tan altamente inestable, garantizando en esta forma su ri
queza productiva. 

MATERIALES Y METODOS 

En el área seleccionada se coleccionaron los especímenes 
vegetales y animales y se tomó nota de los datos físicos, 
químicos y biológicos en los diferentes ambientes. Se reali
zaron muestreos de suelo al azar en diversos puntos del man
glar y a la vez se tomaron muestras de agua para la identi
ficación de organismos acuáticos. 
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Para la clasificación del material botánico se usaron las 
claves de Lasser (1965). y Badillo y Schnee (1959). 

Las plantas acuáticas se coleccionaron con la toma de 
muestras de agua en frascos de vidrio; para ser observadas 
en fresco a los fines de su identificación. Para ello se uti
lizó un microscopio binocular con luz incorporada marca Zeiss 
y una lupa estereoscópica. Las especies que no se identifica
ron inmediatamente, fueron preservadas en una solución de 
formol al 5%. 

En la identificación de los especímenes, se consultó la 
Guía de Identificación de Vegetación Acuática de Gianni Ber
nardi y Giancarlo Diani (1971), los tratados de Botánica de 
Strasburger (1960) y de Gola, Negri, y Cappelletti (1959). 
Para la determinación del material de algas se consultaron 
las publicaciones de la Dra. Sara Yacubson, del Centro de 
Investigaciones Biológicas de la Facultad de Humanidades y 
Educación (1969, 1972, 1974a, 1974b, 1980). 

Para el reconocimiento de los invertebrados presentes en 
el manglar, se recolectaron las diferentes especies observa
das y se colocaron en frascos de vidrio, preservándose en 
solución de formol al 10%. En esta actividad se recibió ayu
da y orientación de los investigadores L. García Pinto y E. 
Taissoun del mencionado Centro de Investigaciones Biológi
cas, consultándose a la vez diversas publicaciones: Boschi 
(1964), Taissoun (1969) y Rodríguez (1966). 

Para conocer las especies de peces presentes en el man
glar, se realizaron muestreos en cada uno de los trabajos 
de campo, contándose para ello con la valiosa participación 
de la Lic. EIsa González y Sr. José A. Borjas, personal tam
bién del Centro de Investigaciones Biológicas. 

En la captura de los ejemplares se. utilizó una red de ma
lla camaronera de 2.5 m de largo por 30 cm de diámetro y un 

"push-net" o salabardo., _Las larvas de peces así obtenidas se 
fijaron en formol al 10%. En su identificación se utilizó un 
microscopio estereoscópico Wild M5 y se manejaron las claves 
de peces publicadas por Cervigón (1966) y Schultz (1944). 

En la labor de identificación de las aves presentes enel 
manglar se contó con la inapreciable colaboración del Prof. 
Clark Casler, investigador del Centro de Investigaciones 
Biológicas, con quien se realizarQn dos trabajos de campo 
para la observación y reconocimiento de las especies presen-
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tes en la zona en estudio. Algunas de estas aves fueron cap
turadas para su posterior identificaci6n. Los trabajos de 
campo se efectuaron en canoa por los caños del manglar y en 
vehículo terrestre por sus alrededores. En la actividad de 
reconocimiento de las aves se consult6 a Meyer y Phelps 
(1978). 

Para la determinaci6n de las características del suelo 
del manglar, se realiz6 un muestreo al azar en cinco puntos 
diferentes del área de estudio. En cada uno de ellos se pro
cedi6 de la siguiente manera: ·a) Se tomaron la submuestras 
de 0.5 kg aproximadamente con la ayuda de un barret6n y una 
pala; b) todas las submuestras se combinaron en un balde, 
formándose una muestra compuesta; c) se tom6 1 kg de la mues
tra compuesta, sometiéndose a análisis de laboratorio para 
la determinaci6n de sus propiedades físico-químicas como 
textura, estructura, consistencia, pR, salinidad y capaci
dad de intercambio cati6nico. 

