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RESUMEN 

 

En la Costa ecuatoriana, zona sur de la provincia de Esmeraldas, cantón Muisne, 

parroquia San Gregorio, sector Ostional, se determinó la composición florística del 

ecosistema de manglar dando énfasis en los hábitos arbóreos y arbustivos, con la 

finalidad de aportar criterios técnicos para la conservación y manejo del lugar objeto de 

estudio. 

La estructura se estableció calculando valores de: Frecuencia, abundancia, dominancia e 

índice valor de importancia (I.V.I.). 

En el sitio estudiado (10 parcelas de 20x20 en un área de 4000 m2, se encontraron 3 

especies y un total de 119 individuos; de las cuales ubicamos la especie más 

representativa y de mejor presencia en este lugar.  

El I.V.I  indica que Rizophora mangle tiene garantizada su supervivencia al ubicarse 

como la especie de dominancia ecológica dentro del espectro florístico estudiado, no así 

las especies Avicennia germinans, y Pelliciera rizophorae que por su porcentaje de 

presencia indican problemas de abundancia y frecuencia. 

Análisis que nos lleva a recomendar acciones de manejo como el incentivo de la 

regeneración natural o el enriquecimiento en claros para las especies Pelliciera 

rizophorae y Avicennia germinans, las mismas que presentan problemas en el proceso 

de sucesión natural en el ecosistema de manglar estudiado.
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I. INTRODUCCION 

Los manglares son ecosistemas caracterizados por plantas que crecen en la interface 

tierra, mar; mangle se denomina a las especies de plantas que habitan en tales 

ecosistemas (Kathiresan et al, 2001). Estos ecosistemas se consideran no redundantes o 

no sustituibles, debido a su singularidad y grado de adaptación a ambientes adversos, 

características logradas a través de millones de años de selección y coevaluación con el 

medio salino (Sanchez et al, 1998). 

A pesar de su importancia, los manglares están desapareciendo en el mundo a una tasa 

anual del 1% al 2%, una velocidad mayor o igual que la desaparición de los arrecifes 

coralinos o los bosques tropicales. Las pérdidas están ocurriendo en casi todos los 

países que poseen dichos ecosistemas y las tasas continúan aumentando más 

rápidamente en países en desarrollo, donde se encuentra más del 90% de los manglares 

del mundo. De esta forma, estos ecosistemas están críticamente en peligro o cerca de su 

extinción en 26 de los 120 países donde se presentan (Duke et al, 2007). 

Los trabajos florísticos tales como las floras ilustradas, listados, guías, monografías, 

entre otros, tanto a nivel nacional, regional, estatal, municipal, etc., son de mucha 

importancia para el incremento y difusión del conocimiento botánico, el cual es 

sumamente relevante en otros campos como la ecología, conservación, 

genética(Cardenas, 2014). 
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II. OBJETIVOS 

 

2.1.  Objetivo general 

 

Determinar la composición florística del ecosistema de manglar con énfasis en los 

hábitos arbóreos y arbustivos del sector Ostional, cantón Muisne. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Inventariar las especies arbóreas y arbustivas del ecosistema de manglar en el 

área objeto de estudio. 

 

 Analizar la estructura horizontal y composición florística en especies arbóreas y 

arbustivas del ecosistema de manglar. 
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III. MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1. Florística concepto 

Moreno et al (2004), la florística es la parte de la fitogeografía dedicada a inventariar 

las entidades sistemáticas o taxones de un territorio, es decir, lo que comúnmente 

llamamos flora de ese territorio, así como el estudio del área de distribución de dichas 

entidades. Los estudios florísticos se encuentran en la base del conocimiento de la 

biodiversidad vegetal de un terreno determinado, y su existencia es fundamental para el 

desarrollo de estrategias de conservación vegetal. 

 

3.2. Inventario florístico 

Normalmente, los inventarios florísticos de una región se construyen mediante la 

colección de muestras botánicas en diferentes sitios, tratando de abarcar la mayor parte 

de la variación espacial ambiental y haciendo énfasis en la colecta de individuos que se 

encuentran en estado reproductivo; generalmente estos inventarios requieren la 

inversión de una gran cantidad de recursos de tiempo, personal y dinero. (Phillips, 

2003). 

 

Por tal razón, desde hace décadas se han propuesto técnicas de inventarios rápidos, bajo 

el supuesto de que permiten tener una idea de la composición y diversidad de un sitio, 

un paisaje o una región, con una baja inversión de recursos. (Jayakumar, 2011) 

 

Los métodos rápidos más comunes consideran grupos indicadores bien sea a nivel 

taxonómico, funcional o individuos a partir de cierto tamaño. 

(Phillips, 2003) 

 

Adicionalmente, algunos investigadores han realizado inventarios detallados de plantas 

vasculares en parcelas de área conocida, considerando todos los hábitos de crecimiento: 

árboles, arbustos, lianas, epífitas, etc. (Palomino et al, 2009). 

 



 

4 

 

3.3. Ecosistema de manglar 

Es un conjunto de hábitats con características acuáticas y terrestres, conformado por 

bosques hidrófilos leñosos y cientos de especies de fauna, además de micronutrientes y 

componentes abióticos, suelo y agua circundantes. 

Los manglares, especies vegetales dominantes en el ecosistema que lleva su nombre, 

conforman masas forestales muy densas, con alturas diversas que llegan en algunas 

especies hasta 30 metros de altura. 

Estas especies se sitúan sobre terrenos anegados, fangosos y arcillosos, en zonas 

intermareales y se ubican ordenadamente de acuerdo con su resistencia a la sal. 

Pueden adaptarse a diferentes grados de salinidad, ya que están en contacto con agua 

marina, en combinación con agua de la desembocadura de los ríos por lo que se les 

conoce como plantas halófitas. Constituye un humedal, ecosistema de transición entre el 

ecosistema marino y el de tierra firme. en marea alta se observan las copas de manglares 

sobre el agua y en marea alta, sus raíces aéreas, que captan el oxígeno y lo transmiten 

hacia las raíces enterradas; luego los nutrientes del agua de mar circulan por la planta, 

expulsando por sus hojas la sal. (Valdez s/f) 

Con el nombre de manglar se conoce a ciertas asociaciones vegetales costeras de los 

trópicos y subtrópicos que tienen determinadas características comunes, a pesar de 

pertenecer a diferentes grupos taxonómicos. Estas características comunes son:  

1. Una marcada tolerancia al agua salada y salobre, sin ser plantas halófitas. 

 2. Diferentes adaptaciones para ocupar estratos inestables. 

 3. Adaptaciones para intercambiar gases en sustratos anaeróbicos (sin oxígeno)  

4. Embriones capaces de flotar que se dispersan transportados por el agua. (Prahl, 

1990). 

 

3.4. Tolerancia al agua salada 

Es una adaptación muy importante, aunque estos árboles también crecen sobre agua 

salobre o dulce sin ningún problema, la dificultad que poseen para prosperar en estos 

ambientes es la competencia que tienen con las plantas terrestres o acuáticas. 

Todos los mangles excluyen alguna porción de sal cuando se absorbe el agua a través de 

las raíces, otra parte se concentra al interior en el tejido de la planta, variando las 

cantidades acumuladas de acuerdo a cada especie. Esta sal al interior de la planta es 
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necesaria en los tejidos porque, para que fluya el agua desde la raíces hasta las yemas, la 

concentración de sal en las hojas junto con la presión hidrostática en las células de la 

planta tiene que ser lo suficientemente fuerte para que el agua se mueva en la dirección 

correcta. Esto es posible porque el agua tiende a fluir desde una región de baja 

concentración de sal a una de alta y como la concentración de sal alrededor de las raíces 

del mangle es relativamente alta, la sal en los tejidos de la planta tiene que ser mayor 

para que fluya el agua de la base del árbol a la copa (Field, 1995). 

El mangle negro, iguanero, salado o de humo, Avicennia germinans pertenece al grupo 

de mangles denominados como secretores y es la más tolerante a la salinidad. Éstos 

dejan entrar la sal disuelta en el agua a través de sus raíces por un proceso de filtración 

selectiva y eliminan los excesos a través de glándulas que poseen en sus hojas. La otra 

estrategia consiste en dejar entrar el agua con cantidades mucho menores de sal a través 

de membranas situadas en las raíces, realizando filtraciones, ello se logra manteniendo 

diferencias de presión negativas en el interior del tejido a través de un proceso físico, el 

mangle rojo o colorado, Rhizophora mangle posee esta adaptación, pero a diferencia de 

Avicennia germinans no soporta ambientes salinos muy altos (Prahl,1989). 

