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RESUMEN 

En las zonas costeras se ubican los ecosistemas más rico del mundo en términos de 

abundancia de recursos naturales,   prevaleciendo los manglares, los mismos que  

además de su importancia ecológica, son significativos tanto para lo social como lo 

económico;  A pesar de su eficacia para  proveer servicios ambientales, existen escasos  

estudios enfocados en realizar diagnósticos del estado de este remanente en la provincia 

Santa Elena, comuna Palmar. La presente investigación se planteó como objetivo 

evaluar del estado de conservación del manglar de la “Comuna Palmar”, por medio de 

índices de vegetación utilizando imágenes satelitales del sensor Pleiades para los años 

2013 y 2018, procesadas mediante el software QGIS, aplicándose los Índices de 

Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI) el cual es un modelo de índice que 

arroja valores de intensidad del verdor de la zona, y su estado de salud o vigor 

vegetativo, y el Índice de Vegetación Ajustado al Suelo (SAVI) que también representa 

el vigor y la estructura del dosel, y, además incorpora un ajuste arbitrario para la 

cobertura incompleta del terreno utilizando las mismas bandas que el NDVI, muy a 

menudo son utilizados para realizar estudios espaciales y multitemporales por la 

caracterización de ecosistemas, el cual fue adaptado a la presente investigación, 

respecto a la aplicación de los índices NDVI y SAVI los resultados muestran que ambos 

índices discriminan la cobertura de manglar, no existiendo diferencia significativa, 

además revelaron que la vegetación del área de estudio es muy pobre, para lo cual se 

debería aplicar un plan de acción que permita regenerar el área de manglar. 

 

PALABRAS CLAVES: Ecosistema, teledetección, SIG, NDVI, SAVI. 
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ABSTRACT  

In coastal areas, the richest ecosystems in the world are located in terms of abundance 

of natural resources, prevailing mangroves, which, in addition to their ecological 

importance, are significant for both social and economic aspects; Despite its 

effectiveness in providing environmental services, there are no studies focused on 

making diagnoses of the state of this remnant in the province of Santa Elena, Palmar 

commune. The objective of this research was to evaluate the state of conservation of the 

" Commune  Palmar" mangrove, by means of vegetation indexes using satellite images 

of the Pleiades sensor for the years 2013 and 2018, processed using the QGIS software, 

applying the indices of NDVI vegetation which is an index model that yields intensity 

values of the area's greenery, and its health status or vegetative vigor, and SAVI which 

also represents the vigor and structure of the canopy, and also incorporates an arbitrary 

adjustment for the incomplete coverage of the land using the same bands as the NDVI, 

very often are used to carry out spatial and multitemporal studies for the 

characterization of ecosystems, which was adapted to the present investigation, with 

respect to the application of the NDVI and SAVI indexes. Results show that both 

indices discriminate mangrove coverage, there being no significant difference, besides 

they revealed that the vegetation in the study area is very poor, f or which an action plan 

should be applied to regenerate the mangrove area. 

 

KEY WORDS: Ecosystem, remote sensing, SIG, NDVI, SAVI. 
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INTRODUCCIÓN 

Los ecosistemas manglares son muy complejos con múltiples funciones y alto valor 

ecológico, sin embargo desde la década de los 80 ha sufrido pérdidas alarmantes de 

cobertura vegetal a nivel mundial, en tanto que, Duke et al. (2007) asegura que se 

encuentra en peligro de extinción en 26 de los 120 países que se distribuye. 

En el caso de Ecuador la pérdida de cobertura de manglar ha sido alarmante, 

reportándose 362 700 has en la década de las 90 y 161 835,05 has 2016, lo cual 

representa el déficit de 200 864,95 has (55,38%). De acuerdo con Aburto (citado por 

Ávila, 2016) el valor de una hectárea de manglar representa 37 500 (dólares 

americanos) anualmente, teniendo una merma de 7 532 millones de dólares.  

Las comunas localizadas dentro de la franja costera del Ecuador han experimentado 

un acrecentamiento elevado tanto poblacional como económico, lo que da como 

resultado un aumento progresivo de la urbanización en estos espacios. 

La Comuna Palmar cuenta con un remanente de manglar, al igual que Muisne, 

Cojimies, Guayas, entre otras localidades del país; por su parte,  Rodríguez, Chiriboga  

& Lojan. (2016) sostienen que estas masas vegetales se han visto afectadas 

principalmente debido a la industria camaronera (pp. 151).  

La Constitución del Ecuador en su Art. 395 establece principios ambientales 

indicando que:  

El estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambiental equilibrado y 

respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la capacidad de 

regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de las necesidades 

de las generaciones presentes y futuras. 
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Es por ello que se considera indispensable conocer el estado de conservación del 

manglar de la Comuna Palmar provincia Santa Elena, para desarrollar recomendaciones 

que ayuden a su manejo y al desarrollo sustentable y sostenible. 

