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RESUMEN 

En esta investigación se identificaron las actividades antrópicas y se analizaron los cambios que   

generan en el bosque manglar del perfil costero de la provincia de Manabí, durante los periodos 

2000,2010 y 2020. Mediante imágenes Landsat 7 y 8, se realizaron las respectivas 

composiciones, para luego realizar una clasificación supervisada que facilitó la realización de 

un reporte, donde se identificaron las actividades antrópicas (como la deforestación, la tierra 

agrícola/agropecuaria, área poblada y piscinas camaroneras), que a lo largo de los años 

generaron las principales actividades relacionadas con pérdidas y cambios en la cobertura del 

manglar. A partir del 2000 se ponen en función las exigencias del cumplimiento de normativas 

ambientales y forestales que rigen estas actividades. En dicho año existía 1,79 has de manglares 

y en el 2020, aumento a 4,24 has; en igual sentido la vegetación va en aumento, 

incrementándose en el 54%, a diferencia de los cuerpos de agua, cuya cobertura disminuye a 

causa de presiones humanas con el 45%. 

Palabras claves: Actividad antrópica, bosque manglar, perfil costero, Landsat. 
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SUMMARY 

In this research, anthropic activities were identified and the changes that they generate in the 

mangrove forest of the coastal profile of the Manabí province were analyzed during the periods 

2000, 2010 and 2020. Using Landsat 7 and 8 images, the respective compositions were made, 

and then carry out a supervised classification that facilitated the realization of a report, where 

the anthropic activities were identified (such as deforestation, agricultural / agricultural land, 

populated area and shrimp ponds), which over the years generated the main related activities 

with losses and changes in the mangrove cover. As of 2000, the requirements of compliance 

with environmental and forestry regulations that govern these activities are put into operation. 

In that year there were 1.79 hectares of mangroves and in 2020, it increased to 4.24 hectares; 

in the same sense, vegetation is increasing, increasing by 54%, unlike bodies of water, whose 

coverage decreases due to human pressure with 45%. 

Keywords: Anthropic activity, mangrove forest, coastal profile, Landsat. 
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CAPITULO I 

1.1. INTRODUCCIÒN 

     Los manglares son sistemas abiertos con un alto flujo de materia y energía que aporta 

elevadas concentraciones de nutrientes, además son refugio y fuente de alimento de una gran 

cantidad de fauna, tanto marina como terrestre, muchas de ellas residentes y otras  migratorias, 

que son vulnerables o se encuentran en peligro de extinción; así como fuente de madera, 

alimento para comunidades costeras, además funcionan como barrera natural contra la erosión, 

oleaje y es lugar de acumulación de sedimentos, contaminantes y carbono (Kathiresan & 

Bigham, 2001). 

     El uso y cobertura del suelo de una región es el resultado de la presencia de los recursos 

naturales y socio – económicos y su utilización por el hombre en el tiempo y el espacio. El 

suelo se está convirtiendo en un recurso escaso debido a la enorme presión demográfica y 

agrícola, por lo tanto, la información sobre el uso y cobertura del suelo es esencial para la 

selección, planificación y ejecución de planes de uso de la tierra, para satisfacer la creciente 

demanda de las necesidades humanas básicas y el bienestar (Fuentes , 2012). 

     Según (Guevara & Granda , 2009) . Ecuador se ha visto amenazado por procesos de 

expansión de la frontera agrícola, industrial, turística y monocultivos, expansión urbana y 

actividad acuícola irregular. En ese mismo contexto afirma el Ministerio del Ambiente de 

Ecuador (MAE, 2020) que el país ha sufrido una importante pérdida de manglar debido a 

diferentes presiones, Además, la pérdida de este ecosistema también se ve influenciada en 

menor medida a causas naturales como movimientos telúrico y plagas, entro otros (Vega,  

2020). 

     El Ministerio del Ambiente del Ecuador definió en el 2016, la extensión de manglar en 

161,835 hectáreas a nivel nacional (MAE, 2017).  
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     Dentro de este marco se incluye al perfil costero de la provincia de Manabí, con dos bosques 

de manglar dentro del Sistema Nacional Áreas Protegidas(SNAP) como lo son el estuario del 

Rio Cojimíes, dentro de la Reserva Ecológica Mache - Chindul y el Refugio de Vida Silvestre 

Isla Corazón e Islas Fragatas.  Bajo protección comunitaria de GAD provinciales y fundaciones 

no gubernamentales, se encuentran La Boca y el mangle de las Tunas y otras pequeñas áreas 

dispersas como el manglar situado en Jama, Canoa y el pequeño manglar en Montecristi. 

     Se destaca la especie de mangle en este perfil como la de mayor predominio: Rhizophora 

mangle. (Mangle rojo), seguido de Avicennia germinans (mangle negro), luego aparece 

Laguncularia racemosa (mangle blanco) y finalmente Conocarpus erectus (mangle botón) 

(Mendoza, 2017).    

     Para esta investigación se utilizaron los Sistemas de Información Geográfica, de gran 

importancia para el buen manejo de los recursos naturales, destacando el potencial que tienen 

para los análisis medioambientales como el cambio en el uso del suelo (Vera, 2018). con la 

finalidad de analizar el cambio de cobertura de manglar por efecto antrópico del perfil costanero 

de la provincia de Manabí, comprendidos entre el periodo 2000-2020.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

1.2. Justificación de la investigación  

     El cambio de cobertura de manglar viene siendo el resultado del mal manejo, por diferentes 

actividades que el hombre ha realizado a través de los años, para su sobrevivencia y por ende 

desarrollo socio - económico, bajo ninguna medida de sostenibilidad, reconociendo que existen 

políticas ambientales e instituciones encargadas del manejo de este ecosistema y que hace años 

atrás eran incumplidos y en la actualidad se ejecutan en bajo perfil.  

     Para tal efecto es de mucha importancia desarrollar un estudio multitemporal durante el 

periodo 2000-2020, que permita clasificar diferentes efectos antrópicos que han influido 

directamente en el cambio de cobertura no solo del manglar, también del suelo en la extensión 

de zona de estudio del perfil costero de la provincia de Manabí. 

     Este trabajo es de mucha validez para el desarrollo de investigaciones futuras, conociendo 

el uso de cobertura del suelo de los últimos años y la extensión del área manglar de la provincia 

e identificando aumento o disminución del mismo. 
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1.3. Planteamiento del problema  

     A nivel mundial y en nuestro país, específicamente en la provincia de Manabí, a través de 

los años los manglares se han utilizado para satisfacer necesidades económicas y sociales, que 

engloban las actividades antrópicas desarrolladas durante años como la agricultura, actividades 

maderables, crecimiento urbano, el crecimiento de las camaroneras con un repunte en la época 

de los años 70 del pasado siglo, causantes principales de la pérdida del manglar en la provincia.      

     Según el Ministerio de Ambiente del Ecuador y el programa de colaboración de las Naciones 

Unidas para la reducción de emisiones de la deforestación y la degradación de bosques en los 

países en desarrollo, la conversión descontrolada e insostenible de grandes extensiones de 

manglares para el establecimiento de piscinas para la producción de camarón, sin realizar los 

estudios previos de capacidad de resiliencia y de recuperación de estos ecosistemas para 

técnicamente regular su manejo y mantener una productividad en niveles óptimos, ha producido 

significativas ganancias a corto plazo a expensas de la pérdida masiva de hábitat, extensión y 

calidad de los manglares, afectando la abundante y diversa productividad natural a largo plazo 

(ONU-REDD, 2014). Ante todas estas actividades, este ecosistema reacciona como un escudo 

y cernidero de protección. 

     En efecto, fue necesario para obtener datos confiables, un estudio multitemporal de 

imágenes satelitales a través de una clasificación supervisada de cobertura que permitiera 

identificar las zonas de manglares del perfil costero de la provincia de Manabí y, por ende, 

reconocer la extensión afectada y las actividades que constituyen causas de pérdidas del 

Manglar a lo largo de los años.   
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1.4. Formulación del problema  
 

¿Cuál es el cambio de cobertura de manglar en la provincia de Manabí? 

 

1.5. Objeto de investigación  

 

Cobertura de Manglar  

 

1.6. Campo de la investigación 
 

Cambio de la cobertura de manglar en la provincia de Manabí. 
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1.7. 0bjetivos. 

1.7.1. Objetivo general  

 

Valorar el cambio de cobertura de manglar por efecto antrópico en la provincia de Manabí  

1.7.2. Objetivos específicos. 

 

 Identificar las actividades antrópicas que han causado cambios en la cobertura del 

manglar en la zona de estudio. 

 Analizar los cambios espacio-temporal del bosque manglar durante el periodo 2000-

2020 en la provincia de Manabí. 

1.8. Hipótesis 

 

Los cambios de cobertura que se registran en la zona de mangles de la provincia de Manabí se 

originan, fundamentalmente, por la influencia de las actividades antropogénicas. 

1.9. Variables  

 

1.9.1. Variable Independiente  

Actividades antropogénicas 

1.9.2. Variable Dependiente  

Cobertura de manglar  
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÒRICO 

2.1. Antecedentes de la investigación  

Pita Michelle (2018): “Efecto del cambio climático en el manglar del cantón Pedernales” 

Objetivos: 

Objetivo General: 

Evaluar los efectos del cambio climático mediante modelos generales ecológico-espaciales en 

la distribución del manglar en el cantón Pedernales. 

Objetivos específicos: 

1. Identificar la pérdida del manglar pasado (CLIRSEN) y presente (rapidEye) en el cantón 

Pedernales.  

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

3. Diagnosticar mediante modelo ecológico-espacial la distribución potencial y los 

impactos climáticos presente y futuro del manglar. 

Esta investigación es descriptiva, bibliográfica, investigación explicativa y de campo. 

Conclusión  

El cambio climático en el cantón Pedernales no afecta a la distribución del bosque de manglar 

según sus variables climáticas actuales y futuras de precipitación, temperatura, altitud, 

evaporación, humedad ya que están en las condiciones óptimas para su desarrollo (Pita Meza, 

2018). 