 

3.5. Desarrollo en suelos inestables 

De todos el mangle rojo o colorado, Rhizophora mangle es la especie que mejor está 

adaptada a esta situación por poseer raíces en forma de zancos, lo que le permite 

estabilizarse sobre planos lodosos, es común verlo a orillas de ciénagas, esteros o caños 

siempre procurando aumentar su área radicular para poder desarrollarse y colonizar 

nuevos espacios; es el sistema radicular más conocido, ya que se distingue por una 

maraña de raíces difícil de sobrepasar. el mangle negro, iguanero, salado o de humo, 

Avicennia germinans posee raíces subsuperficiales en forma de estrella que le dan 

estabilidad, se sitúa en suelos más consolidados, en marea baja es llamativo observar un 

tapiz de esponjas sobre el cual es fácil movilizarse. el mangle piñuelo, Pelliciera 

rhizophorae y el mangle nato Mora megitosperma poseen raíces tabloides que les dan 

estabilidad lateral pero sobre suelos consolidados. (Prahl, 1989). 

 

3.6.  Intercambio de gases en sustratos anaeróbicos 

Para superar la falta de oxígeno (anoxia) en el suelo las especies de árboles han tomado 

distintos caminos evolutivos, Rhizophora mangle posee en sus raíces orificios llamados 
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lenticelas, aberturas hidrófobas permeables al aire y no al agua, los cuales se abren y se 

cierran de acuerdo al nivel de inundación presente; Pelliciera rhizophorae las tiene 

sobre la superficie externa de sus raíces tabloides y acumula aire en un tejido esponjoso 

que se encuentra conectado a éstas, cuando sube la marea se cierran y el árbol puede 

respirar normalmente hasta que ésta baja y los vuelve a llenar como tanques de 

almacenamiento. Avicennia germinans posee un sistema muy especializado, sus raíces 

en forma de estrella se anclan al suelo bajo la superficie, de éstas se elevan unos 

segmentos esponjosos llamados neumatóforos, los cuales le permiten tomar aire de la 

atmósfera mientras sus raíces principales están parcialmente inundadas por la marea; 

cuando el nivel de marea es tan alto que sobrepasa el nivel de éstos, la planta toma el 

oxígeno contenido allí y el dióxido de carbono se disuelve fácilmente en el agua. 

(S.G.C, 1997). 

 

3.7. Embriones capaces de flotar 

Cuando se trata el tema de la reproducción es importante destacar que a diferencia de 

las plantas terrestres típicas, Rhizophora mangle ha logrado que las semillas antes de 

abandonar al árbol que la produjo, realicen sobre éste el proceso de germinación 

(vivíparismo), es decir, cuando las semillas son despedidas inmediatamente después de 

encontrar condiciones de lechos adecuados, las plántulas inician su crecimiento sin 

incurrir en azarosos procesos germinativos, como si lo hacen las plantas de tierra firme, 

esta semilla es llamada hipocótilo. la dificultad surge cuando en el medio existen 

sustancias nocivas, ya que pueden ser destruidas fácilmente por no poseer estructuras 

externas que las protejan como si ocurre con las plantas terrestres. (S.G.C, 1997). 

 La capacidad de flotar es otro aspecto a destacar en los embriones ya que pueden viajar 

por varios meses hasta colonizar nuevos lechos, esta condición les permite dispersarse a 

grandes distancias sobre flujos de agua por acción del oleaje, las mareas, inundación por 

desborde de los ríos y la precipitación. 

Avicennia germinans y Pelliciera rhizophorae tienen envolturas con cámaras de aire 

que cubren la semilla germinada, éstas se van abriendo a medida que se llenan de agua y 

dejan suelta la semilla para que se arraigue al sustrato. Mora megitosperma posee un 

mecanismo interesante, la semilla se forma en una vaina en forma de riñón de 

aproximadamente 70 centímetros de longitud, después se abre la semilla en dos 
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(cotiledones) y se va al fondo, de esa forma emite la raíz y se ancla para iniciar el 

crecimiento en un nuevo individuo. (S.G.C, 1997). 

 

Entre las funciones ecológicas del manglar, se indica que debido a la importancia la 

biodiversidad que alberga, constituye un ecosistema irremplazable y único. Las raíces 

aéreas de sus árboles surgen de las aguas saladas en las costas, estuarios y deltas, 

formando un armazón que alberga a multitud de especies de animales (aves, peces, 

moluscos, crustáceos), muchos de ellas importantes para la alimentación humana. Los 

manglares conforman zonas de apareamiento y cría de muchas de estas especies, y son 

el refugio para peces en desarrollo, y otras formas de vida marina. Además protegen a 

las costas de la erosión, los huracanes, marejadas, tormentas y atenúan los impactos del 

fenómeno del niño. Protege a las tierras agrícolas de la salinidad del mar, actuando 

como filtro. 

 

Los manglares son uno de los ecosistemas más productivos del mundo, debido a la 

producción de hojarasca, detritos y compuestos orgánicos solubles y porque ahí se 

concentran los nutrientes provenientes de los ríos, que son atrapados por las raíces del 

mangle. Estos nutrientes sirven para alimentar a la rica fauna de gran valor ecológico, 

económico. A su vez, los detritos de las hojas de los árboles de manglar, van a servir de 

alimento para los peces del mar.  

Su productividad primaria supera la de muchos sistemas agrícolas.  Su productividad 

neta se calcula en aproximadamente 37 toneladas métricas por hectárea, por año.  Esta 

productividad se refleja en una particular composición del zooplancton que provee de 

suministros alimenticios para muchas poblaciones de vida silvestre. 

La productividad es una medida de control de interacciones y flujo de energía dentro de 

un ecosistema. Se mide en gramos por metro cuadrado por día.  Así se encuentran tres 

conjuntos de ecosistemas en nuestra biosfera: 

a) Mar abierto y desiertos terrestres, con una productividad de 0.1 g/m2/día. 

b) Mares costeros, zonas agrícolas y bosques semiáridos, con una productividad 

media de 1 a 10 g/m2/día. 

c) Estuarios, arrecifes de coral, bosques húmedos y agricultura intensiva, donde se 

producen de 10 a 20 g/m2/día. 
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El ecosistema manglar está considerado entre los “hábitats de humedal más 

importantes”.  La morfología, la sedimentación, la disposición de nutrientes, así como 

las mareas, los oleajes y los esteros, juegan un papel importante para determinar la 

sucesión del ecosistema y el rol esencial que juega en muchas costas tropicales. 

Es un hábitat rico en nutrientes.  Alberga a un sin número de poblaciones bioacuáticas 

de peces, moluscos y crustáceos, y  en etapas larvaria y juvenil miles de especies se 

desarrollan en sus raíces y espejos de agua. 

Por estas características, desde épocas ancestrales, ha abastecido a poblaciones de 

pescadores y recolectores artesanales y se ha constituido en la principal fuente de 

provisión de proteínas para las comunidades locales, que también se benefician de su 

comercialización. 

Ecológicamente el manglar desempeña funciones importantes que permiten un 

equilibrio natural: 

• Control de inundaciones  

• Estabilización de la línea costera/ control de erosión  

• Retención de sedimentos y sustancias tóxicas purificando el agua que llega al mar 

• Desalinización del agua que ingresa a tierra firme  

• Fuente de materia orgánica, producción de hojarasca y exportación de biomasa  

• Protección contra tormentas / cortina rompe vientos 

• Estabilización de microclimas 

El ecosistema manglar protege a gran cantidad de organismos en sus troncos, entre sus 

raíces o en el fango, tales como bacterias y hongos que intervienen en la 

descomposición de materiales orgánicos. Algunos grupos de bacterias transforman 

materiales tóxicos en azufre o sulfuro. Además, favorece la reproducción de 

innumerables especies marinas, que desovan en los estuarios y en algunos casos pasan 

algún periodo de su desarrollo en el ecosistema en busca de alimento y protección. (C-

CONDEM, 2007). 