El problema de esta investigación radica en que no se cuenta con información veraz 

y actualizada del estado de conservación del manglar de la comuna Palmar, haciéndose 

ineludible la necesidad de conocer la situación ambiental de esta área.  
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OBJETIVOS 

2.1. General 

 Evaluar del estado de conservación del manglar de la “Comuna Palmar” 

2.2. Específicos  

 Determinar la cobertura y ubicación geográfica del manglar de la “Comuna 

Palmar”. 

 Realizar un análisis comparativo del vigor vegetativo y estructura del dosel en 

función de imágenes satelitales de la cobertura del manglar entre los años 2013 y 

2018. 
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Marco Referencial 

3.1.Marco Histórico  

3.1.1. Antecedentes.  

A nivel internacional se han desarrollado un sinnúmero de trabajos en manglares, 

sobresaliendo los de  índices de vegetación basados en datos remotos, siendo  utilizados 

con mayor frecuencia como indicadores cuantitativos del funcionamiento de los 

ecosistemas. Esto es debido a su diseño conceptual y estructural de que, a partir de datos 

indirectos, se infiera el monto de energía absorbida, reflejada o irradiada por los objetos 

según sus propiedades ópticas al entrar en contacto con su superficie. Frecuentemente se 

han utilizado para realizar estudios espaciales y multitemporales para la caracterización 

de ecosistemas, escalando observaciones locales y también para evidenciar la respuesta 

de la vegetación a las variaciones en los flujos radiante e hídrico (Rodríguez & Bullock, 

2013,  p. 611-612).  

En Ecuador los manglares han sido estudiados desde hace más de 20 años, por 

diversos especialistas tanto nacionales como internacionales, así como también por 

organizaciones de la sociedad civil y el sector público. Sin embargo, los trabajos 

científicos relacionados con el manglar de la Comuna Palmar son pocos y más aún 

relacionados al ámbito forestal.   

No obstante, la Universidad Estatal Península de Santa Elena, ha desarrollado 

investigaciones referentes al manglar en los cuales destacan los trabajos de: Pincay, 

(2012) donde estudió la estructura administrativa-operativa comunitaria para la gestión 

de los emprendimientos eco-turísticos; Rodríguez, (2015) determinó la estructura, 

diversidad y Abundancia de la vegetación del manglar de Palmar provincia de Santa 

Elena. 
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Sánchez (2007), considera que, la frase “El árbol oculta el bosque”  es un gran 

acierto, puesto que la información satelital presenta la gran ventaja de una visión clara 

del espacio terrestre, que en colaboración con la respuesta espectral propia del manglar 

permite identificar de manera exhaustiva la cobertura, es por ello que las características 

espectrales, espaciales y multitemporalidad de la información satelital favorecen al 

análisis geoespacial del manglar (pp. 24).  

3.2. Marco Teórico 

3.2.1. Estado de conservación de los manglares. 

Yáñez & Lara (1999), refieren que, “los manglares constituyen  un tipo de 

vegetación dominante de las costas  en la banda Tropical y Subtropical, mismos que 

representan gran valor científico, económico y cultural para el Ecuador y América 

Latina” (p. 9).  

Los bosques de manglares a nivel mundial están desapareciendo en un 1 a 2% por 

año, tasa mayor o igual a la disminución en los arrecifes de coral adyacentes o las selvas 

tropicales, dichas pérdidas ocurren en casi todos los países que poseen manglares y 

continúan aumentando en los países en desarrollo, donde se encuentra más del 90% de 

los manglares del mundo, pero las disipación de manglares durante el último cuarto de 

siglo oscilan entre 35 y 86%. Los manglares ya están en peligro de extinción o se están 

acercando a la extinción en 26 de los 120 países que tienen manglares (Duke et al, 2007, 

p.41).  

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion 

(FAO, 2007), considera que, “la deforestación de los manglares continúa pero a un 

ritmo más lento que como se lo hacía en la década de los 90, todo esto debido a que hoy 

en día existen leyes para la conservación del ecosistema manglar” (p. 55).  
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Según, Morales et al (2014), cerca del 43% de  la zona costera ecuatoriana estuvo 

cubierta de manglar, no obstante  los ecosistemas de manglares en el país han sido 

severamente deteriorados por el desarrollo de actividades antrópicas  como: agricultura, 

urbanización, la contaminación y la explotación industrial del camarón (p. 8 – 9).  

El Ministerio del Ambiente Ecuador (MAE, 2013) establece que, la cobertura de 

manglar en la década de los 90´ era de 362 700 hectáreas en tanto que para el año 2013 

registran 157 094,28 hectáreas, en tanto que en el año 2016  se registraron 161 835,05 

hectáreas de manglar  de las cuales 72 523,48 forman parte del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas (MAE, 2017). 