La determinaci6n de la textura del suelo se basa en es
tablecer el porcentaje de cada uno de los componentes del 
suelo (arena, limo y arcilla). Para ello se utiliz6 el mé
todo del hidr6metro o Bouyoucos, basado en la ley de Stock, 
que se refiere a la velocidad de sedimentaci6n de partícu
las s61idas en un medió líquido. 

La estructura se refiere a la agrupaci6n de las partícu
las primarias del suelo en agregados (ped6), los cuales se 
separan de los agregados contiguos .por medio de superficies 
de debilidad. La· determinaci6n de la estructura del suelo, 
se realiza rompiendo un terr6n del suelo en pequeños peda
zos (ped6), y a través de observaciones macroscópicas se 
define el tipo, clase y grado de estructura de la muestra. 

La consistencia del suelo se define a través de las ma
nifestaciones de las fuerzas físicas de cohesión y adhesión 
que ocurren entre las partículas, al someter al suelo, en 
diferentes estados de humedad, a la acci6n de fuerzas mecá
nicas. Para la determinaci6n de esta propiedad, se sometie
ron las muestras en estado seco y húmedo a presiones manua
les, determinándose en el primer caso la resistencia del 
suelo a la compresión y estiramiento y, en el segundo caso, 
su plasticidad o pegajosidad. 

Para la determinación del pR, se preparó una solución de 
suelo yagua en la proporción 1:1 y se realizó la medición 
utilizando un potenciómetro. 
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La capacidad de intercambio catiónico (C.I.C.) se define 
por la cantidad total de cationes retenidos por las cargas 
negativas de la fracción coloidal del suelo, expresada en 
miliequivalentes de cationes por 100 g de suelo. Cuando la 
C.LC. es elevada, también es elevada la cantidad de nutrien
tes disponibles en el suelo. 

Para determinar la C.I.C. se utilizó el método del ace
tato de amonio, basado en el intercambio de todos los catio
nes adsorbidos a la micela de arcilla por el ión amonio 
(NH4+). Luego se extrajo el amonio con cloruro de sodio, re
cogiéndose por destilación el NHi + en una solución de ácido 
bórico, titulando luego con hidroxido de sodio 0.1 N. 

En la determinación de la salinidad, se preparó una so
lución de suelo yagua en la proporción 1:1. midiéndose 
luego la conductividad específica de la suspensión en mMHO 
a 2SoC, utilizando para ello un conductivímetro. Esta medi
ción arrojó un valor que luego se comparó con la escala de 
clasificación de la salinidad de los suelos en base a la 
conductividad específica, y en esta forma se determinó la 
salinidad de dicho suelo. 

En realización de todos los anfolisis de suelo, se contó 
con la orientación y participación del personal de la Coor
dinación de Suelos, adscrita al Area de Recursos Naturales 
Renovables del Colegio Universitario de Maracaibo. 

RESULTADOS 

Después del análisis a que fue sometido el material co
lectado en el área de estudio se obtuvieron los resultados 
que se describen a continuación: 

a) EN RELACION A LAS PLANTAS. 

El material botánico colectado en el área de estudio fi
gura en las Tablas 1,2,3 y 4. Las especies de mangles obser
vadas pertenecen a dos familias: Rhizophoraceae con la esp.e
de RhizaphaJLa. mangle (mangle rojo) y Combretaceae con dos 
especies, Lagune~ JLa.eema~a (mangle blanco) y Cana~
pM eJL.eetM (mangle de botonci1lo). Estas dos últimas se ob
servaron en mayor proporción. 
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TABLA '1. ESPECIES DE MANGLE PRESENTES 
EN LA CIENAGA LAS PALMITAS 

FAMILIA 

Rhizophoraceae 

Combretaceae 

NOMBRE CIENTIFICO 

Rhizopho~a mangle 

Lagunc~a ~cemo-
4a, 

Conoc~pU4 ~ectU4 

NOMBRE VULGAR 

Mangle rojo o co
lorado. 