3.8. Manglares en el mundo 

Los manglares están ampliamente confinados a la región comprendida entre los 30° 

Norte y Sur del ecuador, con notables extensiones más allá de éste al norte en Bermuda 

(32°20´N) y Japón (31°22´N), y hacia el sur en Australia (38°45´S), Nueva Zelanda 

(38°03´S) y la costa Este de Sur África (32°59´S). Dentro de los límites de estos 

confines están ampliamente distribuidos, aunque su desarrollo latitudinal está limitado a 



 

9 

 

lo largo de las costas del occidente de América y África cuando son comparados con sus 

equivalentes en las costas del oriente. en el océano Pacifico las comunidades de manglar 

natural están limitadas a las áreas del occidente y están ausentes en muchas islas de 

dicho océano. (Spalding, 1997). 

 

Los factores más obvios de distribución son los límites latitudinales y las bajas 

temperaturas, de la superficie del mar y del aire. las precipitaciones también tienen una 

fuerte influencia sobre la distribución del manglar, ya que éstas reducen la salinidad en 

ambientes salinos. Aunque los manglares están adaptados a la salinidad o a medios 

salobres, la alta salinidad del agua del mar y algunas veces las altas salinidades 

asociadas a áreas intermareales, particularmente en países áridos, frecuentemente 

restringen el incremento de las áreas. en áreas con baja, irregular o temporadas limitadas 

de precipitación el número de especies de manglar que pueden sobrevivir es limitado. A 

nivel nacional y local, muchos otros factores influyen en la distribución de los 

manglares incluyendo los suelos, las mareas, la geomorfología, la disponibilidad de 

minerales, la aireación del suelo, los vientos, las corrientes y la acción de las mareas. la 

influencia del hombre es ahora considerable y está afectando el modelo de distribución 

del manglar a todas las escalas. 

 

El área total de manglares en el mundo es de 181.077 km2 distribuidos así: Sur y Sureste 

de Asia 75.173 km2 (41.5%), América 49.096 km2 (27.1%), Oeste de África 27.995 km2 

(15.5%), Australasia 18.789 km2 (10.4%) y Este de África y el Medio Este 10.024 km2 

(5.5%). Las regiones geográficamente están definidas de la siguiente manera, Sur y 

Sureste de Asia desde Pakistán en el occidente a China y Japón en el nororiente, 

incluida el área insular del Sureste de Asia a Irian Java (Indonesia) en el sur oriente; la 

región de Australasia incluye Australia, Papua Nueva Guinea, Nueva Zelanda y las islas 

del sur del Pacifico; América desde México, USA y la Bermuda en el norte a Perú y 

Brasil en el sur; el Oeste de África desde Mauritania en el norte a Angola en el sur y el 

Este de África y el Medio Este la costa oriental de África desde Sudáfrica a Egipto, 

incluye las costa de la Península Arábiga e Irán y las islas del océano Indico. 
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 (Spalding, M, 1997). 

3.9. Los Manglares en el ecuador 

 

El ecosistema manglar en el Ecuador continental se encuentra a lo largo de la franja 

costera correspondiendo las provincias de El Oro, Guayas, Santa Elena, Manabí y 

Esmeraldas, conforme a la división política del Estado ecuatoriano. Se localiza en 26 

cantones y 57 parroquias que por décadas comparten este territorio. (MAE, 2010). 

 

En el artículo 3 del mismo Acuerdo se señala: “Prohíbase, en consecuencia, todas 

aquellas actividades que no se relacionan con la función protectora de dichos bosques, 

especialmente las relativas a la construcción de nuevas piscinas camaroneras, 

ampliación de las existentes. Este Decreto es rectificado en el año 1987 mediante 

Decreto 238 del mismo Ministerio de Agricultura y Ganadería, quedando reconocida 

una extensión definitiva de 362.802 ha. De superficie de tierra cubiertas de bosques de 

manglar, otras especies forestales y de áreas salinas incluidas dentro del ecosistema. 

(Remacan, 2008). 

La extensión declarada como bosques protectores en cinco grandes sistemas 

hidrográficos, conformados por los ríos: 

1. Santiago, Najurungo, Mataje con 40.093 ha. 

2. Muisne y Cojimíes, con 20.093 ha. 

3. Chone, con 2.783 ha. 

4. Guayas, con 203.590 ha. 

5. Pagua, Jubones, Santa Rosa y Arenillas, con 95.392 ha. 

Las especies de manglar que se encuentran en el ecosistema de la costa ecuatoriana son: 

Mangle Rojo (Rhizophora mangle L, Rhizophora harrisonnii, L), Mangle Negro 

Figura 1. Distribución de manglares en el mundo  
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(Avicennia germinans L), Mangle Blanco (Laguncularia racemosa L-Gaerth F), 

Mangle Jelí o Botón (Conocarpus erectus L), Mangle Piñuelo (Pelliciera rhizophorae P 

y L) y Nato (Mora megistosperma). 

Son parte del ecosistema otras especies arbustivas como la Ranconcha (Acrostichum 

aureum), y se define como parte del ecosistema manglar al manglillo o mangle enano 

que son todas las formaciones de manglares que se desarrollan sobre sustratos 

inadecuados, suelos especialmente pobres o salinos con poco intercambio de mareas, y 

que no sobrepasan los 5 metros de altura. (Veronica19"s Blog, 2010). 

 

De acuerdo a esta clasificación, el manglar en el Ecuador: “Es una vegetación arbórea 

que se encuentra en el nivel del mar dentro de la zona de influencia directa de las 

mareas.  El elemento más obvio es la presencia de 8 especies. ( Navarro, s.f). 

 

En relación a datos sobre cambios de cobertura y uso, se indica que el Centro de 

Levantamiento Integrales con Sensores Remotos (Clirsen, 2000), determina que para el 

año 2000 existen 108.299 ha de manglar de las  362.802 ha declaradas como bosques 

protectores en 1987, originalmente fueron declaradas 367.000 ha como bosques 

protectores en 1986. Se han talado 254.503 ha, la Cámara de Acuacultura reconoce la 

existencia de 175.253 ha de piscinas para la industria del camarón, mientras que en él 

(Inec, 2001), determina que existen 234.359 ha de camaroneras 

Tabla 1. Datos de cobertura de los manglares en el Ecuador  

DESCRIPCIÓN SUPERFICIE 

Bosques protectores, año 1986 362.802 ha. 

Camaroneras año 2001 234.359 ha. 

Manglares destruidos año 2000 254.503 ha. 

Manglares existentes año 2000 108.299 ha. 
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(C-CONDEM, 2007) 

la Legislación en torno al Ecosistema Manglar, como la Ley Forestal prohíbe la poda, 

tala, descortezamiento, destrucción, alteración, transformación, adquisición, 

transportación, comercialización, o utilización de los bosques de áreas de mangle y 

establece multas hasta por 89.273 dólares por tala de manglar, según la resolución 056 

de 28 de enero del 2011. (MAE, 2011). 

También es considerado como delito penal ambiental, establecido en el art. 437, literal 

h, que menciona: El que destruya, queme, dañe o tale, en todo o en parte, bosques u 

otras formaciones vegetales como es el manglar, naturales o cultivadas, que estén 

legalmente protegidas, será reprimido con prisión de uno a tres años, siempre que el 

hecho no constituya un delito más grave. (MAE, 2011). 

La industria del camarón se desarrolló en la zona desde mediados de la década de los 

80, posibilitando una fuente de Ingreso económico para la comunidad, pero de muy 

corto plazo, ya que una vez que se establecen las piscinas, la mano de obra ya no es 

requerida en mayor cantidad y los laboratorios de larva de camarón proveen de la 

especie, desechando la captura artesanal. A esto se suma la cantidad de enfermedades 

Figura 2. Distribución de manglares en el Ecuador 
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que enfrenta la industria camaronera siendo el virus de la mancha blanca, de los años 

1998 y 1999, casi letal para la producción no solo del camarón criado en cautiverio, si 

no de todas las especies de moluscos y crustáceos. La devastación del ecosistema de 

manglar trae consigo graves consecuencias ecológicas, ambientales y sociales muy 

visibles en la población del Cantón Muisne, como la pérdida de especies de flora y 

fauna, frecuentes inundaciones de zonas pobladas y agrícolas, y niveles de pobreza muy 

crítica, son entre otros el resultado de la pérdida del bosque de manglar y sus especies 

faunísticas que sirvieron de sustento a las comunidades locales (Fundecol, 2007). 