Suman (2019), precisa que, “en las últimas décadas, los esfuerzos de varias 

organizaciones internacionales han conducido a una serie de principios en torno a los 

cuales existe un buen consenso” (p. 1055) 

3.2.2. Importancia del Ecosistema Manglar. 

Holguín, Hernández & Sánchez (2007), manifiestan que, “los bosques de manglar 

son ecosistemas muy complejos con múltiples funciones ecológicas y alto valor 

económico” (p.139), mientras que Herrera et al, (2016),  considera que “el ecosistema 

manglar es altamente conocido por sus funciones como almacenadores, transformadores 

y exportadores de materia orgánica” (p.62).  

Según Holguín, Hernández & Sánchez (2007),  la  importancia del ecosistema 

manglar reside en las funciones que este cumple en la protección y estabilidad  de las 

líneas costeras, suministrando áreas de cría y alimentación para la fauna existente en la 

zona, siendo no menos importante el valor económico procedente del papel fundamental 

como criadero de especies para la pesca que este lleva a cabo , así como también por la 

extracción de madera para numerosos usos artesanales y comerciales y la extracción de 

taninos de la corteza del mangle (p. 140).  
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Suman (2019), afirma que, “el ecosistema manglar  brinda importantes servicios 

ecosistémicos a las regiones costeras y a las personas que residen allí” (p. 1055).   

El ecosistema manglar alberga enormes cantidades de microorganismos vivos, 

mismos que actúan en la descomposición de la materia orgánica, en él habita un 

sinnúmero de bacterias que convierten sustancias tóxicas en sulfuro o azufre; así como 

también contribuyen a la reproducción de la fauna marina. La importancia del manglar 

radica en el aporte significativo en los aspectos: económicos, turístico, faunísticos-

vegetales de los cuales se beneficia el hombre. 

3.2.3. El manglar como elemento productivo de las comunidades. 

Rodríguez, Aguirre & Chiriboga (2016), sostienen que, “en Ecuador los manglares 

constituyen la fuente de vida y de soberanía alimentaria para más de un millón de 

personas que se han vinculado armónicamente con el mismo y que forman parte de los 

Pueblos Ancestrales del Ecosistema Manglar” (p. 44).  

Según  Windevoxhel (1999), los manglares proveen de alimentos, recursos forestales 

maderables y no maderables, además,  desempeñan importantes funciones ecológicas y 

suministran significativos servicios que aportan a la economía de las localidades 

costeras (p.7).  

Para las comunidades el valor de los manglares se basa en los recursos naturales 

existentes en ellos, y así  expropiarse de estas riquezas ya sea para el mercado local y 

nacional o para su autoconsumo, permitiendo a los habitantes el uso de la diversidad de 

fauna y flora. 

3.2.4. Análisis de Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI). 

Los índices de vegetación basados en datos remotos se utilizan como indicadores 

cuantitativos del funcionamiento de los ecosistemas. Esto es debido a su diseño 

conceptual y estructural de que, a partir de datos indirectos, se infiera el monto de 
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energía absorbida, reflejada o irradiada por los objetos según sus propiedades ópticas al 

entrar en contacto con su superficie. Comúnmente se han utilizado para realizar estudios 

espaciales y multitemporales por la caracterización de ecosistemas, escalando 

observaciones locales y también para evidenciar la respuesta de la vegetación a las 

variaciones en los flujos radiante e hídrico (Rodríguez &Bullock, 2013, pp.611-612).  

Rouse, Haas, Schell & Deefring (1974) definen, el índice de Vegetación o Parámetro 

de relación de banda1 como el resultado de la diferencia en los valores de reflectancia 

de Banda 1 y Banda 4, sobre la suma de estos valores (pp. 74-75).  

Gaitán, Donaldo & Azcona (2015), Rodríguez &Bullock (2013), coinciden que, en 

los últimos años se han desarrollado metodologías de monitoreo basadas en índices de 

imágenes satelitales, siendo  el  más utilizado el Índice de Vegetación de Diferencia 

Normalizada (NDVI por sus siglas en inglés).  