Mangle blanco o 
amarillo. 

Mangle de botón o 
botoncillo. 

El mangle blanco conforma la mayor parte del manglar, ex
tendiéndose en ciertos lugares desde la orilla del lago has
ta el bosque xerófilo que rodea el manglar. Comprende arbo
les cuyos tallos rectos alcanzan hasta 15 m de altura y cre
cen en suelos pantanosos que no estan totalmente cubiertos 
por el agua. 

Colindando con el bosque xerófilo que rodea el manglar 
se localiza el manglar de botoncillo, formando frecuentemen
te islas vegetales dentro de la ciénaga, tal como puedeapre
ciarse en la Fig. 2. Comprende'arboles con tallos retorcidos 
que alcanzan de 6 a 7 m de altura y crecen en suelos que en 
algunos casos estan cubiertos totalmente por el agua. 

El mangle rojo es el mas escaso, a consecuencia de la ta
la indiscriminada a que ha sido sometido el bosque. Se loca
liza en las orillas del lago, en suelos inundados, poco pro
fundos (Fig. 3). Comprende arboles con alturas que oscilan 
entre 5 a 10 m y poseen abundantes raíces aéreas, que a ma
nera de zancos se introducen en el lodo, tal como se apre
cia en la Fig. 4. Es frecuente a la vez, observar las semi
ll~s germinadas unidas a la planta madre, ya que en el man
gle rojo se presenta la particularidad de que el embriónger
mina en el propio arbol madre, por 10 cual se le ha conside
rado como planta vivípara. 

Disperso entre los distintos mangles, se evidenció lapre
sencia del helecho gigante. A~04~chum a~eum especie fa
cultativa acompañante del manglar, que llega a tener 2 m de 
altura y en algunos casos forma pequeñas islas, junto con el 
mangle de botoncillo, en el interior de la ciénaga (Fig. 5). 
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FIG. 2: Mangles de botoncillo (Conoeahp~ ~ect~) que 
forman islas -vegetales en la ciénaga La·s Palmitas. 
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FIG. 3: Restos de mangle rojo (Rhizopho~a mangle ) en el 
borde del manglar de la ciénaga Las Palmitas, que sobre
vivieron a la tala indiscriminada . 
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FIG. 4: Raíces aéreas en forma de zancos del mangle ro
jo (R~zopho~a mangle). 

Además de , las especies de mangles, se localizó en el área 
otras especies de fanerógamas que se han agrupado en plantas 
de orilla y plantas acuáticas respectivamente (Tablas 2 y 3). 
Muchas de estas especies son características de pantanos de 
agua dulce y encontrarlas allí es un indicador del bajo con
tenido 'en sales de las aguas del lugar. Esto fue comprobado 
al medir la salinidad del agua en diversas ocasiones, osci
lando ésta entre valores de 1.5 a 3%0' 

Entre las plantas de orilla, son muy frecuentes el cre
món, el junco, la verdolaga de playa y el vidrio. Así, du
rante la época lluviosa las orillas cenagosas permanencen 
casi totalmente cubiertas por el junco, y los suelos areno
sos colindantes con una alfombra de verdolaga de playa yvi
drio. El uvero , de playa, la palma de coco y la enea, se en
cuentran dispersos en las playas arenosas del lago. 