 

3.10. Importancia del ecosistema de manglar 

Este ecosistema se destaca por su alta productividad y producción de materia orgánica. 

Promueven la biodiversidad ya que sus raíces sumergidas proveen habitáculo y refugio 

para una rica fauna de peces, mamíferos e invertebrados los manglares tienen un valor 

ecológico y económico ya que actúan como criaderos para muchos peces y mariscos. 

Muchos de estas especies nacen en ecosistemas cercanos como praderas de yerbas 

marinas o arrecifes de corales y sus larvas y juveniles se desarrollan bajo sus raíces. Por 

lo que son fundamentales para el hombre ya que aseguran la sustentabilidad de la 

industria pesquera. Albergan y proveen áreas de anidase a un número considerable de 

especies de aves residentes y migratorias, vulnerables o en peligro de extinción. 

Protegen las costas contra la erosión y las marejadas ocasionadas por los huracanes. 

Atapan sedimento y hojarasca entre sus raíces y ayudan a rellenar y recobrar terreno. 

Son importantes para la educación e investigación científica. Además son usados para la 

recreación pasiva y actividades turísticas (Fundecol, s.f). 

3.10.1. Importancia biológica 

 Hábitat de especies migratorias, principalmente aves que pasan en los trópicos y 

subtropicos la temporada invernal septentrional o meridional. 

 Hábitat de estadios juveniles de muchos peces pelágicos y litorales, moluscos, 

crustáceos, equinodermos, anélidos, cuyo hábitat en estadios adultos son las 

praderas de fanerógamas, las marismas y lagunas costeras, los arrecifes 

coralinos u otros, incluso de aguas dulces en el interior de los continentes 
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(aproximadamente el 70% de los organismos capturados en el mar, realizan 

parte de su ciclo de vida en una zona de manglar o laguna costera). 

 Por su condición de eco tono entre los dos grandes tipos de biomasa, los 

manglares alojan gran cantidad de organismos terrestres y marinos. 

 Poseen una productividad primaria muy alta lo que mantiene una compleja red 

trófica con sitios de anidamiento de aves, zonas de alimentación, crecimiento y 

protección de reptiles, peces, crustáceos, moluscos, entre otros. (MacNae et al, 

1968-1987). 

 

3.10.2. Importancia Ecológica 

 Los manglares son un paliativo contra posibles cambios climáticos no solo por 

ser fijadores de CO2, sino además porque el manglar inmoviliza grandes 

cantidades de sedimentos ricos en materia orgánica. 

 También mediante este mecanismo, los manglares atrapan contaminantes 

(compuestos orgánicos tóxicos persistentes y metales pesados) 

 Los ambientes hipoxicos de los manglares (y de las marismas y lagunas 

costeras) purifican las aguas cloacales transportadas por los afluentes y 

disminuyen el cambio climático mediante la oxidación o reducción del óxido 

nitroso (gas de efecto invernadero) producto de la descomposición anaeróbica de 

la materia orgánica óxido nítrico a nitrógeno molecular respectivamente. 

 Se estima que por cada especie de manglar destruida se pierden anualmente 767 

kg de especies marítimas de importancia comercial (Turner, 1991). 

 

3.10.3. Importancia sociocultural 

Los manglares desempeñan un papel importante como fuente de recursos insustituibles 

para muchas poblaciones campesinas en los trópicos. Esto es particularmente critico en 

aquellas regiones en donde las áreas terrestres adyacentes a los manglares son 

predominantes áridas, delta del Níger, cinturón árido pericaribeño, golfo de bengala y 

por tanto limitadas en su oferta y diversidad de recursos.  

A continuación se listan los más importantes recursos. Cabe decir que estos han sido 

explotados sin menoscabo desde hace cientos y aun miles de años; sin embargo, 
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recientemente (desde mediado del siglo xx), el crecimiento poblacional, la expansión 

urbana, la pre ponderación del consumismo irreversibles de deterioro y agotamiento. 

 La pesca industrial a gran escala y la artesanal a nivel familiar. 

 Carbón de leña, madera de mangle para construcción y leña. 

 Zoocría de muchas especies (Hydrochaeris, Anadara símilis, etc. 

 Extracción de sal. 

 Extracción de taninos. 

 Cacería. 

 Recreación y turismo (Romero et al, 1997). 

 

Tabla 2. Bienes que se obtienen del ecosistema manglar 

 

ENERGIA/COMBUSTIBLE: 

• Leña para cocinar 

• Carbón 

• Alcohol 

 

PESCA: 

 Nasas para peces 

 Boyas de pesca 

 Venenos para pesca 

 Taninos conservantes de 

redes 

 

 

COMIDA/MEDICINAS/BEBIDAS: 

 Aceite de cocina 

 Vinagre 

 Bebidas fermentadas 

 Condimentos de la corteza 

 Edulcorantes, verduras, hojas y frutas 

 Medicinas de hojas y cortezas 

 

CONSTRUCCION: 

 Madera para construcción 

pesada 

 Rieles de tren 

 Pingos para minería 

 Madera para pisos  

 Botes, embarcaciones 

 Tuberías para el agua 

 Pegamento, gomas 

 

AGRICULTURA: 

• Forraje 

• Abonos verdes 

 

 

HOGAR: 

 Ceras 

 Muebles 

 Camas 

 Aceite para el pelo 

 Herramientas de casa 

 Morteros para arroz 

 Juguetes 

 Palos de fósforos 

 Incienso 

 Cajas de embalaje 

 

PAPEL: 

• Papel 

• Envoltura cigarrillos 

 

TEXTILES: 

• Fibras 

• Colorantes para el agua 

• Taninos para curtir 

 

COMIDA/MEDICINAS/BEBIDAS: 

 Peces, crustáceos, moluscos, aves, huevos, mamíferos, reptiles, anfibios e 

insectos 

 Miel de abeja 

 Azúcar 

 Bebidas 

Tomada de: (Greenpeace, 1998) 
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IV. Materiales y Métodos  

Para la realización de la presente investigación se utilizaron los siguientes materiales: 

 

Recursos 

 Humanos 

 Material 

4.1.1. Recursos Humanos 

 Estudiante 

 Tutor del proyecto 

 Guía Técnico 

4.1.2. Recursos Materiales 

4.1.2.1. Equipos y Materiales de oficina 

 Computadora 

 Memory USB 

 Tablero 

 Esfero 

 Lápices 

 Marcadores 

 Cámara 

 GPS 

4.1.2.2. Material de Campo 

 Libreta de campo 

 Machetes 

 Brújula compas 

 Piola 

 Spray 

 Cinta métrica 
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4.2. Métodos 

4.2.1. Ubicación del área de estudio  

El área forma parte del Sistema Hidrográfico Muisne – Cojimíes; dentro del estuario del 

río Muisne y de manera específica, se ubica en el sector del estero Ostional al margen 

izquierda del estero grande de nombre El Congal. Zona del ecosistema manglar y 

remanente considerable en este sector. Área que limita con extensas piscinas 

camaroneras que dominan el paisaje, el área de estudio tiene 4000 m2 cada unidad de 

muestreo tiene 400 m2, se ubica de manera referencial, dentro de la coordenada (X) 

613588 y (Y) 10061639. Donde se localizan las 10 Parcelas de Muestreo (PM) cada 

una, dispuestas en corredores paralelos entre si y perpendiculares al borde del espejo de 

agua estas fueron ordenadas en un diseño prediseñado de tal manera que tengamos una 

muestra representativa sobre las condiciones florísticas de los manglares del sector en 

estudio. 