Según Meneses (2011) el  NDVI  mide la relación entre la energía absorbida y 

emitida por los objetos terrestres. Aplicado a las comunidades de plantas, el índice 

arroja valores de intensidad del verdor de la zona, y da cuenta de la cantidad de 

vegetación presente en una superficie y su estado de salud o vigor vegetativo. El NDVI 

es un índice no dimensional, y por lo tanto sus valores van de –1 a +1. (pp.40)  

3.2.5. Análisis de Índice de Vegetación Ajustado al Suelo (SAVI). 

Chehbouni, Huete, Kerr, & Sorooshian (1994), Rodriguez & Bullock (2013) 

coinciden  que,  el índice de vegetación ajustado al suelo (Soil Adjusted Vegetation 

Index - SAVI)  también representa el vigor y la estructura del dosel, y, además 

incorpora un ajuste arbitrario para la cobertura incompleta del terreno utilizando las 

mismas bandas que el NDVI, éste fue desarrollado con la finalidad de minimizar las 

influencias del suelo en los espectros de dosel incorporando un factor de ajuste de suelo 

L en el denominador de la ecuación del NDVI. No obstante, para un mejor ajuste del 
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efecto del suelo, el factor L debe variar contrariamente a la cantidad de vegetación 

presente.  

Gilabert, Piqueras, García & Meliá  (2002) estiman que, SAVI tiene menos 

afectaciones por las variaciones de brillo en el suelo,  contribuyendo a que sus valores 

sean independientes de la reflexión del suelo al momento de determinar una cubierta 

vegetal. 

3.2.6. La teledetección como aporte para determinar el estado de 

conservación de los manglares. 

La teledetección ofrece grandes posibilidades de progreso en el conocimiento de la 

naturaleza, aunque aún no ha cumplido con todas las expectativas, dado que deben 

realizarse mejoras en el nivel de resolución espacial, espectral y temporal de los 

datos.  Además, es necesario un mayor rigor científico en la interpretación de los 

resultados obtenidos, tratando de no extraer conclusiones definitivas de los estudios 

medioambientales mediante técnicas de Teledetección (Sacristán, 2006, p.77).  

De acuerdo con Hong Xu & Peter Becker (2012), las imágenes satelitales se 

convierten en una de las fuentes de datos más importantes para aplicaciones SIG con el 

avance de la tecnología de detección remota, debido a la proporción inmediata de 

información actualizada y detalla (p. 97).  

Según Sacristán (2007), un SIG debe estar integrado en un ordenador, además,   

poseer un soporte lógico suficiente (software) que le admita manipular, almacenar y 

recuperar la información. Los sensores son elementales para los SIG, y éstos a su vez 

proveen uso y difusión de aquellos más eficiente (Sacristán, 2007, p. 85).  

El análisis espacial de la información se ha convertido recientemente en un aspecto 

muy importante en la ciencia para el conocimiento de los fenómenos naturales  

(desempeño diagnóstico, generación de pautas para la zonificación, apoyo para la toma 
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de decisiones, etc.)  La creciente conciencia sobre los efectos adversos de la ruptura de 

los hábitats establecidos en los sistemas naturales ha fomentado una creciente demanda 

de instrumentos para predecir y evaluar el efecto que los proyectos de gestión y las 

importantes construcciones de infraestructura pueden tener en la conectividad del 

mundo natural (Mancilla, Puerto & Martín, 2017, p.135).  

Muñoz (1996), plantea que, los estudios en el marco de la conservación de la 

biodiversidad poseen un componente espacial muy perceptible, debido que para 

preservar especies, comunidades y ecosistemas es indispensable conocer la  localización 

y distribución en el territorio,  siendo los  SIG  el  instrumento principal para la toma de 

decisiones en esta materia (Muñoz, 1996, p. 80). 

Dentro de las principales cualidades de los SIG es sustancial mencionar una de las 

más importantes ecológicamente hablando, ya que estos apoyan los estudios de 

conservación de diversidad biológica, dentro de las cuales se encuentra el ecosistema 

manglar, puesto que para su análisis es indispensable la ubicación y distribución en el 

espacio. 

Por su parte Muñoz (1996),  sugiere “un banco de datos nacional apoyado por un 

SIG sería una iniciativa que ayudaría a sistematizar y dar expresión espacial – territorial 

a este conocimiento y sin duda facilitaría el diseño de estrategias de conservación” (p. 

86).  

3.3. Marco Conceptual  

Manglar.- Son ecosistemas altamente productivos que tienen una gran diversidad de 

macro y microorganismos de relevancia ecológica y económica (Sosa, Sánchez & 

Melgarejo, 2009, p.39) 
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Conservación.- Es toda aquella acción que conlleve a la preservación, 

mantenimiento, uso sostenible, restauración y mejora del ambiente natural (Carrera,  

Carrera &  Yance,  2016, pp….).  

Servicios ecosistémicos.- Son bienes que las personas obtenemos a partir del entorno 

natural (ecosistemas), entre ellos  la  provisión  de  agua,  aire,  alimentos, regulación  

del  clima,  protección  contra  desastres  naturales,  control  de  plagas  y  recreación 

(Mendoza, Huerta, Kú Quej & Pool, 2015, p.11). 

Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI).- También conocido 

como NDVI por sus siglas en inglés, es un índice que permite identificar la presencia de 

vegetación verde en la superficie y caracterizar su distribución espacial, así como, 

identificar su evolución en el transcurso del tiempo (Dos Santos, Souza & Mira, 2016, 

pp.92). 

Índice de Vegetación Ajustado al Suelo (SAVI).- Es un índice que permite 

representa el vigor y la estructura del dosel, e incorpora un ajuste arbitrario para la 

cobertura incompleta del terreno (Rodriguez & Bullock, 2013, pp.612). 

Deforestación.-  La deforestación es la destrucción a gran escala de los bosques por 

la acción humana (Salgado, 2014, pp 31). 

Restauración Ambiental.- Según González (2015), la SER (Society for Ecological 

Restoration) define a la restauración ambiental como “El proceso de ayudar a la 

recuperación de un ecosistema que ha sido degradado, dañado o destruido” (pp. 34). 

QGIS.- Quantum GIS (QGIS) es un software GIS con una interfaz gráfica agradable 

y simplificada, escrito en C ++ y Python, basado en las bibliotecas Qt4. Se distribuye 

libremente bajo la Licencia Pública General (GPL) de GNU, y es un proyecto oficial de 

la Open Source Geospatial Foundation (OSGeo) (Dassau, Sherman, Sutton,  

Hugentobler & Cavallini, 2009, p. 36).   
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Teledetección.- Es la disciplina que permite la adquisición a distancia de datos de la 

superficie terrestre; procesa e interpreta los mismos, registra las características 

espectrales y texturales de los recursos, los efectos de procesos naturales, y las  

consecuencias de actividades humanas, entre otros (Marín & Nanci, 2010,  p. 555). 

3.4. Marco Legal 

La Constitución de la República del  Ecuador 2008 fundamenta la importancia del 

ecosistema manglar y el compromiso que tiene el estado con el bosque manglar 

considerándolos como: bienes nacionales de uso público, patrimonio forestal del estado, 

bosques protectores, ecosistemas altamente lesionables, en el capítulo (II) Derechos del 

buen vivir, Sección (II), Artículo 14  menciona que “se declara de interés público la 

preservación del ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la 

integridad del patrimonio genético del país, la prevención del daño ambiental y la 

recuperación de los espacios naturales degradados.” 

En su capítulo (II) Biodiversidad y Recursos Naturales, Sección (II) Patrimonio 

natural y ecosistemas, artículo 404 menciona que los patrimonios naturales del Ecuador 

exigen su protección, conservación, al igual que el fomento de los valores ambientales. 

La Carta Magna considera el ecosistema manglar como un ecosistema frágil, es así 

como lo manifiesta en su Art. 406 “El Estado regulará la conservación, manejo y uso 

sustentable, recuperación y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y 

amenazados; entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales 

secos y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros”. 

Según la Ley Forestal y de Conservación del Ecosistema Manglar, los manglares son 

considerados como patrimonio del Estado, estableciendo así en su Art. 1:  

Los manglares, aún aquellos existentes en propiedades particulares, se consideran 

bienes del Estado y están fuera del comercio, no son susceptibles de posesión o 
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cualquier otro medio de apropiación y solamente podrán ser explotados mediante 

concesión otorgada, de conformidad con esta Ley y su Reglamento. 

La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre considera 

como una infracción la tala o quema del ecosistema manglar por tanto en su Art. 78 

manifiesta que se sancionará este hecho con una multa equivalente al cien por ciento del 

valor de la restauración del área talada o destruida. 

La Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre en su Art. 5 

señala que el Ministerio del Ambiente administrará las áreas naturales y de vida 

silvestre, garantizando la conservación y el uso adecuado de los recursos naturales. 

El artículo 19 del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria Libro V, 

prohíbe la explotación y tala del manglar, y establece que las comunidades ancestrales 

podrán solicitar se les conceda el uso sustentable del manglar para su subsistencia, 

aprovechamiento y comercialización de peces, moluscos y crustáceos, entre otras 

especies que se desarrollen en este ecosistema.  

La Ley para la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad  en la sección II 

de los Ecosistemas Frágiles en su Art. 42, señala que “todos los manglares en el 

Ecuador son ecosistemas frágiles que están fuera del comercio y se prohíbe su 

destrucción”. 

El Código Orgánico del Ambiente en su Art 29 establece que “La biodiversidad es 

un recurso estratégico del Estado, que deberá incluirse en la planificación territorial 

nacional y de los gobiernos autónomos descentralizados como un elemento esencial 

para garantizar un desarrollo equitativo, solidario y con responsabilidad 

intergeneracional en los territorios” 

El Código Orgánico del Ambiente  en el Capítulo II Del Sistema Nacional De Áreas 

Protegidas Art. 37  establece que:  
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El Sistema Nacional de Áreas Protegidas estará integrado por los subsistemas 

estatales, autónomos descentralizados, comunitarios y privados. Su declaratoria, 

categorización, recategorización, regulación y administración deberán garantizar la 

conservación, manejo y uso sostenible de la biodiversidad, así como la conectividad 

funcional de los ecosistemas terrestres, insulares, marinos, marino-costeros y los 

derechos de la naturaleza. 