Entre las plantas acuáticas son muy abundantes la Naja.,¿¡ 
m,¿no~ y la Nljmphaea alba enraizadas al fondo, que junto con 
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FIG. 5: Zonas muy iluminadas del manglar invadidas por 
el helecho gigante (A~o~tiQhwm a~ewm) y el lirio blan
co (H~ppea6~wm sp.). 
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TABLA 2. PLANTAS DE ORILLA PRESENTES EN LA 
CIENAGA LAS PALMITAS 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VULGAR 

Malvaceae Theópeó¡a populnea Cremón 

Typhaceae Typha angU6tiáolia Enea 

Polygonaceae Coeeoloba uv~6~a Uvero de playa 

Palmae COeo.6 nuu6~ Palma de coco 

Portulacaceae Po4tulaea p~o.6a Verdolaga de playa 

Aizoaceae Seóuv¡um po4tulaea-ó- Vidrio 
:tJz.um 

Cyperaceae Cyp~U6 aJL;Üeui.a;tu.6 Junco 

Polypodiaceae ACJLo.6,tiehum auJteum Helecho gigante 

TABLA 3. PLANTAS ACUATICA~ PRESENTES EN LA 
CIENAGA LAS PALMITAS 

FAMILIA NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE VULGAR 

Nymphaeaceae Nymphaea alba Marite 

Najadaceae Naja-ó ~noJt Marite 

Lemnaceae Lemna ~noJt Lenteja de agua 

Challa sp. forman una~raña vegetal intrincada en los fon-. 
dos de la ciénaga. Muy llamativa es la Nymphaea. alba por sus 
grandes hojas y flores blancas flotantes en las aguas de la 
ciénaga, tal como se aprecia en la Fig. 6. En los lugares 
donde se localizó la Lemma ~noJt se la encontró en gran,nú
mero, formando una nata de color verde sobre la superficie 
del agua. 

En relación con las algas en las muestras observadas se 
evidenció la abundancia de ciertos géneros de Cyanophyta 
como O.6cil1..a:to~, NO.6t:.oe y Sp-iAulina.. Entre las Chlorophy-
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FIG. 6: Nhnphaea alba, planta acuática de hojas y flores 
flotantes, en las aguas de la ciénaga Las Palmitas. 

ta, los generos Chi04etta., Scenedeóm~, Oedogonium, Clo~te
~um, Sp~ogy4a. y Cladopho4a. La Cha.4a, alga macroscópica i 

fue también abundante. formando parte de la maraña vegetal 
junto con las plantas acuáticas sumergidas. Entre lasChry
sophyta, se encontraron algunos géneros de diatomeas, como 
P¡nn~~ y Nav¡cula. (Tabla 4). 

b) EN RELACION A LOS ANIMALES. 

Con respecto a la fauna del manglar, se hace referencia 
a cuatro grupos taxonómicos abundantes en el lugar, que son: 
artrópodos, moluscos, peces y aves. 

Los artrópodos y moluscos identificados en la ciénaga, se 
han reunido en la Tabla 5 como los invertebrados más comu
nes. De ellos, el más numeroso es el cangrejo violinista, 
Uca pug~o4 (Bosc), que habita en galerías hechas en los 
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TABLA 4. ALGAS PRESENTES EN LA CIENAGA 
LAS PALMITAS 

DIVISION CLASE ORDEN GENERO 

Cyanophyta Cyanophyceae Hormogonales O~Wi.a;toIÚa. 

No~toc. 

Sp-i.Jr.u,Una 
Chlorophyta Chlorophyceae Chlorococcales Chi.OIl.e.Ua 

Sc.e.ne.deómu.6 

Oedogoniales Oe.dogqrúum 
Conjugales Clo~te.JlJ..um 

Sp-Utogl:fJta 
Cladophorales C.f.adophoJta 

Charophyceae Charales ChaJta 
Chrysophyta Diatomeae Pennales P '¿nnui.aJU.a 

Nav-i.c.ula. 

suelos cenagosos del manglar. El cangrejo M~eóakffla4Ub4-i.
peó (Rathbun), le sigue en abundancia y se localizo sobre 
las raíces y tallos de los mangles, al igual que el molusco 
gasterópodo U;tto4-i.na anguL[6e.Jta Lamarek. De P~e.udothe.lphu.6a 
sp., cangrejo de color rojo intenso, se encontro un solo 
ejemplar en la zona, y su presencia en el lugar puede haber 
ocurrido al ser arrastrado por las aguas del río Aurare has
ta el manglar. 

