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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación trata sobre el efecto del cambio climático 

en el manglar del cantón Pedernales, analizando su importancia, sus 

características principales y su distribución dentro del perfil costero.  

El propósito fue analizar mediante el raster CLIRSEN 84 y rapidEye la perdida 

de bosque de manglar en la zona de estudio desde el año 1984 teniendo como 

resultado la existencia de 7.269 Hectáreas de manglar, en la actualidad solo  

existen 4.247has en el año 2018, representando el 41.6% de perdida de 

manglar en el cantón. 

 

Para llevar a efecto la investigación de campo se tomaron 100 puntos  de 

presencia de manglar en diferentes sectores como Guadual, el Churo, la 

Cabuya, playa Cañaveral, Cañaveral, la isla del amor y el estuario del río 

Cojimíes. Se Diagnosticó  mediante modelo ecológico-espacial la distribución 

potencial y  los impactos climáticos presente y futuro del ecosistema manglar, 

con el software Maxent para la modelación potencial del manglar se aplicó 19 

variables bioclimáticas entre ellas temperatura, precipitación, evaporación y 

de altitud del cantón para su modelamiento, utilizando también proyecciones 

climáticas para el año 2050. 

 

Al concluir la presente investigación se establece claramente que la gran 

pérdida de manglar se debe al incremento de piscinas camaroneras y a los 

efectos del cambio climático afectando en su distribución potencial dentro del 

perfil costero según el modelamiento ecológico espacial. 

  

 

 

Palabras Claves: Cambio climático, manglar, Maxent  
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SUMMARY 

 

The present research work deals with the effect of climate change in the 

mangrove of the Pedernales canton, analyzing its importance, its main 

characteristics and its distribution within the coastal profile. 

The purpose was to analyze using the CLIRSEN 84 raster and rapidEye the 

loss of mangrove forest in the study area since 1984, resulting in the existence 

of 7,269 hectares of mangrove, currently there are only 4,247 hectares in the 

year 2018, representing 41.6% of mangrove loss in the canton. 

 

To carry out the field research, 100 points of mangrove presence were taken 

in different sectors such as Guadual, Churo, Cabuya, Cañaveral beach, 

Cañaveral, the island of love and the estuary of the Cojimíes river. The 

potential distribution and the present and future climatic impacts of the 

mangrove ecosystem was diagnosed using the ecological-spatial model. With 

the Maxent software for the potential modeling of the mangrove, 19 bioclimatic 

variables were applied, including temperature, precipitation, evaporation and 

canton altitude. modeling, also using climate projections for the year 2050. 

 

At the conclusion of this research it is clearly established that the great loss of 

mangrove is due to the increase of shrimp ponds and the effects of climate 

change, affecting their potential distribution within the coastal profile according 

to the spatial ecological model. 

 

 

 

 

Keywords: Climate change, mangrove, Maxent 
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I  INTRODUCCIÓN  
 

Es importante poner en perspectiva los estudios de biodiversidad y cambio 

climático que se han realizado a nivel mundial en los últimos años. Existen 

investigaciones que evidencian que el calentamiento global es una de las 

principales amenazas para la biodiversidad (Sala et al., 2000), (MEA, 2005), 

(Castilloa et al., 2017) y que la distribución de especies y sus requerimientos 

ecológicos se podrían ver afectados por la variabilidad climática. Por su parte 

los manglares en el mundo tienen un ecosistema único e  irremplazable, 

porque cuentan con una gran biodiversidad de animales, plantas, y 

microorganismos. En ellos habitan especies vulnerables o en peligro de 

extinción,  es por ello  que su importancia es única, ocupando uno de los 

primeros puestos en ecosistemas importantes a nivel mundial, teniendo en 

cuenta su riqueza ecológica y económica. 

En el Ecuador el principal impacto que generan los gases de efecto 

invernadero está vinculado con el uso de transporte, con un porcentaje de 

17.995 ktCO2  teniendo como consecuencias ante el cambio climático 

impactos en los ecosistemas hídricos y terrestres afectando la productividad 

de los manglares por el incremento del nivel del mar y cambios de temperatura 

En general los manglares están desapareciendo a un ritmo del 2% anual, con 

pérdidas entre 35% y 86%, dependiendo del lugar (DORINE, 2015) Teniendo 

como principal amenaza el cambio climático y la actividad antropogénica.       

En el cantón Pedernales ubicado en la provincia de Manabí ha desaparecido 

el 41,6% de manglar en las ultimas 3 décadas todo esto provocado por la 

deforestación y los efectos del cambio climático  del sector.  

Para Conocer las hectáreas de manglar que se han perdido durante las 

últimas 3 décadas se utilizó en la zona de estudio el software ArcGis mediante 

el raster CLIRSEN y RapidEye. Teniendo como resultado la pérdida de 3.022 

hectáreas de manglar. Para su distribución potencial de especies se utilizó el 

algoritmo Maxent y la especie mangle rojo “Rhizhopora mangle” evaluando su 

distribución mediante variables climáticas presentes y futuras con 

proyecciones climáticas para el año 2050. 
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1.1   JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Actualmente la tierra ha experimentado alteraciones en su clima, sufriendo 

cambios de temperatura como los periodos glaciares y los calentamientos 

globales del pasado. Cada vez que se han dado dichos cambios climáticos, 

se han producido alteraciones al medio ambiente a muy diversas escalas de 

tiempo y sobre todo con parámetros climáticos como: temperatura, 

precipitaciones, cambios en el nivel del mar, evaporación, que afectan de 

alguna u otra manera a la distribución del ecosistema manglar, ocasionando 

grandes pérdidas, entre ellas  la actividad antropogénica causada por el 

hombre como es la deforestación del manglar para crear grandes piscinas 

camaroneras siendo la principal actividad  económica del cantón Pedernales. 

La información que se genera servirá de antecedente para futuras 

investigaciones conociendo las hectáreas de manglar que se disponen en la 

actualidad en el cantón Pedernales de la provincia de Manabí, y analizando a 

lo largo de los años con datos referenciales desde la década de los  80, 

cuantas hectáreas se han perdido. Conociendo su distribución geográfica  

potencial y considerando mediante El  modelo general ecológico-espacial las 

áreas con  mejores condiciones climáticas para el manglar del cantón 

Pedernales. Utilizando proyecciones climáticas actuales y para el año 2050.  
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1.2   EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

Los manglares son ecosistemas estuarinos que juegan un rol muy importante 

en la captura de carbono de origen atmosférico, terrestre y marino (Campos, 

2016). En estos ecosistemas, el bentos intermareal y submareal 

(particularmente el meiobentos metazoario) juega un papel importante en la 

asimilación, descomposición y remineralización del carbono orgánico. 

En Ecuador, según monitoreo de la vegetación manglar realizados por 

CLIRSEN, INEFAN y otros autores, demuestran una reducción gradual, 

especialmente en las provincias de Esmeraldas donde ha sido del orden del 

15%, en la provincia de Manabí el 70% y en la provincia del Guayas el 13% 

(Campos, 2016). 

El valor e importancia de los manglares está relacionado con medios de 

subsistencia para los moradores costeños; producción de materia orgánica y 

detritus al estuario; reciclaje de nutrientes; retención y acumulación de 

sedimentos en suspensión; hábitat de especies de fauna asociada al manglar; 

producción de germoplasma de la diversidad existente; preservación y 

mejoramiento de la calidad de agua; protección de la línea de costa; 

preservación de la calidad del hábitat; preservación de las bellezas escénicas; 

preservación de la biodiversidad; producción de maderas para combustibles 

como leña y carbón; producción de madera para construcción de viviendas, 

puentes, embarcaciones, muelles; producción de maderas para muebles, 

estantes, figuras con raíces, artes de pesca, madera para ahumar pescados, 

madera para trampas; producción de taninos para curtir cueros, piolas; 

producción de productos naturales como miel de abejas, ceras, polen, peces, 

reptiles, crustáceos, moluscos, y otras utilidades. 

El estado final de conservación ecológica de los manglares de la zona de 

Pedernales, presentan algunos riesgos con la presencia de amenazas de 

valor alto provocadas por la construcción de piscinas camaroneras, turismo, 

construcción de represas, explotación de mariscos (Reese, 2013). 
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1.2.1  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Considerando lo señalado anteriormente el problema científico de la 

investigación consiste en: ¿De qué manera el efecto del cambio climático 

incide en el manglar del cantón Pedernales? 

 

1.2.2 Objeto de la investigación:  

 

Manglar 

1.2.3 Campo de la investigación: 

 

Efectos del cambio climático Pedernales 
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1.2.4 OBJETIVOS 

 

 

1.2.4.1   Objetivo general 

 

Evaluar los efectos del cambio climático mediante modelos generales 

ecológico-espaciales en la distribución del manglar en el cantón Pedernales. 

 

1.2.4.2   Objetivos específicos 

 

1. Identificar la pérdida del manglar pasado (CLIRSEN) y presente 

(rapidEye) en el cantón Pedernales. 

2. Establecer la distribución geográfica actual del manglar en el área de 

estudio. 

3. Diagnosticar mediante modelo ecológico-espacial la distribución potencial 

y  los impactos climáticos presente y futuro del manglar. 
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1.2.5   HIPÓTESIS 
 

El  modelo general ecológico-espacial nos permitirá saber las áreas con  

mejores condiciones climáticas para el manglar del cantón Pedernales. 

1.2.6   VARIABLES 

 

1.2.6.1   Variable independiente 

 

Manglar del cantón Pedernales. 

1.2.6.2   Variable dependiente 

 

Condiciones climáticas. 
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II MARCO TEORICO 

2.1. Los manglares 

Los manglares son ecosistemas de zonas tropicales que toman su nombre del 

mangle, un árbol adaptado fisiológica y anatómicamente a las aguas salinas 

y que puede crecer en regiones donde el aporte de agua dulce de ríos se 

mezcla con el agua marina y que, debido a la acción de las mareas, son 

inundados y desaguados alternadamente por las mareas, lo cual es crítico 

para la dinámica del ecosistema (Takahashi & Martínez, 2015). 

Los manglares son ecosistemas tropicales de tipo estuarino, caracterizados 

por la dominancia intermareal de los mangles, arbustos leñosos que crecen 

en la interfase entre los cuerpos de agua y la tierra, en donde prevalecen bajo 

condiciones de salinidad fluctuante, régimen de mareas, altas temperaturas y 

suelos fangosos de condiciones anaeróbicas (Campos, 2016).  

Los ambientes ecológicos creados en estos sistemas son únicos en su 

género, permitiendo el desarrollo de una amplia gama de especies botánicas 

y zoológicas. Sus sedimentos fangosos o arenosos albergan una gran 

variedad de invertebrados epibentónicos, infaunales y meiofaunales 

(Campos, 2016). Los canales dentro del bosque, mantienen comunidades de 

fitoplancton, zooplancton y peces, que jugando un rol especial como área de 

desove y protección de ejemplares juveniles y adultos del necton. El hecho de 

ser un sistema adaptado a vivir al límite de estrés fisicoquímico, lo hace muy 

vulnerable a disturbios físicos, químicos y de origen antrópico (efluentes 

industriales, contaminación por metales pesados, entre otros). 

Se ha demostrado que la destrucción de los bosques de mangle a nivel 

mundial, llega aproximadamente al millón de hectáreas por año (Francis, 

2014). Para finales del siglo XX los bosques de manglar ocupaban alrededor 

de 112 países, con una cobertura aproximada de 15 millones de hectáreas 

(Malay et al., 2015).  
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Para finales del siglo pasado se estimaba que el 41.4% del área total 

aproximada de los bosques de mangle se encuentra en Sudamérica y en el 

sudeste de Asia (Francis, 2014) y que el 23.5% se encuentra en Indonesia. 

En general, la topografía, la geomorfología, el régimen de mareas y la 

actividad antropogénica, son factores que determinan la presencia y extensión 

de los bosques de manglares. Por otro lado, el clima, la naturaleza del sustrato 

y las propiedades fisicoquímicas de los sedimentos, determinan el desarrollo, 

crecimiento y productividad de los ecosistemas de manglar; manteniendo así, 

las características que los hacen únicos en el mundo (Francis, 2014). 

2.1.1 El manglar a nivel mundial 

La cobertura mundial de ecosistemas de manglar fue estimada mundialmente 

en 1997, en 181.000 km2, pero cómputos más recientes indican que estas 

pueden estar ahora por debajo de los 150.000 km2. Los manglares mejor 

desarrollados crecen a lo largo de líneas costeras húmedas y protegidas 

(Malay et al., 2015). 

Los ecosistemas de manglar en el mundo se encuentran dispersos a lo largo 

de la mayoría de los países tropicales y subtropicales. Debido a que lo 

manglares son sensibles a temperaturas de heladas o congelamiento, los 

límites de latitud están determinados por la temperatura, extendiéndose al 

norte o al sur de estos límites, solamente en aquellas regiones donde las 

corrientes costeras modifican el clima. Su dependencia en la disponibilidad de 

agua dulce de escorrentías, impide que los manglares se desarrollen a su 

máximo potencial, en áreas extremadamente áridas, particularmente donde 

existe un efecto secante, como resultado de fuertes vientos predominantes en 

el área. A nivel regional, los manglares se encuentran a lo largo de litorales 

donde el oleaje tiende a ser mínimo. Consecuentemente, los manglares 

tienden a ser la comunidad de plantas dominantes en la zona entre mareas 

asociada con estuarios, deltas y lagunas (Morales et al., 2014). 

Según la FAO, en estos últimos años  se ha perdido aproximadamente el 20%  

de los manglares, las comunidades del manglar juegan una gran variedad de 

papeles en el ecosistema general, en el cual se presentan el papel más 
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destacado en la producción de hojarasca y detritos, los cuales son exportados 

durante en proceso de flujo y reflujo hacia el ambiente marino cercano a la 

costa. Por medio de un proceso de descomposición microbiana y 

enriquecimiento microbianos, las partículas de detrito llegan a ser un recurso 

nutritivo de las alimentos para una gran variedad de animales marinos. 

Adicionalmente, los materiales orgánicos solubles que resultan de la 

descomposición dentro del bosque, también ingresan al ambiente cercano a 

la costa, donde se tornan disponibles a una variedad de consumidores 

filtradores del mar y del estuario, así como necrófagos bénticos. La materia 

orgánica exportada del hábitat de manglar es aprovechada de una forma u 

otra, incluyendo la utilización por parte de los habitantes de los lechos de 

hierbas submarinas y de los arrecifes de coral que puedan existir en el área. 

Mientras que el papel de los manglares en la producción y mantenimiento de 

la pesca costera es un hecho aceptado, los manglares desempeñan otros 

papeles que son ya reconocidos en diferentes partes del mundo. En áreas 

donde anualmente existe actividad de ciclones o tormentas similares, los 

manglares son reconocidos como un amortiguador contra los oleajes 

derivados de la marea y las tormentas, que de otra forma tendrían un efecto 

perjudicial sobre las áreas terrestres bajas.  

En otros lugares, los manglares son notorios por su habilidad para estabilizar 

los litorales que de otra forma estarían sujetos a la erosión y destrucción. 