 

 



8 

Drouetg Ileana (2012): “La disminución de los manglares por efectos de la deforestación en el 

sector san Agustín (km. 20) parroquia Leónidas plaza del cantón sucre” 

Objetivos 

Objetivo General 

“Determinar el alcance que ha tenido la deforestación en la disminución de los manglares en el 

sector San Agustín (Km.20) Cantón Sucre, para que mediante, este aporte y la guía práctica 

elaborada, contribuir de alguna forma a mitigar este problema” 

Objetivos específicos 

 Investigar que es la deforestación de los Manglares. 

 Establecer las razones de la disminución de los manglares en el sector San Agustín (Km.20)  

 Analizar la importancia de los manglares en el sector San Agustín (Km.20).  

 Descubrir el alcance que ha tenido la deforestación en la disminución de los manglares 

.  Determinar cómo ha repercutido la deforestación en la disminución de los manglares del 

sector San Agustín (Km.20)  

 Elaboré una guía práctica para el cuidado y protección del Ecosistema del manglar como 

propuesta. 

Utilizo el Método Inductivo. - Este método apela a la inducción; es decir, parte de los datos 

particulares e individuales para llegar a conclusiones generales o de una parte a un todo 
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Conclusión: Ejercer mayor control y vigilancia por parte de las autoridades, denunciar a los 

implicados, no deforestar lomas y proveer educación ambiental para la población laboral 

(Drouet, 2012). 

Blgo. Campos Jorge (2016): “Plan de manejo sustentable para la conservación y 

aprovechamiento de los recursos en el manglar “la boca” cantón sucre – prov. De Manabí” 

Objetivos 

Objetivo General 

Elaboración del Plan de Manejo sustentable para la conservación y aprovechamiento de los 

recursos en el manglar “La Boca”, cantón Sucre. Provincia de Manabí. 

Objetivos Específicos 

1. Revisar diagnósticos ambientales, socioeconómicos y político-legales referentes a la 

conservación del ecosistema manglar para hacerlos preventivos en la aplicación 

estructural del plan de manejo.  

2. Analizar los referentes estratégicos generales e individuales adecuados que establezcan 

medidas de conservación para el diseño del plan de manejo.  

3. Establecer que el plan integral sea estratégico para que ayude a la conservación y 

protección de los recursos del sitio “La Boca” ante la implementación de futuras 

planificaciones a corto, mediano y largo plazo. 

La metodología utilizada es esta investigación se basó en la investigativa y bibliográfica  

Concluye: Estrategias que contempladas en el buen manejo se tratarían de la manipulación 

acorde se los programas de Manejo de la Biodiversidad, Control y Vigilancia y Monitoreo 

Ambiental que son los que por diferentes eventualidades de la zona se acoplarían de acuerdo a 

los miramientos de instituciones de apoyo integral hacia la zona de promoción (Campos, 2016). 
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2.2. Fundamentación Conceptual.  

2.2.1. Perfil costanero 

     Se extiende 350 km de la Costa del Pacífico, los accidentes geográficos de mayor 

importancia son de norte a sur: la península de Cojimíes; los cabos Pasado, San Mateo y San 

Lorenzo, las puntas Cojimíes, Zurrones, Brava, Charapotó, Jaramijó, Cayo y Ayampe; las 

bahías: de Cojimíes, de Caráquez y de Manta; las ensenadas: Jama, Crucita, Cayo o Machalilla. 

A 15 Km., de la costa de Puerto Cayo se encuentra la Isla de la Plata, que tiene una superficie 

de 14 km². Otra isla, más pequeña que la anterior, es la de Cojimíes, frente al cantón Pedernales 

(PDOT, 2016).  

2.2.2. Los manglares  

     Los manglares son ecosistemas singulares, espectaculares y prolíficos que se encuentran en 

el límite entre la tierra y el mar. Estos ecosistemas extraordinarios contribuyen al bienestar, a 

la seguridad alimentaria y a la protección de las comunidades costeras de todo el mundo. 

Mantienen una rica biodiversidad y proporcionan un valioso hábitat de cría para peces y 

crustáceos. Los manglares también actúan como una forma de defensa costera natural contra 

las mareas de tormenta, los tsunamis, el aumento del nivel del mar y la erosión. Sus suelos son 

sumideros de carbono altamente eficaces, reteniendo grandes cantidades de carbono 

(UNESCO, 2019). 

     Los manglares son capaces de adaptarse a distintos grados de salinidad según el estado de 

las mareas. En marea alta, las raíces aéreas de estos árboles captan el oxígeno y lo transportan 

a las raíces que se encuentran bajo el agua, las encargadas de anclar cada árbol a la tierra 

inundada. A su vez, estas captan los nutrientes del agua del mar para que circulen por la planta 

y se conviertan en alimento al mezclarse con el oxígeno, expulsando por sus hojas lo que no 

sirve: la sal. A través de este asombroso mecanismo los manglares pueden vivir con una parte 

de sus raíces bajo el agua, en un suelo sin oxígeno, con altas concentraciones de sal y al mismo 
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tiempo aprovechar los sedimentos de los ríos que también le brindan nutrición (Torres & Rúis, 

2017a). 

     Constituyen un importante recurso forestal en toda la banda intertropical del planeta. Las 

acciones antrópicas acrecientan los riesgos sobre los ecosistemas y esto ha sido más catastrófico 

que el propio cambio climático global. Este último induce nuevas incertidumbres en la 

estabilidad ambiental y aumenta la vulnerabilidad de los hábitats críticos. Frente al desafío que 

enfrentan los sistemas económicos, sociales y ecológicos se presentan evidencias de estructura 

funcional de este sistema ecológico (Yáñez, Twilley, & Lara , 1998). 

     En general son zonas habitadas por comunidades que subsisten de sus recursos naturales, 

especialmente los vinculados a la pesca, a la extracción de madera y la agricultura, entre otros, 

por lo que también forman parte de estos ecosistemas sus habitantes, con el agregado de su 

historia, costumbres y cultura.  No obstante, debido a su dinámica ecológica, su importancia y 

participación en la economía va más allá de su entorno y de las actividades de las comunidades 

que lo habitan (Flores , 2016). 

2.2.3. Manglares en el Ecuador  

     En la costa ecuatoriana el manglar ha tenido una importancia histórica, y en la actualidad la 

población asentada en el perfil costero lo sigue manteniendo, existiendo para ello, usuarios de 

los bienes y servicios que produce este importante ecosistema marino-costero 

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

 Los de la zona norte de Esmeraldas, estuario de los ríos Santiago Cayapas-Mataje, están 

en la categoría de relativamente estable, con la presencia de algunas amenazas de valor 

medio provocadas por la construcción de piscinas camaroneras, expansión de centros 

poblados, expansión agrícola ganadera, explotación maderera, extracción de madera 

para carbón y construcción de infraestructura de puertos y vías;  
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 Estuario del río Chone, en la provincia de Manabí, en la categoría crítico, con la 

presencia de amenazas de valor alto provocadas por la construcción de piscinas 

camaroneras, turismo, construcción de represas, explotación de mariscos   

 Golfo de Guayaquil, en la provincia del Guayas, en la categoría en peligro, con la 

presencia de algunas amenazas de valor alto provocadas por la construcción de piscinas 

camaroneras, expansión de centros poblados, elevado uso de pesticidas, intensa 

explotación de mariscos y construcción de infraestructura de puertos y vías. 

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

sitios de biodiversidad sobresaliente con la presencia de árboles de mangle 

extremadamente altos y los del Golfo de Guayaquil en la provincia del Guayas como 

sitios de refugio de aves, límite meridional de la distribución de cocodrilos y sitios para 

la anidación de tortugas marinas (Torres & Rúis , 2017b). 

2.2.4. Manglares de Manabí 

El estuario del río Cojimíes.  

     Está ubicado en la provincia de Manabí, Cantón Pedernales. Hace treinta años, esta zona 

tenía uno de los bosques de manglares más grandes de Ecuador con más de 20.100 ha, pero 

ahora el 84% de este bosque se ha reducido y se utiliza como piscinas camaroneras que generan 

ingresos para un número reducido de grandes industrias. El gobierno local ha tomado nota de 

esta destrucción y ha propuesto a la industria camaronera la replantación de los manglares en 

el estuario de Cojimíes (Pita, 2018). 

Manglar la boca  

    Las Gilces y San Jacinto, constituyen el remanente de manglar en La Boca que tiene una 

superficie total de 57,72 hectáreas, de las cuales 19,23 hectáreas están ubicadas en la comuna 

San Jacinto, de la parroquia Charapotó y 38,49 hectáreas en la comuna Las Gilces, de la 
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parroquia Crucita, la actividad que más influye en la erosión del área es la canaricultura, 

asentada en el lado de San Jacinto; seguida de la agricultura. Aunque no es de manera directa, 

en la zona si influye el cauce del río por los vertederos provenientes de las parcelas agrícolas y 

una actividad menor como la extracción de sal, la mayoría de los productos obtenidos de estas 

actividades son encaminados al mercado local y nacional, con excepción de la actividad 

acuícola que es para exportación (Campos , 2016). 

Refugio de vida silvestre en las islas Corazón y Fragata 

     En la década de los 80 se inicia la expansión de la actividad camaronera y el gobierno 

ecuatoriano, con el objetivo de detener la pérdida de este ecosistema, emite la Ley Forestal y 

de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre (24 de agosto de 1981) donde categoriza 

a los manglares como patrimonio forestal del Estado. En el año 90, considerando esta situación, 

se reformula la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre, que 

establece en forma imperativa que los manglares, aún aquellos existentes en propiedades 

particulares, se considerarán bienes del Estado y están fuera del comercio, no son susceptibles 

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

mediante concesión otorgada de conformidad con el reglamento de esta Ley.  En 1995, el 

Reglamento para la Organización, Conservación, Manejo y Aprovechamiento del Manglar, 

establece, en su artículo 7, que en las áreas de manglar declaradas como bosques protectores se 

permitirán, entre otras, actividades tradicionales no destructivas del manglar (MAE, 2014). 

2.2.5. Funciones Ecológicas del manglar. 

 

     Debido a la importante biodiversidad que alberga, constituye un ecosistema irreemplazable 

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 animales (aves, peces, 

moluscos y crustáceos), muchas de ellas importantes para la alimentación humana. Los 
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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 de El 

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 todos los nutrientes 

provenientes de los ríos, que son atrapados por las raíces del mangle. Estos nutrientes sirven 

para alimentar a la rica fauna que vive en el manglar, las raíces zancudas son el sustrato para el 

desarrollo de una rica fauna de gran valor ecológico y económico. A su vez, los detritos de las 

hojas de los árboles de manglar, sirven de alimento para los peces del mar (Bravo E. , 2002).     