Se localizo también en el área, habitando en galerías ex
cavadas en la madera de unas ramas de mangle, un molusco pe
lecípodo, el Ph6-i.lote.4e.do he.ldi Bartsch, raro en dicha zona 
por ser su hábitat característico las aguas marinas. 

Las raíces del mangle rojo bajo la acción de las mareas, 
estuvieron prácticamente cubiertas por un crustáceo sésil, 
el Balanu.6 sp., que utiliza dichas raíces para su fijación. 
Entre la arena y el fango situado frente al manglar, se lo
calizo la almeja de Maracaibo, Poll:fmeóoda ~etata (Deshayes), 
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TABLA 5. INVERTEBRADOS MAS COMUNES EN LA 
CIENAGA LAS PALMITAS 

PHYLUM CLASE ESPECIE 

Arthropoda Crustacea Uea p~g¡(ato~ (Bosc) 

MUa..6e..6aJt.ma ~~btvi.pe..6 (Rathbun) 

P.6 eudo the.lphlL6 a s p • 

Mollusca 

BalanlL6 s p • 

PenaelL6 .6ehmitti Burkenroad 

Gastrópoda Littotvi.na angul{n~a Lamarck 

Pelecypoda Polyme..6oda ~etata (Deshayes) 

Ph.6¡tqt~edo he.ldi Bartsch 

molusco bivalvo, restringido geográficamente al estuario de 
Maracaibo. 

El caso del camarón blanco, PenaelL6 .6ehm~ Burkenroad, 
es particular, por cuanto es una especie migratoria en el 
manglar y en otras zonas de+ estuario, donde transcurren 
sus primeras fases de desarrollo, ya que su hábitat en edad 
adulta son las aguas del Golfo de Venezuela (García y Ewald, 
1974). 

En relación a los peces, tal como se aprecia en la Tabla 
6, se notó en el manglar la presencia de diversas especies, 
algunas de gran importancia en la economía pesquera de la 
región, tales como el bocachico, palometa, róbalo y aguje
ta, entre otros. 

En las aguas de estos manglares es posible observar nu
merosos bancos de larvas de peces ya que estos sitios cons
tituyen áreas predilectas para el desove y cría de diver
sas especies, por la abundancia de alimento y la protección 
que encuentran entre sus aguas tranquilas. . 

Los manglares constituyen, a la vez, centros de reunión 
de abundantes aves, posiblemente por ofrecer condiciones 
adecuadas de alimentación, reposo, abrigo natural o senci
llamente tranquilidad para las especies residentes o migra
torias (Fig. 7). 
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TABLA 6. PECES IDENTIFICADOS EN LA 
CIENAGA LAS PALMITAS 

FAMILIA ESPECIE NOMBRE VULGAR 

Characidae Cyldoc.haJLax sp. Jibao 

Roe.boide.6 dayi die.n;t0nA.;tO Dientico 
Schultz 

Prochilodontidae P~oc.hilodU4 ~~C.ulatU4 
Valenciennes 

Poeciliidae 

Cichlidae 

Ceritropomidae 

Sciaenidae 

Engraulidae 

Tetraodontidae 

Carangidae 

Ctenoluciidae 

Poe.~a ~phe.nop~ 
Valenciennes 

Ae.qLÚde~ ~apaye.~~ 
(Regan) 

pe;te.nia k!taU4~ii 
Steindachner 

Ce.vWwpomU4 sp. 

B~dielia ~Onc.hU4 
(Cuvier) 

Anc.hoa sp. 