Probablemente, uno de sus papeles más importantes es la preservación de la 

calidad del agua. Debido a su habilidad para extraer nutrimentos de aguas en 

circulación, la eutrofización (enriquecimiento excesivo de nutrientes) 

potenciales de las aguas cercanas a la costa se reduce al mínimo. También 

los sedimentos e manglar salinos y anaeróbicos (carentes de oxigeno) tiene 

una habilidad limitada para aislar y/o desintoxicar contaminantes comunes. 

Por ejemplo, algunos metales pesados son aislados como sulfuros insolubles, 

y ciertos contaminantes orgánicos son oxidados o descompuestos a través de 

la actividad microbiana (Morales et al., 2014). 
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2.1.2 Estabilidad ecológica del bosque de mangle 

Los ecosistemas de manglares presentan un alto grado de estabilidad 

ecológica en términos de constancia a través del tiempo y resiliencia ante 

disturbios de cualquier tipo. Dentro de las características que contribuyen a 

esta estabilidad se pueden mencionar las siguientes (Katrien et al., 2013). :  

a) Presentan un gran reservorio de nutrientes en sedimentos que sirven para 

reponer las pérdidas por los cambios hidrodinámicos.  

b) Presentan altas tasas de productividad primaria y secundaria, así como 

altas tasas de descomposición microbiana, que facilitan la rápida 

remineralización de nutrientes. 

c) Presentan una geomorfología simple que conduce a una rápida 

reconstrucción y rehabilitación después de la perturbación hidrodinámica.  

d) Presentan altas abundancias de especies claves y de estrategias 

adaptativas que conducen a la rápida restauración y recuperación de las 

funciones del bosque.  

La conservación de estas características es imprescindible para la 

manutención de los diferentes servicios ecosistémicos que brindan estos 

sistemas, recayendo principalmente en las actividades socioeconómicas que 

son aprovechadas por las poblaciones aledañas (Katrien et al., 2013). 

2.1.3 Respuesta de los bosques de mangle 

En los últimos años se ha realizado un gran número de pronósticos de la 

respuesta de los bosques de manglares ante disturbios de origen natural y/o 

antrópico, los cuales han sido definidos como efectos del cambio climático 

(Katrien et al., 2013). Entre los principales disturbios relacionados a este 

estudio y que modificarían el régimen natural dentro del sistema se destacan: 

• Aumento del nivel del mar.- Esto provocaría una progradación de los 

bosques de manglar tierra adentro, siempre y cuando exista una suficiente 

tasa de acumulación sedimentaria que lo permita (Katrien et al., 2013). 

Por otro lado, la tasa de erosión sobre el margen litoral se incrementaría, 

dando lugar a que el nuevo nivel del mar promedio determine el grado de 
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restablecimiento de los manglares, dunas y humedales dentro del 

sistema. Por último, la productividad primaria y secundaria podría 

incrementarse debido a la mayor disponibilidad de nutrientes mediada por 

la erosión y resuspensión de sedimentos. 

• Incremento de la temperatura atmosférica.- Debido a los cambios 

térmicos, algunas poblaciones de manglares podrían extender su 

distribución hacia latitudes mayores, produciéndose un incremento de la 

productividad neta global del ecosistema de manglar (Useros, 2012). 

Además, se esperaría la aceleración de los procesos microbianos sobre 

todo en la interface agua-sedimento. 

• Cambio en el patrón de lluvias.- Los cambios en el contenido de agua y 

salinidad de los suelos podrían tener un impacto significativo sobre el 

crecimiento de los manglares, el contenido de oxígeno en la columna de 

agua y el establecimiento de la vida intersticial. Por otro lado, la fauna 

eurihalina no se vería afectada por el incremento o decremento de las 

condiciones salinas en los bosques pero la distribución de especies 

estenohalinas se alteraría significativamente, cambiando la estructura 

comunitaria del bosque (Katrien et al., 2013). 

2.1.4 Usos y beneficios del manglar 

El manglar cumple un papel importante siendo una fuente productiva en 

cuanto a sus usos, teniendo un valor comercial e importancia doméstica, 

muchas comunidades viven de este recurso que les brinda el ecosistema 

manglar. En tiempos recientes, en la medida que los recursos se vuelven más 

escasos, el hábitat de manglar y los bosques se han convertido en recursos 

de uso comercial, para extraer productos como maderas, pulpa, astillas, leña 

y carbón, producción de miel y diversos productos domésticos. En aquellos 

donde se ha reconocido que el modo de vida de la sociedad y su supervivencia 

depende de un sistema de manglar en funcionamiento, los habitantes han 

tomado medidas para cuidarlo y protegerlo. Por ejemplo, en ciertas partes de 

Asia, existen centros de población relativamente grandes dentro de los 

bosques de manglar en plataformas elevadas, las cuales incluyen hogares, 

tiendas, teatros, vías de peatones y pequeñas industrias. Es precisamente la 
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variedad de usos dados a los productos derivados del bosque de manglar y 

los materiales derivados de plantas y animales asociados con ellos, los que 

han conducido a crecientes presiones respecto a su utilización. La 

planificación integrada, que involucra atención simultánea a todos los sectores 

y considera el máximo rendimiento sostenido de cada recurso, constituye un 

enfoque especialmente importante en el manejo de los bosques de manglar 

(Morales et al., 2014). 

Los bosques costeros de manglar son unas fuentes significativas de madera 

y producción madereras tanto para usos domésticos, como para usos 

comerciales. Los productos del bosque de manglar son una importante fuente 

de subsistencia, de materiales de construcción y de combustibles para las 

poblaciones costeras. En algunos países, los bosques de manglar han sido 

manejados bajo un sistema de rotación desde el siglo XIX para obtener 

beneficios económicos. El manejo de los bosques de manglar está basado en 

prácticas de silvicultura comunes, modificadas para proteger el frágil hábitat 

costero, garantizando así rendimientos económicos a largo plazo. Al evitar la 

cosecha extensiva de grandes áreas de manglar, se reducen una serie de 

impactos ambientales y se evita la perdida de potencial productivo durante los 

años requeridos para que se lleve a cabo la regeneración de los bosques 

(Morales et al., 2014). 

El papel que desempeñan los bosques de mangle es considerado esencial en 

la sustentación de los ecosistemas cercanos a la costa y de estuarios, y por 

lo tanto un factor clave en el mantenimiento de altos rendimientos pesqueros. 

Por ejemplo, los investigadores en diferentes áreas del mundo han 

establecido que los rendimientos de camarones son proporcionales a la 

abundancia local de manglares que mantiene las reservas. Las estimaciones 

sugieren que una hectárea de manglares contribuye a un rendimiento anual 

de 870 kg de camarones, el cual en muchas áreas es una fuente de divisas 

valiosa, como en el caso del Ecuador (Morales et al., 2014). 

Adicionalmente, los manglares proporcionan otros servicios valiosos, tales 

como la purificación del agua, la estabilidad del litoral, la protección de vida y 
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propiedad en caso de tormentas. Por ejemplo, en áreas sujetas a tormentas 

ciclónicas catastróficas (por Ejemplo alrededor de la Bahía de Bengala en 

Asia, El Caribe, y muchas áreas en Oceanía), los bosques de manglar son 

notorios por el papel que desempeñan en atenuar los oleajes perjudiciales de 

las tormentas y las inundaciones. En áreas densamente pobladas alrededor 

del mundo, una buena calidad de agua costera está asociada con los bosques 

de manglar y el papel que juegan en la retención de nutrientes y eliminación 

de ciertos contaminantes tóxicos. Las especies de los bosques de manglar 

pueden ser utilizadas para una variedad de propósitos que incluyen madera 

de alta calidad, postes de grandes dimensiones, madera de gran duración 

para construcción, pulpa para papel y celulosa, leña y carbón vegetal. Por lo 

tanto, los bosques de manglar poseen un valor económico que puede ser 

distribuido a lo largo, en forma similar a la mayoría de los otros tipos de bosque 

bajo manejo. Un buen manejo que de énfasis a los procedimiento de cosecha 

y extracción adecuaos, perpetua el bosque para la protección de las costas, 

especialmente durante los periodos de grave actividad de tormentas (Morales 

et al., 2014).  

Debido a la demanda mundial de madera y productos derivados de la madera, 

las demandas económicas locales pueden dar por resultado la 

sobreexplotación de grande áreas de bosque de manglar. Esto crea una 

variedad de impactos ambientales y la pérdida de la productividad potencial 

en los años requeridos para la regeneración del bosque. La tala y desmonte 

de los bosques de manglar es percibida como un medio económico rápido 

para la explotación grandes áreas costeras de bosques para obtener sus usos 

(Morales et al., 2014). 

2.1.5 La dinámica físico-química y biológica en el bosque de mangle 

Aunque estos sistemas han sido ampliamente estudiados, el entendimiento 

de la dinámica física, química y biológica, así como su importancia en el rol 

que juegan en el ecosistema global, aún no ha sido completado. La presión 

humana sobre el ecosistema del manglar tiene múltiples orígenes.  
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También se ha detectado contaminación con metales pesados en los recursos 

hidrobiológicos de consumo directo, que podría tener un impacto sobre la 

salud de la población y la contaminación con residuos sólidos de parte de la 

población. En cuanto a los recursos hidrobiológicos, los extractores mismos 

estiman que las especies más vulnerables son la concha y el cangrejo 

manglero y que estas no soportarían el nivel actual de explotación.  

Esta situación está generando una gran preocupación entre las diferentes 

asociaciones de extractores: concheros, cangrejeros y pescadores, cuya 

principal actividad económica depende directamente del manglar. Actividades 

económicas complementarias a la extracción, como la preparación de 

comidas típicas para turistas, rol predominantemente de mujeres, también son 

afectadas. Además, existe incertidumbre sobre el futuro de los jóvenes, 

debido al límite máximo en el número de extractores en las asociaciones 

formales.  

2.1.6 Manglares en el ecuador 

En el Ecuador uno de los recursos costeros de importancia es el ecosistema 

manglar, el mismo que comprende un conjunto de aspectos que tienen 

características, florísticas, faunística y fisiográficas propias, debido a la 

interacción tierra-océano-atmósfera, por lo que los manglares constituyen una 

formación biológica especial, el mismo que se desarrolla dentro de 

condiciones ambientales especiales de clima y suelo (Morales et al., 2014).En 

el Artículo Nº 2 del Reglamento para la ordenación, conservación, manejo y 

aprovechamiento del manglar es definido como: el ecosistema que incluye 

toda comunidad vegetal integrada por,  un área nuclear y sus zonas de 

transición compuesta  por: árboles y arbustos de diferentes familias, que 

poseen adaptaciones que les permiten colonizar terrenos anegados y sujetos 

a inundaciones de agua salada, otras especies vegetales asociadas, la fauna 

silvestre y los componentes abióticos. Estas especies vegetales reúnen entre 

otras, las siguientes características (Morales et al., 2014). :  
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a) Crecer y desarrollarse en regiones costeras, especialmente en deltas y 

estuarios, con la presencia predominante de los géneros: Rhizopora, 

Avicennia, Languncularia, Pelliciera y Connocarpus.  

b) Tener una marcada tolerancia al agua salada y salobre.  

c) Poseer diferentes adaptaciones para ocupar substratos inestables y para 

intercambiar gases en substratos anaeróbicos y;  

d) Estar ubicadas dentro de los límites de las más altas mareas, más la zona 

de transición.  

La distribución del manglar se encuentra controlada por cuatro factores:  

1) Clima,  

2) Salinidad del agua,  

3) Fluctuaciones de mareas y,  

4) Suelo. 

De acuerdo con las condiciones climáticas los manglares se desarrollan 

donde la precipitación es mayor que la evapotranspiración, como es el caso 

de la provincia de Esmeraldas en su parte norte, en el sector central y sur del 

litoral ecuatoriano, debido a su aridez, el manglar se encuentra sujeto a zonas 

inundadas por las mareas, notándose acumulación de sales en áreas 

conocidas como áreas salinas (mal denominadas salitrales). 

En el país el recurso manglar, a través del tiempo ha sido explotado para 

satisfacer múltiples necesidades de carácter social y económico, tales como 

la explotación de pilotes de mangle para la construcción, extracción de taninos 

para las curtiembres de cuero, a partir de la corteza de los árboles de mangle, 

obtención de carbón vegetal, como fuente de energía para las cocinas caseras 

y comerciales, captura y pesca de especies pelágicas y bentónicas de interés 

alimenticio, industrial y comercial (Morales et al., 2014). 

Datos del monitoreo en Ecuador acerca de la vegetación manglar realizados 

con sensores Remotos por el Centro de Levantamientos Integrados de 

Recursos Naturales (CLIRSEN), el Instituto Ecuatoriano Forestal, de Áreas 
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Naturales y de Vida Silvestre (INEFAN)  y otras instituciones, su existencia en 

hectáreas se muestra en la tabla 1:  

 

                   Tabla 1.Monitoreo de la vegetación del manglar en el Ecuador 

AÑOS HECTÁREAS 

1969 362.700 

1984 182.157,3 

1987 175.157,4 

1995 146.944,8 

1999 149.556,6 

2001 154.087.31 

 
Fuente: Datos de CLIRSEN e INEFAN 
Elaboración Propia. 

                                                      

En 1969 cuando la industria camaronera era aún incipiente, en el Ecuador 

habían 41 unidades de manglar, con cinco sistemas hidrográficos a lo largo 

de la costa, que cubrían un área de 203.695 ha y se asentaba sobre todo en 

pampas salinas. Desde entonces los bosques de manglar se han reducido 

para dar paso a las camaroneras. De acuerdo a datos oficiales han 

desaparecido 54.039 ha de manglar, pero el dato real puede ser más alto 

(Gaibor, 2014), pues no sólo han sido las camaroneras las responsables de 

tal deterioro. 

 Los datos oficiales de la evolución del manglar y el área ocupada por piscinas 

camaroneras hasta el año 2000 sobre bosques de manglar se expone en la 

tabla 2: 

Tabla 2. Datos oficiales de la evolución del manglar y el área ocupada por piscinas 

camaroneras hasta el año 2000. 

AÑO 1969 1984 1987 1991 1995 1999 

MANGLAR 362 700 182 157 175 157 162 186 146 938 149 556 

CAMARONERAS              0 89 368 117 728 145 998 178 071  

 
Fuente: Datos de CLIRSEN 
Elaboración Propia. 
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2.1.7 TIPOS DE MANGLE  

2.1.7.1  Mangle Rojo (Rizhopora Mangle)  

Se encuentra a la orilla del mar, cerca de lagunas saladas y en cayos o islotes 

mar afuera. Tienen un complejo sistema de raíces que le proveen anclaje 

contra las mareas y ayudan a distribuir su peso en el lodo, estas raíces forman 

un refugio donde habitan numerosos animales y plantas marinas.  

Se caracteriza además por su semilla colgante o plántulas que a la vez son 

flotantes y con una forma única de dispersión.  Los árboles de Rhizophora 

mangle son de 4 a 10 metros de alto. Las zonas costeras en las cuales se 

localizan los ecosistemas de manglar son consideradas sistemas muy 

dinámicos, motivo por el cual las plantas allí situadas están sometidas a una 

serie de variables que se encuentran en interacción constante, entre estas se 

pueden mencionar las corrientes marinas, las mareas, los vientos, la 

precipitación, el caudal y la sedimentación de los ríos, entre otros. Con el fin 

de tolerar todas estas condiciones a las cuales se encuentran expuestas, las 

plantas han desarrollado ciertas estrategias de adaptación fisiológicas y 

anatómicas como una marcada tolerancia a las altas concentraciones de sal, 

adaptaciones para ocupar suelos inestables, adaptaciones para intercambiaçr 

gases en sustratos anaeróbicos y embriones capaces de flotar que se 

dispersan transportados por el agua. En la figura 1 se muestra un ecosistema 

de mangle rojo (Gutierrez, 2011).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          

Fuente: (Gutierrez, 2011). 