2.2.6. Usos y beneficios del manglar  

 

     El manglar cumple un papel importante siendo una fuente productiva en cuanto a sus usos, 

teniendo un valor comercial e importancia doméstica; muchas comunidades viven de los 

recursos que brinda el ecosistema manglar. En tiempos recientes, en la medida que los recursos 

se vuelven más escasos, el hábitat de manglar y los bosques se convierten en recursos de uso 

comercial, para extraer productos como maderas, pulpa, astillas, leña y carbón, producción de 

miel y diversos productos domésticos. 

   En aquellos donde se reconoce que el modo de vida de la sociedad y su supervivencia depende 

de un sistema de manglar en funcionamiento, los habitantes han tomado medidas para cuidarlo 

y protegerlo. Por ejemplo, en ciertas partes de Asia, existen centros de población relativamente 

grandes dentro de los bosques de manglar en plataformas elevadas, las cuales incluyen hogares, 

tiendas, teatros, vías de peatones y pequeñas industrias. Es precisamente la variedad de usos 

dados a los productos derivados del bosque de manglar y los materiales derivados de plantas y 

animales asociados con ellos, los que han conducido a crecientes presiones respecto a su 

utilización. La planificación integrada, que involucra atención simultánea a todos los sectores 
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y considera el máximo rendimiento sostenido de cada recurso, constituye un enfoque 

especialmente importante en el manejo de los bosques de manglar (Pita , 2018a). 

     Los bosques costeros de manglar son unas fuentes significativas de madera y producción 

madereras tanto para usos domésticos, como para usos comerciales. Los productos del bosque 

de manglar son una importante fuente de subsistencia, de materiales de construcción y de 

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

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

El manejo de los bosques de manglar está basado en prácticas de silvicultura comunes, 

modificadas para proteger el frágil hábitat costero, garantizando así rendimientos económicos 

a largo plazo. Al evitar la cosecha extensiva de grandes áreas de manglar, se reducen una serie 

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

requeridos para que se lleve a cabo la regeneración de los bosques (Pita, 2018b). 

 

2.2.7. Sistema de Información Geográfica (SIG) 

     Un SIG se puede definir como un método o técnica de tratamiento de la información 

geográfica, que permite combinar eficazmente información básica para obtener información 

derivada. Para ello se cuenta, tanto con las fuentes de información como con un conjunto de 

herramientas informáticas (hardware y software) que facilitan esta tarea; todo ello enmarcado 

dentro de un proyecto definido por un conjunto de personas, y controlado, así mismo, por los 

técnicos responsables de su implantación y desarrollo. En definitiva, un SIG es una herramienta 

capaz de combinar información gráfica (mapas.) y alfanumérica (estadísticas...) para obtener 

una información derivada sobre el espacio (Bravo, 2000). 

2.2.8. Aplicaciones con ArcGIS. 

     ArcGIS Desktop (en adelante ArcGIS) es el principal componente de la suite de aplicaciones 

ArcGIS de ESRI, y el software que contiene las funcionalidades clásicas del SIG de escritorio. 
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ArcGIS es un conjunto de herramientas que permiten la vizualización y manejo de información 

geográfica, y que cuenta con una aiquitectura extensible mediante la que pueden añadirsela 

nuevas funcionalidades, estas son las conocidas extensiones, entre las cuales se destacan  

Spatial Analyst (análisis raster), 3D Analyst (análisis 3D y de relieve) o Geostatistical Analyst 

(geoestadística) (ESRI, 2020). 

2.2.9. Clasificación de imágenes. 

 

     Se   seleccionaron   áreas representativas de cada cobertura del suelo para obtener su valor 

espectral, clasificando píxeles que representaron los patrones de los tipos de cobertura del suelo 

y que se identificaron en campo. Este tipo de clasificación, en donde se indica a priori cuáles 

serán las clases temáticas, se denomina supervisada (Ruiz, 2014). 

2.2.10. Análisis Espacio-Temporal  

Los estudios espacio - temporales, son valoraciones de tipo espacial realizados mediante la 

comparación de las coberturas interpretadas en imágenes de satélite, fotografías aéreas o mapas 

de una misma zona para diferentes periodos de tiempo. Permite evaluar los cambios en la 

situación de las coberturas que han sido clasificadas, deduciendo la evolución del medio natural 

o las repercusiones de la acción humana sobre ese medio. Constituye uno de los métodos más 

eficaces para la comparación y determinación de cambios que acontecen en un lapso de tiempo 

(Torrez, 2017). 

2.3. Fundamentación Teórica  

2.3.1. Tipos fisiográficos de los manglares. 

Según el informe de Árboles y Arbustos de los Manglares del Ecuador existen tres tipos 

fisiográficos de manglar en el país: 

Manglar de borde: Se encuentra en primera línea en la dirección mar-tierra, está sujeto a 

inundaciones diarias (más de 700 veces por año). La vegetación está dominada por Rhizophora 
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spp., alcanza un gran desarrollo estructural debido a las grandes descargas de nutrientes y 

sedimentos traídos por la marea. La mayor extensión de este tipo de bosque de manglar se 

encuentra en la provincia del Guayas (ONU-REDD, 2014a). 

Manglar ribereño: Se encuentra en las márgenes de los ríos, a lo largo del rango de intromisión 

salina. La vegetación está frecuentemente dominada por Rhizophora spp. y en distintas 

asociaciones con las demás especies de mangles. En estos ambientes las descargas de agua 

dulce y nutrientes por lo general son altas, produciendo bosques de características estructurales 

bien desarrolladas. Los bosques ribereños están mayormente localizados en la provincia del 

Guayas, en el Golfo de Guayaquil y a lo largo del río Guayas (ONU-REDD, 2014b)  

Manglar de cuenca: Se encuentra hacia la parte posterior del manglar y cerca de los salitrales. 

Pueden ser alcanzados solamente por las mareas más altas y drenan lentamente después de 

permanecer inundados por un determinado periodo de tiempo. La salinidad intersticial es 

elevada durante la estación seca, esta decrece durante la estación lluviosa. Los árboles y 

arbustos mejor adaptados en esas áreas son Avicennia germinans y Conocarpus erectus. Las 

superficies más extensas con este tipo de bosque se encuentran en la provincia de Esmeraldas 

(ONU-REDD, 2014c). 

 

 

 

 

 

 



18 

2.3.2. Especies representativas de mangle en manabí 

De acuerdo a las inspecciones de campo y a la revisión bibliográfica realizada, se determinaron 

las siguientes especies de manglar 

Tabla 1. Especies representativas de mangle en Manabí 

 

Nª Familia Nombre Común Nombre científico Altura 

 

1 

 

Rhizophoraceae 

Mangle Rojo  Rhizophora mangle 0,4-40m 

Mangle Rojo Rhizophora harrisoni 20 m 

Mangle rojo  Rhizophora 

racemosa 

1.5-40m 

2 Acanthaceae Mangle negro  Avicennia germinans 0.5-20m 

3 Combretaceae Mangle Blanco  Laguncularia 

racemosa 

 

1.5-10m 

4 Combretaceae Mangle Botón               Conocarpus erectus 20m 

Nota Representación de especie de manglar. 

Fuente: Ministerio del Ambiente (Plan de Manejo REFUGIO DE VIDA SILVESTRE ISLA 

CORAZÓN Y FRAGATA (MAE, 2014). 

Elaborado por. Autora 2021 

 

2.3.3. Importancia del Ecosistema Manglar  

     Los manglares son de gran importancia en los ámbitos ambiental, económico y sociocultural. 

Son ecosistemas irremplazables y únicos, en los que se pueden encontrar diferentes servicios 

que son de gran beneficio para la fauna y las comunidades aledañas a estos ecosistemas, las 

cuales dependen de los peces y otros recursos de los manglares para su sustento. Sin los bosques 
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de manglar se perdería un equilibrio natural beneficioso para otros biomas que de un u otro 

modo dependen del funcionamiento de este ecosistema (Torres & Rúiz , 2017a). 

El manglar también es considerado como el gran riñón del planeta, pues los organismos que lo 

habitan retienen sedimentos valiosos y filtran sales minerales antes de reintegrarlas a la red 

alimenticia. Además, es como un filtro biológico porque absorbe los agentes contaminantes y 

preserva la calidad del agua. Y, al ser un bosque, produce oxígeno y absorbe grandes cantidades 

de dióxido de carbono, incluso más que los hábitats terrestres porque puede capturar carbono a 

largo plazo en sus sedimentos (Salgado, 2014). 

2.3.4. Principales amenazas a los manglares en la provincia de Manabí  

El Plan Nacional para la Conservación de los Manglares del Ecuador Continental, en base a 

los estudios realizados, destaca la percepción de importancia indicadas como amenazas de 

acuerdo a las causas y problemas priorizados en la zona de manglares de la Manabí.  

Tabla 2. Sistematización de percepción de amenazas del manglar en Manabí. 

 

Percepción de 

importancia 

Amenazas al manglar en función de sus causas y problemas y 

priorizados 

Muy alta  Tala de manglar por actividad camaronera. Débil aplicación de la normativa 

ambiental para sancionar afectación al manglar.  

Alta Sedimentación por efectos de la deforestación de la cuenca aportante  

Media Afectación al manglar y sus recursos pesqueros por contaminación de 

desechos sólidos y líquidos provenientes del urbanismo asentado en las 

cuencas del río Chone y Portoviejo, turismo de playa, y acuicultura  

La tabla 2: muestra tres categorías de percepción priorizando las amenazas 

Fuente:  Plan Nacional para la Conservación de los Manglares del Ecuador Continental 

(Carvajal & Santillán, 2019). 