 

 

 

 

Fuente: la investigación  

Elaborado por: Andrea Rodríguez 
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4.2.2. Localización geográfica 

El cantón Muisne se encuentra en la provincia de Esmeraldas, a 86 km. de la ciudad de 

Esmeraldas, capital provincial de Esmeraldas y a 375 km. de la ciudad de Quito. Limita, 

al norte con el cantón Atacames, al este con el cantón Quinindé, al sur con el cantón 

Pedernales (provincia de Manabí) y al oeste con el océano Pacífico. Posee una 

superficie de 1.528 km2, La cabecera cantonal se encuentra en la isla de Muisne en el 

océano Pacífico, al margen izquierdo del río de su mismo nombre. Está separada del 

continente por el río Muisne, unos 300 mts, en la otra rivera se asienta el Nuevo 

Muisne, también conocido como El Relleno, con rápido e informal crecimiento (GAD, 

2015) 

Fuente: la investigación  

Elaborado por: Andrea Rodríguez 
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 4.3.3. Metodología  

4.3.3.1. Tipo de estudio. El no experimental 

El estudio comprendió el establecimiento de 10 unidades de muestreo o parcelas 

cuadradas de 20x20, dispuestas en corredores paralelos entre si y perpendiculares al 

borde del espejo de agua, y la medición de algunos atributos estructurales en cada una 

de ellas. La ubicación de estas parcelas, previo trabajo de campo y de revisión de 

mapas, permitió incluir los diferentes estados de desarrollo del manglar y recoger la 

variación a través de la longitud y el ancho de las franjas de bosque. Estas variaciones 

son inherentes a las condiciones naturales al medio físico y a las características de 

ocupación y uso de los pobladores aledaños. Cada parcela se levantó con una poligonal 

cerrada, con brújula y cinta métrica, y dentro de ellas fueron ubicados e identificados 

taxonómicamente todos los árboles cuyo diámetro normal (DN) fue superior a 2.5 cm. 

(Lema, 1995). 

Se midieron los siguientes atributos: 

4.3.4. Diámetro Normal (DN) 

Con cinta métrica y precisión de milímetro a 1.3 m. del suelo o 30 cm. por encima de la 

última raíz fulcrea en el caso de Rhizophora mangle, para los árboles de mayor porte 

(DN>5 cm) y con vernier para individuos pequeños (DN<5 cm). En casos de muy 

agudas distorsiones de la circularidad e individuos menores de 5.0 cm. de DN, se 

hicieron dos mediciones con el vernier que se promediaron: una sobre la arista mayor de 

la sección y otra sobre la menor. (Lema, 1995). 

4.3.5. Altura total (H) 

A una fracción no inferior al 30% de los árboles de la unidad de muestreo. Para su 

medición fueron usados un hipsómetro sunto con precisión de 25 cm. Con vara 

topográfica extensible con precisión de 1 cm. para individuos de At<8.0 m. para 

Rhizophora mangle, la altura de la raíz (Ar) se determinó con cinta métrica. (Lema, 

1995). 

4.3.6. Diámetro de copa (DC) 

A cada árbol se le midieron cuatro radios ortogonales de copa con cinta métrica y un 

observado distante del árbol que índico con mejor perspectiva los bordes o linderos de 

la copa, permitiendo una mayor precisión. Se calcula como (Lema, 1995): 
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DC = 2 [ ( Ʃ ( r + d/2) / n ) ]  

Dónde:   DC: diámetro de copa 

                r: radio j 

               d: diámetro del árbol 

              n: número de radios tomados 

4.3.7. Procesamiento de datos 

La información levantada se procesó y analizó con la ayuda del programa exel, 

obteniéndose los resultados de la composición florística y estructura horizontal del sitio 

objeto de estudio. 

4.3.8. Área basal (G) 

Es una medida que sirve para estimar el volumen de especies arbóreas o arbustivas. Por 

definición, el área basal es la superficie de una sección transversal del tallo o  

Tronco de un árbol a una determinada altura del suelo (Matteucci y Colma, 1982). 

En árboles, este parámetro se mide obteniendo el diámetro o el perímetro a la altura del 

pecho (DAP  a una altura de 1.3m).  

En arbustos u otras plantas, que se ramifican desde la base, el diámetro o perímetro se 

toma a la altura del suelo. 

La estimación del área basal se usa generalmente en los estudios forestales, puesto que 

con otros parámetros, como la densidad y altura, brindan un estimado del rendimiento 

maderable de un determinado lugar. Cuando se tiene el DAP, el área basal (AB) para un 

individuo se obtiene de la siguiente manera: 

G = π (D2/4)  

Donde:  

π = 3.1416 

D = diámetro a la altura del pecho (1.30 m).  

 

4.3.9. Abundancia absoluta 

La abundancia absoluta se definirá de acuerdo a la metodología planteado por 

Malheiros et al, (1992), los cuales lo agrupan en las siguientes clases: 
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Tabla 3. Matriz de rangos de abundancia de números de árboles por hectáreas 

clase N° de arb/ha Tipo 

1 1-6 Escasos 

2 7-25 Poco abundantes 

3 25 o mas Abundantes 

 

4.3.10. Abundancia relativa 

Para Lamprecht, (1962) la abundancia relativa es el porcentaje de individuos de una 

especie respecto al total de individuos que se encuentran en la muestra. Ratificando 

Hernan (1971) define a este parámetro como la relación porcentual con respecto al 

número total de árboles levantados. 

 

𝐴𝑟 =  
# 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

∑ 𝑑𝑒 𝐴𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠
 𝑥 100 

 

4.3.11. Frecuencia absoluta 

De acuerdo con Lamprecht (1962) la frecuencia absoluta está definida por el número de 

parcelas de muestreo. De tamaño adecuado. En la cuales se encuentra una especie 

Mientras que Hernan (1971), expresa que este valor de la expresión porcentual definida 

por la razón entre el número de parcelas en las que una especie aparece y el número 

total de parcelas establecidas. Lamprecht (1962), Dice que para efectos de cálculos se 

dividen las muestras totales en subparcelas iguales y se verifican la presencia o ausencia 

de cada especie dentro de cada subparcelas. 

 

 Frecuencia absoluta (Fa) 

Fa = N°de subp. En que se presenta una especie 

 

4.3.12. Frecuencia relativa 

La frecuencia relativa se define como el porcentaje de la frecuencia absolutos de todas a 

la suma de las frecuencias absolutas de todas las especies encontradas en la muestra es 

calculado basándose en la suma total de la frecuencia absoluta. (Valle, 1980). 

[1] 



 

22 

 

 

𝐹𝑟 =  
𝐹𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

𝐹𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 
 

 

4.3.13. Dominancia Absoluta 

La dominancia absoluta se representa por la sumatoria de las áreas basales de los 

individuos de una especie, expresada en 𝑚2/ha (Finol, 1971).  

 

𝐷𝑎 = 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑎𝑙 (𝐴𝐵)𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

 

4.3.14. Dominancia Relativa 

Es definida por (Escobar y Vásquez, 1987) como el porcentaje de la dominancia 

absoluta de una especie con relación de la suma de la dominancia absolutas de todas las 

especies presentes. 

𝐷𝑟 =  
𝐷𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒 

𝐴𝐵 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑑𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑒𝑠 
 𝑥 100 

 

4.3.15. Índice de valor de importancia (I.V.I) 

El índice de valor de importancia (I.V.I) se propone como la suma aritmética de los 

valores de frecuencia relativa. Abundancia relativa y dominancia relativa, de acuerdo 

( Betancur, 1997). 

Para Matteucci et al, (1982), Este índice revela la importancia ecológica de una especie 

mejor que cualquiera de sus componentes individuales con relación al comportamiento 

horizontal. Este es rectificado por quien expresa que este permite evaluar el peso 

ecológico de cada especie para el tipo de bosque correspondiente. El índice relativo de 

importancia (I.R.I) es la proporción porcentual del I.V.I de cada especie con respecto a 

la sumatoria de los I.V. I de cada especie. 

 

I.V.I = Ar +Fr + Dr.    

 

[2] 

[3] 

[4] 

[5] 
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V. RESULTADOS Y DISCUCIÓN 
 

5.1. Composición florística 

Las especies que se encuentran en las tablas del 1 al 10 representan la composición 

florística de las parcelas en estudio. 