 

Figura 1.Ecosistema de mangle rojo 
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2.1.7.2  Mangle Negro (Aviccenia Germinans) 

Tipo de mangle que se encuentra en terrenos más elevados que 

permanecen parcialmente secos carece de grandes raíces en forma de 

zancos, pero desarrolla unas raíces verticales que sobresalen del sustrato 

(neumatóforos). 

No provee estabilidad a los suelos. Pueden tolerar mayores niveles de sal 

que el mangle rojo, no soportan suelos inundados continuamente excretan 

el exceso de sal por las hojas sus hojas son estrechas y puntiagudas y su 

superficie está cubierta de cristales de sal Es un árbol o arbusto que 

alcanza un tamaño de 3–10 m de alto. En los trópicos crece hasta alcanzar 

15 m de altura, y va disminuyendo de tamaño y volviéndose arbustivo 

hacia áreas más templado-frías. En la figura 2 se muestra un ecosistema 

con mangle negro (Gutierrez, 2011). 

 

        

Fuente: (Gutierrez, 2011). 

 

2.1.7.3  Mangle Blanco (Laguncularia racemosa) 

Se encuentra en terrenos más elevados, raramente inundados o en tierra 

firme es la especie que sigue en secuencia al mangle negro desde la costa 

hacia la tierra. Es menos tolerante a la sal que el mangle rojo o negro. Al igual 

que el mangle negro, puede tener neumatóforos, pero son más escasos y 

Figura 2. Ecosistema con mangle negro 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Arbusto
https://es.wikipedia.org/wiki/Metro


  

19 
 

gruesos y pueden no estar presentes si el terreno en que esta el mangle no 

se inunda (Gutierrez, 2011). 

Se identifica por tener una hoja ovalada y sus tallos pueden tener un color 

rosado. En la base de las hojas hay un par de glándulas para excretar sal. El 

mangle blanco es un arbusto o árbol generalmente pequeño de hasta 20 

metros de alto por 60 cm de día- metro. En la figura 3 se muestra un 

ecosistema con mangle blanco. 

 

Figura 3. Ecosistema con mangle blanco. 

Fuente: (Gutierrez, 2011) 

 

2.1.7.4  Mangle Botón (Conocarpus Erectus) 

También llamada mangle de Jelì o gris. Es la última especie en la sucesión de 

mangles desde la costa hasta  tierra adentro se encuentra en áreas secas y 

alejado del agua y se desarrolla mejor donde la salinidad y los terrenos son 

muy estables , fácil de distinguir por sus frutos forma de conos, estos salen en 

ramilletes y de color marrón (Gutierrez, 2011). 

No posee neumatóforos, ni raíces especializadas. Su sistema de raíces es 

similar a las de las otras plantas a diferencia de los otros mangles sus hojas 

son alternas y puntiagudas. En la figura 4 se muestra un ecosistema con 

mangle botón.   
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                                      Figura 4. Ecosistema con mangle botón  

   Fuente: (Gutierrez, 2011) 

2.1.8 VALOR E IMPORTANCIA DEL ECOSISTEMA MANGLAR Y SU 

ESTADO DE CONSERVACIÓN EN ECUADOR 

La biota del manglar presente en la costa ecuatoriana está representada por 

5 familias, 6 géneros y 7 especies de árboles: Rhizophoraceae Rhizophora 

mangle y Rhizophoraceae Harrisonii, Verbenaceae Avicennia germinans, 

Combretaceae Conocarpus erectus y Laguncularia racemosa, Leguminosae 

Mora oleífera y Theaceae Pelliciera rhizophorae; 45 especies de aves; 15 

especies de reptiles; 17 especies de crustáceos; 70 especies de moluscos; 

alrededor de 100 especies de peces y; más de 17 especies de epifitas entre 

orquídeas y bromelias (Gaibor, 2014). 

El estado final de conservación ecológica de los manglares de Ecuador es el 

siguiente (Gaibor, 2014). : 

• Los de la zona norte de Esmeraldas, estuario de los ríos Santiago 

Cayapas-Mataje, están en la categoría de relativamente estable, con la 

presencia de algunas amenazas de valor medio provocadas por la 

construcción de piscinas camaroneras, expansión de centros poblados, 

expansión agrícola ganadera, explotación maderera, extracción de 

madera para carbón y construcción de infraestructura de puertos y vías. 

• Los del estuario del río Chone en la provincia de Manabí, en la categoría 

crítico, con la presencia de amenazas de valor alto provocadas por la 



  

21 
 

construcción de piscinas camaroneras, turismo, construcción de represas 

y, explotación de mariscos. 

• El estuario del río Cojimíes.  que está ubicado en la  provincia de  Manabí 

Cantón Pedernales.  Hace treinta años, esta zona tenía uno de los 

bosques de manglares más grandes de Ecuador con más de 20.100 ha, 

pero ahora el 84% de este bosque se ha reducido y se utiliza como 

piscinas camaroneras que generan ingresos para un número reducido de 

grandes industrias. El gobierno local ha tomado nota de esta destrucción 

y ha propuesto a la industria camaronera la  replantación de 

los  manglares en el estuario de Cojimies. 

• Los del Golfo de Guayaquil en la provincia del Guayas, en la categoría en 

peligro, con la presencia de algunas amenazas de valor alto provocadas 

por la construcción de piscinas camaroneras, expansión de centros 

poblados, elevado uso de pesticidas, intensa explotación de mariscos y 

construcción de infraestructura de puertos y vías. 

Se destacan los manglares del norte de la provincia de Esmeraldas en 

Ecuador como sitios de biodiversidad sobresaliente con la presencia de 

árboles de mangle extremadamente altos y los del Golfo de Guayaquil en la 

provincia del Guayas como sitios de refugio de aves, límite meridional de la 

distribución de cocodrilos y sitios para la anidación de tortugas marinas 

(Apolinario, 2013). 

2.2  Cambio climático  

Los efectos del cambio climático a nivel mundial  están afectando a los 

ecosistemas de manglar, en general a su funcionamiento, estos efectos van 

de la mano con la actividad antropogénica desde la utilización de combustibles 

fósiles, el incremento de industrias  y cambios en el uso del suelo. En América 

Latina y principalmente en el Ecuador, la principal actividad que afecta a los 

manglares de manera directa es la Industria camaronera, siendo una de las 

primeras actividades  que contamina y agota los suelos. 

A nivel mundial las actividades humanas son la causa principal de la pérdida 

de biodiversidad, debido a la contaminación y degradación del suelo, agua y 



  

22 
 

aire que son los factores principales del hábitat de los manglares , como el 

desvió de agua hacia ecosistemas intensamente gestionados , fragmentación 

del hábitat , explotación selectiva de especies , introducción de especies no 

autóctonas y desertificación. 

Según los científicos (IPCC,2013). los efectos del calentamiento global sobre 

los manglares, están relacionados con los cambios de la temperatura 

promedio del aire  y del océano, de las concentraciones de CO2 atmosférico, 

de los regímenes de precipitación, huracanes y tormentas, el 

descongelamiento de los glaciares y el aumento del nivel del mar. La acción 

sinérgica de estas variables, sumada a las amenazas antropogénicas, alteran  

la capacidad de resiliencia de los ecosistemas de manglar (Katrien et al., 

2013). La mayoría de los autores en referencia a los efectos del  cambio 

climático, plantean que la mayor amenaza sobre los ecosistemas de manglar 

es el aumento del nivel del mar.  

En referencia al principal efecto del cambio climático, se estima que en todo 

el mundo el 20 % de los humedales costeros se podrían perder hacia el año 

2080, como consecuencia de la elevación del nivel de mar, expertos en el 

cambio climático estiman que la temperatura media de la superficie terrestre 

ascienda entre un 1,4ºC y  un 5,8ºC para finales del siglo XXI. Haciendo que 

las zonas terrestres tengan un calentamiento más elevado que los Océanos y 

que las latitudes altas se calienten más que los trópicos, aumentando el nivel 

del mar con datos comprendidos entre  0,09  a 0,88m en general. Se espera 

el aumento de las precipitaciones, dando así como resultado la afectación 

directa del cambio climático a organismos individuales, a poblaciones a la 

distribución de especies y al funcionamiento de los ecosistemas (IPCC, 2013). 

2.2.2 Cambios de la temperatura 

Los últimos doce años han sido los más calientes,  con un incremento por 

década de 0.13ºC. Las proyecciones para el siglo XXI señalan que la 

temperatura de la superficie continuara aumentando, teniendo como 

consecuencias grandes olas de calor con mayor frecuencia y durabilidad, así 

como grandes episodios de precipitaciones intensas, teniendo como 
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consecuencia calentamiento del océano, acidificación, e incremento del nivel 

del mar (Robinson, Robinson, & Soon, 2013). El clima futuro dependerá del 

calentamiento asegurado de las actividades de emisiones  antropogénicas del 

pasado y el futuro. Es posible que los cambios de temperatura media global 

en la superficie  para el período 2016-2035, en relación con el período 1986-

2005, esté en el rango de 0,3º C a 0,7º C (nivel de confianza medio). Esa 

evaluación se basa en varias líneas de evidencia y en el supuesto de que no 

se producirán erupciones volcánicas importantes ni alteraciones persistentes 

en la irradiación solar total. Acorde vaya aumentando la temperatura media 

global. Es muy posible que haya olas de calor con mayor periodicidad y más 

duraderas. Continuarán produciéndose temperaturas frías extremas en 

invierno de forma ocasional (Plattner, 2013, p. 20). 

Con el incremento de temperaturas se espera que afecte el manglar, 

produciendo cambios en la composición de especies y en los patrones 

fenológicos, incremento en la productividad, donde las temperaturas no 

excedan ciertos límites y expansión de los rangos de distribución de los 

manglares hacia latitudes mayores, donde la única limitación sea la 

temperatura mínima (Robinson et al., 2013). 

2.2.3 Cambios en los niveles atmosféricos  (GEI) 

Las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono, metano y óxido 

nitroso, han aumentado a niveles sin precedentes en los últimos años, las 

emisiones derivadas de los combustibles fósiles,  ocupan un primer lugar con 

un incremento del 40%,  en segundo lugar, las emisiones producidas por el 

cambio de uso de suelo, teniendo como resultado que el 30 % del dióxido de 

carbono antropogénico emitido, lo han absorbido los Océanos, provocando la 

acidificación de las aguas oceánicas (Plattner, 2013). 

En el Ecuador el principal impacto que generan los gases de efecto 

invernadero está vinculado con el uso del transporte, con un porcentaje de 

17.995 ktCO2, teniendo como consecuencias ante el cambio climático, 

impactos en los ecosistemas hídricos y terrestres  afectando la productividad 

de los manglares por el incremento del nivel de mar, cambios de temperatura. 
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Los principales efectos que se han registrado en el Ecuador, son las 

inundaciones costeras, erosión de playas y pérdida de la Biodiversidad. 

2.2.4 Cambios en el régimen de las precipitaciones 

Según las publicaciones de (IPCC, 2013). entre el periodo de los  años 1990 

y 2005, las precipitaciones aumentaron significativamente en la parte Este de 

Norte y Sur América, en la parte norte de Europa y en el norte y centro de 

Asia. En contraste las precipitaciones disminuyeron en, África y en algunas 

partes del sur de Asia, a nivel global el área afectada por las sequias ha 

aumentado. Según las tendencias observadas, es muy probable que las 

precipitaciones aumenten en las latitudes altas y que disminuyan en las 

latitudes subtropicales (Plattner, 2013). 

Para un nivel dado del aumento del nivel del mar, una disminución en las 

precipitaciones y en la escorrentía, ocasionara necesariamente un aumento 

de la salinidad y de la concentración de sulfatos en el mar, lo cual podría 

asociarse con una disminución en la productividad de los manglares y un 

incremento en la descomposición de la materia orgánica, que llevaría a la 

subsidencia de las costas. Por el contrario si las precipitaciones y la 

escorrentía aumenta , podría disminuir la salinidad y la cantidad de sulfatos , 

además de aumentarse la disponibilidad de nutrientes, lo cual podría 

incrementar la productividad de los ecosistemas de manglar, a la vez que 

permitirá mantener el nivel de los sedimentos sobre los cuales se desarrollan 

estos ecosistemas (BIRF, 2012). 

2.2.5 Cambios de los huracanes y tormentas 

Es muy probable que en el futuro los ciclones tropicales aumenten, ya de 

hecho son más intensos, con mayor velocidad de los vientos y mayores 

precipitaciones, todo ello está asociado con el incremento de la temperatura 

de la superficie del mar. Existe menos evidencia de que el número de los 

ciclones disminuirá. El incremento de la intensidad y la frecuencia de las 

tormentas posiblemente ocasionara daños a los manglares por medio de la 

defoliación y la mortalidad de los árboles, además de causar estrés y toxicidad 
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de los suelos, las tormentas pueden afectar la elevación de los sedimentos 

por medio de la alteración de los procesos de erosión, deposición y 

comprensión del suelo y el colapso de la turba, luego de un evento de gran 

magnitud, es posible que no ocurra la recuperación del ecosistema de manglar 

(IPCC, 2014). 

2.2.6 Cambios del nivel del mar 

De acuerdo a informes del (IPCC, 2014), los incrementos del nivel del mar son 

consistentes con el calentamiento global. El nivel medio del mar aumentó a 

una tasa promedio anual de 1.8 mm durante el periodo comprendido entre 

1961 y 2003. En la costa Caribe Colombiana el nivel del mar ha aumentado 

entre 2 y 3.6 mm por año entre 1907 y 1997.  

Se espera que el nivel de mar a nivel global continúe aumentando por siglos, 

debido a las escalas de tiempos asociadas con los procesos climáticos y su 

retroalimentación. Inclusive si las concentraciones de gases de efecto 

invernadero se estabilizan, desde mediados del siglo XIX, el ritmo de la 

elevación del nivel del mar ha sido superior a la media de los dos milenios 

anteriores (nivel de confianza alto). Durante el período 1901-2010, el nivel 

medio global del mar se elevó 0,19 m (0,17 a 0,21) m, (IPCC, 2014). 

En cuanto al aumento del nivel del mar y su relación con los ecosistemas de 

manglar , en la literatura pueden encontrarse diferentes posiciones, según 

(Gilman, 2008), sostiene que este es el factor más importante en la 

distribución futura de los manglares, pero que el efecto cambiara 

significativamente dependiendo de la variación local del nivel del mar, durante 

el Holoceno se registraron procesos de retroceso y eventos de mortalidad 

masiva de los ecosistemas de Manglar (Plattner, 2013, p. 11). 