Elaborado por. Autora 2021 
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2.3.5. Cobertura y uso del suelo  

     Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Manabí  2015-2024; la composición 

de los suelos indica la presencia de una acelerada deforestación, a una taza aproximada de 

10.000 Hectáreas/año, condicionando la existencia de suelos con escasa o nula protección 

vegetal, en áreas de pendientes elevadas, pluviosidad considerable y actividades agropecuarias 

extensivas, lo que propicia la fuerte acción de los procesos erosivos, produciendo afectación 

del recurso bosque a través de la deforestación y, con ello, la pérdida del recurso suelo con las 

consecuencias de bajo rendimiento en la producción agropecuaria, azolve y contaminación de 

los cuerpos de agua, incrementado la posibilidad de inundaciones y la afectación por 

enfermedades de transmisión hídrica, aunado a la producción de Gases de Efecto Invernadero, 

particularmente el Metano, producto de la fermentación entérica y el estiércol del ganado 

vacuno, y posiblemente el Nitrógeno debido al uso de productos agroquímicos (PDOT, 2016). 

Tabla 3. Cobertura y Uso de Suelo 

La tabla 2, representa la cobertura y uso de la tierra del Ecuador Continental para el año 2018 

Fuente: Plataforma del SUIA (El Sistema Único de Información Ambiental) (SUIA, 2018). 

Elaborado por. Autora 2021. 

Nivel I Nivel II Definición Operativa Fuente 

Vegetación 

Arbustiva 

y 

Herbácea 

Vegetación 

Arbustiva 

Áreas con un componente substancial de especies 

leñosas nativas no arbóreas. Incluye áreas degradadas 

en transición a una cobertura densa del dosel 

MAE(2011) 

Vegetación 

Herbácea 

Áreas constituidas por especies herbáceas nativas con 

un crecimiento espontáneo, que no reciben cuidados 

especiales, utilizados con fines de pastoreo 

esporádico, vida silvestre o protección. 

SINAGAP-

CLIRSEN(2

012) 

Tierra Agropecuaria Área bajo cultivo agrícola y pastos plantados, o que se 

encuentran dentro de una rotación entre éstos. 

MAGAP - 

IEE (2012) 

Cuerpo de 

Agua 

 

Natural 

Superficie y volumen asociado de agua estática o en 

movimiento 

MAE-

MAGAP-IEE 

(2012) 

Zona 

Antrópica 

Área 

Poblada  

Áreas principalmente ocupadas por viviendas y 

edificios destinados a colectividades o servicios 

públicos. 

MAE-

MAGAP-IEE 

(2012) 
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2.3.6. Tasa de Deforestación. 

     La deforestación, se define como “el proceso de conversión antrópica del bosque en otra 

cobertura y uso de la tierra (MAE, 2014). 

Definiciones operativas de bosque, deforestación y regeneración. 

Deforestación Bruta. 

     Según el Ministerio del Ambiente del Ecuador es un proceso de conversión antrópica del 

bosque en otra cobertura y uso de la tierra; bajo los umbrales de altura, cobertura del dosel o 

área establecida en la definición de bosque en un periodo de tiempo, sin considerar áreas de 

regeneración durante el mismo periodo. El término excluye a las zonas de plantaciones 

forestales removidas como resultado de cosecha o tala y a las áreas en donde los árboles fueron 

extraídos a causa del aprovechamiento forestal, y en donde se espera que el bosque se regenere 

de manera natural o con la ayuda de técnicas silvícolas, a menos que el aprovechamiento vaya 

seguido de una tala de los árboles restantes para introducir usos de la tierra alternativos (SUIA, 

2018a). 

Regeneración natural de bosques 

     Es la recuperación del bosque nativo a través de procesos naturales o por actividades 

antrópicas. Como resultado de este proceso se presentan bosques secundarios en diferentes 

estados de desarrollo (SUIA, 2018b). 

Deforestación neta 

     Es la diferencia entre la pérdida y ganancia de la superficie del bosque (deforestación bruta 

menos regeneración de bosque), en un periodo de tiempo (SUIA, 2018c). 
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Tabla 4 .Deforestación de la provincia de Manabí 2000-2020 

 

DEFORESTACÓN PROVINCIA DE MANABÍ 

AÑOS Deforestación bruta 

promedio anual (ha/año) 

Regeneración promedio anual 

(ha/año) 

Deforestación neta 

promedio anual (ha/año) 

2000 8.164 3.478 4.686 

2010 6.159 4.748 1.411 

2020 12.533 2.964 9.569 

Nota:  Establece la deforestación, Regeneración de la provincia de Manabí entre el periodo 

2000-2020 

Fuente: Ministerio del Ambiente y Agua (MAE, 2020). 

Elaboración por. Autora 2021 

2.3.7. Actividad Acuícola (Industria Camaronera). 

     La industria camaronera se inicia en el Ecuador a finales de la década de los sesenta, cuando 

un grupo de capitalistas empezaron a explotar las pampas salinas o salitrales. Debido a que éste 

se convirtió en un negocio muy rentable, fueron tomando tierras agrícolas y manglares. En los 

ochenta, esta actividad creció agresivamente. En 1987 el Ecuador fue el primer exportador de 

camarón en el mundo, pero en los noventa, comienza una baja constante. Esta industria creció 

a expensas de los bosques de manglar y, apoyada por todo tipo de subsidios y créditos, pues a 

pesar de ser muy rentable a corto plazo, es insustentable a largo plazo (Bravo, 2002b). 

Según datos del Ministerio de Acuacultura y Pesca del Ecuador 2020 la extensión camaronera 

de Manabí es del 8% (Ecológica, 2020). 

2.3.8. Expansión de la frontera camaronera 

     Camaroneras en tierras bajas: Las camaroneras debe acogerse a realizar un plan de 

reforestación de acuerdo con la cantidad de hectáreas que la persona o empresa posea. Es uno 

de los dos el caso para realizar la siembra, si fuere este dentro de la camaronera y si es menos 
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de 10 hectáreas, sería un 10%, con más de 10 hectáreas, un 10%, salvo el caso que por las 

condiciones inapropiadas de las piscinas o áreas dentro de dichas camaroneras no sean las 

adecuadas, estos deben presentar las debidas justificaciones para realizar dichas reforestaciones 

fuera, pero, si es aprobada la realización de reforestar fuera de la camaronera, se debe aplicar 

una multa del 100% del inicial 10 o 10%, de acuerdo con las hectáreas que esta posea 

(Rodriguez , Chiriboga , & Lojan , 2016). 

     Camaroneras en tierras altas: Las actividades camaroneras en tierras altas transforman 

completamente la superficie del suelo para construir las piscinas; y alteran los humedales. 

Además, desvían cuerpos de aguas aledaños para llenar las piscinas, o se abastecen de aguas 

subterráneas. Por la gran cantidad de químicos que usan, producen contaminación del suelo, el 

agua superficial y las aguas subterráneas (Ecológica, 2020a). 

2.3.9. Área de Conservación 

     Las áreas de conservación como unidades gestionadas por los gobiernos provinciales, se 

perfilan como una alternativa para incorporar y aportar superficie de conservación al Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas; orientadas hacia áreas con valores naturales especiales que, 

basándose en las actividades de los pobladores, contribuye a la conservación del lugar, propicia 

la participación directa y beneficia a las poblaciones locales y los compromete a tomar 

precauciones necesarias para mantener los recursos naturales. El aporte de conservación de la 

provincia de Manabí a nivel nacional es muy importante ya que de la superficie total provincial 

de 1.922.992,115 ha; aproximadamente 503.379,9 ha son áreas declaradas y conservadas bajo 

administración y manejo del Ministerio del Ambiente. 
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Tabla 5 .Área de conservación ubicadas en la provincia de Manabí  

 

ÁREAS PROTEGIDAS HECTÁREAS 

Parque Nacional Machalilla (Terrestre) 56.184,00 

Parque Nacional Machalilla (Marina) 14.430,00 

Área de Reserva Ecológica Mache Chindul 35.291,57 

Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón 500,00 

Refugio de Vida Silvestre Fragatas 300,00 

Refugio de Vida Silvestre Pascoche (Terrestre) 5.045,00 

Refugio de Vida Silvestre Pascoche (Marina) 8.500,00 

TOTAL DE ÁREAS PROTEGIDAS                                                                                                                        

120.250,57 

Nota: El Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón y la reserva Ecológica Mache Chindul área 

manglera protegida por el (SNAP). 

Fuente: Sistema de Áreas de Conservación de la Provincia de Manabí (PDOT, 2014)  

Elaboración por. Autora 2021 

2.3.10. Clasificación de imágenes satelitales 

     Las técnicas de clasificación de imágenes posibilitan la transformación de imágenes crudas 

(fotografías aéreas, imágenes de Satélite, etc.) en datos temáticos o mapas, que muestran 

información con un significado evidente. Como sucede a menudo, existen diferentes técnicas 

para poder llevar a cabo estas clasificaciones. En muchos casos, más bien en todos, la 

experiencia y el conocimiento del analista que esté llevando a cabo dicho trabajo, acaba 

efectuando y condicionado la calidad de los resultados que vayan a producirse. El objetivo en 

la utilización de la presente guía, es que el usuario sea capaz de entender el proceso y la 

metodología de trabajo para generación de un mapa temático digital con significado propio y 

concreto, a partir de una imagen o un conjunto de imágenes digitales obtenidas mediante 
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técnicas de percepción remota. la clasificación de imágenes es comparar y relacional las clases 

espectrales de las categorías de uso que deseamos obtener (Monterroso, 2013). 

2.3.11. Técnicas de clasificación de imágenes  

Por técnicas de clasificación de imágenes debe entenderse el conjunto de métodos automáticos 

que se pueden clasificar o agrupar en dos técnicas: 

Clasificaciones Supervisadas 

     En las clasificaciones supervisadas se requiere la participación activa del analista que esté 

realizando la clasificación de la imagen de satélite, en este caso, el técnico que está llevando a 

cabo la tarea debe indicar a software que debe realizar en cada momento (como debe clasificar 

cada uno de los pixeles existentes en la imagen), a partir de la definición de unas áreas de 

entrenamiento (training áreas) de las cuales se conoce a priori la naturaleza de su superficie 

(Monterroso, 2013a).  

Clasificaciones no Supervisadas  

     Las clasificaciones no supervisadas guardan relación con el valor relativo al color, al tono o 

al clúster (grupo o agrupamientos), para identificar entidades. En este caso concreto, el analista 

deberá validar el resultado de la clasificación una vez esta haya sido llevada a cabo. En el caso 

anterior, el operador puede influir en gran medida en el proceso de clasificación mientras esta 

se está desarrollando, y controlando. En el caso de esta segunda técnica de clasificación, la 

influencia que puede ejercer el operador es prácticamente nula, más allá de seleccionar el 

algoritmo de clasificación que va a utilizarse (Monterroso, 2013b). 
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2.3.12. Composición de imágenes para la identificación del cambio de cobertura de 

manglar 

Monitoriza la vegetación en el manglar (ESRI, 2020).  