Tabla 4. Composición florística de la parcela 1 

N° Nombre 

común 

Nombre científico Familia N° de arboles 

1 Mangle rojo  Rhizophora mangle RHIZOPHORACEAE 17 

2 Mangle 

Piñuelo 

Conocarpus erectus COMBRETOIDEAE 1 

 

Tabla 5. Composición florística de la parcela 2 

N° Nombre 

común 

Nombre científico Familia N° de arboles 

1 Mangle rojo Rhizophora 

mangle 

RHIZOPHORACEAE 18 

 

Tabla 6. Composición Florística de la parcela 3 

N°. Nombre 

común 

Nombre científico Familia N° de arboles 

1 Mangle rojo Rhizophora 

mangle 

RHIZOPHORACEAE 22 

 

Tabla 7. Composición Florística de la parcela 4 

N°. Nombre 

común  

Nombre científico Familia N° de arboles 

1 Mangle rojo Rhizophora mangle RHIZOPHORACEAE 7 
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Tabla 8. Composición Florística de la parcela 5 

N° Nombre 

común 

Nombre científico Familia N° de arboles 

1 Mangle rojo Rizophora mangle RHIZOPHORACEAE 5 

 

Tabla 9. Composición florística de la parcela 6 

N°. Nombre 

común 

Nombre científico Familia N° de arboles 

1 Mangle rojo Rizophora mangle RHIZOPHORACEAE 10 

 

Tabla 10. Composición Florística de la parcela 7 

N°. Nombre 

común 

Nombre científico Familia N° de arboles 

1 Mangle rojo Rizophora mangle RHIZOPHORACEAE 4 

2 Mangle 

Piñuelo 

Conocarpus 

erectus 

COMBRETOIDEAE 6 

 

Tabla 11. Composición florística de la parcela 8 

N°. Nombre 

común 

Nombre científico  Familia N° de arboles 

1 Mangle 

Negro 

Avicennia 

germinans 

ACANTHACEAE 5 

2 Mangle Rojo  Rizophora mangle RHIZOPHORACEAE 3 

 

 

 

 

 



 

25 

 

Tabla 12. Composición florística de la parcela 9 

N° Nombre 

común 

Nombre científico Familia N° de arboles 

1 Mangle negro Avicennia 

germinans 

ACANTHACEAE 8 

2 Mangle rojo Rizophora mangle RHIZOPHORACEAE 1 

 

Tabla 13. Composición Florística de la parcela 10 

N°. Nombre 

común 

Nombre científico Familia N° de arboles 

1 Mangle rojo Rhizophora 

mangle 

RHIZOPHORACEAE 9 

2 Mangle negro Avicennia 

germinans 

ACANTHACEAE 3 

 

5.2 ESTRUCTURA HORIZONTAL 

 

En las Tablas de la 14 a la 17 presentan los valores de las variables por especie en la 

estructura horizontal.   

Tabla 14.  Cálculos de los parámetros de la estructura horizontal por especie de las 

parcelas en estudio. 

N° Especies Abundancia Frecuencia Dominancia I.V.I 

    Ab Re% Ab Re% Ab Re% Ab Re% 

1 Rizophora mangle 102 85.71 10 66.67 0.891 73.66 75.34      226 

2 Pelliciera rhizophorae 7 5.88 2 13.33 0.170 14.06 11.09 33.27 

3 Avicennia germinans 10 8.40 3 20.00 0.149 12.28 13.56 40.60 

  

 

119,00 100,00 15,00 100,00 1.209 100,00 100,00 300,00 

 
Fuente: la investigación  

Elaborado por: Andrea Rodríguez 



 

26 

 

5.2.1. Abundancia relativa (Ar) 

 

En la tabla número 15 y figura 3, se registra la especie más abundante de las parcelas en 

estudio así como también las poco abundantes. 

Tabla 15. Especies de mayor abundancia de las parcelas en estudio. 

N° Especie N° de árboles/ 

ha 

Valor % Tipo 

1 Rizophora mangle 102 85.71 Abundante 

2 Pelliciera rhizophorae 7 5.88 P. Abundante 

3 Avicennia germinans 10 8.40 P. abundante 

 

 

5.2.2 Frecuencia relativa (Fr) 

En la tabla número 16 y figura 4, se registran las especies de mayor frecuencia de las 

parcelas en estudio. 

Tabla 16. Frecuencia de las parcelas estudiadas 

N° Especies  Frecuencia  Frecuencia % 

1 Rizophora mangle 10 66.67 

2 Pelliciera rhizophorae 2 13.33 

3 Avicennia germinans 3 20.00 

 

 

 

5.2.3 Dominancia relativa (Dr.) 

Los resultados obtenidos para este parámetro de las parcelas estudiadas, se observa en la 

tabla 17 y figura 5. 

Tabla 17. Dominancia de las especies estudiadas 

N°.  Especies Dominancia m2 Valor % 

1 Rizophora mangle 0.891 73.66 

2 Pelliciera rhizophorae 0.170 14.06 

3 Avicennia germinans 0.149 12.28 

Fuente: la investigación  

Elaborado por: Andrea Rodríguez 

Fuente: la investigación  

Elaborado por: Andrea Rodríguez 

Fuente: la investigación  

Elaborado por: Andrea Rodríguez 
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5.2.4 Índice de valor de importancia (IVI) 

Según la tabla 14 figura 6 el I.V.I establece que la especie de mayor peso ecológico es 

Rizophora mangle (226%), mientras que las especies de menor peso ecológico son: 

Avicennia germinans, y Pelliciera rizophorae, con 40.60% y 33.27% respectivamente. 
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67%

13%

20%

Figura 4. Frecuencia de las especies 

Rizophora mangle

Pelliciera rhizophorae

Avicennia germinans

86%

6%
8%

Figura 3. Abundancia de las especies 

Rizophora mangle

Pelliciera rhizophorae

Avicennia germinans
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75%

11%

14%

Rizophora mangle

Pelliciera rhizophorae

Avicennnia germinans

Figura 6. Indice de valor de importancia de las especies 

74%

14%

12%

Figura 5. Dominancia de las especies 

Rizophora mangle

Pelliciera rhizophorae

Avicennia germinans
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VI. CONCLUSIONES 

 

 En este ecosistema la especie que se presenta como abundante es: Rizophora 

mangle (mangle rojo), mientras las especies que se ubican en la categoría de 

poco abundantes son Pelliciera rizophorae y  Avicennia germinans. 

 

 En el caso de la dominancia la especie de mayor representatividad espacial en la 

unidades de muestreo es: Rizophora mangle   seguidos por los de menor 

ocupación que son Pelliciera rhizophorae  y Avicennia germinans   

respectivamente. 

 

 

 El I.V.I indica que Rizophora mangle tiene garantizada su supervivencia al 

ubicarse como la especie de dominancia ecológica dentro del espectro florístico 

estudiado, no así las especies Avicennia germinans, y Pelliciera rizophorae que 

por su porcentaje de presencia indican problemas de abundancia y frecuencia. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

 Realizar actividades de manejo como el incentivo de la regeneración 

natural o el enriquecimiento en claro para las especies Pelliciera 

rizophorae y Avicennia germinans, las mismas que presentan problemas 

en el proceso de sucesión natural en el ecosistema de manglar estudiado. 

 

 Coordinar acciones con actores locales, nacionales e internacionales de 

carácter público y privado que permitan la utilización de los resultados 

de esta investigación en el marco de la sostenibilidad del ecosistema de 

manglar, que permita garantizar su permanencia y por ende los recursos 

que dé el resultan y que sirven de sostén a las familias locales. 

 

 Concienciar a la población de las comunidades aledañas y trabajadores 

sobre la importancia de los recursos naturales y la conservación del 

manglar. 
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IX. ANEXOS 

 

Anexo 1.  Mapa de Ubicación de la Provincia, Cantón, Sector 

Fuente: la investigación  

Elaborado por: Andrea Rodríguez 
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Anexo 2. Plano de Ubicación Geográfica de las parcelas estudiadas  

 

 

 

 

 

 

Fuente: la investigación  

Elaborado por: Andrea Rodríguez 



 

37 

 

Anexo 3. Coordenadas de la ubicación geográfica de las parcelas estudiadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARCELAS PUNTO 
COORDEN

ADA (X) 

COORDENA

DA (Y) 
PARCELAS PUNTO 

COORDEN

ADA (X) 

COORDEN

ADA (Y) 

Parcela de 
Muestreo 1. 

1 613587 10061593 

Parcela de 
Muestreo6. 