De acuerdo con (Malay et al., 2015), la adaptación de los manglares frente al 

aumento del nivel de mar  a escala de tiempo humana depende principalmente 

de cuatro factores: 

1) La tasa de aumento del nivel del mar en relación con los sedimentos de 

la superficie de los manglares;  
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2) La composición de especies;  

3) La configuración fisiográfica y;  

4) Los efectos acumulados de todos los factores que generan estrés, sobre 

la resiliencia y resistencia de los manglares. 

Asumiendo las predicciones hechas por el IPCC de un aumento del nivel de 

mar para este siglo a una tasa anual de 3-4mm, (IPCC, 2014). predice una 

disminución del 13% en los manglares de las islas del Pacifico, mientras que 

se estima una disminución global de los manglares entre el 10-15% para el 

año 2100.  

2.2.7 Los océanos 

El calentamiento del océano domina sobre el incremento de energía 

acumulada en el sistema climático, representando más del 90% de la energía 

acumulada entre los años de 1971 a 2010, dando como resultado el 

calentamiento de la capa superior del océano (0-700 m) (Plattner, 2013).  

A nivel mundial, el calentamiento del océano es mayor cerca de la superficie. 

Los 75 m superiores se han calentando, es muy probable que las regiones 

con alta salinidad, donde predomina la evaporación, se hayan vuelto más 

salinas y que las regiones con baja salinidad, donde predominan las 

precipitaciones, se hayan desalinizado desde la década de 1950. Teniendo 

como evidencia que la evaporación y precipitación sobre los océanos han 

cambiado en los últimos años (Plattner, 2013).  

En el Ecuador se evidenció el aumento de la temperatura superficial del mar 

en el pacifico Oriental, justo frente al litoral ecuatoriano. Este incremento no 

es usual en las costas del pacifico, los valores normales son de 26.5ºC, pero 

el instituto Oceanografico de la armada (INOCAR) ha reportado una 

temperatura de 28º C, una elevación que incide en la fuertes precipitaciones. 

Las proyecciones de institutos internacionales apuntan a que el ascenso de 

las temperaturas costeras se mantendrá hasta abril y luego empezará a 

descender, según INOCAR. En realidad se trata de una temporada de lluvias 

fuertes, explicando que todo se genera desde el oceano Pacifico , teniendo 
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como resultado que entre mas caliente este el mar hay mayor evaporacion de 

las aguas, causando muchas lluvias.  

El calentamiento del mar afecta a los ecosistemas costeros y dentro de ello a 

los  manglares, ya que el aumento del nivel del mar inundaría las áreas de 

humedales costeros, causando un aumento en la erosión y salinización de las 

aguas (Pinto, 2017). 

2.2.8 Acidificación del océano 

En la actualidad se dispone de conocimiento sobre la distribución espacial 

global del pH y se han hecho estimaciones de la acidificación de los océanos 

del mundo. Además de usar los datos de mediciones puntuales efectuadas en 

diversos períodos y lugares, para el conocimiento de la distribución espacial 

del pH y el estudio de la acidificación del océano, se han reconstruido series 

de datos de pH a partir de la temperatura superficial del mar (TSM) y la 

clorofila-a en el Pacífico norte.  

El pH del agua de mar está relacionado con diversos factores, entre los cuales 

se encuentran las concentraciones de CO2 atmosférico y de CO2 disuelto en 

el agua, ambos desempeñan un papel importante. La absorción oceánica de 

CO2 atmosférico proveniente de la quema de combustibles fósiles podría 

generar grandes cambios del pH en el agua de mar en los próximos siglos, 

comparado con los registros geológicos de los pasados 300 millones de años 

por parte del océano, desde la revolución industrial ha aumentado 

notablemente a partir de 1950 y que la biosfera terrestre ha sido una fuente 

neta de CO2 durante este periodo, lo que también contribuye a su absorción 

por el océano. Según él (IPCC, 2013), desde la revolución industrial el pH ha 

disminuido en 0,1 unidades, tendencia que en los últimos decenios se ha 

mantenido con un ritmo de -0,0014 a -0,0024 por año. Según datos de (IPCC, 

2013b) hacia el año 2100 el pH podría disminuir entre 0,065 y 0,31 unidades. 

Las condiciones de acidez  se dan con mayor frecuencia en drenaje de ciertos 

suelos hídricos o encharcados ricos en pirita (suelos ácido sulfáticos), como 

ocurre en los manglares teniendo un pH acido de 5,6 < 6,5 (Rojas & Pabon, 

2015).  
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2.3 Maxent modelos predictivos de distribución de especies 

Uno de los programas más empleados para la modelización de distribución 

potencial de especies dentro del mundo de los Sistemas de Información 

Geográfica es Maxent. A través de un sencillo entorno visual podemos 

analizar estadísticamente diversas variables territoriales (pendiente, 

temperatura, vegetación, altitud, humedad), junto a la distribución inicial de la 

especie. Como resultado obtenemos un conjunto de gráficas, tablas y mapas 

que nos advierten de la distribución potencial de la especie. 

La herramienta trabaja de manera independiente a los SIG, aunque 

existen aplicaciones específicas que permiten incorporar la herramienta de 

Maxent dentro de ArcToolBox para ArcGIS. El funcionamiento de la aplicación 

es sencillo, tan sólo deberemos introducir dos tipos de archivos. Por un lado 

la información de la distribución inicial de la especie en formato CSV y, por 

otro lado, la información de variables territoriales dependientes de la especie 

en formato ASCII. Una vez indicados diferentes parámetros para la 

generación de resultados, Maxent, nos devolverá la información analítica en 

tablas y gráficas así como un archivo ráster descriptivo del mapa de 

distribución potencial. (Phillips, 2016). 

Esta herramienta presenta interesantes aplicaciones de cara a la 

reintroducción, la modelización potencial de la distribución de especies 

invasoras o a la distribución futura de especies frente al cambio climático. Sin 

embargo, para poder manejar de manera correcta la aplicación, es necesario 

partir de variables territoriales en formato ASCII perfectamente 

estandarizadas a nivel de resolución y límites espaciales. Para el caso de 

España, puedes recurrir al grupo de variables territoriales desde la 

sección PixBOX. A nivel mundial pueden emplearse variables (climáticas) 

desde la plataforma WorldClim. 

Los modelos de distribución de especies representan una información que 

sintetiza relaciones entre especies y variables ambientales que serían difíciles 

de interpretar o incluso de apreciar por otros medios. Es una técnica en 

evolución donde aún queda mucho trabajo por hacer desde el punto de vista 

http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/ieet_efectos_cambio_climatico.aspx
http://www.magrama.gob.es/es/biodiversidad/temas/inventarios-nacionales/inventario-especies-terrestres/ieet_efectos_cambio_climatico.aspx
http://www.gisandbeers.com/modelos-predictivos/
http://www.worldclim.org/
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metodológico, especialmente a la hora de incluir los factores espacial, 

temporal y biótico en su forma de operar. La capacidad de construir modelos 

más realistas está limitada por nuestra comprensión de los sistemas 

ecológicos y por los datos disponibles, siempre insuficientes. A pesar de estas 

limitaciones, un elevado número de estudios han demostrado su utilidad en 

campos en los que pocas técnicas nos pueden brindar ayuda para 

entenderlos, como predecir la presencia de especies aún no descritas o para 

modelar la distribución de especies en el pasado Estos modelos deben 

considerarse, por tanto, como un acercamiento útil y mejorable, y como una 

herramienta aplicable a otros problemas actuales como, por ejemplo, la 

previsión de los potenciales impactos del cambio climático en la distribución 

de las especies (Felicisimo & Muñoz, 2011). 

Puedes empezar a modelizar la distribución de tus especies generando 

variables estandarizadas para Maxent o construyendo corredores ecológicos 

a través de este curso de Modelos predictivos de distribución de especies 

nichos ecológicos y conectividad mediante tecnología SIG. 

2.3.2 Conservación y restauración ecológica. 

 

El uso de esta aplicación combinada con herramientas SIG ayuda en la 

generación de mapas de distribución actual y potencial de especies nativas, 

lo que se realizó con la especie Manglar del cantón Pedernales resultando 

fundamental tanto para evaluar el estado de conservación de la especie, como 

para evaluar potenciales sitios para desarrollar iniciativas de conservación y 

restauración. En Chile, Ziska et al. (2009). utilizaron Maxent para determinar 

las áreas de distribución y centros de diversidad de 27 especies de plantas 

monocotiledóneas, pertenecientes a la familia de las bromeliáceas, de la 

cuales 20 son endémicas de nuestro país. El objetivo principal fue utilizar esta 

información para determinar el estado de conservación de estas especies. 

Gracias a la información generada utilizando Maxent los autores pudieron 

reclasificar las especies usando la nomenclatura de La Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza “IUCN”. Otro ejemplo de las aplicaciones de Maxent 

http://geoinnova.org/cursos/curso-sig-maxent-y-arcgis-modelos-predictivos-de-distribucion-de-especies-nichos-ecologicos-y-conectividad-mediante-tecnologias-sig/
http://geoinnova.org/cursos/curso-sig-maxent-y-arcgis-modelos-predictivos-de-distribucion-de-especies-nichos-ecologicos-y-conectividad-mediante-tecnologias-sig/
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en el área de Conservación y restauración ecológica es un proyecto 

desarrollado por la Pontificia Universidad Católica, con colaboración de la 

Fundación Ecomabi, en donde se integró el producto de herramientas SIG 

vinculados a información genética y la información generada por Maxent para 

evaluar el estado de conservación y priorizar sitios de restauración para dos 

especies de flora endémica de Chile central amenazadas, el Lúcumo Chileno 

(Pouteria splendens) y el Belloto del Norte (Beilschmiedia miersii). (Morales, 

2012). 

2.3.3 Cambio climático 

 Maxent permite determinar o predecir cómo variaría la distribución de una 

especie o un grupo de especies frente a cambios ambientales de temperatura, 

humedad, entre otros. Por ejemplo, se podría evaluar cómo se vería afectada 

la producción frutal al ver restringida su área de distribución, o al contrario al 

expandirse su potencial distribución a causa de un aumento de la temperatura 

atmosférica. También puede resultar útil en determinar la distribución futura 

de plagas y como ésta podría extender su impacto a zonas no atacadas 

actualmente bajo cambios ambientales específicos. El cambio climático no 

solo puede afectar a las actividades económicas o de conservación de 

especies, sino que también a la salud humana. Maxent ha sido utilizado en 

los estudios de distribución de enfermedades tropicales como la 

leishmaniasis, frente a potenciales cambios en el clima (Morales, 2012). 
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2.4 MARCO CONCEPTUAL 
 

Cambio Climático. – Cambio del clima atribuible directa o indirectamente a 

las actividades humanas que alteran la composición de la atmósfera global, 

además de la variabilidad natural del clima en periodos de tiempo 

comparables. (Bankimon, 2016). 

Causa y Efecto. – La relación esencial intermedios o ínter variables 

dependientes e independientes. (shuttleworth, 2015). 

 

Adaptación: Las poblaciones siempre están sometidas a diferentes factores 

que afectan su tamaño a  través del tiempo,  la capacidad para contrarrestar 

aquellos factores que favorecen o no  a una población  se puede ver reflejada 

en lo que los científicos llaman estrategia de vida .Una adaptación es una 

característica que es común en una población porque proporciona una mejora 

de alguna función (Velazques, 2014). 

Detección. – Es el proceso de mostrar, desde el punto de vista estadístico, 

que un cambio climático, observado es muy raro o inusual. (Gonzales, 2016). 

Evaluación. – mediante modelos generales ecológicos se evaluaran 19 

variables climáticas en el manglar de temperatura media anual, rango de 

temperatura, temperatura media trimestral, temperatura mínima del mes más 

frio, precipitación anual , precipitación del mes más húmedo, precipitación del 

mes más seco , precipitación del trimestre más frio , altitud (shuttleworth, 

2015).  

Objetivo. – El término genérico para describir resultados: fin, propósito, 

componente, actividades, impacto, resultados, son objetivos. (Pinto, 2017). 

PNUD. – Programa de las Naciones Unidas por el Desarrollo. 

PNUMA. – Siglas que significan: Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente. 
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Propósito. – El impacto propuesto del proyecto, el beneficio para 

beneficiarios y clientes del proyecto, la razón fundamental para producir los 

componentes frecuentemente expresado como un Cambio de 

comportamiento del cliente, desempeño mejorado de una institución o 

sistema. (Martillo, 2015). 

Resultados. – Producto, bienes, servicios tangibles ofrecidos por el proyecto. 

Los resultados que pueden ser garantizados por el proyecto como 

consecuencia de las actividades. (Avega, 2015). 

Sustentabilidad. – Un proyecto es sustentable cuando puede proveer una 

cantidad aceptable de beneficios al grupo objetivo durante un periodo 

suficientemente largo después de cesado el apoyo financiero y la 

cooperación. (Bankimon, 2016). 

Mitigación:  La mitigación se distingue de la adaptación, que implica actuar 

para minimizar los efectos del calentamiento global. Muy a menudo, la 

mitigación supone la reducción de las concentraciones de gases de efecto 

invernadero, ya sea mediante la reducción de sus fuentes o aumentando su 

almacenamiento (CLIMATICO, 2016). 

 

Análisis de omisión y comisión: es un gráfico del algoritmo Maxent que 

muestra el análisis de los puntos de presencia de la especie en estudio, las 

fracciones de los puntos de fondo y la línea de referencia. (Soberon, 2011). 
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2.5 MARCO AMBIENTAL 
 

Clima  

El cantón posee un clima Tropical Semiárido, cálido seco en verano, entre los 

meses de Junio a Noviembre, y cálido lluvioso de Diciembre a Mayo. La 

temperatura tiene altas variaciones durante el año fluctuando desde un valor 

mínimo aproximado de 20 ºC hasta un máximo aproximado de 33,7 ºC, esto 

se debe a la geografía y ubicación del cantón. La zona sur de Pedernales es 

una zona transitoria entre húmedo, tropical y sabana, mientras que su zona 

norte y oriental es montañosa y húmeda tropical. La precipitación media anual 

es de 1113 mm/año, con excepción de periodos anormales como el fenómeno 

de El Niño (PDOT, 2017). 

Humedad Relativa  

En la siguiente tabla observamos que la humedad relativa promedio de los 

años 2005 – 2013, en verano es del 88% y en invierno del 86%. El mayor 

porcentaje de humedad relativa durante el invierno se presenta de febrero a 

abril y en el verano de junio a julio. Considerándose uno de los climas más 

inestables y desequilibrados de las regiones costeras del Pacífico 

sudamericano. Pedernales ha sido una de las ciudades costeras más 

afectadas por una serie de eventos climatológicos como el fenómeno del niño 

(PDOT, 2017). 

Precipitaciones  

Tal como se mencionó anteriormente existe una división marcada de 

estaciones, en la zona llueve solo los primeros cuatro meses del año, aunque 

con una fuerte variación estacional, diferenciándose claramente un periodo de 

lluvias de diciembre a mayo, de uno seco, que se inicia en junio y termina en 

noviembre. La precipitación en la época invernal promedia los 120 mm/hora. 

(PDOT, 2017). 
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Orografía  

El relieve de este cantón está determinado primordialmente por la Reserva 

Ecológica Mache Chindul. El punto de mayor altitud con 864 msnm es el Cerro 

Pata de Pájaro y el relieve más bajo se encuentra en la zona sur-oeste, donde 

se encuentra ubicada la zona urbana del cantón. 