El Código Orgánico del Ambiente en su Art. 90 establece que “La conservación, uso 

y manejo sostenible, incremento, gestión y administración del Patrimonio Forestal 

Nacional se declara de prioridad nacional y de interés público” 

El Acuerdo Ministerial Nº 24 menciona que son atribuciones de la Subsecretaría de 

gestión Marina y Costera la responsabilidad de expedir y entregar acuerdos de uso 

sustentable y custodia de manglar a comunidades ancestrales y usuarios tradicionales. 

El Acuerdo Ministerial Nº 129 en su Art. 1 establece  que “el uso sustentable y 

custodia de un área determinada de manglar se concederá a las comunidades y grupos 

de usuarios de la misma, que tengan personería jurídica y a organizaciones, asociaciones 

o cooperativas legalmente reconocidas”.  

El Acuerdo Ministerial Nº 198 en su Art. 2 menciona que el objetivo del Programa 

Nacional de Incentivos a la Conservación y Uso Sustentable del Manglar, Socio 

Manglar; es “complementar y consolidar los resultados alcanzados a través de los 

acuerdos de uso sustentable y custodia de los manglares otorgados a comunidades y 

grupos ancestrales de usuarios, de tal manera que se garantice la conservación de los 

manglares”.  

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) del Ecuador en conjunto con la 

Carta Magna garantizará la conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de las 

funciones ecológicas.  
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Materiales Y Métodos 

4.1. Área de estudio 

La Comuna Palmar se encuentra ubicada en la Parroquia Colonche del cantón Santa 

Elena provincia del mismo nombre, encontrándose a 02º01`37” de latitud sur y 

80º43’52” de longitud oeste, localizándose sobre los 5m.s.n.m, limitando al norte con la 

Comuna Ayangue, al Sur con la Comuna Jambelí, al este con las estribaciones de la 

cordillera Chongón- Colonche y al Oeste con el Océano Pacífico (Tomalá, 2014). 

Bajo el fundamentando de la clasificación de Kôppen y Geiger podemos decir que 

esta zona tiene un clima BWh; es decir que está clasificado como Desértico con las 

siguientes características: temperatura media anual a 24.5°C, precipitación media anual 

de 228mm, siendo mayo el mes más seco con 2mm, mientras que, en marzo alcanza un 

promedio de 70mm, a su vez es el mes más caluroso del año registrando temperaturas 

de 26.6°C y el más frío agosto con 22.7°C (Merker, s.f). 

Figura 1 Mapa área de estudio

 
Fuente: Elaboración propia 
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4.2. Metodología 

La Evaluación del manglar se fundamentó en  los siguientes pasos:  

4.2.1. Adquisición de datos. 

Considerando los aspectos estacionales, las mareas y la disponibilidad de las 

imágenes satelitales multiespectrales, se procede a la obtención de las imágenes de 

archivo de la Compañía AGROPRESICIÓN, correspondientes al sensor PLÉIADES a 

0,50 m de resolución/pixel, orto rectificado, 12 bits. Capturada el 15 de abril del 2018, 

con 0% de nubosidad, ángulo de incidencia hasta 31.1º;  y Capturada el 07 de mayo del 

2013, nubosidad 0%, ángulo de incidencia hasta 23.1°, procesamiento Espectral  

XS|MULTISPECTRAL PMS, 4 bandas en formato geotiff.  

4.2.2. Tratamiento Básico de las Imágenes Satelitales. 

4.2.2.1.Pre – Procesamiento. 

Radicó en separar las capas de las imágenes satelitales en formato tiff, con la 

finalidad de mantener archivos independientes para cada banda espectral que forman la 

imagen y formato Tiff (Tagged Image File Format); la transformación se llevó a cabo 

mediante el uso del Plugin SCP  para producir una imagen de salida que agrupe las 

bandas 1, 2, 3 y 4 para cada imagen con la extensión .tiff  

4.2.3. Cálculo de Índices de vegetación.  

El cálculo de los índices de vegetación se lo realizó en el software Quantum GIS 

versión 3.6, además utilizaron las bandas del infrarrojo cercano y la banda del rojo, con 

resolución espacial de 0,50m pixeles. 