Spho~oide.6 ~e.6tudine.U4 
(Linnaeus) 

Oligop¿Ue.6 palome..:ta 
(Cuvier) 

C~e.noluc.iU4 huje..:ta 
huje..:ta (Valenciennnes) 

Bocachico 

Curagüito 

Chusco, mocho
roca 

Mojarra de río 

Róbalo 

Roncador 

Camiguana 

Sapo 

Palometa 

Agujeta 

Algunas de estas aves utilizan el manglar para su repro
ducción, haciendo sus nidos en las ramas de los árboles y 
manteniendo en ellos sus crías hasta la edad adulta. La Fig. 
8, muestra unas crías del pájaro guaco, en su nido. 

La investigación de las aves presentes en el manglar, 
arrojó resultados valiosos, tal como se aprecia en la Ta
bla 7, por cuanto se evidenció la coexistencia en el lugar 
de aves características de hábitat de agua dulce (las seña
ladas por un asterisco), junto con aquéllas que son propias 
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FIG. 7: Aves que levantan vuelo en el manglar de la 
ciénaga Las Palmitas. 
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FIG. 8: Crías del ave Ny~eo~ax ny~eo~ax (guaco), 
sobre las ramas del manqle de botoncillo. 
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TABLA 7. AVES OBSERVADAS EN LA 
CIENAGA LAS PALMITAS 

FAMILIA ESPECIE 

Anhingidae Anhinga anhinga* 

Phalacrocoracidae Phala~oeo~ax olivaeeUó 

Ardeidae 

Anatidae 

Pandionidae 

Rallidae 

Jacanidae 

Eg~e;t;ta thuia 

Mdea eoeoi 

Hy~n~~a ~eoio~ 
~uMeoiLi..6 

Nyetieo~ax nyetieo~ax 

An~ fueoM*' 

Ven~oeygna bieoio~ 

Pandio n haliauU:ó 

Po~phy~u.ia m~niea* 

Jaeana jaeana 

NOMBRE VULGAR 

Cotúa agujita 

Cotúa olivácea 

Garza blanca 
real 

Garcita blanca 

Garza morena 

Garza pechiblan
ca 

Guaco 

Barraquete ali
azul 

Pato tejé 

Aguila pescado
ra 

Gallineta de 
agua 

Gallito azul 

Gallito de lagu
na 

Recurvirostridae HimantopUó hÁ..mantopUó Viuda patilarga 

Alcedinidae C~yie to~quata Martín pescador 
grande 

Tyrannidae Fiuvieoia piea Viudita acuática 

Charadriidae VaneiiUó ehiie~~ Alcaraván 

Icteridae AgeiaÁ..Uó iet~oeephaiUó* Turpial de agua 

Podicipedidae Podieep~ dominieUó Patico zambu
llidor 

Buzo PodilymbUó podieep~ 

Threskiornithidae Ajaja ajaja Garza paleta 

* Especies características de hábitat de agua dulce. 
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1-' 
1-' 
l'V 

MUESTRA 

A 

B 

C 

D 

E 

TABLA 8. PROPIEDADES FISICAS DEL SUELO DE LA CIENAGA LAS PALMITAS 
Muestra A: Orilla de la ciénaga 
Muestra B: Salina de Punta de Leiva 
Muestra C: Suelo del interior del mangle 
Muestra O: Suelo desecado de la ciénaga 
Muestra E: Playa de Punta de Leiva 

TEXTURA ESTRUCTURA CONSISTENCIA 
SECO HUMEDO 

Franco-arcillo-arenosa Bloco¡;;a ang~ Duro Ligeramente plástico 
lar 

Franco-arcillo-arenosa Blocosa sub- Ligeramente Ligeramente plástico 
angular duro 

Franco-arcillo-arenosa Blocosa sub- Ligeramente Ligeramente plástico 
angular duro 

Franco-arcillo-arenosa Blocosa sub- Ligeramente Ligeramente plástico 
angular duro 

Arenosa Granular Suelto Suelto 



de aguas marinas. Esto es posible por las condiciones tan 
particulares del manglar, al constituir un ecotono entre un 
ambiente de agua dulce yagua salada. 

c) EN RELACION A LOS SUELOS: 