 La variación de las cotas del cantón están entre los 0 y 864 msnm, 

predominan las altitudes comprendidas entre los 50 msnm y 250 msnm. La 

parroquia Cojimíes, al norte del cantón, tiene altitud entre 2 y 71 msnm. Las 

parroquias de 10 de Agosto y Atahualpa, ubicadas al este, presentan cambios 

en su orografía, la cual fluctúa entre los 20 y 360 msnm. Pedernales es un 

cantón de Manabí, eminentemente rural y agropecuario, pesquero, acuícola, 

y con un turismo en crecimiento, con elevaciones hasta los 864 metros de 

altura, como es el caso del cerro Pata de Pájaro. (PDOT, 2017). 

Hidrografía  

La red hidrográfica del cantón se conforma de ríos cuyos terrenos están 

sujetos a inundación debido a la presencia de esteros. Los ríos principales 

cercanos a la cabecera cantonal son el Río Tachina y el Río Coaque. El 

sistema está compuesto por cinco hoyas primarias: 

  • Hoya del Río Coaque 

 • Hoya del Río Tachina 

 • Hoya del Río Vite  

• Hoya del Estero Chiquimble 

 • Hoya del Estero Agua Amargo 

El Río Coaque nace al Nor-este del cantón Pedernales, en la parte alta de la 

Reserva Ecológica Mache – Chindul sobre la cordillera de Chindul y 

desemboca en Punta Gallinazo en el Océano Pacífico. 
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El Río Tachina nace en el Bosque Protector Cerro Pata de Pájaro y con un 

recorrido aproximado de 16 Km. desemboca directamente en el Océano 

Pacífico al sur de la ciudad de Pedernales, tiene influencia directa sobre la 

cabecera cantonal ya que el sistema de agua actual de la urbe capta el 

abastecimiento desde esta fuente. 

El Río Vite, también nace en las partes altas del Bosque Protector Cerro Pata 

de Pájaro y con un recorrido de alrededor de 14 Km. desemboca en el Estero 

Arrastradero (tributario del Estuario del río Cojimíes). 

El Estero Chiquimble, nace en las partes altas del Bosque Protector Cerro 

Pata de Pájaro y tiene una longitud aproximada de 13 km desembocando en 

el Estero Arrastradero a 5 Km al norte de Pedernales. La hoya del Estero 

Amargo es el elemento hídrico más pequeño de las cinco hoyas descritas, 

este nace en la zona norte del Bosque Protector Cerro Pata de Pájaro y 

desemboca junto al pueblo de Guacamayo. 

Estos ríos y esteros mantienen un caudal permanente, excepto en las 

estaciones secas extremas. Durante la estación lluviosa, reciben grandes 

cantidades de agua, afectando muchas veces a las partes bajas con fuertes 

inundaciones. (PDOT, 2017). 

Recursos Naturales existentes en el área  

 

Ecosistemas 

En esta microrregión encontramos varios tipos de ecosistemas que hacen de 

esta parte del territorio un lugar atractivo tanto para conocer y vacacionar 

como para realizar actividades de investigación. Dentro de los principales 

ecosistemas encontramos el Bosque Seco Premontano, Bosque Seco 

Tropical, Bosque muy Seco Tropical, Monte Espinoso Tropical y Premontano 

y el Matorral Desértico y Subdesértico Tropical. (PDOT, 2017). 

Vegetación  

La cobertura vegetal natural en el territorio abarca un total de 49.099,86 

hectáreas, equivalentes al 26,37%, considerando una superficie cantonal de 
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1.965,98 Km2. La sumatoria de los usos: agrícola, agropecuario mixto, y 

pecuario totaliza 47,58% de la superficie cantonal ocupada en la producción 

agropecuaria, con una extensión de 93.546,57 hectáreas. La producción 

acuícola ocupa 9.072,76 has, equivalentes al 4,61% del territorio. Las tierras 

improductivas solamente representan el 0,089% equivalentes a 174,11 

hectáreas. (PDOT, 2017). 

 

Uso del suelo 

El 44,77 % de la capacidad de uso del suelo es adecuado para realizar 

agricultura tomando en cuenta algunos aspectos sustentables existen 

aproximadamente 119.672 hectáreas de áreas de pastizales y mosaico 

agropecuario (uso agropecuario), para una carga animal de 130.000 cabezas 

de ganado, que podrían convertirse en silvopasturas y/o agroforestería 

Únicamente el 2,37 % del suelo del territorio tiene aptitud para pastizales el 

45,57 % del suelo cantonal es de aptitud potencial para bosques. 

En menor proporción se describen tierras dedicadas a cultivos de ciclo corto 

tales como maíz, arroz, maní, plátano, guineo yuca, fréjol de palo, junto a 

cultivos perennes como la tagua, papaya y cítricos; También existen 

pequeños fragmentos de tierra sin cultivar. Los sembríos de árboles 

maderables para comercialización, es otra actividad que se desarrolla en esta 

parte de la provincia, se pueden observar árboles de Teca y boya. Existen 

zonas que presentan un alto riesgo por deslizamiento de tierras, y esto se 

debe a la existencia de suelos erosionados, producto de la deforestación; La 

erosión vertical de los drenajes es uno de los principales problemas de 

inestabilidad de terrenos en la zona, estos profundizan el cauce e incrementan 

la erosión retrocedente lateral y cuando estos son más profundos forman 

deslizamientos rotacionales en la mayoría de los drenajes. (PDOT, 2017). 
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2.6 MARCO LEGAL 
 

Ley para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad 

Sección II  

De los ecosistemas frágiles 

Artículo 40.- Los ecosistemas frágiles son aquellos que por sus condiciones 

biofísicas, culturales, nivel de amenaza o por interés público, deben ser objeto 

de un manejo particularizado y son declarados como tales por el Ministerio del 

Ambiente, de oficio o a petición de parte interesada. 

Las normas para la creación, selección, declaratoria y manejo de los 

ecosistemas frágiles serán establecidas en el reglamento, de conformidad con 

lo dispuesto en esta Ley, y sin perjuicio de las competencias y atribuciones 

consagradas en otras leyes. 

Estos ecosistemas frágiles podrán estar ubicados en tierras públicas, privadas 

o comunitarias, y comprenden, total o parcialmente, una o varias de las 

siguientes: 

a) Manglares y otros humedales establecidos como tales en la Convención de 

RAMSAR;  

b) Páramos; y, 

c) Bosques secos, bosques nublados y de garúa. (Constituciòn, 2017). 

Artículo 41.- Los ecosistemas frágiles serán administrados por el Ministerio 

del Ambiente, otras entidades públicas o sus propietarios privados o 

comunitarios, según sea el caso, dando cumplimiento a lo dispuesto por esta 

Ley, su reglamento y el respectivo Plan de Manejo, que deberá ser 

previamente aprobado y periódicamente supervisado por el Ministerio del 

Ambiente. 

Artículo 42.- Todos los manglares ubicados en el territorio nacional se 

declaran como ecosistemas frágiles. Son bienes del Estado que están fuera 
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del comercio. Se prohíbe su conversión y destrucción, aún de aquellos 

existentes en propiedades privadas o comunitarias. 

Los pueblos indígenas y afroecuatorianos, las comunidades ancestrales y 

organizaciones locales sin fines de lucro, universidades, instituciones de 

investigación y organizaciones no gubernamentales podrán solicitar al 

Ministerio del Ambiente la concesión de uso de los manglares y otros 

humedales en condiciones que aseguren su conservación y uso sustentable 

de acuerdo a los requisitos definidos en el Reglamento de esta Ley. 

(Constituciòn, 2017). 

Ley forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre. 

Capítulo I 

 Del patrimonio forestal del estado 

Art. 1.- Constituyen patrimonio forestal del Estado, las tierras forestales que 

de conformidad con la Ley son de su propiedad, los bosques naturales que 

existan en ellas, los cultivados por su cuenta y la flora y fauna silvestres; los 

bosques que se hubieren plantado o se plantaren en terrenos del Estado, 

exceptuándose los que se hubieren formado por colonos y comuneros en 

tierras en posesión. 

Los derechos por las inversiones efectuadas en los bosques establecidos 

mediante contratos de consorcios forestales, de participación especial, de 

forestación y pago de la inversión para la utilización del Fondo Nacional de 

Forestación, celebrado con personas naturales o jurídicas, otras inversiones 

similares, que por efecto de la presente Ley son transferidos al Ministerio. 

Los manglares, aun aquellos existentes en propiedades particulares, se 

consideran bienes del Estado y están fuera del comercio, no son susceptibles 

de posesión o cualquier otro medio de apropiación y solamente podrán ser 

explotados mediante concesión otorgada, de conformidad con esta Ley y su 

reglamento. (Ecuador., 2017). 
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Título IV. De las infracciones a la presente ley y su juzgamiento 

Capítulo I  

De las Infracciones y Penas 

Art. 78.- Quien pode, tale, descortece, destruya, altere, transforme, adquiera, 

transporte, comercialice, o utilice los bosques de áreas de mangle, los 

productos forestales o de vida silvestre o productos forestales diferentes de la 

madera, provenientes de bosques de propiedad estatal o privada, o destruya, 

altere, transforme, adquiera, capture, extraiga, transporte, comercialice o 

utilice especies bioacuáticas o terrestres pertenecientes a áreas naturales 

protegidas, sin el correspondiente contrato, licencia o autorización de 

aprovechamiento a que estuviera legalmente obligado, o que, teniéndolos, se 

exceda de lo autorizado, será sancionado con multas equivalentes al valor de 

uno a diez salarios mínimos vitales generales y el decomiso de los productos, 

semovientes, herramientas, equipos, medios de transporte y demás 

instrumentos utilizados en estas acciones en los términos del Art. 65 del 

Código Penal y de la Ley de Régimen Especial para la Conservación y 

Desarrollo Sustentable para la Provincia de Galápagos, sin perjuicio de la 

acción penal correspondiente. 

Si la tala, quema o acción destructiva, se efectuare en lugar de vegetación 

escasa o de ecosistemas altamente lesionables, tales como manglares y otros 

determinados en la Ley y reglamentos; o si ésta altera el régimen climático, 

provoca erosión, o propensión a desastres, se sancionará con una multa 

equivalente al cien por ciento del valor de la restauración del área talada o 

destruida. (Ecuador., 2017). 

Art. 82.- Quien transporte madera, productos forestales diferentes de la 

madera y productos de la vida silvestre, sin sujetarse a las normas de 

movilización establecidas en esta Ley y el reglamento, será sancionado con 

multa equivalente de uno a cinco salarios mínimos vitales generales y el 

decomiso del producto. (Ecuador., 2017). 

Reglamento a la ley de pesca y desarrollo pesquero 
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Art. 151.- En lo posterior, cualquier modificación a las disposiciones de este 

decreto ejecutivo deberá hacer referencia expresa a las normas que se 

modifican o derogan, a efectos de facilitar su manejo y aplicación. 

3. En caso de tala de manglares en las áreas ocupadas ilegalmente, estas 

deberán ser reforestadas, a su costo, de acuerdo a la siguiente tabla: 

 Hasta 10 hectáreas el 10% de reforestación.  

De 11 a 50 hectáreas el 20% de reforestación.  

De 51 a 250 hectáreas el 30% de reforestación. 

4. La reforestación del manglar deberá realizarse en el plazo de un año 

contado a partir de la fecha en que se inicie el trámite de regularización. El 

plazo de pago de los derechos por ocupación ilegal del área restante será de 

dos meses contados a partir de la fecha en que se le notifique la cantidad a 

cancelar por parte de la autoridad marítima. (Acuacultura, 2017). 

Marco regulatorio nacional de cambio climático: 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección sexta 

Art. 414.- El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la 

mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de 

gases de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación 

atmosférica; tomará medidas para la conservación de los bosques y la 

vegetación, y protegerá a la población en riesgo. (Constituciòn, 2017). 

Plan Nacional del Buen Vivir (2013-2017): Objetivo 7: Garantizar los 

derechos de la naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y 

global. Políticas: 7.10: Implementar medidas de mitigación y adaptación al 

Cambio Climático para reducir la vulnerabilidad económica y ambiental. 

Subsecretaría de Cambio Climático – SCC (Octubre 2009): El Ministerio 

del Ambiente estará encargado de “la formulación y ejecución de la estrategia 

nacional y el plan que permita generar e implementar acciones y medidas 

tendientes a concienciar en el país la importancia de la lucha contra este 
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proceso natural y antropogénico y que incluyan mecanismos de coordinación 

y articulación interinstitucional”. (Constituciòn, 2017). 

Acuerdos Ministeriales: N° 095. Establece como Política de Estado a la 

Estrategia Nacional de Cambio Climático. 
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III DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

 

3.1 Característica general del área de estudio 

La presente investigación se efectuó en el cantón  Pedernales de la provincia 

de Manabí,  ubicado en la zona Noroccidental de la región costa ecuatoriana, 

atravesando  la línea Equinoccial de la república del Ecuador en Sudamérica, 

por lo tanto su territorio se encuentra dividido por los hemisferios Norte y Sur 

limitando de la siguiente manera: 

❖ Al norte con la provincia de Esmeraldas  

❖ Al sur con los Cantones Jama y Chone 

❖ Al este con el cantón Chone 

❖ Al Oeste con el Océano Pacifico 

Teniendo como coordenadas Geográficas: 

❖ Latitud: S 0o 12´ 26´´  

❖ Longitud W 79o 34´ 12´´ 

Coordenadas Planas UTM (aprox) 

❖ Norte: 9977089/659139 17M 

3.1.2 Características Climáticas y Edáficas 

Climáticas 

Altitud  50 msnm y 250 m.s.n.m. 

Temperatura ºC Máxima 33,7°C 

Temperatura ºC Mínima 20°C 

Precipitación  120 mm/hora 

Humedad relativa anual  Verano es del 88% y en invierno del 86%. 

Edáficas 

Topografía 

El relieve de este cantón está 

determinado primordialmente por la 

Reserva Ecológica Mache Chindul y el  

Cerro Pata de Pájaro. 
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3.2  Diseño Metodológico 

 

3.2.1 Población: 490 posiciones poligonales  de manglar en la zona de 

estudio durante el año 2018 

 

3.2.2 Muestra: 100 puntos de presencia de manglar en los 490 posiciones 

poligonales  

 

3.3 Recolección de información  

3.3.1 Recolección en campo 

Luego de una planificación para la recolección de información en campo se 

procedió a realizar 23 visitas a diferentes comunidades del cantón Pedernales 

como: Guadual, el Churo, playa Cañaveral, Cañaveral, la isla del amor, la 

Cabuya y el estuario del río Cojimíes. Para la toma de puntos con el sistema 

de posicionamiento global - GPS y registrar la presencia del bosque de 

manglar dentro del área de estudio. Dentro de las visita se contactó al Biólogo 

Abraham Macías inspector control acuícola zona norte de Manabí de la 

subsecretaria de acuacultura  quien explicó las áreas existentes de manglar 

por medio de mapas análogos y digitales existentes. La información obtenida 

de 100 puntos de presencia del manglar fue ingresada en una tabla de Excel 

para su espacialización y registro. 

3.2.1.1   Información digital  

Para obtener la superficie del ecosistema manglar se recurrió a la descarga 

de imágenes satelitales de la página del servicio Geológico de los Estado 

Unidos o USGS, donde se extrajo información en la imagen de formato raster 

mediante el  método supervisado.  