 

Tabla 6. Composición de imágenes para la identificación del cambio de cobertura de manglar 

 

Sensor Año Combinación de 

bandas 

Identificación del 

cambio 

Información  

Landsat 4 1983 4,2,1 Color rojo  intenso Los límites del agua 

de la tierra son más 

claros y diferentes 

tipos de vegetación 

son más visibles. 

 

Landsat 5 

 

1983 

 

4,5,3 

 

Color anaranjado 

oscuro 

 

Diferentes tipos de 

vegetación pueden 

definirse 

claramente y la 

interfaz tierra / agua 

es muy clara. Las 

variaciones en el 

contenido de 

humedad son 

evidentes. 

Landsat 5 1993 4,5,3 Color anaranjado 

claro/amarillo 
1998 

 

Landsat 7 

 

2003 

 

6,5,4 

 

Color azul claro  

 

Ideal para el 

análisis de la 

cobertura de 

vegetación 

2008 

 

 

Landsat 8 

 

 

2013 

 

 

5.6.4 

 

Color marrón/café 

oscuro 

 

 

Combinación útil 

para diferenciar 

tierra / agua y para 

destacar áreas de 

bosque 

2016 

Fuente: Identificación del cambio de cobertura de manglar (Torres Salamanca & Rúiz Vivas, 2017). 

Elaborado por. Autora 2021 
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2.4. Fundamentación Ambiental  

2.4.1. Clima y suelos de manglar. 

     El clima: La zona de manglares en Ecuador es tropical y va desde muy lluvioso al norte del 

país, húmedo en la zona central y seco en la zona sur; la precipitación media anual fluctúa entre 

1.200 y 3.500 mm/año, los meses más lluviosos son enero a junio y los menos lluviosos de julio 

a diciembre. La temperatura es muy estable durante todo el año, la media mensual fluctúa entre 

24,5 y 27,5 °C, presentándose mayores fluctuaciones durante los meses lluviosos. Otros 

meteoros como vientos, heliofanía o nubosidad, no presentan variaciones considerables durante 

el año (Bodero, 2005a). 

     Los suelos: Las áreas de manglar son pantanosas, saturados de humedad, ligeramente ácidos 

y compuestos de limo, arcilla, arena y restos de materia orgánica en diversos estados de 

descomposición; en general, por ser ambientes de baja energía, hay preponderancia de 

fracciones finas (arcillas y limos). Estos suelos contienen, frecuentemente, cantidades 

sustanciales de materia orgánica y un alto contenido de agua y, debido a las intrusiones salinas 

causadas por las mareas, también contienen sales en proporción a la frecuencia de entrada de 

agua salada y al lavado por la escorrentía. La salinidad superficial de los suelos fluctúa entre 2 

y 30 partes por mil. Los suelos del área presentan un relieve casi plano (Bodero, 2005b). 

     Hidrografia: De acuerdo con la Secretaria General de la Organización de los Estados 

Americanos (1991) citado por el Gobierno Provincial de Manabí (2017) se han identificado 22 

cuencas hidrográficas, de estas 2 son consideradas importantes como es la cuenta del rio Chone 

y la del rio Portoviejo y que de acuerdo a su ubicación geográfica se encuentran distribuidas de 

la siguiente manera: 

Cuencas del norte 

Cuencas de la zona central  
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Cuencas del sureste  

Cuencas orientales  

Cuencas del sur 

Además, cuenta con tres estuarios importantes como lo es Charapoto, Chone Bahía de Caráquez 

y Cojimíes, además del humedal La Segua de categoría RAMSAL, conocido como lugar de 

importancia mundial y cinco grandes formaciones geológica que contienen agua subterránea 

entre los cantones de Pedernales, Chone y las parroquias Alejo Lascano y la Unión (Rodríguez, 

2016). 

    Ecosistemas: Según el Plan de desarrollo Territorial de la provincia de Manabí, el deterioro 

de hábitats, la sobre explotación de las especies marinas, la contaminación de sus estuarios y 

humedales, los procesos de deforestación por actividades antrópicas y extracción de madera, 

amenazan con extinguir la biodiversidad de la provincia. El ecosistema de la provincia está 

constituido por los siguientes ecosistemas (zonas de vida): 

 Matorral desértico y subdesértico tropical: Esta formación vegetal se encuentra entre 

0 y 300 msnm, el promedio anual de precipitación es hasta los 250 mm, la temperatura 

media anual es de 24° C. 

 Monte espinoso tropical y premontano: El Monte Espinoso Tropical se extiende 

desde el nivel del mar hasta los 300 msnm, mientras el Pre montano se ubica en la Costa 

sobre esta cota, con una temperatura promedia anual de 24° C, y una precipitación media 

anual de 250 a 500 mm. 

 Bosque muy seco tropical: Esta formación vegetal se encuentra entre 0 y los 300 

msnm. La temperatura media anual oscila entre los 24 y 26 °C y las lluvias promedian 

entre los 500 y 1.000 mm. 
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 Bosque seco tropical: Esta formación vegetal se extiende en sentido altitudinal desde 

el nivel del mar hasta los 500 msnm. Recibe precipitaciones entre los 1.000 y 2.000 mm, 

mientras su temperatura oscila entre los 24 y 25° C. media anual. 

 Bosque húmedo tropical: Esta formación en Manabí es contigua con la del Bosque 

seco Tropical, pero hacia el interior de la misma faja altitudinal y rangos de temperatura 

que el Bosque seco Tropical, pero recibe una precipitación media anual entre los 2.000 

y 4.000 mm debido a la acumulación de masas nubosas que avanzan hacia los Andes. 

 Bosque seco premontano: El Bosque seco Pre Montano se encuentra en la Costa por 

encima de los 300 msnm, con temperaturas medias de 24° C; la precipitación media 

anual entre 250 y 500 mm. 

 Los manglares y humedales: cumplen importantes funciones ecológicas, de regulación 

de mareas, control de la salinidad, estabilización de la franja marino costera. Un 

ecosistema de manglar se mantiene en buena salud cuando la relación de uso del suelo 

manglares-camaroneras es de 70 a 30%. En Manabí hay una excesiva presencia de 

camaroneras. La relación es inversa en proporción a camaroneras-manglares de 80 a 

20%. Los problemas se presentan en la zona entre Cojimíes y Pedernales, así como en 

el estuario del río Chone y la desembocadura del Río Portoviejo (PDOT, 2016). 

2.5. Marco Legal 

Anexo V: Legislación sobre Medio Ambiente y Manglar 

     En cuanto al medio ambiente, la nueva constitución ecuatoriana vigente desde 1998, en el 

capítulo cinco "de los derechos colectivos" sección segunda "del medio ambiente" garantiza el 

derecho de toda la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en el 

marco del desarrollo sustentable. Sostiene, además, que el Estado velará para que este derecho 

no sea afectado y garantizará la preservación de la naturaleza (ARTICULO 86) 

En la misma, también se declara de interés público y se regularan conforme a la ley:  
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1. La preservación del medio ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y 

la integridad del patrimonio genético del país.  

2. La prevención de la contaminación ambiental, la recuperación de los espacios naturales 

degradados, el manejo sustentable de los recursos naturales y los requisitos que para estos fines 

deberán cumplir las actividades públicas y privadas.  

3. El establecimiento de un sistema nacional de áreas naturales protegidas, que garantice la 

conservación de la biodiversidad y el mantenimiento de los servicios ecológicos. 

Acuerdo Ministerial 172. 

    Emitido por el Ministerio del Ambiente, se encuentra aún en vigencia a pesar de que su 

publicación fue en el año 2000. Sin embargo, en la actualidad ha sido reformado por el Acuerdo 

Ministerial 129, conformado por 6 artículos, donde se puede encontrar la lista de actividades 

que se pueden realizar en estos ecosistemas como, por ejemplo: 

Art. 2, pesca extractiva y de engorde de varias especies cuyo uso sustentable se encuentre 

permitido, manejo forestal, conservación, investigación y turismo. De esta forma, se incluyen 

diferentes lineamientos para el requerimiento de un área que se quiere utilizar por la comunidad, 

es decir, una petición para el manejo sustentable del área (Ecuador , 2000) 

El Texto Unificado de Legislación Secundario de Medio Ambiente (TULSMA) establece, 

en su Art. 231, la definición de manglares, en la que los describe como "ecosistemas altamente 

lesionables", entre otros artículos en los que determina multas económicas propuestas por el 

MAE en los casos que los manglares sean intervenidos de alguna forma. Asimismo, el 

TULSMA establece una sección única para los manglares, desde el art. 19 al art. 61, en los que 

se detalla minuciosamente lo relacionado a los manglares, desde su protección, 

aprovechamiento y juzgamiento en caso de infracciones (Tulsma, 2003). 
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Ley forestal y de conservación de áreas naturales y vida silvestre 1981.  

     Al constituirse legalmente el manglar en bosque protector, este se acoge a los beneficios de 

una zona protegida, el artículo 7 de la Ley Forestal dictamina que:  

Art. 7- los bosques y vegetación protectores serán manejados a efectos de su conservación, en 

los términos y con las limitaciones que establezcan los reglamentos.  

Los manglares, desde 1985 son patrimonio del Estado. Al respecto la Ley Forestal, en el titulo 

1 "De los Recursos Forestales", capitulo 1, "del Patrimonio Forestal Del Estado", párrafo 

tercero dice:  

"Los manglares, aún aquellos existentes en propiedades particulares, se consideran Bienes del 

Estado y están fuera del comercio, no son susceptibles de posesión o cualquier otro medio de 

apropiación y solamente podrán ser explotados mediante concesión otorgada, de conformidad 

con esta Ley y su Reglamento" (Flacso , s.f.). 

Registro Oficial Nº 283 -- martes 21 de septiembre del 2010 

El artículo 1 de la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre establece 

que los manglares, aún aquellos existentes en propiedades particulares, se consideran bienes 

del Estado y están fuera del comercio, no son susceptibles de posesión o cualquier otro medio 

de apropiación y solamente podrán ser explotados mediante concesión otorgada, de 

conformidad con esta ley y su reglamento (Ecuador C. d., 2010). 