Después de realizados los análisis para la determinación 
de las propiedades físico-químicas de los suelos de la cié
naga Las Palmitas, se obtuvieron los resultados que figuran 
en las Tablas 8 y 9. Con respecto a las propiedades físicas 
se concluye que: la textura predominante en estos suelos es 
la franco.-arcillo-arenosa, o sea que hay predominancia de 
las arcillas sobre la arena, con excepción de la muestra E, 
tomada a la orilla de la playa de Pta. Leiva, donde se ob
servó la predominancia de arenas. Esta propiedad determina 
el resto de las características del suelo, ya que, de su 
constitución predominantemente' arcillosa, deriva su estru~ 
tura en forma blocosa y su consistencia dura en estado se
co y plástica en húmedo, o sea moldeable al actuar sobre el 
suelo una fuerza física. El gran contenido de arcilla en 
los suelos, es a la vez uno de los factores que influyenen 
su alta retención de agua y la causa por la cual durante la 
mayor parte del año estos suelos permanecen anegados. Enla 

TABLA 9. PROPIEDADES QUIMICAS DEL SUELO 
DE LA CIENAGA LAS PALMITAS 

Muestra A: Ori 11 a de la ciénaga 
Muestra B: Salina de Punta de Leiva 
tiiuestra c: Suelo del interior del mangle 
~¡uestra D: Suelo desecado de la ciénaga 
Muestra E: Playa de Punta de Leiva 

MUESTRA pH SALINIDAD CAPACIDAD INTERCAMBIO CATIONICO 

A 7.70 4 a 8 9.7 meq/100 g 

B 7.90 4 a 8 10.0 meq/100 g 

C 7.80 4 a 8 9.9 meq/100 g 

D 6.80 4 a 8 8.7 meq/100 g 

E 5.10 4 a 8 2.0 meq/l00 g 
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época más seca, por el contrario, presentan un aspecto agrie
tado, producto de la deshidratación de las arcillas, talco
mo se muestra en la Fig. 9. 

De la determinación de las propiedad~s químicas de estos 
suelos, se deduce que: en general hay en ellos una leve pre
dominancia de bases alcalinas, ya que su pH oscila entre 
neutro y ligeramente básico. Es una excepción las arenas de 
la playa de Punta de Leiva, que resultaron con un pH ácido, 
posiblemente ocasionado·por la lixiviación de bases en el 
suelo, ya que su textura arenosa le confiere la propiedad 
de ser muy permeable. Son suelos donde hay acumulación de 
sales, ya que de acuerdo a su salinidad, se· ubican en el 
rango de moderados a fuertemente· salinos. De acuerdo a su 
C.I.C., puede deducirse que el tipo de arcilla predominante 
en el suelo es la caolinita, ya que es este tipo el quepre
senta menor C.I.C. Una consecuencia de esta propiedad, es 
que son suelos poco fértiles para el cultivo, ya que es muy 
baja su capacidad de intercambiar cationes; el C.I.C. tan 
pequeño determinado en la muestra E, es consecuencia de la 
mínima cantidad de arcilla que posee este suelo, ya que es 
precisamente este componente el capaz de intercambiar ca
tiones con el medio. 