Se descargó información espacial en las instituciones  como: Instituto 

Geográfico Militar, Instituto Espacial Ecuatoriano, Ministerio del Ambiente, 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, en formato análogo y digital con 

extensiones shapefile. 

• Carta topográfica análoga y digital. 
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• Capa de uso del suelo. 

• Capa de cobertura vegetal. 

• Polígonos de piscinas camaroneras. 

• Cartografía básica. 

• Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

• Plataforma digital de variables climáticas. 

Luego de obtener los puntos de presencia de manglar en las diferentes 

parroquias y comunidades del cantón antes descritas, mediante el  sistema de 

posicionamiento Global  - GPS se procedió a la captura de cada punto de 

presencia registrando la proyección WGS 84, los puntos obtenidos se los 

ingreso en una tabla de Excel, donde se generó una base de datos con 

información de cantón, parroquia, sector, lote y coordenadas planas ( X y Y),  

para ser espacializadas en el  software ArcGis y poder visualizar las 

coordenadas obtenidas. Luego se procedió a cartografiar la carta CLIRSEN 

84  carta efectuada para el estudio de manglares en el Ecuador en donde se 

obtuvo un total 62 polígonos en el área de estudio de ecosistema manglar. 

Con mayor presencia de mangle en el estuario del rio Cojimíes en donde los 

polígonos van desde 515 a 840 hectáreas. 

Para poder obtener la distribución actual del manglar se utilizó la imagen 

satelital RapidEye 2018 mediante el método supervisado diferenciando las 

área de palmeras y áreas boscosas de la zona de estudio en la cual se mapeo 

490 polígonos de ecosistema manglar que fueron transformados en formato 

shapefile para ser visualizados dentro del software ArcGis, y poder efectuar  

un solo polígono de manglar, mediante la opción unión de la tabla de 

herramientas de Arctoolbox, para saber cuántas hectáreas de manglar existen 

distribuidas en el cantón se utilizó la opción de open attribute table donde se 

puede visualizar la superficie de cada polígono con la sumatoria estadística 

de ArcGis dándonos el total del hectáreas de manglar existentes en la zona 

de estudio  y para la culminación del mapa se ingresó los shapefiles de las 

parroquias, cantones y provincias ubicándonos en el cantón Pedernales, con 

sus respectivos limites cantonales y provinciales. 
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Modelación para la distribución potencial del Manglar 

Para establecer la distribución geográfica mediante predicción del manglar 

se evaluó mediante el algoritmo MAXENT. Este método modela la 

distribución potencial encontrando la probabilidad de distribución que es más 

uniforme (entropía máxima), dadas las restricciones de que el valor 

esperado de cada variable predicativa ambiental ajuste con su promedio 

empírico (valores para los datos de registros positivos).  MAXENT es un 

programa que en la actualidad más se lo emplea para análisis espaciales en 

distribución de especies en el mundo y con buenos resultados de predicción. 

Para la distribución potencial del manglar se emplearon 100 localizaciones 

geográficas dentro del cantón pedernales y que fueron capturadas por medio 

del sistema de posicionamiento global-GPS y dos conjuntos de variables 

climáticas, la primera incluyó 19 variables bioclimáticas y de altitud del 

cantón, los datos fueron descargados en línea de la base de datos de 

Worldclim (http://www.worldclim.org/bioclim). 

 

 

 

 
              
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Worldclim 

 

Tabla 3. Variables climáticas utilizadas para el estudio del efecto 
del cambio climático en manglares del cantón Pedernales 
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Un modelo de distribución de especies es básicamente una caracterización 

de las condiciones ambientales adecuadas para estas especies, que ayuda 

identificar donde están espacialmente ubicados los sitios que cumplen con los 

requisitos adecuados para las especies en estudio (Pearson, 2007). Esto hace 

que este método pueda ser utilizado en diversas áreas dentro de una amplia 

gama de problemáticas. Dentro de las diversas aplicaciones de Maxent que 

se pueden nombrar se encuentran la priorización de zonas para iniciativas de 

conservación biológica y restauración ecológica, modelaciones de efectos del 

cambio climático sobre los ecosistemas, y la evaluación de patrones de 

propagación de especies invasivas. 

 

Modelamiento del cambio climático presente y futuro del manglar  

Para el modelamiento presente y futuro mediante las variables climáticas 

presentes y futuras ante cambio climático se transformaron las bases 

climáticas presentes diva_wc_ccm3_2-5m y las futuras diva_wc_ccm3_2-5m 

a formato Ascii para que pueda ser modelado y no presentar errores. 

Para este análisis se usó proyecciones climáticas actuales y para el año 2050. 

 

 

Fuente: Maxent 

Elaboración Propia 

Gráfico 1: Modelamiento de la especie manglar ante el impacto del 

cambio climático presente 
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Fuente: Maxent                                                                                                                                              , 

Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Modelamiento de la especie manglar ante el impacto del 

cambio climático futura 
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IV RESULTADOS 
 

Resultado del primer objetivo especifico 

 

Acorde a los datos obtenidos en la presente investigación en el perfil costero 

del cantón en estudio y mediante procedimiento de mapeo cartográfico de la 

cartografía digital de la figura #5 carta CLIRSEN 84 se logró obtener un total 

de 62 posiciones de poligonales cerradas comprendidas entre los rangos de 

1 a 769has., cuya superficie total obtenida fue de 7 269 has., solo en el cantón 

pedernales. Con mayor presencia de manglar en el estuario del río Cojimíes. 

Estudios de monitoreo en nuestro país en lo que comprende a la vegetación 

manglar y realizados con sensores Remotos por el Centro de Levantamientos 

Integrados de Recursos Naturales (CLIRSEN), el Instituto Ecuatoriano 

Forestal, de Áreas Naturales y de Vida Silvestre (INEFAN) y otras 

instituciones, la existencia de la especie en el año 1984 en todo el ecuador 

fue de 182 157,3 has., aportando el cantón pedernales en ese entonces con 

un 3,9% de la superficie total del país. La superficie de manglar obtenida se 

debe al poco avance de la frontera agrícola e eventos naturales adversos en 

ese entonces.  

 

 



  

49 
 

Figura 5. Mapa de Presencia de manglar año 1984 del cantón Pedernales 
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Resultado del segundo objetivo especifico 

Para la obtención de la distribución geográfica actual del manglar en la zona 

de estudio se tomaron 100 coordenadas de presencia distribuidas en  

diferentes sectores los cuales se dividen de la siguiente manera: Guadual se 

referenciaron 22 puntos, Cañaveral  20, El Churo 10, Playa Cañaveral 10, el 

estuario del río Cojimíes 15, La Cabuya 10 y la Isla del Amor 13 puntos de 

coordenadas referenciales como se muestran en el Anexo # 19 que  fueron 

utilizadas en el software Maxent para la modelización de especie ante el 

cambio climático.  

Luego se realizó el  procedimiento de mapeo cartográfico de la imagen 

satelital RapidEye  en la figura #6 en donde se logró obtener 490 posiciones 

de  poligonales cerradas comprendidas entre los rangos de 0,00007 a 0,39has 

cuya superficie total obtenida es de 4.247 hectáreas de ecosistema manglar 

en el perfil costero del cantón Pedernales en el año 2018 aportando en todo 

el Ecuador con el 2,3 % de la superficie total de manglar, en la Figura #2 

podemos observar las superficies mínimas de los polígonos, con una gran 

pérdida del ecosistema manglar .Considerando un promedio de 88 has por 

año, perdidos en las últimas tres décadas, relacionando el valor referencial 

inicial se estima una pérdida de 3,022 hectáreas. Para tener una idea 

proporcional de la superficie perdida se transformó a metros cuadrados 

obteniendo los siguientes resultados: 

                                                9.38 m2 

                                                                   9.39m2 = 88m2 
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Mientras que para determinar en porcentaje de pérdida del área del manglar 

se utilizó una regla de 3  es decir: 

7,269                             100  

3,022    x = 41,6%  Perdida de Manglar   

Quedando solo el 58.4% de bosque de manglar. Según el Plan de desarrollo 

y ordenamiento territorial del cantón Pedernales, la actividad camaronera fue 

la última en incrementarse en el estuario del río Cojimíes en los años 80 pero 

desde la década de los 90 la actividad camaronera se ha incrementado de 

una manera agresiva tomando fuerza y afectando al ecosistema manglar 

actualmente el Estuario de Cojimíes  tiene 15.000has de camaroneras y unos 

800 productores. Siendo una situación muy alarmante en la que tenemos 

como actor principal, la actividad antropogénica causada por el ser humano, 

como es la tala indiscriminada de manglar de una manera irracional para crear 

especialmente piscinas camaroneras, debemos considerar que organismos 

como Ministerio del Ambiente del Ecuador establece una multa de $89.273 

por cada hectárea deforestada. (Ambiente, 2017) 

El GAD Municipal del cantón Pedernales también cuenta con ordenanzas 

basadas en el tema de investigación como son capítulo I de sanciones Art 28: 

las multas serán determinadas en base a la gravedad de la infracción, por 

culpa o descuido leve, entre ellas - la tala de bosques ubicados en la franja 

costera y terrestre. – Ejecutar obras, instalaciones, vertidos, o cultivos sin 

autorización en la franja costera y terrestre, con un monto de 10 a 100 salarios 
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mínimos vigentes. Analizando de esta manera que el principal factor 

económico productivo  del cantón, es el sector camaronero, por su gran 

expansión dentro del territorio Ecuatoriano. 

En la figura # 7 se muestran los 100 puntos de presencias distribuidos en el 

cantón Pedernales, los mismos que sirvieron de base comparativa para el 

estudio evolutivo de las áreas de manglar en los sitios anteriormente 

mencionado, dando como resultado las diferencias georefenciales satelitales 

de la superficie terrestre del perfil costero del cantón Pedernales en el 

presente año. 

En la Figura # 8 se muestran las 2 cartografías sobrepuestas del año 1984 y 

2017 en la que podemos observar la pérdida de manglar anterior y la actual 

del cantón Pedernales.  Considerando un 41,6% de territorio de manglar 

convertido en diferentes ecosistemas o transformados en áreas de 

subsistencia antropogénica. Se debe considerar además el efecto que puede 

causar en los factores bióticos y abióticos  y su impacto en la flora y fauna 

local. La destrucción de los ecosistemas marino terrestres,  y el impacto que 

causan por el desconocimiento o necesidad del ser humano para realizar otras 

actividades.  
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Figura 6 Mapa de distribución geográfica del manglar en el año 2017 
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Figura 7 Puntos de presencia de Manglar en el cantón Pedernales 
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Figura 8 . Mapa de estimación de Pérdida de manglar anterior y actual del cantón Pedernales 
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Resultado del tercer objetivo especifico 

Distribución potencial del manglar 

Análisis de omisión / comisión 

El siguiente Gráfico # 3 muestra la tasa de omisión y el área pronosticada en 

función del umbral acumulado. La tasa de omisión se calcula tanto en los 

registros de presencia de entrenamiento como (si se usan datos de prueba) 

en los registros de prueba. La tasa de omisión debe ser cercana a la omisión 

prevista, debido a la definición del umbral acumulado. 

 

Gráfico 3. Análisis de omisión / comisión en el mapa de distribución potencial de la 
especie Rhizhopora mangle 

 

Fuente: Maxent 

Elaboración Propia 
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El presente gráfico 3. Consta de 3 líneas:  

- Omission on training samples (línea azul) son los puntos de presencia 

de la especie rhizhopora mangle 

- Fraction of background predicted (línea roja) muestra las fracciones de 

los puntos de fondo (aleatorios) del área de estudio 

- Predicted omission (línea negra) es una línea de referencia. 

En el gráfico 3. La línea azul está por debajo de la línea de referencia  

indicando que existe una presencia potencial de la especie manglar. 

 

La curva característica operativa del receptor (ROC) para los mismos datos 

implica que el AUC máximo alcanzable es menor que 1. Si los datos de prueba 

se extraen de la distribución de Maxent en sí misma, entonces la AUC de 

prueba máxima posible sería 0,994 en lugar de 1; en la práctica, el AUC de 

prueba puede exceder este límite (gràfico.4). 

 

 Gráfico 4 curva característica operativa del receptor (ROC) 

 

Fuente: Maxent 

Elaboración Propia 
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Algunos umbrales comunes y las tasas de omisión correspondientes son los 

siguientes. Tabla# 4 Si los datos de prueba están disponibles, las 

probabilidades binomiales se calculan exactamente si el número de muestras 

de prueba es como máximo de 25, de lo contrario se utilizará una 

aproximación normal al binomio. Estos son valores de p de 1 lado para la 

hipótesis nula de que los puntos de prueba se predicen no mejor que mediante 

una predicción aleatoria con el mismo área pronosticada fraccional. El umbral 

de "Equilibrio" reduce al mínimo 6 * la tasa de omisión de entrenamiento + .04 

* umbral acumulativo + 1.6 * área pronosticada fraccional. 

 

Tabla 4 . Tasa de omisión y probabilidades acumulativas 

 

Fuente: Maxent 

Elaboración Propia 

Cumulative 

threshold 

Cloglog 

threshold 

Description Fractional 

predicted 

area 

Training 

omission 

rate 

1.000 0.003 Fixed cumulative 

value 1 

0.017 0.000 

5.000 0.035 Fixed cumulative 

value 5 

0.006 0.000 

10.000 0.090 Fixed cumulative 

value 10 

0.004 0.000 

57.434 0.810 Minimum training 

presence 

0.000 0.000 

57.434 0.810 10 percentile training 

presence 

0.000 0.000 

57.434 0.810 Equal training 

sensitivity and 

specificity 

0.000 0.000 

57.434 0.810 Maximum training 

sensitivity plus 

specificity 

0.000 0.000 

0.583 0.001 Balance training 

omission, predicted 

area and threshold 

value 

0.023 0.000 

13.644 0.126 Equate entropy of 

thresholded and 

original distributions 

0.003 0.000 
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La figura 9. Es una representación del modelo de Maxent para 

rhizhopora_mangle. Los colores más cálidos muestran áreas con mejores 

condiciones predichas. Los puntos blancos muestran los lugares de presencia 

utilizados para el entrenamiento, mientras que los puntos violetas muestran 

los lugares de prueba.  

 

Figura 9. Condiciones ideales de adaptación de la especie manglar. 

 

Fuente: Maxent 

Elaboración Propia 
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La figura 10. Muestra Los colores más cálidos (rojo, anaranjado y verde) 

muestran áreas con mejores condiciones predichas. Los puntos blancos 

muestran los lugares de presencia (levantados mediante sistema de 

posicionamiento global) utilizados para el entrenamiento. 

 

Figura 10. Áreas con mejores condiciones predichas para la especie manglar 

 

Fuente: Maxent 

Elaboración Propia 
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La siguiente Figura 11. Muestra dónde la predicción se ve más afectada por 

las variables que están fuera de su rango de entrenamiento, mientras proyecta 

el modelo Maxent en las variables ambientales. Los valores que se muestran 

en la imagen dan la diferencia absoluta en las predicciones cuando se usa vs 

no se usa la fijación. (Fijación significa que las variables y características 

ambientales están restringidas al rango de valores encontrados durante el 

entrenamiento.) Los colores más cálidos (rojo) muestran áreas donde el 

tratamiento de valores variables fuera de sus intervalos de entrenamiento es 

probable que tenga un gran efecto sobre la idoneidad prevista. 