Reglamento para la ordenación, conservación, manejo y aprovechamiento del manglar   

La reforma al artículo 1 de la ley invocada, preceptúa que los manglares, aún aquellos existentes 

en propiedades particulares, se consideran bienes del Estado, que están fuera del comercio, no 

son susceptibles de posesión o cualquier otro medio de apropiación y solamente pueden ser 

explotados mediante concesión otorgada de conformidad con la ley y si reglamento 

(Constituciòn, 1990).    
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA  

3.1 Análisis geográfico de la zona de estudio 

3.1.1. Ubicación geográfica  

La provincia de Manabí está situada en el centro de la región Litoral del país. Se extiende a 

ambos lados de la línea equinoccial, de 0º,25 minutos de latitud norte hasta1º,57 minutos de 

latitud sur y de 79º,24 minutos de longitud oeste a los 80º,55 minutos de longitud oeste. La 

longitud de su línea costera desde Cojimíes hasta Ayampe alcanza los 354 Km, con 22 cantones 

con un clima de 17 a 40 ºC, con una población de 1 562 079 hab.  

3.1.2. Límites del área de estudio  

Los límites provinciales son:  

 Al norte con Esmeraldas; 

  Al sur con Santa Elena;  

 Al este con Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas;  

 Al oeste con el Océano Pacífico 
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Mapa 1. Mapa temático de la Provincia de Manabí. 

 

Elaborado por: Autora, 2021 
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3.2. Métodos y técnicas  

Este capítulo recopila cada una de las etapas empleadas para el desarrollo de esta investigación, 

y se describe, paso a paso, la metodología utilizada de manera que la misma cumpla con los 

objetivos previstos. 

Se realizó la composición de bandas de las imágenes descargadas con el Sistema de información 

geográfica ArcGIS con la herramienta ArcToolbox  

Se aplicó el método de clasificación supervisada de las imágenes satelitales de los años 2000, 

2010 y 2020 donde se empleó las herramientas de QGIS.  

Se efectuó la identificación de actividades antrópicas que han causado cambio en la cobertura 

del manglar. Adicionalmente se utilizó información de coberturas y uso del Ministerio del 

Ambiente (MAE), y Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuicultura y Pesca (MAGAP ahora 

MAG) y el Instituto Geofísico Militar se convalido la información de estas plataformas con los 

resultados obtenido. Los cambios de cobertura de manglar en la provincia de Manabí, son el 

resultado de actividades antropogénicas. 

Se realizó, posteriormente, el análisis de los cambios espacio-temporal del bosque manglar en 

el periodo 2000-2020 y así alcanzar los objetivos planteados en la investigación. La leyenda 

temática que se utilizó para la identificación de actividades antrópicas y el análisis de los 

cambios espacio-temporal del bosque manglar fue la siguiente: 
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Tabla 7.Leyenda Temática actividades antrópicas y cambios de cobertura del bosque 

manglar  

Actividades y Cobertura Descripción  

Deforestación  Suelo Desnudo  

Área poblada  Zona urbana, infraestructura 

Área agrícola/agropecuaria  Cultivo anual ,Cultivo 

permanente, Cultivo 

semipermanente /pastizal 

Piscinas  Camaroneras  

Bosque Manglar  

Vegetación  Arbustiva y Herbácea  

Cuerpo de agua  Natural 

 Fuente: (MAE-MAGAP, 2020) 

 Elaborado por. Autora 2021 

Los cambios de cobertura de manglar en la provincia de Manabí, son el resultado de actividades 

antropogénicas.   

3.2.1.  Recolección de la información  

Se utilizó información digital de tipo vectorial como raster, fueron obtenidas en la plataforma 

de base de datos abiertos de las instituciones encargadas a la generación de Geo información 

del Ecuador, mencionando las siguientes: 

PDOT: Se descargó el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la Provincia de Manabí 

2015-2019. 

Plan de manejo El Refugio de Vida Silvestre Islas Corazón y. Fragatas (REVISICOF)  

Plataforma de información abierta MAE; MAGAP, del Instituto Geofísico del Geoportal de 

Ecuador. 

Agenda Zonal ZONA 4-Pacífico y otras informaciones. 
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Imágenes Landsat: (Año: 2000, 2010, 2020, Servicio Geológico de los Estados Unidos; 

Fotografía: LansatLook Natural Color Imagen). En Línea: https://earthexplorer.usgs.gov/ 

(Landsat 7 y 8 de la colección ). 

3.2.2.  Procesamiento de la Información. 

Las imágenes Landsat utilizadas para el estudio se obtuvieron del portal web del Servicio 

Geológico de los Estados Unidos Geological (USGS), en él se pueden encontrar imágenes 

satelitales, base de datos con diferentes satélites. Para este estudio del cambio de cobertura de 

manglar en la provincia de Manabí, se tomaron imágenes LandsatLook Natural Color Image de 

tres periodos: 2000, 2010, 2020. 

.2.3. Procesamiento de imágenes y Fotointerpretación. 

 

Se ingresó al portal web Earth Explorer y se registraron datos personales para crear una cuenta. 

Una vez creada la cuenta se rellenaron datos específicos para luego buscar las imágenes de los 

años requeridos, se selecciona la imagen y se realiza la descarga. Una vez descargada la imagen 

satelital, es extraída al software ArcMap. Versión 10.5 para la posterior composición de bandas. 

Una vez que ya pasan el proceso de composición en ArcGIS, pasa por el sistema de información 

geográfica QGIS para la clasificación, donde se crea un SHP para escoger los polígonos en 

clases de las actividades y coberturas con las cual se trabajó, terminada la clasificación 

automáticamente se solicita un reporte de los resultados. 

 

 

https://earthexplorer.usgs.gov/
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1.Descarga de imágenes plataforma EarthExplorer 

 

Fuente: Imágenes obtenidas capture del proceso de investigación en línea  

2.Composición de bandas:  

Proceso realizado en ArcGIS con la herramienta ArcToolbox 
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Nota: Imágenes descargadas en la plataforma EarthExplorer 

Fuente: Herramienta ArcGIS, Elaborado por: Autora,2021 

3.Clasificación de imágenes 

Proceso de clasificación realizado en QGIS. 

 

Fuente: Herramienta QGIS, Elaborado por: Autora, 2021 
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4.Resultado de clasificación con sus respectivos ajustes 

 

 

    Fuente: Herramienta QGIS, Elaborado por: Autora, 2021 
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3.2.4. Recursos empleados 

Humanos  

 Tutor de la investigación  

 Autora de la investigación  

Materiales  

 Laptop 

 Libreta de campo 

 Esferográfico 

 Cámara 

 Flash memory 

 GPS (Facilitado por el tutor) 
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Análisis y Discusión del Objetivo 1. 

4.1. Identificar las actividades antrópicas que han causado cambios en la cobertura del 

manglar en la zona de estudio.
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Mapa 2. Mapa temático de actividad antrópica-Año 2000 

 

Elaborado por: Autora, 2021 
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Tabla 8. Actividad antrópica - Manabí año 2000  

ACTIVIDAD  ÁREA(has) PORCENTAJE 

Suelo desnudo/deforestación  347,75 71% 

Área poblada 18,00 4% 

Tierra agrícola/agropecuaria 104,30 21% 

Piscinas 17,64 4% 

Total  487,69 100% 
 

Nota: Información específica de la zona de estudio del perfil costero-Manabí    

 Elaborado por: Autora, 2021 

Gráfico 1.Actividad Antrópica-Año 2000 

 

Nota: Área en hectárea (has), Elaborado por: Autora, 2021 

Análisis del resultado: Las actividades de mayor demanda en el perfil costero de Manabí-año 

2000, basado en las actividades antrópicas durante este periodo fueron: la deforestación 347,75 

ha, equivalente al 71%; Área poblada con 18,00 has que refleja el 4% de actividades; tierra 

agrícola/agropecuaria con 104,30 ha, que significan el 21%; piscinas camaroneras con 17.64has 

igual al 3%; todas estas actividades ocupan un total de 487,69 has. Se constató este resultado 

con referencia al PDOT de la provincia, el cual afirma que, en este periodo, Manabí era una de 

las provincias con la tasa más alta de deforestación anual y alcanzo un total, en toda la provincia, 

un total de 1.245.963 has deforestadas. 

Suelo desnudo/deforestación

Área poblada

Tierra agrícola/agropecuaria

Piscinas

347,75

71%

18,00
4%

104,30
21%

17,64

4%

ACTIVIDAD ANTRÓPICA - AÑO 2000 
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Mapa 3. Mapa temático de actividad antrópica - Año 2010 

 

Elaborado por: Autora, 2021 
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Tabla 9.Actividad Antrópica - Manabí Año 2010 

 

 Nota: Información específica de la zona de estudio del perfil costero-Manabí    

 Elaborado por: Autora, 2021 

Gráfico 2.Actividad Antrópica-Año 2010 

 

Nota: Área en hectárea (ha), Elaborado por: Autora, 2021 

Análisis del resultado: Se observa, en la tabla 9 y el gráfico 2, que responde a las actividades 

identificadas con mayor cambio como lo es Tierra agrícola/agropecuaria con 368,76 has lo que 

el 72%, seguida de suelo desnudo, con 100,35 has equivalente al 20%; a continuación, tenemos 

el área poblada con 25,41has, igual al 5%; seguida de las piscinas con 14,77 has, que representa 

el 3% del total. En base a la información obtenida, en este periodo la actividad de mayor 

preponderancia es tierra agrícola/agropecuaria y deforestación, asimismo estos resultados lo 

confirma la investigación Medición del impacto de las exportaciones del sector camaronero y 

su incidencia en la balanza de pagos del ecuador periodo 2007 – 2014 (Zambrano Barzola, 

2019).  