CONCLUSIONES 

Después de realizadas las investigaciones en el manglar 
de la ciénaga Las Palmitas, se derivan las siguientes con
clusiones: a) la ubicación geográfica del manglar en el Es
trechó del Lago de Maracaibo, le confiere características 
tan particulares que lo convierten en un área de gran inte
rés ecológico; b) el manglar constituye un ecotono entre un 
ambiente de agua dulce yagua salada, ya que por una parte 
recibe el aporte de las aguas del Estrecho de Maracaibo y 
por otra las aguas de escorrentía terrestre a través del río 
Aurare; c) su condición de ecotono justifica la presencia 
en el lugar de una diversidad de plantas, acompañantes de 
los manglares, que son características de pantanos de agua 
dulce; d) el manglar constituye el área de desove y cría de 
diversas especies de peces, algunas de las cuales son de im
portancia en la economía pesquera regional; e) la coexis
tencia en el lugar de numerosas especies de aves, tanto de 
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FIG. 9: Aspecto agrietado que presenta el suelo de la 
ciénaga Las Palmitas al desecarse durante la época sin 
lluvias. 
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haoitat de agua dulce como de aguas marinas, es una conse
cuencia de la condición de ecotono del manglar; f) el apor
te irregular de las aguas del río Aurare al manglar, le con
fiere a éste un aspecto diferente de acuerdo a la esta~ión 
del año; así, durante la época lluviosa, la ciénaga permane
ce totalmente cubierta por el agua y su aspecto es muy exhu
berante, presentando una gran diversidad de plantas acuáti
cas y de orilla que acompañan a los manglares; pero durante 
la época de sequía, cuando no recibe el aporte de las aguas 
del río, parte de la ciénaga se deseca y en consecuencia la 
mayor parte de la vegetación desaparece, presentando el man
glar un aspecto muy desolado; g) la tala indiscriminada del 
mangle y la cacería incontrolada de aves en el lugar, pue
den ocasionar la desaparición de especies valiosas en el eco
sistema; h) el manglar constituye un recurso valioso para la 
región, por ser fuente de diversos productos forestales, si
tio de recreación, sistema de protección y acreción de cos
tas, y sustento de numerosas especies acuáticas y terrestres, 
entre otras. 

RECOMENDACIONES 

Planteadas las conclusiones más importantes de la inves
tigación realizada~y conociendo la importancia del manglar 
desde diversos puntos de vista, se presentan a continuación 
una serie de recomendaciones que permiten asegurar la rique
za productiva de este ecosistema: 

1) Insistir en la creación de una estación biológica en 
la región zuliana, que ponga énfasis eh los estudios del eco
sistema manglar, tal como se expuso en el foro sobre "Impor
tancia del manglar para la región zuliana", realizado en Ma
racaibo el 28 de febrero de 1980, garantizando de esta mane
ra una investigación permanente de los diversos aspectos in
herentes a la problemática de la conservación de este recur
so en la cuenca del Lago de Maracaibo. 

2) Elaboración de un plan regional para el estudio del 
manglar, que permita un verdadero conocimiento científico 
y práctiCO de este ecosistema, con participación de todas 
las instituciones públicas y privadas interesadas en la con
servación de este recurso. 
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3) Mejorar las funciones de guardería ambiental asigna
das a la Guardia Nacional, a las juntas para la conserva
ción, defensa y mejoramiento del ambiente, así como a cual
quier otro organismo o funcionario a quien se le confiera 
esta atribución, tal como se expresa en la ley orgánica del 
ambiente en sus artículos 16 y 17. 

4) Crear conciencia en la comunidad sobre el valor 'de es
te importante recurso, de manera que todos participen en su 
conservación. 

5) Las instituciones educativas, atendiendo a su papel 
formativo de recursos humanos, a su función de crear y di
fundir conocimientos, y a su labor de elevación del nivel 
cultural de la población, debieran promover y realizar in
vestigaciones científicas y tecnológic~s en áreas relacio
nadas con la conservación y fomento de los recursos natura
les regionales, funciones.ésta~ expresadas en la ley orgá
nica del ambiente, artículo 3. . 

6) El Estado debe poner especial énfasis en la enseñan
za conservacionista dentro de los programas educacionales, 
cumpliendo así con el decreto N~108,publicado en Gaceta 
Oficial N° 30 408 el 27-03-74, donde se considera: a) que 
la educación es el medio más eficaz para lograr la formación 
de una conciencia conservácionista y que en esta gestión de
ben colaborar los sectores públicos y privados, y b) que la 
conservación y el fomento de los recursos naturales deben 
basarse en estudios científicos realizados en las distintas 
regiones del país. 
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