 

Figura 11. Lugares afectados por las variables ambientales que están fuera de su 
rango 

 

 

Fuente: Maxent 

Elaboración Propia 
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Análisis de contribuciones variables 

La siguiente tabla # 5. Proporciona estimaciones de las contribuciones 

relativas de las variables ambientales al modelo Maxent. Para determinar la 

primera estimación, en cada iteración del algoritmo de entrenamiento, el 

aumento en la ganancia regularizada se agrega a la contribución de la variable 

correspondiente, o se resta de ella si el cambio al valor absoluto de lambda 

es negativo. Para la segunda estimación, para cada variable ambiental a su 

vez, los valores de esa variable en presencia de entrenamiento y datos de 

fondo se permutan aleatoriamente. El modelo se reevalúa en los datos 

permutados, y el descenso resultante en el AUC de entrenamiento se muestra 

en la tabla, normalizado en porcentajes. Al igual que con la navaja de bolsillo 

variable, las contribuciones variables deben interpretarse con precaución 

cuando las variables de predicción están correlacionadas. 

 

Tabla 5. estimación de las contribuciones relativas de las variables ambientales al 
modelo Maxent 

Variable Percent contribution Permutation importance 

cld6190_ann 44.7 4.5 

pre6190_l10 34.2 4.8 

tmx6190_ann 7 27.1 

tmn6190_ann 5.8 0 

frs6190_ann 4 51.9 

vap6190_ann 2.2 0 

tmp6190_ann 1 11.4 

pre6190_l7 0.7 0.2 

h_dem 0.2 0 

pre6190_l4 0.1 0 

pre6190_l1 0 0 

ecoreg 0 0 

dtr6190_ann 0 0 

pre6190_ann 0 0 
 

Fuente: Maxent 

Elaboración Propia 
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Impactos climáticos presente 

Análisis de omisión / comisión 

El siguiente gráfico # 5. Muestra la tasa de omisión y el área pronosticada en 

función del umbral acumulado. La tasa de omisión se calcula tanto en los 

registros de presencia de entrenamiento como (si se usan datos de prueba) 

en los registros de prueba. La tasa de omisión debe ser cercana a la omisión 

prevista, debido a la definición del umbral acumulado. 

 
 
Gráfico 5. Análisis de omisión / comisión en el mapa de cambio climático presente en 

la especie Rhizhopora mangle 

 

Fuente: Maxent 

Elaboración Propia 
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La curva característica operativa del receptor (ROC) para los mismos datos. 

Tenga en cuenta que la especificidad se define utilizando el área prevista, en 

lugar de la verdadera comisión. Esto implica que el AUC alcanzable máximo 

es inferior a 1. Si los datos de prueba se extraen de la distribución de Maxent, 

entonces el AUC de prueba máximo posible sería 0,987 en lugar de 1; en la 

práctica, el AUC de prueba puede exceder este límite. (Gráfico 6.) 

 

Gráfico 6. curva característica operativa del receptor (ROC) 

 

Fuente: Maxent 

Elaboración Propia 

 

Algunos umbrales comunes y las tasas de omisión correspondientes son los 

siguientes tabla#6. Si los datos de prueba están disponibles, las 

probabilidades binomiales se calculan exactamente si el número de muestras 

de prueba es como máximo de 25, de lo contrario se utilizará una 

aproximación normal al binomio. Estos son valores de p de 1 lado para la 

hipótesis nula de que los puntos de prueba se predicen no mejor que mediante 

una predicción aleatoria con la misma área pronosticada fraccional. El umbral 
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de "Equilibrio" reduce al mínimo 6 * la tasa de omisión de entrenamiento + .04 

* umbral acumulativo + 1.6 * área pronosticada fraccional. 

 
Tabla 6. Tasa de omisión y probabilidades acumulativas 

Cumulative 
threshold 

Cloglog 
threshold 

Description Fractional 
predicted 
area 

Training 
omission 
rate 

1.000 0.002 Fixed cumulative 
value 1 

0.089 0.000 

5.000 0.058 Fixed cumulative 
value 5 

0.014 0.000 

10.000 0.299 Fixed cumulative 
value 10 

0.010 0.000 

16.623 0.445 Minimum training 
presence 

0.008 0.000 

20.210 0.498 10 percentile 
training presence 

0.007 0.062 

16.623 0.445 Equal training 
sensitivity and 
specificity 

0.008 0.000 

16.623 0.445 Maximum training 
sensitivity plus 
specificity 

0.008 0.000 

2.091 0.005 Balance training 
omission, 
predicted area 
and threshold 
value 

0.043 0.000 

5.192 0.059 Equate entropy of 
thresholded and 
original 
distributions 

0.014 0.000 

Fuente: Maxent 

Elaboración Propia 
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La siguiente Figura 12. Muestra un valor de probabilidad de encontrar a 

nuestra especie dentro del territorio, es decir dentro del cantón incluyendo 

Pedernales, tenemos un degradado de colores que nos muestra un valor de 

probabilidad entre 0 y 1 las zonas de color rojo son las zonas con mayor 

probabilidad, mientras que las zonas de color azul son zonas de menor 

probabilidad. Los cuadros de color blanco son los puntos o coordenadas que 

el software Maxent ha utilizado para analizar nuestros datos en la distribución 

de nuestras coordenadas de la especie, en la figura 1 podemos observar que 

los puntos se encuentran en rangos de 1 ,0.92, 0.85, y en 0,69 es decir que 

están entre el rango de mayor probabilidad, con óptimas condiciones 

climáticas para su reproducción. 

 

Figura 12.  Condiciones ideales de adaptación de la especie manglar ante el cambio 
climático presente 

 

Fuente: Maxent 

Elaboración Propia 
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La siguiente figura 13. Muestra la Proyección del modelo de Maxent para 

rhizhopora_mangle sobre las variables ambientales Los colores más cálidos 

muestran áreas con mejores condiciones predichas. Los puntos blancos 

muestran los lugares de presencia utilizados para el entrenamiento, mientras 

que los puntos violetas muestran los lugares de prueba.  

 

Figura 13.Áreas con mejores condiciones predichas para la especie manglar 

 

Fuente: Maxent 

Elaboración Propia 
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La siguiente figura 14. Muestra dónde la predicción se ve más afectada por 

las variables que están fuera de su rango de entrenamiento, mientras proyecta 

el modelo de Maxent sobre las variables ambientales. Los valores que se 

muestran en la imagen dan la diferencia absoluta en las predicciones cuando 

se usa vs no se usa la fijación. (Fijación significa que las variables y 

características ambientales están restringidas al rango de valores 

encontrados durante el entrenamiento.) Los colores más cálidos muestran 

áreas donde el tratamiento de valores variables fuera de sus intervalos de 

entrenamiento es probable que tenga un gran efecto sobre la idoneidad 

prevista. 

 

Figura 14.  Lugares afectados por las variables ambientales que están fuera de su 
rango 

 

Fuente: Maxent 

Elaboración Propia 
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Las siguientes dos imágenes comparan la similitud ambiental de las variables 

climáticas con los datos ambientales utilizados para el entrenamiento del 

modelo.  

En la primera figura 15. Muestra las áreas que tienen una o más variables 

ambientales fuera del rango presente en los datos de entrenamiento, por lo 

que las predicciones en esas áreas se deben tratar con mucha precaución. 

 

Figura 15. Similitud ambiental de las variables climáticas 

 

Fuente: Maxent 

Elaboración Propia 
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La segunda Figura 16. Muestra la variable más disímil, es decir, la que está 

más allá de su rango de entrenamiento.  

 

Figura 16. Variables ambientales fuera de su rango 

 

Fuente: Maxent 

Elaboración Propia 
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Análisis de contribuciones variables 

La siguiente tabla #7. Proporciona estimaciones de las contribuciones 

relativas de las variables ambientales al modelo Maxent. Para determinar la 

primera estimación, en cada iteración del algoritmo de entrenamiento, el 

aumento en la ganancia regularizada se agrega a la contribución de la variable 

correspondiente, o se resta de ella si el cambio al valor absoluto de lambda 

es negativo. Para la segunda estimación, para cada variable ambiental a su 

vez, los valores de esa variable en presencia de entrenamiento y datos de 

fondo se permutan aleatoriamente. El modelo se reevalúa en los datos 

permutados, y el descenso resultante en el AUC de entrenamiento se muestra 

en la tabla, normalizado en porcentajes. Al igual que con la navaja de bolsillo 

variable, las contribuciones variables deben interpretarse con precaución 

cuando las variables de predicción están correlacionadas. 

 

Tabla 7. Contribuciones de variables ambientales 

Variable Percent contribution Permutation importance 

BIO6 83.1 28.2 

BIO7 10.2 0.2 

BIO14 2.8 5.1 

BIO19 1.7 0 

BIO13 0.7 0 

BIO9 0.6 0 

BIO11 0.3 37.7 

BIO15 0.2 28.9 

BIO18 0.2 0 

BIO16 0 0 

BIO5 0 0 

BIO8 0 0 

BIO12 0 0 

BIO3 0 0 

BIO2 0 0 

BIO4 0 0 

BIO10 0 0 

BIO1 0 0 
Fuente: Maxent 

Elaboración Propia 
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Impactos climáticos  futuro  

Análisis de omisión / comisión 

El siguiente gráfico 7. Muestra la tasa de omisión y el área pronosticada en 

función del umbral acumulado. La tasa de omisión se calcula tanto en los 

registros de presencia de entrenamiento como (si se usan datos de prueba) 

en los registros de prueba. La tasa de omisión debe ser cercana a la omisión 

prevista, debido a la definición del umbral acumulado. 

 

Gráfico 7. Análisis de omisión / comisión en el mapa de cambio climático futura de la 
especie rhizhopora mangle 

 

Fuente: Maxent 

Elaboración Propia 
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El siguiente gráfico 8. Muestra la curva característica operativa del receptor 

(ROC) para los mismos datos. Tenga en cuenta que la especificidad se define 

utilizando el área prevista, en lugar de la verdadera comisión. Esto implica que 

el AUC alcanzable máximo es inferior a 1. Si los datos de prueba se extraen 

de la distribución de Maxent, entonces el AUC de prueba máximo posible sería 

0,988 en lugar de 1; en la práctica, el AUC de prueba puede exceder este 

límite.  

 

Gráfico 8. curva característica operativa del receptor (ROC) 

 

Fuente: Maxent 

Elaboración Propia 

 

Algunos umbrales comunes y las tasas de omisión correspondientes son los 

siguientes tabla #8. Si los datos de prueba están disponibles, las 

probabilidades binomiales se calculan exactamente si el número de muestras 

de prueba es como máximo de 25, de lo contrario se utilizará una 

aproximación normal al binomio. Estos son valores de p de 1 lado para la 

hipótesis nula de que los puntos de prueba se predicen no mejor que mediante 

una predicción aleatoria con el mismo área pronosticada fraccional. El umbral 
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de "Equilibrio" reduce al mínimo 6 * la tasa de omisión de entrenamiento + .04 

* umbral acumulativo + 1.6 * área pronosticada fraccional. 

 

Tabla 8. Tasa de omisión y probabilidades acumulativas 

Cumulative 
threshold 

Cloglog 
threshold 

Description Fractional 
predicted 
area 

Training 
omission 
rate 

1.000 0.004 Fixed cumulative 
value 1 

0.068 0.000 

5.000 0.107 Fixed cumulative 
value 5 

0.018 0.000 

10.000 0.304 Fixed cumulative 
value 10 

0.014 0.000 

17.010 0.434 Minimum training 
presence 

0.011 0.000 

20.721 0.482 10 percentile 
training presence 

0.010 0.062 

17.010 0.434 Equal training 
sensitivity and 
specificity 

0.011 0.000 

17.010 0.434 Maximum training 
sensitivity plus 
specificity 

0.011 0.000 

1.620 0.007 Balance training 
omission, 
predicted area 
and threshold 
value 

0.047 0.000 

5.491 0.129 Equate entropy of 
thresholded and 
original 
distributions 

0.018 0.000 

 
Fuente: Maxent 

Elaboración Propia 
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La figura #17 es una representación del modelo de Maxent para 

rhizhopora_mangle. Los colores más cálidos muestran áreas con mejores 

condiciones predichas. Los puntos blancos muestran los lugares de presencia 

utilizados para el entrenamiento, mientras que los puntos violetas muestran 

los lugares de prueba.  

 

Figura 17. Condiciones ideales de adaptación de la especie manglar ante el cambio 
climático futuro 

 

Fuente: Maxent 

Elaboración Propia 
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La siguiente Figura 18. Muestra la proyección del modelo de Maxent para 

rhizhopora_mangle sobre las variables ambientales. Los colores más cálidos 

muestran áreas con mejores condiciones predichas. Los puntos blancos 

muestran los lugares de presencia utilizados para el entrenamiento, mientras 

que los puntos violetas muestran los lugares de prueba.  

 

Figura 18. Áreas con mejor condiciones ambientales ante el cambio climático futuro 

 

Fuente: Maxent 

Elaboración Propia 
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La siguiente Figura 19. Muestra dónde la predicción se ve más afectada por 

las variables que están fuera de su rango de entrenamiento, mientras proyecta 

el modelo de Maxent sobre las variables ambientales. Los valores que se 

muestran en la imagen dan la diferencia absoluta en las predicciones cuando 

se usa vs no se usa la fijación. (Fijación significa que las variables y 

características ambientales están restringidas al rango de valores 

encontrados durante el entrenamiento.) Los colores más cálidos muestran 

áreas donde el tratamiento de valores variables fuera de sus intervalos de 

entrenamiento es probable que tenga un gran efecto sobre la idoneidad 

prevista. 

 

Figura 19. Lugares afectados por las variables ambientales que están fuera de su 

rango 

 

Fuente: Maxent 

Elaboración Propia 
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Las siguientes dos figuras  comparan la similitud ambiental de las variables 

climáticas con los datos ambientales utilizados para el entrenamiento del 

modelo.  

En la siguiente figura #20. Muestra las áreas que tienen una o más variables 

ambientales fuera del rango presente en los datos de entrenamiento, por lo 

que las predicciones en esas áreas se deben tratar con mucha precaución.  

 

Figura 20. Similitud ambiental de las variables climáticas 

 
Fuente: Maxent 

Elaboración Propia 
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La siguiente figura 21.  Muestra la variable más disímil, es decir, la que está 

más allá de su rango de entrenamiento.  

 

Figura 21. Variables Ambientales fuera de su rango 

 

Fuente: Maxent 

Elaboración Propia 
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Análisis de contribuciones variables 

 

La siguiente tabla #9. Proporciona estimaciones de las contribuciones 

relativas de las variables ambientales al modelo Maxent. Para determinar la 

primera estimación, en cada iteración del algoritmo de entrenamiento, el 

aumento en la ganancia regularizada se agrega a la contribución de la variable 

correspondiente, o se resta de ella si el cambio al valor absoluto de lambda 

es negativo. Para la segunda estimación, para cada variable ambiental a su 

vez, los valores de esa variable en presencia de entrenamiento y datos de 

fondo se permutan aleatoriamente. El modelo se reevalúa en los datos 

permutados, y el descenso resultante en el AUC de entrenamiento se muestra 

en la tabla, normalizado en porcentajes. Al igual que con la navaja de bolsillo 

variable, las contribuciones variables deben interpretarse con precaución 

cuando las variables de predicción están correlacionadas. 