Suelo desnudo/deforestación

Área poblada

Tierra agrícola/agropecuaria

Piscinas

100,35

20%

25,41

5%

368,76

72%

14,77

3%

ACTIVIDAD ANTRÓPICA-AÑO 2010

ACTIVIDAD  ÁREA(has) PORCENTAJE 

Suelo desnudo/deforestación  100,35 20% 

Área poblada 25,41 5% 

Tierra agrícola/agropecuaria 368,76 72% 

Piscinas 14,77 3% 

Total  509,29 100% 
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Mapa 4: Mapa temático de actividad antrópica del año 2020 

 

 

Elaborado por: Autora, 2021 
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Tabla 10. Actividad Antrópica - Año 2020 

 

ACTIVIDAD  ÁREA(has) PORCENTAJE 

Suelo desnudo/deforestación  3,60 1% 

Área poblada 446,89 91% 

Tierra agrícola/agropecuaria 24,79 5% 

Piscinas 17,21 3% 

Total  492,49 100% 
 Elaborado por: Autora, 2021 

Gráfico 3.Actividad Antrópica-Año 2020 

 

Nota: Área en hectáreas (ha), Elaborado por: Autora, 2021 

Análisis de resultado: Según los resultados obtenidos en el periodo 2020, se aprecia el ascenso 

de la actividad Área poblada, con 446,89 has, lo que significa el 91%  y define  un repunte en 

este periodo de crecimiento poblacional en el perfil costero de la provincia de Manabí; a 

continuación aparece  la actividad Tierra agrícola/agropecuaria, con 24,79 has, equivalente al 

5% de área cultivada y pastos;  en piscinas se alcanzan las  17,21has,  igual al 3% y la actividad 

suelo desnudo/deforestación muestra 3,60 has, lo que representa el 1% del total de las 

actividades que han causado, durante años, el cambio de la cobertura del manglar. 

 

 

Suelo desnudo/deforestación

Área poblada

Tierra agrícola/agropecuaria

Piscinas

3,60

1%

446,89

91%

24,79
5%

17,21

3%

Actividad Antrópica - Año 2020
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4.1.1. Análisis y Discusión de identificación de actividades antrópicas 2000-2010-2020 

Tabla 11.Discusión 2000-2010-2020 

 

 

Elaborado por: Autora, 2021 

 

Gráfico 4. Actividades 2000-2010-2020 

 

Elaborado por: Autora, 2021 

Análisis y Discusión: Una vez registrados los resultados de cada uno de los periodos, se realizó 

la comparación entre los años analizados, para identificar las actividades de mayor 

preponderancia que han cambiado la cobertura manglar durante estos años en el perfil costero 

de la provincia de Manabí, como lo indica el grafico 4, la actividad suelo desnudo, durante estos 

años ha disminuido con el 1% seguida por la actividad piscinas con un 3%, y con una tierra 

agrícola y agropecuaria que disminuyo en los últimos años dando como resultado un 5,03%, 

Suelo desnudo/deforestación

Área poblada

Tierra agrícola/agropecuaria
Piscinas

ÁREA
(has)

2000
2010

2020 %

1%

91%

5,03%

3%

Actividades Identificadas

ACTIVIDADES 2000 2010 2020 % 

  ÁREA (has)   

Suelo 

desnudo/deforestación  347,75 100,35 3,603 1% 

Área poblada 18,00 25,41 446,89 91% 

Tierra 

agrícola/agropecuaria 104,30 368,76 24,79 5,03% 

Piscinas 16,56 14,77 17,21 3% 

TOTAL 486,61 509,29 492,493 100% 
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siendo la actividad área poblada de un resultado mayoritario de crecimiento poblacional del 

91% entre los periodos 2010-2020  

De esta manera, en la etapa correspondiente al año 2000, las actividades de origen 

antropogénico afectaron un total de 486,61 ha, ubicando a la actividad de deforestación en 

primer plano con 347,75 ha. Este resultado concuerda con la información derivada del estudio 

multitemporal CLIRSEN 2007 donde se confirma que este periodo, a nivel nacional, fue de 

mayor preocupación la deforestación, incluyendo a Manabí entre las provincias con índices 

altos. 

En el periodo que coincide con el año 2010, un total de 509,29 ha, fueron utilizadas en el 

desarrollo de actividades originadas por el hombre. Dentro de ellas, sobresale en este periodo 

la actividad Tierra agrícola/agropecuaria, que afectó un área de 368,76ha, según información 

del PDOT de Manabí. Se afirma que este tipo de bosque, luego de destruido, solo puede ser 

utilizado para cultivos de ciclo corto, para luego ser transformados en pastizales, siendo en este 

periodo la provincia de Manabí, a nivel nacional la de mayor superficie agropecuaria. 

En el 2020 el área que sufre las aleaciones de las actividades es de 446,89 has. Se observa un 

panorama diferente ya que aquí sobresale la actividad de área poblada, que da como resultado 

el crecimiento poblacional durante los 10 ultimo años, en todo el perfil costero de la provincia. 

Ante este resultado se realizó una validación de información según datos del MAE y MAGAP, 

que relaciona el crecimiento incluyendo dentro de la zona antrópica a las actividades: Área 

poblada principalmente ocupadas por viviendas y edificios, Infraestructura: obras civiles de 

transporte, comunicación, agroindustrial y social. A pesar de señalar estos aspectos no se puede 

pasar por alto que, dentro de las actividades que mayor deterioro han generado en la cobertura 

del manglar, se encuentra la actividad camaronera. En un informe de Acción Ecológica 2020, 

se define a la actividad camaronera como devastadora con el bosque manglar durante años, en 

tierras bajas del perfil costero, En la actualidad, debido a las leyes que amparan al manglar 
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como bosque protector, disminuye esta actividad en tierras bajas, pero está en crecimiento en 

tierras altas del perfil costero; así, en el 2020 aumento la cantidad de hectáreas de uso de suelo 

a 17,21has,  
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Análisis y Discusión del Objetivo 2 

4.2. Analizar los cambios espacio-temporal del bosque manglar durante el periodo 2000-2020 en la provincia de Manabí 

Mapa 5: Mapa temático de los cambios espacio-temporal del bosque manglar - año 2000 

 

Elaborado por: Autora, 2021 
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Tabla 12.Cambios espacio-temporal del bosque manglar-Año 2000 

 

Cobertura Área(has) Porcentaje 

Manglar 1,79 0,2% 
Vegetación 384,16 49% 

Cuerpos de agua  393,42 50% 
Total 779,37 100% 

       Elaborado por: Autora, 2021 

Gráfico5.Cambios bosque manglar-Año 2000 

 

 

Elaborado por: Autora, 2021 

Análisis del resultado 

Estos resultados, registrados en el periodo 2000, muestran los cambios en la cobertura bosque 

manglar del perfil costero de Manabí: El manglar cuenta con 1,79 has, lo que representa el 1%, 

Según el informe de CLIRSEN, (2007), el manglar mostró, en este periodo, un ligero 

incremento en la provincia: la vegetación alcanzó 384,16 has, equivalente al 49%del total, y los 

cuerpos de agua con 393,42has, lo que resulta igual al 50%,  

 

 

 

 

Manglar

Vegetación

Cuerpos de agua

1,79

0,2%

384,16

49%

393,42

50%

CAMBIOS BOSQUE MANGLAR -AÑO 2000
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Mapa 6: Mapa temático de los cambios espacio-temporal del bosque manglar año 2010 

 

Elaborado por: Autora, 2021 
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Tabla 13.Cambios espacio-temporal del bosque manglar-Año 2010 

 

Cobertura Área(has) Porcentaje 

Manglar 2,58 0,3% 

Vegetación 476,62 60% 

Cuerpos de agua  317,11 40% 

Total 796,31 100,0% 

       Elaborado por: Autora, 2021 

Gráfico 6. Cambios bosque manglar - Año 2010 

 

 

Elaborado por: Autora, 2021 

Análisis de resultado: Según los resultados obtenidos en este periodo, la vegetación abarca el 

60% con 476,627 has, según este resultado aumentó la vegetación arbustiva y herbácea en el 

perfil costero de la provincia, pero también se registra una disminución de los cuerpos de agua 

con un 40%, y a continuación se muestra un pequeño aumento de manglar en un 0,3%, en un 

área de 2,58 has en el 2000. Se puede apreciar que, en periodo anterior al 2010, se comenzó a 

recuperar cierta cantidad territorio de bosque manglar. 
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CAMBIOS BOSQUE MANGLAR-AÑO 2010
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Mapa 7: Mapa temático de los cambios  espacio- temporal del bosque  manglar año 2020 

 

Elaborado por: Autora, 2021 
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Tabla 14.Cambios espacio-temporal del bosque manglar - Año 2020 

 

Cobertura Área(has) Porcentaje 

Manglar 7,45 1% 

Vegetación 342,49 53% 

Cuerpos de agua  300,78 46% 

Total 650,72 100% 

       Elaborado por: Autora, 2021 

Gráfico 7.Cambios bosque manglar- año 2020 

 

  

                    Elaborado por. Autora 2021  

Análisis de resultado: En el periodo 2020 se aprecia que se continúa recuperando el bosque 

manglar y es evidente el aumento de este, con el 1% con un 4,24 has; los cuerpos de agua, en 

la medida en que pasan los años, siguen disminuyendo a causa de diferentes acciones ya sean 

estas climáticas o por presión de las actividades humanas. Durante todo este tiempo sigue el 

crecimiento del área de vegetación arbustiva; según el MAA, este componente substancial de 

especies leñosas nativas no arbóreas, incluye áreas degradadas en transición a una cobertura 

densa, este crecimiento de vegetación oscila en un 53% en aumento territorial de 342,49 ha, en 

todo el perfil costero de Manabí. 
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CAMBIOS BOSQUE MANGLAR AÑO 2020
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4.2.1. Análisis y Discusión de los cambios espacio-temporal del bosque manglar-Año 

2000,2010,2020 

Tabla 15.Cambios espacio-temporal del manglar-Año 2000,2010,2020 

 

COBERTURA 2000 2010 2020 TOTAL % 

  ÁREA (has)     

Manglar 1,79 2,58 4,24 8,61 0,4% 

Vegetación 384,16 476,63 342,49 1203,28 54% 

Cuerpos de agua 393,42 317,12 300,78 1011,32 45% 

TOTAL 779,37 796,322 647,51 2223,20 100,0% 

Elaborado por. Autora 2021 

Gráfico 8.Cambios del manglar- Año 2000,2010,2020 

 

Elaborado por. Atora 2021 

Análisis y Discusión: En los resultados que se presentan se aprecia la tendencia que se 

manifiesta en el cambio del bosque manglar durante los periodos analizados. 