“El NDVI es uno de los índices más empleados en teledetección, mediante el cual se 

relaciona la información adquirida en las regiones del Rojo (R) y NIR con el estado y 

características de las cubiertas vegetales” (Fernández, Martín, Vilar & Pacheco, 2015, 

pp. 179).  
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Meneses (2011), establece que, el NDVI es un índice no dimensional, y por lo tanto 

sus valores van de –1 a +1, los valores que están por debajo de 0,1 corresponden a los 

cuerpos de agua y a la tierra desnuda, mientras que los valores más altos son indicadores 

de la actividad fotosintéticas de las zonas de matorral, el bosque templado, la selva y la 

actividad agrícola (pp. 40). 

La aplicación de los índices de vegetación se llevó a cabo a través del software 

Quantum GIS Versión 3.6 y su “SAGA”, con el complemento índice de vegetación para 

análisis de imágenes satelitales, la fórmula utilizada fue: 

𝑵𝑫𝑽𝑰 =
𝑹𝑵𝑰𝑹 − 𝑹𝒓𝒆𝒅

𝑹𝑵𝑰𝑹 + 𝑹𝒓𝒆𝒅
 

Dónde: RNIR= reflectancia corregida atmosféricamente correspondiente al infrarrojo 

cercano Rred = reflectancia corregida atmosféricamente correspondiente al rojo. 

Gonzaga (2015), concluye que, el SAVI utiliza las mismas bandas que el NDVI, 

incorporando un factor de corrección del efecto suelo llamado “línea de suelo”, 

parámetro L. Este índice trata de corregir el efecto del suelo en el valor del índice 

(pp.33), se calculó mediante la siguiente expresión: 

𝑺𝑨𝑽𝑰 =
𝑹𝑵𝑰𝑹 − 𝑹𝒓𝒆𝒅

𝑹𝑵𝑰𝑹 + 𝑹𝒓𝒆𝒅 + 𝟎, 𝟓
(𝟏 + 𝑳) 

Dónde: SAVI: Soil Adjusted Vegetation Index; RNIR reflectividad en la banda del 

infrarrojo cercano; Rred: reflectividad en la banda del rojo; L: constante para ajustar la 

línea vegetación-suelo al origen, 0,5(Carvacho &Sánchez, 2010, pp 731). 

Posterior a ello se procedió a mejorar la visualización aplicando falso color a la 

imagen y generamos un mapa temático.  

4.2.4. Evaluación de los índices de vegetación. 

Obtenidas las imágenes de los índices se procedió a extraer los valores mínimos y 

máximos para cada índice de vegetación de cada año. Teniendo como objetivo 
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determinar cuál de los dos índices diferencia mejor el estado del manglar, partiendo de 

una variable cuantitativa (valor de los índices), se realizó comparaciones para establecer 

si existen diferencias entre los valores para cada una de las coberturas. 

Para la interpretación de ambos índices de vegetación (IV) se consideraron los 

valores -1 a 1 en siguiente escala:  

 El agua tiene reflectancia mayor en el infrarrojo que en el rojo, por lo tanto 

valores negativos van a corresponder a masas de agua. 

 El suelo descubierto y con vegetación rala presenta valores positivos aunque 

no muy elevados. 

 La vegetación densa, sana y bien desarrollada presenta los mayores valores. 

 Las nubes presentan valores similares en el rojo e infrarrojo cercano, por lo 

que es cercano a 0 (Gonzaga, 2015, Pp. 44).  
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Análisis e Interpretación de Resultados 

5. Resultados 

5.1. Determinar la cobertura y ubicación geográfica del manglar de la Comuna 

Palmar 

Figura 2 Mapa Ubicación Geográfica de Manglar 

 

Fuente: Elaboración propia 

El área de estudio comprende 58 has de las cuales, 35 has son área neta de manglar 

de la Comuna Palmar, el cual fue delimitado utilizando como insumos las imágenes 

satelitales de los años 2013 y 2018, ubicándose  a  02°01`12" de latitud Sur y a 

80°44`05" de longitud Oeste, en la comuna Palmar, parroquia Colonche, cantón Santa 

Elena, provincia de Santa Elena.  

5.2.Realizar un análisis comparativo de la cobertura del manglar entre los años 

2013 y 2018 

Se Encontraron diferencias en los valores de NDVI y SAVI entre las imágenes de los 

años 2013 y 2018.  
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    Figura 3 Cálculo NDVI Año 2013

 

    Fuente: Elaboración propia 
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 Figura 4 Cálculo NDVI Año 2018 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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    Figura 5  Cálculo SAVI 2013  

 
    Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6 Cálculo de SAVI 2018 

  

Fuente: Elaboración propia 
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De la ecuación aplicada para el NDVI se obtuvo un rango de -0,24 a 0,685 en el 

2013 y  -0,251 a 0,712  en el 2018 teniendo un incremento  progresivo, mientras que 

para el SAVI se obtuvo -0,359 a 1,03 en el 2013 y -0,376 a 1,07 en el 2018 con muy 

poca variación, teniendo en cuenta que el rango fluctúa de -1 a 1 para ambos  índices, 

los valores menores y cercanos a 0,5 revelaron que el área posee vegetación pobre y 

cercanos a 1 indican que la vegetación presente en el área de estudio es vigorosa. 