 

Tabla 9 Variables climáticas futuras 

Variable Percent contribution Permutation importance 

BIO6 83.2 91.2 

BIO2 6.2 1.4 

BIO14 4.2 1.1 

BIO7 1.9 0 

BIO13 1.8 0 

BIO15 0.6 0 

BIO9 0.6 3.3 

BIO18 0.5 2.5 

BIO16 0.5 0 

BIO10 0.4 0 

BIO17 0 0 

BIO19 0 0 

BIO4 0 0.5 

BIO1 0 0 

BIO5 0 0 

BIO8 0 0 

BIO12 0 0 

BIO11 0 0 

BIO3 0 0 
 

Fuente: Maxent 

Elaboración Propia 
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V. CONCLUSIONES 

 

➢ El manglar es uno de los ecosistemas más importantes a nivel mundial 

por su gran riqueza ecológica y económica, constituyendo una parte 

importante de nuestra riqueza natural a lo largo del perfil costero del 

cantón Pedernales.  

 

➢ En el año 1984 existía 7.269 hectáreas de bosque manglar. 

Actualmente la distribución del manglar en el cantón Pedernales ha 

disminuido contando solo con 4.247 hectáreas siendo evidente que la 

destrucción de amplias áreas de manglar es por la actividad 

antropogénica como es la construcción de piscinas camaroneras. 

 

➢ El modelo ecológico-espacial nos permitió diagnosticar la distribución 

natural potencial de la especie mangle rojo “Rhizhopora mangle” 

evidenciando que la mayor presencia de manglar se encuentra en la 

parroquia Cojimíes. 

 

➢ El cambio climático en el cantón Pedernales no  afecta a la distribución 

del bosque de manglar según sus variables climáticas actuales y futuras 

de precipitación, temperatura, altitud, evaporación, humedad  ya que 

están en  las condiciones óptimas para su desarrollo. 
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VI RECOMENDACIONES 

 

Al culminar con la investigación realizada en el cantón Pedernales se 

considera conveniente hacer las siguientes recomendaciones: 

 

➢ Recuperar áreas de manglar degradadas mediante proyectos de 

reforestación, incluyendo áreas de piscinas camaroneras 

abandonadas. 

 

➢ Proteger las 4.247 hectáreas de manglar remanentes que quedan en 

el cantón Pedernales. 

 

➢ Realizar Campañas de educación y capacitación con las comunas de 

pescadores locales. 

 

➢ Desarrollar planes de manejo para una buena administración del 

recurso costero, haciéndose necesario su conservación, incluyendo la 

toma de decisiones por parte del GAD municipal del cantón Pedernales 

considerando no solo la parte económica si no la riqueza ecológica que 

poseen los manglares con el fin de evitar el deterioro del ecosistema y 

garantizar el desarrollo sustentable con una visión hacia el futuro para 

provecho actual y el de nuestras futuras generaciones. 
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CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES 

 

 

 

Actividades Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

  Semanas 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Recopilación de 

información análoga 

y digital x x X                                           

Identificación del 

área de estudio     X x                                         

visita en campo  ( 23 ) 

a  comunidades de 

Cojimies, Playa 

cañaveral, Cañaveral 

, Guadual, Mache, el 

Churo          x x x x x x x x x x x                   

levantamiento de 

puntos de presencia 

de manglar(100)         x x x x x x x x x x x                   

Mapeo de carta 

Topográfica 

CLIRSEN 84                         x x x x                 

Mapeo cartográfico 

de Piscinas 

camaroneras                          x x x x                 

Mapeo de Imagen 

satelital 2016                         x x x x                 

Análisis del Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial 

Pedernales                               x x               

Realización de mapas 

en software ( ArcGis , 

Maxent)                                   x x x x       

Formulación de los 

Resultados                                       x x       

Revisión del Proyecto 

de Investigación 

(tutor)                                          x x   

Entrega del Proyecto 

final                                                x 
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PRESUPUESTO 

N° Rubro unidad  Costo unitario Costo Total 

1 
Información bibliográfica            

Documentos                                                      

Libros                                                         

Folletos                                                         

Internet     $ 150  

      Subtotal $ 150  

2 
Información cartográfica                      

Carta  topográfica CLIRSEN 84             

Cartografías del cantón Pedernales                                    

1               

1 

$100              

$20 

$100          

$20 

      Subtotal $ 120  

3 Información cartográfica Básica            

Descarga de Imágenes satelitales          

Cartas topográfica de cobertura 

vegetal, uso del suelo , red 

hidrográfica,                                     20 

$30                

$20                

$20                

$25 

$150              

$100         

$100                  

$125 

      Subtotal $475 

4 
Equipos                                                                           

Computadora                                                            

GPS                                                                                                                                                                                                                                                                                             

1          

1 

$1300                    

$400 

$1300                    

$400 

      Subtotal $1.700 

5 
Materiales                                                                   

Libreta de campo                                                                                       

Resma de papel                                                                                         

Tinta de computadora                                         

Empastado 

2            

4           

1           

1 

$8                         

$4,50                       

$12                         

$13 

$16                 

$18                   

$12                      

$13  

      Subtotal $ 59  

6 
Viáticos y Apoyo                                                 

Vehículo                                                                            

Hospedaje                                                                   

Alimentación                                                                                                                                       

Guía       

$460                    

$280                        

$180                        

$150 

$460                    

$280                        

$180                        

$150 

      Subtotal $ 1.070  

  Total     $3,574 

  Imprevistos 5%     $178,7 

  Total General      $3.752,70 
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Visita al GAD Municipal del cantón Pedernales para solicitar información. 

 

 

 

Visita al Departamento de ordenamiento territorial del GAD Municipal. 
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Solicitando información cartográfica digital de áreas de manglar en el 

departamento de acuacultura y pesca del cantón Pedernales. 

 

 

 

Revisando las áreas de camaroneras reguladas que existen en el cantón 

Pedernales en el programa SIG_ACUA. 
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Toma de datos en el estuario del río Cojimíes.  – Manglares. 

 

 

 

 Puntos de Presencia de manglar con ayuda del GPS. 
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Manglares en el estuario del río Cojimíes 

 

 

 

Toma de puntos de presencia de manglar en el estuario del cantón Pedernales 
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Camaroneras del cantón Pedernales con Presencia de Manglar. 

 

 

 

 

Toma de puntos en camaroneras en donde se observa los manglares. 
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Toma de puntos de presencia de manglar en camaroneras del sector 

Cañaveral. 

 

 

 

Toma de puntos en el estuario del río Cojimíes. 
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Presencia del ecosistema manglar en el estuario del río Cojimíes. 

 

 

Isla del amor de la parroquia Cojimíes del cantón Pedernales 
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Recorrido por el estuario del río Cojimíes del cantón Pedernales. 

 

 

 

Presencia de manglar en el sector Guadual del cantón Pedernales. 
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Toma de puntos con el GPS de presencia de manglar. 
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Con el Dr. Miguel Cevallos propietario de las camaroneras del sector 

Cañaveral. 
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Anexo # 19 

 Coordenadas de presencia de manglar en el cantón Pedernales 

 
CANTÓN PARROQUIA SECTOR LOTE X Y 

Pedernales Cojimíes Guadual 1 607482.66 10040300.62 

Pedernales Cojimíes Guadual 2 607520.8 10040355.37 

Pedernales Cojimíes Guadual 3 607485.8 10040126.12 

Pedernales Cojimíes Guadual 4 607635.01 10040315.48 

Pedernales Cojimíes Guadual 5 607804.99 10040166.33 

Pedernales       Cojimíes Guadual 6 608069.96 10039773.67 

Pedernales Cojimíes Guadual 7 608419.52 10039748.62 

Pedernales Cojimíes Guadual 8 608558.79 10039516.16 

Pedernales Cojimíes Guadual 9 608420.97 10039346.48 

Pedernales Cojimíes Guadual 10 608267.08 10039241.78 

Pedernales Cojimíes Guadual 11 608844.31 10039535.28 

Pedernales Cojimíes Guadual 12 608804.1 10039439.1 

Pedernales Cojimíes Guadual 13 609171.01 10039336.16 

Pedernales Cojimíes Guadual 14 609488.52 10039035.1 

Pedernales Cojimíes Guadual 15 609561.98 10038904.27 

Pedernales Cojimíes Guadual 16 609810.46 10038788.31 

Pedernales Cojimíes Guadual 17 610548.76 10037721.84 

Pedernales Cojimíes Guadual 18 610929.15 10036866.17 

Pedernales Cojimíes Guadual 19 610982.04 10036047.32 

Pedernales Cojimíes Guadual 20 611349.33 10035725.28 

Pedernales Cojimíes Guadual 21 611561.31 10035240.96 

Pedernales Cojimíes Guadual 22 611112.45 10034749.99 

Pedernales       Cojimíes Cañaveral 23 611472.08 10034514.65 

Pedernales Cojimíes Cañaveral 24 610200.89 10034345.81 

Pedernales Cojimíes Cañaveral 25 611906.71 10033305.67 

Pedernales Cojimíes Cañaveral 26 612012.92 10032627.09 

Pedernales Cojimíes Cañaveral 27 611945.97 10031885.67 

Pedernales Cojimíes Cañaveral 28 611789.68 10030198.54 

Pedernales Cojimíes El churo 29 611394.35 10028928.81 

Pedernales Cojimíes El churo 30 610813.12 10027276.42 

Pedernales Cojimíes El churo 31 609966.8 10028502.77 

Pedernales Cojimíes Playa Cañaveral 32 611781.31 10026379.08 

Pedernales       Cojimíes Playa Cañaveral 33 611915.39 10026030.48 

Pedernales Cojimíes Playa Cañaveral 34 611705.62 10025960.16 

Pedernales Cojimíes Playa Cañaveral 35 610918.04 10025887.75 
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Pedernales Cojimíes Playa Cañaveral 36 610884.57 10025736.03 

Pedernales Cojimíes Playa Cañaveral 37 610354.25 10025744.83 

Pedernales Cojimíes Playa Cañaveral 38 609718.07 10026277.01 

Pedernales Cojimíes Playa Cañaveral 39 608903.29 10026394.68 

Pedernales Cojimíes Playa Cañaveral 40 609904.5 10025676.04 

Pedernales Cojimíes Playa Cañaveral 41 609445.98 10025706.54 

Pedernales       Cojimíes Río Cojimíes 42 609202.49 10025372.6 

Pedernales Cojimíes Río Cojimíes 43 609039.87 10025571.03 

Pedernales Cojimíes Río Cojimíes 44 608916.77 10025355.35 

Pedernales Cojimíes Río Cojimíes 45 60853.62 10025462.52 

Pedernales Cojimíes Río Cojimíes 46 608736.23 10025241.8 

Pedernales Cojimíes Río Cojimíes 47 611963.08 10024915.68 

Pedernales Cojimíes Río Cojimíes 48 612079.96 10024313.62 

Pedernales Cojimíes Río Cojimíes 49 611792.32 10022918.04 

Pedernales Cojimíes Río Cojimíes 50 611046.57 10021709.27 

Pedernales Cojimíes Río Cojimíes 51 611004.83 10021274.92 

Pedernales Cojimíes Río Cojimíes 52 610837.62 1002119.1 

Pedernales Cojimíes Río Cojimíes 53 610946.89 10020877.15 

Pedernales Cojimíes Río Cojimíes 54 611234.04 10021551.76 

Pedernales Cojimíes Río Cojimíes 55 611683.46 10021644.42 

Pedernales Cojimíes Río Cojimíes 56 611726.14 10021926.73 

Pedernales       Cojimíes Cañaveral 57 611796.32 10022195.97 

Pedernales       Cojimíes Cañaveral 58 611777.46 10022515.61 

Pedernales Cojimíes Cañaveral 59 612710.96 10022381.78 

Pedernales Cojimíes Cañaveral 60 612476.15 10023880.41 

Pedernales Cojimíes Cañaveral 61 612624.24 10025459.52 

Pedernales Cojimíes Cañaveral 62 613056.31 10023588.99 

Pedernales Cojimíes Cañaveral 63 611786.18 10019762.02 

Pedernales Cojimíes Cañaveral 64 612406.61 10019974.54 

Pedernales Cojimíes Cañaveral 65 610724.05 10017745.8 

Pedernales Cojimíes Cañaveral 66 611231.04 10017768.05 

Pedernales Cojimíes Cañaveral 67 611547.89 10017662.79 

Pedernales Cojimíes Cañaveral 68 611834.96 10018184.16 

Pedernales Cojimíes Cañaveral 69 612161.4 10017161.86 

Pedernales Cojimíes Cañaveral 70 612323.12 10016620.67 

Pedernales 10 de Agosto La Cabuya 71 612041.86 10016456.57 

Pedernales 10 de Agosto La Cabuya 72 610638.26 10015646.44 

Pedernales 10 de Agosto La Cabuya 73 611493.99 10015004.25 

Pedernales 10 de Agosto La Cabuya 74 611627.56 10014341.98 

Pedernales 10 de Agosto La Cabuya 75 611130.66 10013899.41 

Pedernales 10 de Agosto La Cabuya 76 609476.11 10014975.2 
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Pedernales 10 de Agosto La Cabuya 77 609270.43 10014314.93 

Pedernales 10 de Agosto La Cabuya 78 608725.09 10013301.08 

Pedernales 10 de Agosto La Cabuya 79 607984.6 10012878.42 

Pedernales 10 de Agosto La Cabuya 80 607308.01 10012119.58 

Pedernales Cojimíes El Churo 81 613072.07 10019298.97 

Pedernales Cojimíes El Churo 82 614899.98 10025494.66 

Pedernales Cojimíes El Churo 83 615042.22 10026248.83 

Pedernales Cojimíes El Churo 84 614001.33 10026441.72 

Pedernales Cojimíes El Churo 85 613275.73 10028947.24 

Pedernales Cojimíes El Churo 86 612511.04 10029018.48 

Pedernales Cojimíes El Churo 87 612966.89 10028651.49 

Pedernales Cojimíes Isla del Amor 88 617471.6 10028246.6 

Pedernales Pedernales Isla del Amor 89 618036.15 10025109.15 

Pedernales Pedernales Isla del Amor 90 618135.51 10027366.7 

Pedernales Pedernales Isla del Amor 91 618169.84 10028337.41 

Pedernales Pedernales Isla del Amor 92 619312.45 10027985.8 

Pedernales Pedernales Isla del Amor 93 620724.36 10029131.15 

Pedernales Pedernales Isla del Amor 94 620661.75 10030265.04 

Pedernales Pedernales Isla del Amor 95 621685.42 10030117.54 

Pedernales Pedernales Isla del Amor 96 620633.79 10026634.38 

Pedernales Pedernales Isla del Amor 97 620829.83 10027903.45 

Pedernales Pedernales Isla del Amor 98 621665.6 10026933.25 

Pedernales Pedernales Isla del Amor 99 621874.68 10027649.68 

Pedernales Pedernales Isla del Amor 100 621463.56 10031934.73 

 

 

 