Entre los periodos 2000, 2010 y 2020 se detecta que el bosque manglar crece en dimensiones 

mínimas; el aumento está relacionado con diferentes acciones desarrolladas en la provincia de 

Manabí. Este resultado concuerda con lo reportado en la investigación de Acción Ecológica 

2020 y los resultados obtenidos en el primer objetivo, que la recuperación del manglar está 
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relacionada con la disminución de las camaroneras en tierras bajas: Hasta el 2020 se registra un 

incremento del 0,4% que equivale a un total 8,61 has de los tres periodos.  

Bajo las otras coberturas, como los cuerpos de aguas, se detecta disminución en cada periodo 

según el PDOT de la provincia que se debe a diferentes presiones de las actividades humana; 

entre los tres periodos reflejo el 45% de un total 1011,32 has, es visible la disminución a lo 

largo del perfil. 

Por consiguiente, se registran cambios en lo que concierne a la vegetación, según los resultados 

de cada periodo; esta cobertura a mostrado cambios tanto de aumento como fue en el periodo 

2010 y de disminución en el periodo 2020, los resultados analizados pueden ser observados en 

la tabla 15 y el gráfico 8, aun estos cambios expresan la cobertura de mayor superficie en los 

tres periodos, de 1203,28 ha representado el 50%. 
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4.3. Visitas de campo (Zona de estudio) 

Mapa 8.Mapa temático de visitas de campo de zona de estudio. Manabí 

 

Elaborado por. Autora 2021 
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Coordenadas de visitas de campo 

Para poder ejecutar esta investigación se realizaron visitas de campo a la respectiva zona de 

estudio, donde se hizo reconocimiento del área de estudio  

Tabla 16.Coordenadas de visitas de campo 

X Y ESPECIE  PROVINCIA CANTÒN PARROQUIA LUGAR 

553724 9911830  MANGLE BLANCO MANABI  PORTOVIEJO CRUCITA LA BOCA  

553745 9911804  MANGLE  ROJO  MANABI  PORTOVIEJO  CRUCITA LA BOCA  

553752 9911798  MANGLE  ROJO  MANABI  PORTOVIEJO CRUCITA LA BOCA  

553752 9911753  MANGLE  ROJO  MANABI  PORTOVIEJO CRUCITA LA BOCA  

553600 9911813  MANGLE NEGRO  MANABI  PORTOVIEJO CRUCITA LA BOCA  

553455 9911605  MANGLE ROJO MANABI  PORTOVIEJO CRUCITA LA BOCA  

553371 9911588 MANGLE BOTONCILLO MANABI  PORTOVIEJO CRUCITA LA BOCA  

560298 9949106 MANGLE BOTONCILLO MANABI  SAN VICENTE CANOA CANOA 

560356 9949072  MANGLE BLANCO MANABI  SANVICENTE CANOA CANOA 

560415 9949088  MANGLE BLANCO MANABI  SAN VICENTE CANOA CANOA 

560260 9949375  MANGLE BLANCO MANABI  SAN VICENTE  CANOA CANOA 

560292 9949319  MANGLE NEGRO  MANABI  SAN VICENTE  CANOA CANOA 

560282 9949298  MANGLE NEGRO  MANABI  SAN VICENTE  CANOA CANOA 

560288 9949249  MANGLE ROJO  MANABI  SAN VICENTE  CANOA CANOA 

560307 9949106  MANGLE NEGRO  MANABI  SAN VICENTE  CANOA CANOA 

571165 9929385  MANGLE NEGRO  MANABI  SAN VICENTE PORTOVELO PORTOVELO 

571162 9929371  MANGLE NEGRO  MANABI  SAN VICENTE  PORTOVELO PORTOVELO 

571182 9929377  MANGLE BLANCO  MANABI  SAN VICENTE  PORTOVELO PORTOVELO 

571181 9929344  MANGLE NEGRO   MANABI  SAN VICENTE  PORTOVELO PORTOVELO 

571196 9929423  MANGLE ROJO  MANABI  SAN VICENTE  PORTOVELO PORTOVELO 

519452 9863791  MANGLE ROJO  MANABI  MONTECRISTI MONTECRISTI MONTECRISTI 

519662 9863791  MANGLE ROJO  MANABI  MONTECRISTI MONTECRISTI MONTECRISTI 

519659 9863465  MANGLE NEGRO  MANABI  MONTECRISTI MONTECRISTI MONTECRISTI 

519492 9863463  MANGLE NEGRO  MANABI  MONTECRISTI MONTECRISTI MONTECRISTI 

520707 9814780  MANGLE ROJO  MANABI  PUERTO LOPÉZ  AYAMPE TUNAS Y AYAMPE  

520707 9814700  MANGLE ROJO  MANABI  PUERTO LOPÉZ  AYAMPE TUNAS Y AYAMPE  

520713 9814670  MANGLE ROJO  MANABI  PUERTO LOPÉZ  AYAMPE TUNAS Y AYAMPE  

520690 9814650  MANGLE ROJO  MANABI  PUERTO LOPÉZ  AYAMPE TUNAS Y AYAMPE  

607398 40340  MANGLE NEGRO  MANABI  PEDERNALES COJIMÍES  COJIMÍES  

607463 40358  MANGLE NEGRO  MANABI  PEDERNALES COJIMÍES  COJIMÍES  

607449 40349  MANGLE ROJO  MANABI  PEDERNALES COJIMÍES  COJIMÍES  

607427 40354  MANGLE ROJO  MANABI  PEDERNALES COJIMÍES  COJIMÍES  

607431 40361  MANGLE ROJO  MANABI  PEDERNALES COJIMÍES  COJIMÍES  

Nota: Visitas de campo realizados en algunos puntos de la zona de estudio donde se conoció 

de cerca los manglares identificar las especies de mangle existentes.  

Elaborado por. Autora 2021 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. Conclusiones 

En virtud a los resultados obtenidos de los objetivos específicos planteados podemos concluir: 

 Se identificaron las actividades antrópicas que, durante los periodos estudiados, han 

cambiado el bosque manglar y han marcado pérdida irreparable a lo largo del perfil 

costero de la provincia, entre ellas la deforestación de carácter devastador en el periodo 

2000; actividades del efecto antrópico camaronero,  que para la construcción de las 

mismas en los años anteriores se realizaban sin cumplir las medidas precautelares del 

ecosistema; en el año 2010 la actividad tierra agrícola /agropecuaria gana espacio, la 

agricultura formo parte de la disminución de zona de estudio y por último en el 2020 el 

crecimiento poblacional en los último año aumento por diferentes acciones, este 

resultado viene encadenado a las actividades de épocas anteriores que no siguieron 

medidas sustentable para la protección de este ecosistema. 

 Los cambios que ha sufrido el bosque manglar son irreparables; la perdida de los 

mismos es el resultado de los propios cambios que se han suscitado en el 2000 aún se 

mantenía el nivel del agua y los cuerpos de agua existían alrededor del manglar. A partir 

de los siguientes años ha decrecido debido a diferentes actividades humanas, tales como  

la contaminación a causa del crecimiento de las camaroneras y el manejo químico y el 

depósito de estas aguas en mal estado, la sedimentación y acumulo de los desechos 

sólidos que vienen a desembocar y este ecosistema resulta ser el cernidero y recolector 

del mal actuar del hombre, a diferencia de las cobertura de vegetación y manglar ya 

sufrieron sus cambios y en la actualidad se están recuperando.  

 Se pudo observar que la vegetación, en los últimos años, viene en crecimiento con un 

50% de 1203,28 ha, y no se debe dejar de mencionar que la pérdida del al manglar es 
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irreparable y continúa siendo amenazada por las actividades humanas, que se 

incrementa del 2000 al 2020.   

 

5.2. Recomendaciones 

 Que se realicen más investigaciones de este tipo, en especial del perfil costero de la 

provincia de Manabí, ya que es escasa la información actualizada que se puede encontrar 

en las plataformas de las instituciones encargadas, que el PDOT de la provincia actualice 

y genere espacio de estudio más profundo de este ecosistema para la generación de 

información específica de este bosque    

 Que se incluyan las zonas de manglar que están en crecimiento y recuperación a las 

áreas protegidas, una de ellas es la boca de Crucita ya que este manglar si ha sufrido las 

consecuencias de las actividades humanas e intervenido, reconociendo que este 

ecosistema es la casa de diferentes especies propias de esta biota, que se rehabilite áreas 

de recorridos y puntos de educación que permitan establecer conocimiento y conciencia 

a la población de que este es un ecosistema  de mucho valor e importancia y que necesita 

ser cuidado y protegido para el equilibrio natural del planeta.  
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ANEXOS 

Reporte de resultados Identificación de actividad antrópica 

(1 suelo desnudo, 2 área poblada, 3 tierra agrícola/agropecuaria, 4 piscinas) 

Reporte 2000 

 

Reporte 2010 

 

Reporte 2020 
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Reporte de resultados de análisis de cambios espacio-temporal 

(1 Manglar, 2 Vegetación, 3 Cuerpos de agua) 

Reporte 2000 

 

Reporte 2010 

 

Reporte 2020 
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Fotos 

Imagen # 1. Visita de campo la Boca-Crucita (Actividades antrópicas)  

 

 

 

 



69 

Imagen # 2. Bosque manglar-La boca Crucita 

 

 

Manglar la Boca Intervenido por la actividad camaronera  
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Imagen # 3.  Recorrido Manglares del Refugio de Vida Silvestre Isla Corazón sendero accesible 

cuando la marea esta alta en este punto se puede observar en gran cantidad el mangle rojo.  

  

 

Imagen # 4. Recorrido por la parte de afuera de la isla aquí se puede observar un mangle blanco 

y negro.   
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Imagen # 5. Este punto fue afectado por el terremoto del 16 de abril del 2016 el suelo cedió y 

algunos pasillos se destruyeron    

  

 

Imagen # 6. Comunas establecidas en los alrededores del Refugio de Vida Silvestre. 
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Imagen # 7. Toma de Coordenadas 

  

 

Imagen# 8. Pesca artesanal realizada por los habitantes de las comunas establecidas. 

 

 



73 

Imagen # 9, Algunas de las especies que habitan en el refugio  

 

Imagen # 10. Degradación del manglar y efectos antrópicos este es el resultado  
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Imagen #11. Visita de campo sector Portovelo de la parroquia San Vicente  
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Imagen # 12. Afectaciones en el Mangle, uno de los sitios que se pudo observar con mayores 

cambios  
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