1 613641 10061603 
2 613608 10061593 2 613661 10061603 
3 613608 10061573 3 613661 10061583 
4 613587 10061573 4 613641 10061583 

  

PARCELAS PUNTO 
COORDEN

ADA (X) 

COORDENA

DA (Y) 
PARCELAS PUNTO 

COORDEN

ADA (X) 

COORDEN

ADA (Y) 

Parcela de  
Muestreo 2. 

1 613588 10061639 

Parcela de 
Muestreo7. 

1 613637 10061639 
2 613608 10061639 2 613657 10061639 
3 613608 10061619 3 613657 10061619 
4 613588 10061619 4 613637 10061619 

  

PARCELAS PUNTO 
COORDEN

ADA (X) 

COORDENA

DA (Y) 
PARCELAS PUNTO 

COORDEN

ADA (X) 

COORDEN

ADA (Y) 

Parcela de  

Muestreo  3. 

1 613617 10061573 

Parcela de 

Muestreo8. 

1 613686 10061581 
2 613637 10061573 2 613706 10061581 
3 613637 10061553 3 613706 10061561 
4 613617 10061553 4 613686 10061561 

  

PARCELAS 
PUNT

O 

COORDE

NADA (X) 

COORDEN

ADA (Y) 
PARCELAS PUNTO 

COORDE

NADA (X) 

COORDE

NADA (Y) 

Parcela de  
Muestreo  4. 

1 613614 10061614 

Parcela de 
Muestreo  9. 

1 613672 10061611 
2 613634 10061614 2 613692 10061611 
3 613634 10061593 3 613692 10061591 
4 613614 10061593 4 613672 10061591 

  

PARCELAS PUNTO 
COORDEN

ADA (X) 

COORDENA

DA (Y) 
PARCELAS PUNTO 

COORDEN

ADA (X) 

COORDEN

ADA (Y) 

Parcela de  
Muestreo  5. 

1 613653 10061572 
Parcela de 
Muestreo  

10. 

1 613686 10061639 
2 613673 10061572 2 613706 10061639 
3 613673 10061551 3 613706 10061619 
4 613653 10061551 4 613686 10061619 

  

Fuente: la investigación  

Elaborado por: Andrea Rodríguez 



 

38 

 

Anexo 4. Formato utilizado para el levantamiento de datos  

 

Hoja de campo 

 

 

Responsable:                                                                        N° de Parcelas: 

Fecha:                                                                                   Coordenadas: 

Ubicación Geográfica:                                                           Sector: 

 

  

N° Especie circunferencia altura 

anchura de 

copa observaciones 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

      

      

      

      

      

      

      

  Fuente: la investigación  

Elaborado por: Andrea Rodríguez 
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Anexo 5.  Especies identificadas en la parcela N° 1 en el ecosistema de manglar 

Muisne. 

 

 

 

  

N° Especie Nombre Científico Circunferencia 

(cm) 

Altura 

(m) 

Ancho de 

Copa 

(m) 

1 Mangle Rojo  Rhizophora mangle 13 1.50 0,90-0,80-

0,50-0,45 

2 Piñuelo  Pelliciera rhizophorae 13  4 140-160-

120-110 

3 Mangle Rojo  Rhizophora mangle 33  12 12-10-8-6 

4 Mangle Rojo  Rhizophora mangle 33  8 3-6-9-7 

5 Mangle Rojo  Rhizophora mangle 35  14 10-12-7-5 

6 Mangle Rojo  Rhizophora mangle 6  4 2-3-6-8 

7 Mangle Rojo  Rhizophora mangle 38.8  10 8-8-6-4 

8 Mangle Rojo  Rhizophora mangle 1.40  18 13-8-10-12 

9 Mangle Rojo  Rhizophora mangle 21  16 8-7-10-7 

10 Mangle Rojo  Rhizophora mangle 25  15 10-8-12-9 

11 Mangle Rojo  Rhizophora mangle 20  12 7-6-8-10 

12 Mangle Rojo  Rhizophora mangle 12  7 6-7-4-2 

13 Mangle Rojo  Rhizophora mangle 20  7 3-3-5-5 

14 Mangle Rojo  Rhizophora mangle 13  4 1,5-1,6-

2,20-3,10 

15 Mangle Rojo  Rhizophora mangle 14  6 1,7-1,6-

2,50,1,90 

16 Mangle Rojo  Rhizophora mangle 16,5  4 2-1,5-1-2 

17 Mangle Rojo  Rhizophora mangle 17  5 3-2,5-4-2 

18 Mangle Rojo  Rhizophora mangle 25  6 3,5-4-2,50,5 

Fuente: la investigación  

Elaborado por: Andrea Rodríguez 
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Especies identificas en la parcela N° 2  

 

N° Especie Nombre Científico 
Circunferencia 

(cm) 

Altura 

(m) 

Ancho de 

Copa 

(m) 

1 Mangle Rojo  Rhizophora mangle 15  1.5  0 

2 Mangle Rojo  Rhizophora mangle 1,43  15  5-4-8-10 

3 Mangle Rojo 
 Rhizophora mangle 

1 5  
1,6-1,2-1,40-

1,60 

4 Mangle Rojo 
 Rhizophora mangle 

8  3,6  
0,80-1,25-1,10-

1,40 

5 Mangle Rojo  Rhizophora mangle 27  8  4-2-6-8 

6 Mangle Rojo  Rhizophora mangle 28  7 4,5-3-5-7 

7 Mangle Rojo  Rhizophora mangle 39  11  5-2-6-10 

8 Mangle Rojo  Rhizophora mangle 12  3,7  3,5-2-1,50-4 

9 Mangle Rojo  Rhizophora mangle 15  5,2  1,5-2-4-7 

10 Mangle Rojo  Rhizophora mangle 26  9  3,5-3-6-9 

11 Mangle Rojo  Rhizophora mangle 13,5  3  2-1-1,50-1,90 

12 Mangle Rojo  Rhizophora mangle 9  4,8 3,5-2-1,95-3 

13 Mangle Rojo  Rhizophora mangle 25  11  6-4-7-9 

14 Mangle Rojo  Rhizophora mangle 24  9  3-2,5-1,50-4 

15 Mangle Rojo  Rhizophora mangle 63,5  11,5  6-7-10-8 

16 Mangle Rojo  Rhizophora mangle 9  3,8 2-2,5-1-1,70 

17 Mangle Rojo Rhizophora mangle 89  14  6-5-9-7 

18 Mangle Rojo  Rhizophora mangle 62  7,40  6-4-3-7 

 

 

 

 

 

 

Fuente: la investigación  

Elaborado por: Andrea Rodríguez 
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Especies identificadas en la parcela N°3 

N° Especie Nombre Científico 

Circunferencia 

(cm) 

Altura 

(m) 

Ancho de 

Copa 

(m) 

1 Mangle Rojo Rhizophora mangle  16  4  2-3-1,50-2 

2 Mangle Rojo Rhizophora mangle  6  13  5-6-4,50-7 

3 Mangle Rojo Rhizophora mangle  10  7  4-3-6-8 

4 Mangle Rojo 

Rhizophora mangle  

18  6 

1,5-1,80-2-

2,50 

5 Mangle Rojo Rhizophora mangle  30  10 6-8-5-9 

6 Mangle Rojo Rhizophora mangle  20  9  6-9-4,30-7 

7 Mangle Rojo Rhizophora mangle  45  12  1-3-5-9 

8 Mangle Rojo 

Rhizophora mangle  

19  5  

0-1,50-1,75-

1,35 

9 Mangle Rojo Rhizophora mangle  18  6  2-5-1,85-3 

10 Mangle Rojo Rhizophora mangle  33  13 6-4-10-5 

11 Mangle Rojo Rhizophora mangle  35  7  2-6-3,50-5 

12 Mangle Rojo Rhizophora mangle  40  8  4-4-6-3 

13 Mangle Rojo Rhizophora mangle  9  14  7-7-9-6 

14 Mangle Rojo Rhizophora mangle  4  10  5-3-7-4 

15 Mangle Rojo Rhizophora mangle  11  13  6-7-9-5,70 

16 Mangle Rojo Rhizophora mangle  55  14  3-6-9-7 

17 Mangle Rojo Rhizophora mangle  13,5 13  2-3-7-6,90 

18 Mangle Rojo Rhizophora mangle  24  15  4-7-10-8 

19 Mangle Rojo Rhizophora mangle  17  13   7-4-9-5 

20 Mangle Rojo Rhizophora mangle  22  12    6-6-5,50-8 

21 Mangle Rojo Rhizophora mangle  14  13   2-2-6-9 

22 Mangle Rojo Rhizophora mangle  10  10   5-3-7-4,75 

 