El NDVI en ambos años muestra superficies descubiertas o con poca vegetación en 

la parte este del manglar (colores verde amarilloso con valores cercanos a 0), en la parte 

centro el color verde indicando valores cercanos a 0,5 y se aprecia claramente en la 

parte oeste el tono verde intenso como indicador de vegetación densa, mientras que el 

color amarillo pálido indica la presencia de agua (fig. 3 y 4).  

El SAVI muestra claramente los cuerpos de agua con valores negativos, suelos 

desnudos con valores cercanos a 0 y cobertura de vegetación densa con valores mayores 

a 0,5 y cercanos a 1 (fig. 5 y 6).  

El procesamiento de las imágenes para ambos años muestra aumento de cubierta de 

vegetación en la parte céntrica del área de manglar  en el año 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

 

 

6. Discusión  

Comparando los datos de las imágenes satelitales del sensor Pleiades para los años 

2013 y 2018, se observa una correspondencia exacta, se destaca que se mantienen los 

valores bajos y altos para las mismas coberturas, los valores más altos se registran en la 

zona de manglar siendo esta de vegetación densa y los más bajos a cuerpos de agua y 

suelos desnudos, ambos índices mostraron un comportamiento similar en la 

diferenciación de los tipos de cobertura y como indicador de estado de vigor vegetativo, 

obteniendo los valores más altos para SAVI, no obstante en indagaciones realizadas por 

Gonzaga (2015), en su estudio de aplicación de índices de vegetación (IV) derivados de 

imágenes satelitales para análisis de coberturas vegetales en la provincia de Loja, 

Ecuador, logra similar comportamiento con respecto a los valores para NDVI y SAVI 

siendo los valores más bajos para SAVI y los más altos para NDVI; correspondiendo 

los valores más altos a áreas con menor densidad vegetal y suelo desnudo, y, los valores 

más altos a cobertura de pastos.  

Sin embargo, indagaciones realizadas por  Sánchez et al. (2000), demostraron que los 

dos  IV presentan una capacidad discriminatoria de los modelos de combustible bastante 

alta, ya que de los 45 parejas de modelos de combustibles, sólo reflejan estadísticamente 

iguales 5 en NDVI y 7 en SAVI, le resulta bastante llamativo el hecho de que sea el 

NDVI el que permite discriminar más modelos de combustible, pese a ser el índice de 

vegetación más sencillo y que no intenta reducir el efecto del suelo. Ello puede deberse 

al hecho de que en la zona de estudio la mayor parte de las formaciones vegetales 

presentan una densidad bastante alta, que puede hacer innecesario el uso de índices de 

vegetación más complejos. 

Mientras tanto Vani. & Ravibabu (2017) estima que en los dos IV  la cubierta 

forestal muestra valores altos, donde la discrepancia de tendencia para la cubierta 
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forestal es similar en todos los conjuntos de datos, el NDVI y SAVI con 0.5 muestran 

un valor alto, SAVI -0.9 elimina el efecto de fondo del suelo y proporciona los valores 

precisos para este tipo de sitios.  

Pese a los inconvenientes encontrados aplicando los IV  no se ha podido observar 

una diferencia significativa entre estos años.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

7. Conclusiones  

 El determinar la cobertura del área de estudio en la presente investigación 

permite estimar que el 39,65% (23 has) del manglar está desprovisto de 

vegetación debido al aumento progresivo de la urbanización y la expansión 

de piscinas camaroneras. 

 Los índices de vegetación evaluados, NDVI y SAVI derivados de imágenes 

Pleiades permitieron estimar el estado vegetal de la cobertura de manglar  en 

el área de estudio, presentando una mínima diferencia para cada cobertura, a 

su vez permitieron caracterizar y discriminar los diferentes tipos de 

coberturas, teniendo una imperceptible diferenciación  para ambos índices.   
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8. Recomendaciones  

 Por el grado de importancia que tienen  los humedales, es recomendable que los 

organismos gubernamentales  y no gubernamentales brinden acciones para 

preservar, mantener y restaurar  el remanente, incluyendo programas de 

capacitación acerca de uso sustentable y conservación de manglares.  

 Se recomienda realizar estudios similares en los diferentes remanentes de 

manglar del país, considerando la década de los 90, para poder comprender de 

mejor manera los cambios sucedidos en los manglares del Ecuador.  
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10. Anexos  

 Figura 7  Imagen satelital del sensor Pleiades año 2013 
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Figura 8  Imagen satelital del sensor Pleiades año 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

 

 

 
 

 