 

Fuente: la investigación  

Elaborado por: Andrea Rodríguez 
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Especies identificadas en la parcela N°4 

N° Especie 

Nombre 

Científico 

Circunferencia 

(cm) 

Altura 

(m) 

Ancho de 

Copa 

(m) 

1 Mangle Rojo Rhizophora mangle  24  16 2-4-10-12 

2 Mangle Rojo Rhizophora mangle  45,20  20  5-2-10-8 

3 Mangle Rojo Rhizophora mangle  29,92  18  9-3-5-7,90 

4 Mangle Rojo Rhizophora mangle  20,05  16  1-3-5-8 

5 Mangle Rojo Rhizophora mangle  26,10  18  6-8-5,50-8,25 

6 Mangle Rojo Rhizophora mangle  25,78  19  5-9-8,80-4,70 

7 Mangle Rojo Rhizophora mangle  28  15  5-5-9-6 

 

 

Especie identificadas en la parcela N°5 

N° Especie 

Nombre 

Científico 

Circunferencia 

(cm) 

Altura 

(m) 

Ancho de Copa 

(m) 

1 Mangle Rojo Rhizophora mangle  41,38  20  5-7-8-10 

2 Mangle Rojo Rhizophora mangle  30  21  3-6-7-10 

3 Mangle Rojo Rhizophora mangle  21.01  18  2-5-8-6 

4 Mangle Rojo Rhizophora mangle  21,65  12  6-4-9-7 

5 Mangle Rojo Rhizophora mangle  20,05  14  1-4-6-9 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: la investigación  

Elaborado por: Andrea Rodríguez 

Fuente: la investigación  

Elaborado por: Andrea Rodríguez 
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Especies identificadas en la parcela N°6 

N° Especie 

Nombre 

Científico 

Circunferencia 

(cm) 

Altura 

(m) 

Ancho de Copa 

(m) 

1 Mangle Rojo Rhizophora mangle  10,5  19  1,5-1,4-1,70-2 

2 Mangle Rojo Rhizophora mangle  27  15  3-5-8-10 

3 Mangle Rojo Rhizophora mangle  45  10  2,2-2,5-3-3,70 

4 Mangle Rojo Rhizophora mangle  33  12  3-2-7-9 

5 Mangle Rojo Rhizophora mangle  40  21  4-4-10-10 

6 Mangle Rojo Rhizophora mangle  25  14  5-4-8-12 

7 Mangle Rojo Rhizophora mangle  9,5  10  4-2-6-9 

8 Mangle Rojo Rhizophora mangle  7,9  5  7-5-4,50-6 

9 Mangle Rojo Rhizophora mangle  12 10  5-3-5-8 

10 Mangle Rojo Rhizophora mangle  15  10,5  5-5-7-9 

 

 

 

Especies identificadas en la parcela N°7 

N° Especie 

Nombre 

Científico 

Circunferencia 

(cm) 

Altura 

(m) 

Ancho de 

Copa 

(m) 

1 Mangle Rojo Rhizophora mangle  27,06  18  3,5-5-7 

2 Mangle Rojo Rhizophora mangle  35,6  15  5,3-6-4 

3 Mangle Rojo Rhizophora mangle  44  10  2-2-5-3 

4 Mangle Rojo Rhizophora mangle  10  20 2-1,5-10-8,80 

5 Piñuelo Pelliciera rhizophorae 22  5  2-5-3,55-1,80 

6 Piñuelo Pelliciera rhizophorae 15,5  14  1,5-3-9-6 

7 Piñuelo Pelliciera rhizophorae 53  15  3-5-9-5 

8 Piñuelo Pelliciera rhizophorae 90  16  4-6-11-9 

9 Piñuelo Pelliciera rhizophorae 84  18  2-4-6-9 

10 Piñuelo Pelliciera rhizophorae 50  12  2-4-7-5 

 

Fuente: la investigación  

Elaborado por: Andrea Rodríguez 

Fuente: la investigación  

Elaborado por: Andrea Rodríguez 
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Especies identificadas en la parcela N°8 

N° Especie 

Nombre 

Científico 

Circunferencia 

(cm) 

Altura 

(m) 

Ancho de 

Copa 

(m) 

1 

Mangle 

Negro 

Avicennia germinans  

25,6  15 m 
4,5-7-9-6 

2 

Mangle 

Negro 

Avicennia germinans  

40  15 m 
5-5-4,30-5,20 

3 

Mangle 

Negro 

Avicennia germinans  

32,4  12 m 
2-4-6-3 

4 

Mangle 

Negro 

Avicennia germinans  

48  17 m 
6-5-10-8 

5 

Mangle 

Negro 

Avicennia germinans  

62  15 m 
10-7-5-3 

6 

Mangle 

Rojo 

Rhizophora mangle  

36,5  12 m 
6-5-6-2 

7 

Mangle 

Rojo 

Rhizophora mangle  

94  18 m 
10-10-8-6 

8 

Mangle 

Rojo 

Rhizophora mangle  

50, 93 16 m 
9-8-4-6 

 

 

 

Especies identificadas en la parcela N°9 

 

N° Especie 

Nombre 

Científico 

Circunferencia 

(cm) 

Altura 

(m) 

Ancho de 

Copa 

(m) 

1 Mangle Negro  Avicenniagerminans  1,12  15  7-6-8-6 

2 Mangle Rojo Rhizophora mangle  1  18  10-8-7-5 

3 Mangle Rojo Rhizophora mangle  59,6  20  5-7-9-6,95 

4 Mangle Rojo Rhizophora mangle  14,5  16  9-9-5,25-7,5 

Fuente: la investigación  

Elaborado por: Andrea Rodríguez 
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5 Mangle Negro  Avicenniagerminans  68  14  3-6-8-5 

6 Mangle Rojo 

Rhizophora mangle  

60  15  

5,5-5,7-4-

2,50 

7 Mangle Rojo 

Rhizophora mangle  

39  13  

6-5-2,15-

3,30 

8 Mangle Rojo Rhizophora mangle  47  11  3-4-6,60-7 

9 Mangle Rojo 

Rhizophora mangle  

33  12  

6-4-3,55-

5,29 

 

 

Especies identificadas en la parcela N°10 

N° Especie 

Nombre 

Científico 

Circunferencia 

(cm) 

Altura 

(m) 

Ancho de 

Copa 

(m) 

1 Mangle Rojo Rhizophora mangle  8  7  1,5-2-3,56-5 

2 Mangle Rojo Rhizophora mangle  18  9  3-3-1,80-1 

3 Mangle Rojo Rhizophora mangle  65  10   4-6-5,50-2,90 

4 Mangle Rojo Rhizophora mangle  70  11  5-5-9-6 

5 Mangle Rojo Rhizophora mangle  60  14  6-8-5,40-3,30 

6 Mangle Rojo Rhizophora mangle  55  2  0-1,10-0-0,85 

7 Mangle Negro  Avicenniagerminans  40  4,5  0-2-1-1 

8 Mangle Rojo Rhizophora mangle  64  15  8-6-9-5,75 

9 Mangle Rojo Rhizophora mangle  36  10  3-5-4,5-2,25 

10 Mangle Rojo Rhizophora mangle  25  14  7-5-4-8 

11 Mangle Negro Avicenniagerminans  52  14  2,5-4-7-5 

12 Mangle Negro  Avicenniagerminans  16,7  10   6-4-8-5 

 

 

 

 

Fuente: la investigación  

Elaborado por: Andrea Rodríguez 

Fuente: la investigación  

Elaborado por: Andrea Rodríguez 
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Anexo 6.  Fase de campo del proyecto de Investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FotFoto 2. Entrando al Ecosistema de 

Manglar. 

Foto 1. Zona de estudio.  

Foto 3. Punto de referencia. Foto 4. Tomando coordenadas  
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Foto 5. Medición del área  Foto 6. Tomando datos de circunferencia 

Foto 7. Tomando datos de altura 


